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REMATES

Ord. Juez 1° Inst. 37ª Nom. C. C. Cba., AUTOS: 

“ROSALES, ALICIA ELSA C/ IBAÑEZ, JAVIER 

RODOLFO - ORDINARIO - OTROS” (EXPTE. Nº 

5597437), Mart. AGOSTINI, MP 01-0596, domic. 

Castelar 667, Alta Cba., rematará en Portal Su-

bastas Electrónicas Judiciales y conf. Reglam. vi-

gente,  derechos y acciones al (50%) de titularid. 

demandado Sr. Javier Rodolfo Ibáñez del inmue-

ble descrip. como: inm. ubic. en calle La Rioja N° 

1481, B° Alberdi desig. como Lote 68; mide 7,82 

m de fte. por 27,45m de fdo. Sup. Total 214,66 

m2, Nom. Catastral 11-01-01-04 01-019-068-000 

inscripto en RGP Matríc. N° 310.459 (11). En 

ese inmueb., existen 13 dptos. ocupados en los 

términos y condiciones de la última constatación 

practicada el 11/Mayo/2021. Acto de subasta ten-

drá duración de cinco (5) días hábiles, inic. 28/

mayo/2021, 10:00 hs., momento desde el cual 

usuarios registr. podrán efectuar sus posturas en 

Portal Subastas, finaliz. 04/Junio/2021,10:00.hs. 

sin perjuic. de prórr. deriv. del uso opción “minu-

to adicional”. Atento modalid. virtual no se admite 

compra en comisión. Inmueble referido saldrá a 

la venta por (50%) de su base imponible: pesos 

Un Millón Ochocientos Diecisiete Mil Novecien-

tos Seis ($ 1.817.906.). Se fija un monto incre-

mental de pesos Dieciocho Mil Ciento Ochenta 

($ 18.180.).   Concluido acto subasta, el bien será 

adjudic. a  mejor postor quien deberá efectuar el 

pago, exclusiv. a través de modalid. autoriz. en 

portal, plazo 24 hs. de finaliz. remate del vein-

te por ciento (20%) del valor de su compra, con 

más comisión de ley martill., y aporte del (4%) 

sobre precio subasta (Fdo. Prev. Viol. Fliar., Art 24 

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

comis. e imp. que resulten a su cargo.  Adjudic. 

deberá ratificar su compra y constituir domic. en 

térm. art. 88 C.P.C.C., en plazo (5) días hábiles 

de concluida subasta. No constando en Portal 

pago por adjudic. en plazo 72 hs., será consider. 

remiso. Saldo al  aprob. subasta, bajo apercib. 

art. 585 CPCC. En caso de no aprob. remate an-

tes de los 30 días desde fecha de realiz., y con 

indep. a quien sea imput. demora, el saldo de-

vengará interés a tasa pasiva p/uso judicial que 

publica BCRA, con más 2% mensual y hasta su 
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efectic. pago. A fin evitar pago intereses, compra-

dor podrá consignar judic. saldo adeudado.  Ante 

incump. será pasible de sanción prevista en con-

cepto de cláusula penal por incumpl. de su ofer-

ta equival. al (20%) de valor ofertado, según lo 

disp. por arts. 974 y 790, sig. y conc. CCCN. Pe-

didos de suspens. o cancelac. subasta deberán 

formaliz. con anticip. 24 hs. a fecha prev. como 

finalizac., bajo pena inadmisib. DEMÁS TÉRM. Y 

CONDIC: Portal Subastas. SALDO DE PRECIO: 

Mediante transferencia electr. al Banco Pcia. de 

Córdoba, Cuenta en Pesos Nº 922/17206305 

CBU 0200922751000017206356 (AR 155, Serie 

B, 22/4/2018 TSJ, Reglam. Sub. Electr. Jud., Ane-

xo I, Tít. III, Cap. IV, art. 32 in fine). EXHIBICIÓN: 

https://subasta.justiciacordoba.gob.ar ; INFOR-

MES: Mart. Tel. (0351) 8810263 - 3517538541. 

Of: 2021.05.17 . Fdo..: BONALDI Hugo (Secret.) 

1 día - Nº 314648 - $ 2135,10 - 28/05/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. C. y C. Autos: 

La Vidrieria S.A.quiebra pedida expdte. 9274512 

. Sîndico Cr Carlos J. Suguer, MP 10.01658.9, 

con domicilio en Duarte Quirós 93 3° Piso Of. A 

de esta ciudad de Córdoba (Teléfono 4225975- 

3515229228 correo electrónico: cjsuguer@hot-

mail.com, mg@estudiogarayguerra.com.ar). Ho-

rarios: Lunes a Jueves de 10 a 13 y de 16 a 18 hs.

5 días - Nº 314270 - $ 1513,50 - 28/05/2021 - BOE

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de Segunda No-

minación, Secretaría N° 3 de la ciudad de San 

Francisco, se hace conocer la siguiente reso-

lución dictada en los autos caratulados: “DAL-

MASSO, VICTOR HUGO – QUIEBRA INDIREC-

TA”.- “SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y TRES. 

San Francisco, dieciocho de mayo de dos mil 

veintiuno. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: I) Declarar la quiebra del Sr. 

Víctor Hugo DALMASSO, argentino, D.N.I. Nº 

16.038.826, C.U.I.L. N° 23-16038826-9, de esta-

do civil casado con María Guadalupe Vaschetto, 

fecha de nacimiento: 04/02/1964, hijo de Mateo 

Dalmasso y de Esther Juan Rosa Ferrando, de 

profesión trabajador en relación de dependencia, 

con domicilio real en Pje. Rafael Núñez N° 56 de 

la localidad de Devoto y con domicilio constitui-

do en calle Bv. Roca N° 1119 de esta ciudad de 

San Francisco, ambos del Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba. II) Disponer que 

los acreedores posteriores a la presentación en 

concurso deben acudir por la vía incidental a los 

fines de requerir la verificación de sus créditos 

(art. 202 de la L.C.). III) Anotar la presente quie-

bra y la inhibición de los bienes del fallido en los 

Registros correspondientes, a cuyo fin ofíciese. 

IV) Ordenar al fallido y a los terceros que tengan 

bienes de la misma a ponerlos a disposición del 

Sindico dentro del término de veinticuatro horas 

de requeridos. V) Intimar al fallido para que den-

tro de las veinticuatro horas entregue al Síndico 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con su contabilidad, si los llevara. 

VI) Prohibir que se efectúen pagos al fallido bajo 

apercibimiento de considerarlos ineficaces. VII) 

Interceptar la correspondencia dirigida al fallido, 

la que deberá ser entregada al Señor Sindico, 

a cuyo fin ofíciese a OCA, Correo Oficial de la 

República Argentina S.A., Andreani y Seprit. VIII) 

Procédase a efectuar las comunicaciones perti-

nentes a fin de asegurar el cumplimiento del art. 

103 de la Ley Concursal, a cuyo fin ofíciese a la 

Dirección Nacional de Migraciones. IX) Disponer 

la inmediata realización de los bienes que con-

forman el activo Concursal, a cuyo fin hágase 

saber a la sindicatura que deberá proceder al 

inmediato desapoderamiento de los bienes del 

Sr. Víctor Hugo DALMASSO, previo inventario, a 

cuyo fin ofíciese. Oportunamente la Sindicatura 

aconsejará la forma de realización de los mis-

mos, que resulte más conveniente para los in-

tereses de la masa (204 y siguientes de la L.C.) 

y la designación en su caso del enajenador (art. 

88 inc. 9 y 261 de la ley 24.522). X) Cumplimén-

tese por secretaría el art. 89 de la ley 24.522, 

debiendo la publicidad efectuarse en el “Boletín 

Oficial” de la Provincia sin necesidad de previo 
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pago. XI) Notifíquese a la Administración Federal 

de Ingresos Públicos y a la Dirección General de 

Rentas la declaración de la presente quiebra. XII) 

A los fines previstos por el art. 132 de la Ley Con-

cursal, requiéranse todas las acciones judiciales 

iniciadas contra la fallida por las que se reclamen 

derechos patrimoniales, a cuyo fin ofíciese. XIII) 

Recaratúlese la presente causa. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.-”.- Firmado: Dr. To-

más Pedro CHIALVO - JUEZ.-  NOTA: Se hace 

saber que el Síndico designado en los presentes 

autos, es el Contador Livio Santiago BARBERO 

quien fija domicilio en calle Córdoba Nro. 271, 

de esta ciudad.- San Francisco, 20 de Mayo de 

2021.-

5 días - Nº 314299 - $ 8535,60 - 03/06/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. Conc. 

y Soc., N° 8, autos: “ CONIO, NANCY ADRIANA 

– QUIEBRA PROPIA” Expte. 9765162,”, por Sent. 

N°72 de fecha 05/05/2021 se resolvió: Declarar 

la quiebra de la Sra. NANCY ADRIANA CONIO, 

DNI 16.013.661, CUIL 27-16013661-3, c/ dom. 

real en calle Mercedes N°1461, B° Villa Liberta-

dor,  Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, en 

los términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.. 

Ordenar a la fallida y a los 3ros que posean bie-

nes de la misma que, d/o del plazo de 24 hs., 

hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, 

bajo apercib. Intimar a la fallida p/ que, d/o del 

término de 48 hs, cumplimente c/ las disp.. del 

art. 86 L.C.Q. Disponer la prohibición de hacer 

pagos a la fallida, los que serán ineficaces de 

pleno derecho (art. 88 inc. 5°  L.C.Q.). Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

la Sindicatura, el  08/07/21. Fecha p/ el dictado 

por el Tribunal de la resolución de Verificación de 

créditos, art. 36 L.C.Q, el  01/10/21, la que cons-

tituirá asimismo la fecha a partir de la cual se 

computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.” 

Fdo.: Sergio G. Ruiz – Juez.- Síndica sorteada, 

Cra.  Silvana Andrea Schab (MAT. N°10.11116.1), 

aceptó el cargo y fijó domicilio en Duarte Qui-

ros N° 93, Piso 3°, Dpto. “A” de esta ciudad. Of.: 

20/05/2021.

5 días - Nº 314305 - $ 5712,50 - 28/05/2021 - BOE

Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Co-

mercial de 2a y 9a Nom. de la ciudad de Córdo-

ba, con competencia exclusiva y excluyente en 

materia concursal en la 1ª Circ. Jud. acordaron, 

por Acuerdo Administrativo Nº8 del 21/05/2021 

ampliar el plazo de inscripción para integrar la 

Lista de Síndicos, en las categorías A y B, en 

los Juzgados con competencia Concursal de la 

Primera Circunscripción Judicial establecido por 

Acuerdo Administrativo Número Seis del quince 

de abril del corriente año y establecer como fe-

cha límite de inscripción el día 5 de julio de 2021 

inclusive.  Fdo: Martínez, Verónica F.; Chiapero, 

Silvana; Carta de Cara, Delia I.; Puga, María Mó-

nica; Flores, Fernando M.; Arrambide, Jorge E. 

2 días - Nº 314685 - $ 988,60 - 31/05/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

mercial, Conciliación y Familia de Villa Cura Bro-

chero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, Dr. 

José María Estigarribia, en autos: “CARRIZO, 

CASTULO ELIAS- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Expte. 9692157, Cita y Emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante CASTULO ELIAS CARRIZO, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a estar a derecho.- Fdo: Estigarribia, José 

María -Juez de 1ra. Instancia-; Troncoso, Fan-

ny Mabel- Secretaria de 1ra. Instancia”.-  CURA 

BROCHERO, 04/05/2021

5 días - Nº 314556 - s/c - 01/06/2021 - BOE

Juzgado de Primera Instancia en lo civil y Co-

mercial en autos caratulados EXPEDIENTE: 

9580357 FASANO, HORACIO ALFREDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS LABOULAYE, 

15/04/2021. … Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con derecho 

a la herencia de FASANO, HORACIO ALFREDO 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Publíquese edicto citatorio en el Boletín 

Oficial por el término de un día (art. 2340, 2° pá-

rrafo CCC). Texto Firmado digitalmente por: Sa-

baini Zapata Ignacio Juez de Primera Instancia

1 día - Nº 312921 - $ 224,71 - 28/05/2021 - BOE

ULECIA, JORGE ALBERTO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 9924944- 

J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.14- RIO CUARTO, 

23/04/2021. Agréguese comunicación del Re-

gistro Público de Juicios Universales. En con-

secuencia, provéase al escrito inicial: Téngase 

al compareciente por presentada, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la Declaratoria de He-

rederos de JORGE ALBERTO ULECIA D.N.I 

N° 20.700.802 . Admítase. Cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, para que en el tér-

mino 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. Dese intervención y 

notifiquese al Sr. Asesor Letrado que por turno 

corresponda y al Fiscal de Instrucción y Familia. 

NOTIFÍQUESE.- Seguidamente, di intervención 

al Señor Asesor Letrado de Tercer Turno. Conste. 

Seguidamente, di intervención al Señor Fiscal 

de Instrucción en turno. Conste. Texto Firmado 

digitalmente por: BUITRAGO Santiago JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.26 SABER 

Luciana Maria SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.04.26.

1 día - Nº 313650 - $ 575,57 - 28/05/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. CyC de 41 Nom. cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. MARTIN, JOSE D.N.I 10.377.120 en los autos 

“MARTIN, JOSE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. 9601530) para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes al de la publica-

ción de este edicto, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.  COR-

NET, Roberto Lautaro (JUEZ 1RA. INSTANCIA), 

Dra. OLIVO, Silvia Raquel. (SECRETARIA 1RA. 

INSTANCIA).-”-----

1 día - Nº 313769 - $ 165,88 - 28/05/2021 - BOE

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

de la ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a quienes todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “Fabián Julio Antonio ESCUDERO 

WHU LOSSIO” por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del termino de 30 días corridos 

contados a partir de la ultima publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Cod. Civ. Y 

Com.) en los autos: EXPEDIENTE  10009647- 

ESCUDERO WHU LOSSIO, FABIÁN JULIO 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- José M. Tonelli, Juez; SAAVEDRA Virginia Del 

Valle Prosecretaria, Marcos Juárez  17/05/2021

1 día - Nº 313836 - $ 277,18 - 28/05/2021 - BOE

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

de la ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a quienes todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante “Daniel Gustavo BESSONE” por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del termi-

no de 30 días corridos contados a partir de la ul-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Cod. Civ. Y Com.) en los autos: EXPE-

DIENTE  10005508-BESSONE, DANIEL GUS-
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TAVO DECLARATORIA DE HEREDEROS - José 

M. Tonelli, Juez; SAAVEDRA Virginia Del Valle 

PROSECRETARIA, Marcos Juarez  17/05/2021

1 día - Nº 313839 - $ 256,51 - 28/05/2021 - BOE

LA CARLOTA El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Comercial y de Familia la ciudad de La Carlota, 

Secretaría N° 1 cita y emplaza a los herederos 

y/o acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante DN. 

DIEGO IGINIO SIMONCINI, en los autos cara-

tulados “SIMONCINI DIEGO IGINIO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9840070, 

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

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. La Car-

lota, 12/05/2021. Fdo: Dr. Rubén Alberto MUÑOZ; 

Juez. Dr. Horacio Miguel Espinosa; Secretario -

1 día - Nº 313840 - $ 207,75 - 28/05/2021 - BOE

CORDOBA, 17/05/2021. En los autos caratu-

lados: CORTESE, DORA ILDA - CORTESE, 

ALDO ARMANDO - TESTAMENTARIO- Expte. 

N° 9855652, que tramita ante el JUZG 1A INST 

CIV COM 36A NOM, cíta y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, de Dora Ilda 

Cortese y Aldo Armando Cortese, para que den-

tro de los veinte días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, Fdo. Dr. ABELLANEDA 

Roman Andres (Juez).-

5 días - Nº 313853 - $ 1729,50 - 31/05/2021 - BOE

El señor Juez 1ra Inst 1era. Nom. CCC y F. de 

Marcos Juárez, en los autos caratulados: EXPE-

DIENTE: 9259658 - MANSILLA, LUIS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te, por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.) - Marcos Juárez,  20 de Mayo de 2021.- 

Fdo: Dr. José M. TONELLI , JUEZ -, Dra. SAA-

VEDRA Virginia Del Valle -PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

1 día - Nº 313970 - $ 584,90 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. Civ.,Com.,Conc. y Flia. 1º 

Nom. de Cosquin, Sec. Nº 4, cita  y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a  los 

bienes dejados por  el causante  Julio  Alberto  

Miranda  en    autos  caratulados  “ MIRAN-

DA, Julio  Alberto – Declaratoria de Herederos  

- EXPTE.  Nº 9872946  ” para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a  derecho ( 

art.2340 CCyC) bajo apercibimiento de ley. Cos-

quin  04/05/2021; Fdo. digitalmente por Juárez, 

Mariano -Secretario  de  1ra Instancia ;  Martos,  

Francisco  Gustavo  - Juez  de  1ra. Instancia   ” 

1 DIA .-

1 día - Nº 314008 - $ 197,15 - 28/05/2021 - BOE

El Sr Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de 34º Nominación de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra Ana 

Maria Pala en autos caratulados “ Lencinas y/o 

Lencina Maria Eduarda y/o Eduarda, Maldonado 

María Dalinda, Maldonado Agustin - Declaratoria 

de Herederos Expediente Nº 5352179” decreta: 

“Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de MALDONADO MARIA DALINDA. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

Valeria Alejandra Carrasco Juez Dra Lorena Ma-

riano Pesqueira Prosecretaria Letrado.

1 día - Nº 314009 - $ 340,25 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 51 Nom. en los Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GODOY ELBA CRISTI-

NA, en autos caratulados “GODOY ELBA CRIS-

TINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 9950435), para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 19/05/2021. Juez-Massano Gustavo 

Andrés. Prosecretaria-Lascano Alejandra Inés.  

1 día - Nº 314113 - $ 152,63 - 28/05/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. Sec. Nro. 4 en lo Civ. y Com, en los au-

tos caratulados “ALTINA, IRMA - Declaratoria 

de Herederos-Expte. 9996751” 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. ALTINA IRMA  

DNI 6.481.978, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18/05/2021.

Fdo. Luque Videla Maria Laura - Jueza- Torasso, 

Marina Beatriz. Secretaria.

1 día - Nº 314241 - $ 174,89 - 28/05/2021 - BOE

Por orden del Juzg. 1era. Inst. y 49° Nom Civ. y 

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

ratulados: CUELLO, CRISTINA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. N° 9677065, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

06/05/2021. (...). Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de CUELLO CRISTINA. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los Treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art 2340 CCCN ). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.).(...).” Fdo. PIVA Maria 

Ines PROSECRETARIA LETRADO

1 día - Nº 314326 - $ 299,44 - 28/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA El Juez del JUZG.CIV.COM.

CONC.FAM. 2DA.NOM.SEC.4 cita y emplaza a 

los herederos denunciados, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por el causante OLMEDO ANGEL 

RICARDO en los autos caratulados “GAMERO, 

ANGEL RICARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE. N° 9502606” para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.18/05/2021 

Fdo. CALDERON Lorena Beatriz Jueza de 1ra 

Instancia- DE PAUL Laura Ines SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 314367 - $ 175,42 - 28/05/2021 - BOE

SAN FRANCISCO.- Por disposición del Señor 

Juez de 1ra.Instancia y 2da.Nominación en lo 

Civil y Comercial de San Francisco (Cba.), Se-

cretaría nº 3, se llama, cita y emplaza a todos los 

herederos, acreedores y a quienes se conside-

ren con derecho a la sucesión de doña VICTO-

RIA o VITTORIA VASINA (DNI 93.573.755), para 

que en el término de treinta días posteriores a 

la presente publicación,  comparezcan a estar a 

derecho y a  tomar parti¬cipación en estos autos 

caratulados “VASINA, VICTORIA O VITTORIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte n°  

10081134) que se tramita por ante este Juzgado, 

bajo apercibimientos de ley.- San Francisco 20 

de Mayo de 2021.-

1 día - Nº 314371 - $ 455,80 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y  11ª Nom  Civ. y Com. ,en 

los autos caratulados. “PRIMO, JORGE OMAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte  

9835795 -Cita y emplaza  a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, del  SR JORGE 

OMAR  PRIMO DNI Nº 7.964.721. para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y haciéndose saber que 
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tratándose de un expediente electrónico podrán 

optar por efectuar su presentación por vía remo-

ta, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.)…… Fdo.: 

Eduardo Benito BRUERA  –JUEZ- Paola Natalia 

ORIGLIA -SECRETARIA - Fecha: 2021.04.22

1 día - Nº 314373 - $ 255,45 - 28/05/2021 - BOE

RIO CUARTO. La sra. Juez Civ. y Com. De 1° 

Inst. Y 4° Nom. En autos: ECHENIQUE, CLARA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. 10018112); cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derechos sobre los bienes dejados por Cla-

ra Rosa Echenique, DNI Nº3.284.706 para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- RIO 

CUARTO 19/05/2021. FDO. Pueyrredon Magda-

lena - JUEZ – Gigena Natalia - SECRETARIA.-

1 día - Nº 314385 - $ 144,15 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. juez de 1º Inst. C.C, de 38º Nominaion- Cí-

tese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres MARIA 

DEL CARMEN CEJAS y HECTOR VALENTIN 

ESCATENA , Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley -en autos CEJAS, MA-

RIA DEL CARMEN - ESCATENA, HECTOR 

VALENTIN-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE: 10010458, los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

conforme las pautas Particulares para el Servi-

cio Presencial de Justicia en la Sede, pueden 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020 Cordoba 

12 de mayo de 2021. fdo: Moyano Maria Cande-

laria, secretaria, Walther Nadia, juez.-

1 día - Nº 314386 - $ 403,32 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 11º 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 GOMEZ, LIDIA HESTER DNI Nº 1.230.687 en 

autos caratulados “GOMEZ, BLANCA NELIDA - 

GOMEZ, ELVIRA DEL ROSARIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. nº 9819247), 

para que dentro de treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y haciéndose 

saber que tratándose de un expediente electróni-

co 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.).. 

CORDOBA, 04/05/2021. Fdo. BRUERA Eduardo 

Benito -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- ORIGLIA 

Paola Natalia- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. 

1 día - Nº 314388 - $ 334,95 - 28/05/2021 - BOE

La Carlota, 11/05/2021. El Sr. Juez del J. de 1A 

INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC. 2- LA CARLOTA, 

en los autos caratulados “BUSTOS, CALIXTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

9653940, CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Sr. CALIXTO 

BUSTOS D.N.I. N° 6.588.789, para que dentro 

del plazo de treinta días siguientes al de la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. MUÑOZ, Rubén Al-

berto, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; SEGOVIA 

Marcela Carmen, SECRETARIA.-

1 día - Nº 314398 - $ 184,96 - 28/05/2021 - BOE

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

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

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de “MAI-

NERO, EDGARDO RAÚL”, en los autos: ”Mainero 

Edgardo Raúl.-Declaratoria de Herederos”(Exp-

te. Nº9974036), para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cod. Civ. y Com.).- Fdo. Dr. 

José María Tonelli, Juez Dra. Maria José Gu-

tierrez Bustamante, Secretaria.-Marcos Juárez, 

14/05/2021.-

1 día - Nº 314411 - $ 221 - 28/05/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1ra Fuero Múltiple. 

– Sec Única – Arroyito, en autos: “FERREYRA, 

NELIDA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-, Expte Nº 10051459”, se cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes de la causante, Sra FERREYRA, 

Nélida del Valle, para que en el término de treinta 

(30) días corridos siguientes al de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho.

1 día - Nº 314433 - $ 128,25 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial 32ª 

Nominación de la Ciudad de Córdoba en estos 

autos caratulados “MANUBENS CALVET, RO-

MAN RAMÓN FÉLIX - PROTOCOLIZACION 

DE TESTAMENTO –EXPTE. 9178732”, cita y 

emplaza a los herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de RO-

MAN RAMÓN FÉLIX MANUBENS CALVET DNI 

5.533.340, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. CORDOBA 17/05/2021, BUSTOS Carlos Isi-

dro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BORRACCIO 

Josefina Beatriz Del Valle PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 314472 - $ 500,75 - 28/05/2021 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Cabrera Juan Bautista, expediente 

N°9723850, para que, dentro del plazo de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C.C.C.N.). Cumpliméntese con la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal.- Texto Firmado digitalmente por: SAN-

CHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.05.19. LAIMES 

Liliana Elizabeth, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.05.19. Juez/a de 

1ra Instancia y 45 Nominación.

1 día - Nº 314509 - $ 504,80 - 28/05/2021 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 42ª Nom. 

de Córdoba, en autos “CHERINI, ARMANDO 

RUBEN - QUIROGA, MANUELA MARIA TE-

RESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. 4525491”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Manuela María Teresa 

QUIROGA, DNI. F2990141, a comparecer a es-

tar a derecho por el término de treinta días bajo 

apercibimiento de Ley. Fdo:PUCHETA, Gabriela 

María, Sec.Of.03/02/21

1 día - Nº 314516 - $ 134,61 - 28/05/2021 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 50ª 

Nom. de Córdoba, en autos “NAVARRO, LUIS 

NORBERTO - FUNES, MARÍA INÉS O MARÍA 

YNÉS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. 5912911”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante María Inés o María Ynés FUNES, D.N.I. 

4.234.787, comparezcan y acrediten su derecho 

por el término de treinta días bajo apercibimiento 

de Ley. Fdo: CAFFERATA Juan Manuel, Juez.Of. 

10/05/21

1 día - Nº 314529 - $ 150,51 - 28/05/2021 - BOE

Córdoba, 04/05/2021. El Juez de 1° Instancia y 

14° Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados “Sosa Miranda, Sara 
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Elena - Sincich, Bernardo Juan - Declaratoria de 

Herederos - Expte. N° 4973511”- cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

señora Sara Elena SOSA MIRANDA, para que 

dentro de los treinta días completos y continuos, 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho, por escrito digital en los 

términos del art. 22 del Ac. Regl. 1582 Serie “A” 

de fecha21/08/2019, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 04/05/2021. Fdo.: FONTAINE, Julio 

Leopoldo (h)- Juez de 1° Instancia - BRUNO de 

FAVOT, Adriana Luisa - Secretaria Juzgado de 1° 

Instancia.

1 día - Nº 314541 - $ 294,14 - 28/05/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1° Instancia y 43° Nomina-

ción de esta ciudad de Córdoba. “Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de  ANA LIA MACHADO DNI 11.982.124, en los 

autos caratulados: “MACHADO, ANA LIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – Expte N°  

10055477”;  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten. Hágase 

saber que las presentaciones deberán ser efec-

tuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020.  Fdo: LIKSENBERG Mariana 

Andrea (Jueza).

1 día - Nº 314543 - $ 229,48 - 28/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial 

de 16° Nominación de Córdoba Capital; cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante: JUANA RASERO ó RACERO, D.N.I. 

2.479.493, para que comparezcan a tomar parti-

cipación en autos caratulados: “BOERO, ALBER-

TO - RASERO ó RACERO JUANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 3851656), 

dentro del término de 30 días a partir de su pu-

blicación, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 

18/05/2021.- Fdo.: María Eugenia MURILLO; 

Juez – Julieta Vanesa DANIEL; Pro-Secretaria.-

1 día - Nº 314573 - $ 202,45 - 28/05/2021 - BOE

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 3° Nom., Sec 5, 

en lo C y C cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia o bienes del causante, PEDRO 

ROTT, MI 6.608.718, en autos “ROTT, PEDRO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

N° 10057958)” para que dentro del término de 

treinta días a partir de la ultima fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Oficina 

20.05.2021. Fdo: Dra. Selene Carolina Ivana Lo-

pez- Jueza – Dra. Gisela Anahi Bergia- Secre-

taria. 

1 día - Nº 314574 - $ 185,49 - 28/05/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 11º Nom en lo C y C de 

la Cdad de Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CARABALLO FELIX 

RUBEN, en autos “CARABALLO, FELIX RUBEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

9934249, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndose saber que tratándose de un expediente 

electrónico podrán optar por efectuar su pre-

sentación por vía remota. Cba, 04/05/2021. Fdo.

BRUERA Eduardo Benito-Juez– ORIGLIA Paola 

Natalia-Sria.-

1 día - Nº 314580 - $ 206,69 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1º Inst. Civil y Com. 36º 

Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos “BER-

TONE, DANIEL JOSE-Declaratoria de Here-

deros-Expte.  10054992” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del sr. Daniel 

José Bertone, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.Cba.19/05/2021.Fdo:Dr. ABELLANEDA 

Román-Juez.- 

1 día - Nº 314598 - $ 137,79 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1º Inst. Civil y Com. 24º Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en autos “POMPILIO, 

OSCAR CARMEN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expte. 8466008” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de OSCAR 

CARMEN POMPILIO, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.Cba.17/11/2020.Dra. FARAUDO 

Gabriela-JUEZ-Dra. BELLUSCI Florencia- SEC.- 

1 día - Nº 314599 - $ 151,57 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de 2º Nominación (ex Secretaria 2º) 

de la ciudad de Rio Segundo – Córdoba, en los 

autos caratulados “CHIAVON, HECTOR MARIO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte.: 

9915857, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del cau-

sante DON CHIAVON, HECTOR MARIO, DNI 

6.415.132 para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acredi-

ten su carácter. Rio Segundo, 12/05/2021. Fdo.: 

GONZALEZ, Héctor Celestino – Juez.

1 día - Nº 314600 - $ 195,03 - 28/05/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de LUDUEÑA, RUBEN EDUARDO en 

autos caratulados LUDUEÑA, RUBEN EDUAR-

DO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

9991626 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

13/05/2021. Texto firmado digitalmente por: Juez: 

MARTINEZ CONTI Miguel Angel - Sec: Valdes, 

Cecilia María.

1 día - Nº 314601 - $ 163,23 - 28/05/2021 - BOE

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

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de RUBEN LUGUEZ,  D.N.I 10.446.824 

en autos caratulados LUGUEZ, RUBEN – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9966912  a 

fin de que en el plazo de  treinta días corridos 

subsiguientes, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los 

interesados en intervenir en la presente cau-

sa y que no tuvieran abogado, que podrá pedir 

participación compareciendo personalmente en 

este Tribunal sito en Tribunales 1, 2° piso entre 

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

el acceso a que juzgado se dirige y el nombre y 

número de la causa a fin de que se autorice su 

ingreso. Cba, 06/05/2021. Prosec.: LOPEZ Ana 

Laura Tatiana – Juez: FONTANA María De Las 

Mercedes.

1 día - Nº 314603 - $ 338,66 - 28/05/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 46º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Montenegro Ramón Ejidio DNI 

6.389.841. En autos caratulados: Montenegro 

Ramon Ejidio - Declaratoria de Herederos - Exp-

te. Nº 9381055 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de 30 días 

a partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cba 12 de Abril de 

2021. Fdo. Dr. Sanchez del Bianco Raúl Enrique, 

juez; Dra. Laimes Liliana Elizabeth, secretaria.

1 día - Nº 314604 - $ 188,67 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de VICTOR HUGO VASSA-

LLO, en autos caratulados VASSALLO, VICTOR 
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HUGO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9908329 (EXP. ELECTRONICO)  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 28/04/2021. Texto fir-

mado digitalmente por: Prosec: Carubini Andrea 

Fabiana – Juez: Beltramone Verónica Carla.

1 día - Nº 314605 - $ 175,42 - 28/05/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de 40ª Nom. de la Ciudad de Córdo-

ba de esta Provincia de Córdoba, en los autos 

caratulados: “FERRETTI, LUIS ANGEL - RODRI-

GUEZ, PAULINA CONCEPCION - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE.  3842405”,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se conside¬ren con derecho a la 

sucesión de Doña PAULINA CONCEPCION RO-

DRIGUEZ DNI 932.277, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Dr. MAYDA Alberto Julio, Juez 

de 1ra. Instancia, Dra. STADLER María Gabriela, 

Secretaria.

1 día - Nº 314626 - $ 441,10 - 28/05/2021 - BOE

Córdoba, 20/05/2021. El Sr. Juez del Juzgado de 

Primera Instancia y 50ª Nominación en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba en autos ca-

ratulados “ARROSPIDE, ROBERTO - MICHEO, 

MARGARITA ISABEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE nro. 9969232”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los Sres. Roberto Arróspide y Margarita Isabel 

Micheo, para que en plazo de 30 (treinta) días a 

contar desde el ultimo día de publicación com-

parezcan a estar en derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y acrediten su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo. Cafferata, Juan Manuel – 

Juez – Magliano Misisian Natalia – Prosecretaría 

Letrada.

1 día - Nº 314673 - $ 483,80 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de 1° Nominación – Secretaría N° 1 (Ex 

Sec 2) de la ciudad de Villa Carlos Paz, en los 

autos caratulados: “ESPINOSA, MARIA TEO-

DORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. N° 10063158 ha dictado la siguiente 

resolución: CARLOS PAZ, 20/05/2021.Téngase 

a los comparecientes por presentados, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante María Teodora Espi-

nosa. D.N.I. 11.337.341, para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial en los 

términos del art. 2340 CCCN. Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Fdo. OL-

CESE, Andrés. Juez de 1era Instancia. ANGELI, 

Lorena Paola. Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 314585 - $ 432,47 - 28/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. Civ y Com. de 16° Nomi-

nación de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores de la Sra. Ana Noemí 

GOMEZ (DNI Nº 1.580.864) en autos “LINGUA, 

OLANDO-GOMEZ, ANA NOEMI DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS–EXPTE. Nº5342368” y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, para que dentro de los treinta días com-

pletos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguien-

tes al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho. Fdo:MURILLO María Eugenia Jueza 

de 1RA INSTANCIA-LAHIS Roxana Cristina Del 

Valle Prose. Letrada. Córdoba, 21/05/2021”.- 

1 día - Nº 314748 - $ 405,40 - 28/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 34° Nom. 

de la ciudad de Córdoba en los autos caratula-

dos “FERRANDO CARLOS ALBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE 9996415), 

cita y empláza a los herederos, acreedores de y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Carlos ALberto Ferrando, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley,Texto Firmado digital-

mente por: CORVALÁN Juan Orlando, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 314875 - $ 425,95 - 28/05/2021 - BOE

El Juz.1a.Inst.2a.Nom.C.C.Flia.,Secret. Gonzá-

lez, San Francisco, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y 

a los bienes del causante Pedro Néstor Bazán, 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho, publicándo-

se edictos en el “Boletín Oficial”, por el término 

de un día (art. 2340 C.C.C.). San Francisco, 

18/05/2021. Tomás Pedro Chialvo-Juez. Hugo 

Raúl González-Secretario

1 día - Nº 314912 - $ 357,10 - 28/05/2021 - BOE

JESÚS MARÍA, 26 DE MAYO DE 2021. El Sr. 

Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y  Fami-

lia de 1ª Nom. Sec. N° 1 hace saber que en los 

autos caratulados  “DIAZ, IGNACIO OSVALDO 

– DECLARATORIA  DE HEREDEROS - JUZG. 

CIVIL COM. CONC. Y DE FLIA. 1° NOM.” EXP-

TE. 9590594 - JESÚS MARÍA. Por presentado, 

por parte y con el domicilio constituido. Admítase. 

Citase y emplácese a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante Ig-

nacio Osvaldo Diaz, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, publicándose edictos 

por un día en el “Boletín Oficial”. SARTORI Jose 

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

21/12/2020. BELVEDERE Elizabeth, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

21/12/2020.

1 día - Nº 314903 - $ 729,40 - 28/05/2021 - BOE

Edicto rectificatorio por el término de 1 día, se-

gún decreto de fecha 18/05/21. Fdo Mariano José 

Pasini, Prosecretario.- El Sr. Juez de 1° instan-

cia y 20 Nominación en lo Civil y Comercial de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“ TUROLO, ANA MARIA – Declaratoria de He-

rederos”, Expte 8806172, CITA y EMPLAZA a 

los herederos , acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante ANA MARIA TUROLO, para que den-

tro de los treinta días corridos siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.-Edicto por 1 día en 

el boletín oficial (artículo 2340 CCy C).-Córdoba, 

03 /02/2021.- Jorge Alfredo AREVALO, Juez.- 

Mariano José PASINI, Prosecretario.-

1 día - Nº 314950 - $ 611,25 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1° inst. y 19° Nom. C 

y C de la ciudad de Cba. en autos: “DIAZ, RI-

CARDO JULIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” - (Expte. N° 10051334) 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, 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). Fdo.: VILLARRAGUT Mar-

celo Adrian (JUEZ) - SEJAS Gabriela Rosana 

(PRO SECRETARIO).

1 día - Nº 314952 - $ 461,65 - 28/05/2021 - BOE

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

Conc. y Familia de Jesús María, Secretaria Dra. 

María Andrea Scarafía de Chalub, en los autos 

“ MONTES, LIDIA ELOISA - BIANCHI MON-

TES, GONZALO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXTE: 8140400) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante GONZALO BIANCHI 

MONTES, DNI: 41.525.064. , para que dentro del 

término de treinta días siguientes a la publicación 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 104
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE MAYO DE 2021

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

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. Jesús María, 21/05/2021. Fdo. Mariano 

Eduardo PELLIZA PALMES - Juez- Ana María 

SCALA- Prosecretaria.

1 día - Nº 315012 - $ 535,60 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia  Civ. Com. Y Flia. De 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Dr. Olcese Andrès, 

Secretaría a cargo de la Dra. :    GIORDANO de 

MEYER, María Fernanda, en los autos caratula-

dos  “SUAREZ, ALBERTO PABLO - GARNERO, 

NIDIA SARA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE N° 10021232”, Cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes Sres. 

Alberto Pablo Suarez, D.N.I. 29609622  y Nidia 

Sara Garnero, D.N.I. 4.602.771,  para que en el 

término de treinta días siguientes al día de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho y constituir domicilio, bajo apercibi-

miento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

en los términos del art. 2340 del CCCN. En la 

ciudad de Villa Carlos Paz , a los diecinueve (19) 

días de mayo de 2021.-

1 día - Nº 315078 - $ 679,25 - 28/05/2021 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados” MOLINA CRISTINA 

Y OTRO C/RAMIREZ HECTOR DOMINGO Y 

OTRO-ORD. D Y P-ACC.DE TRANS. EXPT. N 

8689950, que se tramita ante el Juzg. de 1 Inst, 

C y C 12 Nom. CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr. RAMIREZ HECTOR DOMINGO, para que en 

el termino de veinte días comparezca a defen-

derse y obre en la forma que más le convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.Publíquese edic-

tos por cinco días en el BO. (art. 152 y 165 del 

CPCC).Fdo. Dra.Mendoza -Pro-secretaria-Dra.

Lincon .JUEZ.   

5 días - Nº 313097 - $ 760,50 - 28/05/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2 CETROGAR S.A. 

C/ MONTE, LUIS ALBERTO.Expte.8688936.

CORDOBA10/03/2020. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado  a mérito del poder adjunto y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/

los demandado/s para que en el plazo de tres 

días  comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más un treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y  costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda 

y documentación presentada. Trábese el embar-

go peticionado, el que deberá hacerse efectivo 

en la proporción del diez por ciento (10%) sobre 

lo que exceda del salario mínimo vital y móvil y 

en tanto no supere el doble de aquél, y en un 

veinte por ciento (20%) en caso contrario (arts. 

147 L.C.T. y Dec. 484/87), a cuyo fin: ofíciese. 

Procédase a la apertura de una cuenta para uso 

judicial.Fdo. FASSETTA Domingo Ignacio (Juez); 

BIJELICH Maria Alejandra (ProSecretario) COR-

DOBA, 10/05/2021. Agréguese. Atento lo solicita-

do y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

rá a correr a partir de la última publicación.Fdo-

FASSETTA Domingo Ignacio (Juez); BIJELICH 

Maria Alejandra (ProSecretario. 

5 días - Nº 313320 - $ 4515,55 - 03/06/2021 - BOE

El Juez  Familia de de 1º Inst y de 8º Nom de 

la Ciudad de Córdoba en los autos “ SORIA, 

MARIA ALEJANDRA C/ GOMEZ GAUNDRI, 

DANIEL Y OTROS - ACCIONES DE FILIACIÓN 

- LEY 10.305- Expte Nro. 9965872. Admítase. Im-

prímase a la impugnación de de la filiación pre-

sumida por ley post mortem, el trámite previsto 

por los Arts. 76 y sgtes. de la Ley 10.305. .. Asi-

mismo, cítese por el plazo de 20 días a quienes 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Agustín Rafael Soria  por edictos que se publica-

rán cinco veces en el “Boletín Oficial”, contando el 

plazo desde el último día de su publicación, bajo 

apercibimiento de rebeldía.  ... Dese intervención 

a la Sra. Fiscal de Familia.  Fdo. MORA Maria 

Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, BALDI-

NI Paola Laura PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 313209 - $ 1526,35 - 01/06/2021 - BOE

La OF. EJECUCIONES PARTICULARES 

(JUZG.1A NOM)-MARCOS JUAREZ, secretaría 

única, en autos “BANCO CREDICOOP COOP. 

LTDO Y OTRO C/ GALERA, MELINA NOELIA Y 

OTRO - EJECUTIVO -EXPTE. Nº 2611741”, cita y 

emplaza a los herederos del co-demandado Sr. 

Fernando Humberto Viviani DNI: 6.520.259, para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho, contesten la demanda y en su 

caso opongan excepciones o deduzcan recon-

vención, debiendo reconocer o negar categórica-

mente la autenticidad de los documentos que en 

copia se acompañan y que se le atribuyen como 

así la recepción de Cartas y Telegramas que se 

afirman a él dirigidos, bajo pena de tenerlos por 

reconocidos o recibidos según el caso, debiendo 

además ofrecer toda la prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento. Texto Firmado digi-

talmente por: TONELLI Jose Maria JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.03.10   M I R 

Marcela Beatriz PROSECRETARIO/A LETRA-

DO Fecha: 2021.03.10

5 días - Nº 313533 - $ 1953 - 01/06/2021 - BOE

Juzgado Federal Nro. 1. Autos “ SERVICIO DE 

RADIO Y TELV UNC SA C/ ARGUELLO, LUIS 

ALBERTO S/ COBRO DE PESOS SUMAS DE 

DINERO” EXPTE. 98072/2018. Córdoba, 22 de 

febrero de 2019.- … En consecuencia, téngase 

por iniciada la demanda. Imprímasele trámite de 

juicio ordinario. Por competente el tribunal para 

entender en la presente causa. Agréguese la do-

cumental acompañada. Por ofrecida la prueba 

que se expresa. Traslado a la demandada por el 

término de diecinueve (15) días hábiles, debien-

do citarse y emplazarse a la demandada para 

que dentro de dicho plazo comparezcan a estar 

a derecho, contestar demanda, oponer excepcio-

nes, ofrecer y acompañar la prueba pertinente, 

bajo apercibimiento. Por efectuada la reserva del 

Caso Federal. Téngase presente lo manifestado. 

Martes y viernes para notificaciones en la ofici-

na o el siguiente día de nota si alguno de ellos 

fuese feriado. Fdoi. Ricardo Bustos Fierro. Juez 

Federal.

2 días - Nº 313723 - $ 763,18 - 31/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 41A NOM, Dr. 

Roberto Lautaro CORNET,  sito en calle SIMON 

BOLIVAR Nº 255, SUBSUELO, de la ciudad de 

Córdoba (correo electrónico juzciv41-cba@jus-

ticiacordoba.gob.ar), en los autos caratulados 

“AGUILAR, Ramon Bonifacio - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPEDIENTE: 6067504)” 

cita y emplaza a la Sra. Olga Estela Morales, DNI 

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

días comparezca a estar a derecho y constituya 

nuevo domicilio procesal, bajo apercibimiento de 

ley.  CORNET, Roberto Lautaro JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; FERREYRA, María Inés - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 313773 - $ 1044,05 - 01/06/2021 - BOE

En los autos caratulados “SBIGLIO, GUSTAVO 

MIGUEL USUCAPION EXPTE N° 636015” se 

ha dictado la siguiente resolución: DEAN FU-

NES, 11/03/2021 …[.Cítese y emplácese a todos 

quienes se consideren con derecho a usucapir 

para que dentro del término de veinte días -plazo 
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que se contará a partir de la última publicación 

edictal- (art. 165 CPCC) comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los presentes, 

bajo apercibimiento de rebeldía ]   [Cítese a Car-

los Romelio Rodríguez, a Marta Noemí Elizondo 

de Ramos, demás colindates y a todas las per-

sonas que surjan de los informes requeridos en 

por el art. 781 del CPCC, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos]… Texto Firmado digitalmente por CA-

DAMURO Vanesa Karina PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.03.11 MERCADO Emma 

Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.03.12

10 días - Nº 313924 - $ 3492,60 - 16/06/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ y Com. de 30° Nom. de la 

ciudad de Córdoba en los autos caratulados 

ARGÜELLO, Laura Elena c/PERALTA, Adela Au-

rora y otro – ORD. DAÑOS Y PERJ. ACCID. DE 

TRÁNSITO Expte. 58585152, cita y emplaza a 

los heredereos  del Sr. Reinaldo Oscar Andria-

ni DNI N° 7.979.488,  Sra. Cristina Stankevicius, 

Daniel Alfredo Andriani y Silvia Cristina Andria-

ni a fin que en el término de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación  de 

edictos comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art. 165 del C.P.C.En el comparen-

do los herederos deberán manifestar expresa-

mente si en el acervo hereditario denunciado en 

autos “ ANDRIANI REINALDO OSCAR — DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS — EXPTE. Nº 

3731312” se han partido  todos y cada uno de 

los bienes que lo componen, y por ende a con-

cluido la partición, o si por el contrario todavía 

subsisten bienes a los fines de ser trasmitidos. 

Notifíquese. Fdo.: ELLERMAN, Ilse – Juez  Pablo 

Martín – Secretario -.CORDOBA,  12/04/202 

5 días - Nº 314067 - $ 2342,55 - 03/06/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1.CORDOBA. CETRO-

GAR SA C/ PUESCAS ANGELES, EDWIN ES-

TEBAN - EJECUTIVO POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES (EXPTE: 7787555) CORDOBA, 

12/02/2019. Por cumplimentados los aportes de 

ley. Agréguese. Resérvese en secretaría la do-

cumental acompañada. Proveyendo al escrito 

inicial: Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado a mérito del 

poder acompañado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la presente demanda eje-

cutiva. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el plazo de tres (3) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Notifiquese con copia 

de la demanda, documental acompañada y po-

der en caso de corresponder. Fdo: FONTAINE, 

Julio Leopoldp (h) (Juez); GIOVANNONI, Diego 

(Prosecretario).CORDOBA, 17/02/2020. Agré-

guese. Atento lo manifestado bajo fe de juramen-

to por la actora y lo dispuesto por el art. 152 y 

165 C.P.C.: procédase a la publicacion de edictos 

a o fines de la notificacion del proveido inicial al 

accionado ampliandose a veinte días (20 dias) 

el plazo establecido en el mismo a los fines del 

comparendo. Fdo: FONTAINE, Julio Leopoldp (h) 

(Juez); GIOVANNONI, Diego (Prosecretario).

5 días - Nº 314142 - $ 3760,30 - 03/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 2da Nom. de la Ciudad 

de RIO TERCERO, Of. Única de Conciliación a 

cargo de la Dra. Mariana Gisella PATIÑO, en los 

autos caratulados “CATALÁN, LIDIA BEATRIZ 

C/ INVERSIONES MOBILIARES E INMOBILIA-

RIAS SUR SA Y OTRO – ORDINARIO – DES-

PIDO – 6808945”, pone en conocimiento la exis-

tencia de las presentes actuaciones y emplaza 

los herederos de la Sra. RUTH ANALIA LUJAN, 

DNI 21.998.589, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a tomar participación en 

autos y a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de ley (art. 25, ley 7987), 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. PAVON Mariana 

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

2021.05.18; Dra. PATIÑO Mariana Gisella, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, Fe-

cha: 2021.05.18.

5 días - Nº 314296 - $ 1595,25 - 01/06/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1.CORDOBA. CETRO-

GAR S.A. C/ COTS, MARCELO FABIAN - EX-

PED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES (EXPTE. 7952379) COR-

DOBA, 6/2/2020. Por cumplimentados los apor-

tes de ley. Agréguese. Resérvese en secretaría la 

documental acompañada. Proveyendo al escrito 

inicial: Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el plazo de TRES (3) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cítesela de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más un treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Notifíquese con 

copia de la demanda, poder y documental acom-

pañada. Fdo: FONTAINE Julio Leopoldo (Juez); 

GIOVANNONI Diego (Prosecretario) CORDOBA, 

29/12/2020. Agréguese.  Atento lo manifestado 

bajo fe de juramento por la actora y lo dispuesto 

por el art. 152 y 165 C.P.C.: procédase a la pu-

blicación de edictos a los fines de la notificación 

del proveído inicial al accionado ampliándose a 

veinte (20) días el plazo establecido en el mis-

mo a los fines del comparendo. Fdo: FONTAINE 

Julio Leopoldo (Juez) ROSA Maria Laura (Pro-

secretario).

5 días - Nº 314144 - $ 3569,50 - 03/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MONTAÑO, DARIO EMANUEL 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9468102, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a  MONTAÑO DARIO EMANUEL, 

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

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 313185 - $ 1396,50 - 28/05/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1.CORDOBA. CETRO-

GAR S.A. C/ CEPEDA, MARIELA ALEJANDRA 

- EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO 

DE LETRAS O PAGARES (EXPTE.8068863) 

CORDOBA, 02/10/2019. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado a mérito del poder acompañado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/ 

los demandado/s para que en el plazo de tres (3) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 
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ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental acompañante. Fdo: FONTAINE Julio 

Leopoldo (Juez); MAINE Eugenia (Prosecretaria)

CORDOBA, 02/09/2020. Agréguese. Atento lo 

manifestado bajo fe de juramento por la actora 

y lo dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: procé-

dase a la publicacion de edictos a los fines de la 

notificacion del proveido inicial al accionado am-

pliandose a veinte dias (20 dias) el plazo esta-

blecido en el mismo a los fines del comparendo.

Fdo: FONTAINE Julio Leopoldo (Juez);GIOVAN-

NONI Diego (Prosecretario).

5 días - Nº 314147 - $ 3373,40 - 03/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NUÑO LEONOR ALICIA 

-Ejecución Fiscal- Expte Electrónico (8703361)”, 

promovidos por la Dirección de Rentas persi-

guiendo el cobro de la deuda certificada en Liqui-

dación Nº: 501036602019 derivada de impuestos 

adeudados,  ha dispuesto la siguiente citación 

con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y 

emplácese a los sucesores de NUÑO LEONOR 

ALICIA, DNI 1795338, para que dentro del térmi-

no de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

más subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de que el tribunal mande llevar adelante la eje-

cución sin más trámite.-Se hace saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305457 - $ 2202,10 - 01/06/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1.CORDOBA. CETRO-

GAR S.A. C/ SOSA VILLARROEL, LEANDRO 

DAVID - EXPED. ELECTRONICO - EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES (EXPTE. 

7862640) CORDOBA, 4/6/2019. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado a mérito del poder oportuna-

mente reservado por Secretaría, y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres (3) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese con copia de la demanda y la docu-

mental adjunta. A la medida cautelar, Trábese 

el embargo peticionado, el que deberá hacer-

se efectivo en la proporción del diez por ciento 

(10%) sobre lo que exceda del salario mínimo vi-

tal y móvil y en tanto no supere el doble de aquél, 

y en un veinte por ciento (20%) en caso contrario 

(arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), a cuyo fin ofície-

se. Procédase a la apertura de cuenta judicial. 

Fdo: FONTAINE Julio Leopoldo (Juez) GARRI-

DO Alejandra Fatima (Prosecretaria) CORDOBA, 

27/11/2019. Agréguese. Atento lo manifestado 

bajo fe de juramento por la actora y lo dispuesto 

por el art. 152 y 165 C.P.C.: procédase a la pu-

blicacion de edictos a los fines de la notificacion 

del proveido inicial al accionado ampliandose a 

veinte dias (20 dias) el plazo establecido en el 

mismo a los fines del comparendo. Fdo: FONTAI-

NE Julio Leopoldo (Juez) GIOVANNONI, Diego 

(Prosecretaria).

5 días - Nº 314151 - $ 4449,30 - 03/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BUSSOLI HUGO ALBERTO S/ Eje-

cutivo Fiscal” Expte Nº 9842550, con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, plan-

ta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE 

BUSSOLI HUGO ALBERTO la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 04 de marzo de 2021. Ténga-

se al compareciente por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente [...]” FDO: ROTEDA Lorena 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 313240 - $ 3656,95 - 28/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PUGA, PAULINA DEL 

CARMEN -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(7529875)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500612202018 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

te citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : 

“Cítese y emplácese a los sucesores de PUGA 

PAULINA DEL CARMEN, DNI 8063725 y de 

ALBAR MARCELO GUILLERMO, DNI 7971767,  

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselos de remate para que en el 

término de tres días más subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de que el tribunal 

mande llevar adelante la ejecución sin más trá-

mite.-Se hace saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305114 - $ 2345,20 - 01/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BIANCHIMANO, JORGE DANIEL 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9567429, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  BIANCHIMANO JORGE 

DANIEL, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

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

mino 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 313197 - $ 1412,40 - 28/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALVA-

TIERRA FELIX que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE SALVATIERRA 
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FELIX - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8978509, 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 Hol-

zwarth Carolina. CORDOBA, 16/03/2021.— Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo: TORTONE Evange-

lina Lorena

5 días - Nº 313371 - $ 4597,70 - 01/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, 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/ CORIMAYO JORGE FABIAN- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. 7879990) Notifica a CORIMAYO, JORGE 

FABIAN 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: 

8500000011164588. Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313461 - $ 1878,80 - 28/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

MUGURUZA CARLOS ALBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9160405) Notifica a MUGURUZA, CARLOS 

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 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: 

8500000011426464. Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313508 - $ 1886,75 - 31/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DEAN FUNES VIAJES S.A.S. 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9465186, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a  DEAN FUNES VIAJES S.A.S., 

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

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 313664 - $ 1409,75 - 31/05/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ATENCIO JORGE ANTONIO 

– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 2214805)”, cíte-

se y emplácese al demandado de autos, en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, para que en 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santiago (Juez); 

Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). Río Cuarto, 

06/04/2018.-

5 días - Nº 313841 - $ 1425,65 - 02/06/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MARCHESI ALVARO GER-

MAN – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 2331327)”, 

cítese y emplácese al demandado de autos, en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, para que 

en plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, Sandra 

(Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 09/03/2017.-

5 días - Nº 313842 - $ 1468,05 - 02/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CAMINOS WALTER 

OSCAR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10025833) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE CAMINOS WALTER 

OSCAR 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: 

60000398222021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313858 - $ 1976,85 - 31/05/2021 - 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 
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c/ SUCESION INDIVISA DE JURI EDUARDO- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 10025841) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE JURI EDUARDO 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. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 200922182021. Procuradora 

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

5 días - Nº 313859 - $ 1929,15 - 31/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TOURIÑO ANDRES- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 10025852) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE TOURIÑO ANDRES de conformi-

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

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca 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 apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 500787292021. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313860 - $ 1939,75 - 31/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, 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 AGUIRRE JUAN 

RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10046689) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE JUAN 

RAMON 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: 

501238582021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313862 - $ 1960,95 - 31/05/2021 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales (Juzgado 2º 

Nominacion), Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ARGUELLO, ALEJANDRO 

SERAFIN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10028743) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO ALEJAN-

DRO SERAFIN de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese 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 apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 500659992021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313863 - $ 1987,45 - 31/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AGUI-

RRE EDUARDO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE EDUAR-

DO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9730614, 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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 313872 - $ 1741 - 01/06/2021 - 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/ GALVAN ESTELA DEL VALLE- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 5108865) Notifica a GALVAN ESTELA DEL 

VALLE 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: 

512156702008. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 314111 - $ 1873,50 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAÑE-

TE ALFREDO HECTOR que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CAÑETE 

ALFREDO HECTOR - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9746487, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 314238 - $ 1772,80 - 01/06/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber a la 

parte demandada COVA, CLAUDIO LUIS que 

en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ COVA CLAUDIO 

LUIS S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(8348564)”, se ha dictado la siguiente resolución:  

CORDOBA, 13/05/2021.  Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito y atento a las cons-

tancias de autos, publíquense edictos citatorios 

en el Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 9024), 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente. Fdo. FERREYRA DI-

LLON FELIPE. Cítese y emplácese a la parte 

demandada COVA, CLAUDIO LUIS para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-
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la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. María Eugenia Cé-

sar -Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 314456 - $ 484,94 - 28/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CUELLO 

DE SOSA VILMA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO DE SOSA 

VILMA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº9746483, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días 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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 314245 - $ 1770,15 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VANELLI 

RICARDO VICTOR que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE VANELLI RICAR-

DO VICTOR - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 9746477, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días 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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 314248 - $ 1778,10 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE 

FREYTES TERESA ZULEMA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

FREYTES TERESA ZULEMA - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº9746479, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 314278 - $ 1770,15 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAHADE 

RENEE ROSA MARIA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SAHADE 

RENEE ROSA MARIA - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº9746486, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 314286 - $ 1780,75 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALBOR-

NOZ ABELARDO OMAR que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALBORNOZ ABELARDO 

OMAR Y OTRO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6787978”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

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

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 314290 - $ 1947,70 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUFFI-

NO ALBERTO JOSE GUSTAVO  que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION SUCESION INDIVISA DE, RUFFI-

NO ALBERTO JOSE GUSTAVO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6477680”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cí-

tese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 314308 - $ 1990,10 - 01/06/2021 - BOE

Se notifica a MEDINA OSCAR BENITO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MEDINA, OSCAR BENITO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE 6189875”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 1 – CÓRDOBA , VERONICA PEREZ, 

JUEZ DE 1º INSTANCIA, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244, PLANTA BAJA, , se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 03 de 

abril de 2018. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 03 de abril de 

2018.”. FDO. GIL Gregorio Vicente-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 314341 - $ 383,18 - 28/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE AGUILE-

RA JUAN- que en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE AGUILERA 

JUAN- EJECUTIVO FISCAL – EE 6188487”, 
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tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 – CÓRDOBA, 

RIVA BLANCA A. JUEZA DE 1º INSTANCIA, do-

micilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244, PLAN-

TA BAJA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 06 de abril de 2018. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

fíquese. 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: 

06/04/2018.. Fdo. FERREYRA DILLON FELIPE 

-PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 314570 - $ 392,19 - 28/05/2021 - BOE

En los autos “8550118 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

AMAYA DANIEL ANTONIO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE AMAYA DANIEL ANTONIO CUIT 

20-18174429-5. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDO-

BA, 12/02/2021. Agréguese. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Tratándose el demandado 

de una sucesión indivisa, publíquense edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte días. 

Notifíquese conjuntamente al domicilio tributario. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firma-

do digitalmente por: FUNES María Elena.-Liq: 

200470092019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 314575 - $ 656,66 - 28/05/2021 - BOE

Se notifica a TULIAN ALICIA JUANA, que en los 

autos caratulados “ DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TULIAN 

ALICIA JUANA– EJECUTIVO FISCAL – EE. 

6176479,”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 – 

CÓRDOBA, RIVA BLANCA A. JUEZA DE 2º INS-

TANCIA, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

244, PLANTA BAJA, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de TRES (3) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento”. - FDO.: FADUL, VERONICA A.., 

M.P. 1-37539 – PROCURADORA FISCAL.

1 día - Nº 314586 - $ 410,74 - 28/05/2021 - BOE

Se notifica a DIAZ ALBERTO NICOLAS- que en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ AL-

BERTO NICOLAS - EJECUTIVO FISCAL – EE 

6172529”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 – 

CÓRDOBA, RIVA BLANCA A. JUEZA DE 1º INS-

TANCIA, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

244, PLANTA BAJA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 06/04/2018. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÀRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese. Fdo. FERNANDEZ ELSA 

ALEJANDRA -PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 314590 - $ 332,30 - 28/05/2021 - BOE

CORDOBA, 07/04/2021. Incorpórese edictos 

acompañados. 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.  texto Firmado digi-

talmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 314620 - s/c - 01/06/2021 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y 4ta Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ NEXTRI S.A - EJEC FISCAL- EXP-

TE  8909389 a resuelto lo siguiente: Río Cuar-

to, 10/12/20. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista de la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 546 del  C  de P.C). Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo fin 

publíquense edictos en el boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por el art 

113 inc. 2 del CPCC.-  Texto Firmado digitalmente 

por: MANSILLA, Paola Veronica.

1 día - Nº 315002 - $ 567,90 - 28/05/2021 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y 7ma Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ ANTINORI, ALBERTO AUGUSTO - 

EJEC FISCAL- EXPTE  9025907 a resuelto lo 

siguiente: Río Cuarto, 17/11/2020. Cítese y em-

plácese al demandado  de autos Sr. Alberto Au-

gusto ANTINORI para que en el plazo de treinta 

días comparezca a estar a 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 

termino de 1 día, conforme lo previsto por art. 4 

parr. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art, 4 apartado 4 de L. Nº 10179- B.O 20.12.19)  

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

BUITRAGO, Santiago.

1 día - Nº 315045 - $ 639,30 - 28/05/2021 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y 6ta Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

CHESI FRANCISCO A - EJEC FISCAL- EXP-

TE  9154921 a resuelto lo siguiente: Río Cuarto, 

14/10/2020. Cítese y emplácese a Ios herede-

ros y/o representantes legales del demandado 

Francisco A. MARCHESI en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de la ley 

9024 modif. Por la ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los plazos de comparendo, 

opongan excepciones legitimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el termino de 1 dia, conforme lo previsto por 

art.4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

presente acción. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado 

digitalmente por: MARTINEZ, Mariana

1 día - Nº 315048 - $ 841,60 - 28/05/2021 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores, 26 de marzo de 2021. El Sr. Juez 

de 1era inst. C. C. y C. 2da. Nom. Secret. N°3, 

de Villa Dolores, Cba, en autos caratulados EXP: 

1163517 -  - AGUIRRE, HAYDEE - USUCAPION: 
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Cita y emplaza a los demandados José Ortega 

y/o sus sucesores; Mercedes Ríos de Guardia,  

y/o sus sucesores,  Jesús Ríos, y/o sucesores, y 

a todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley. Cíta como 

colindantes y terceros interesados a  José Orte-

ga y/o sus sucesores; Mercedes Ríos de Guardia 

y/o sus sucesores; Jesús Ríos y/o sus sucesores; 

María Nicolasa Aguirre,  María Graciela Aguirre ; 

Alejo Sánchez  y Ricardo Guardia,  a la Comu-

na de Los Hornillos, y la  Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomen  participación en és-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley.-  Fdo. 

“Maria Carolina Altamirano — SECRETARIA.—  

Marcelo Ramiro Durán Lobato. JUEZ”.— El in-

mueble objeto del presente proceso de usuca-

pión,  según expediente provincial de mensura  

N 0587-001457, del año 2012  realizado por el 

ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 

1654,  aprobado con fecha 27 de agosto de 2012, 

el inmueble a usucapir se encuentra ubicado en  

el departamento San Javier, Pedanía Rosas. Con 

superficie de, TRESCIENTOS SESENTA Y CIN-

CO METROS TREINTA DECIMETROS CUA-

DRADOS. Lindando al Norte con calle pública, al 

Sur con propiedad de ORTEGA JOSÉ, RIOS de 

GUARDIA MERCEDES; RIOS JESÚS; M.F.R.. 

475.808, hoy posesión de RICARDO GUARDIA 

(hoy su sucesión), parcela sin designación; al 

Este con propiedad de ORTEGA JOSÉ; RIOS 

de GUARDIA MERCEDES; RIOS JESUS; M.F.R. 

475.808, hoy posesión de MARIA GRACIELA 

AGUIRRE; ALEJO SANCHEZ, parcela 17; al 

Oeste con propiedad de ORTEGA JOSÉ; RIOS 

de GUARDIA MERCEDES; RIOS JESÚS; M.F.R. 

475.808, hoy posesión de Aguirre María Nicola-

sa..-  Texto Firmado digitalmente por: ALTAMIRA-

NO Maria Carolina, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.03.26.

10 días - Nº 304285 - s/c - 28/05/2021 - BOE

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercia 

de 43ª Nominación, de la ciudad de Córdoba. 

Edificio Tribunales 1, calle Simón Bolívar Nº 255, 

planta baja. Autos: “NAVARRO, LUCIA VERONI-

CA- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expediente N° 7078082). 

CORDOBA, 30/03/2021. Proveyendo al escrito 

de fs. 121/138 y 353: Por presentada por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dese al presente el trámi-

te de juicio ordinario. Téngase presente la docu-

mental acompañada. Cítese y emplácese a los 

herederos del demandado titular registral (BAR-

TOLOZZI ENRIQUE) para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de rebeldía. A cuyo fin, publíquen-

se edictos en el Boletín oficial y diario de amplia 

difusión. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipali-

dad y a los colindantes (a que se referencia a fs. 

122.) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edic-

tos en la Municipalidad correspondiente a cuyo 

fin ofíciese. Asimismo, ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del CCCN ordénase la anotación de Litis a 

cuyo fino ofíciese al Registro General de la Pro-

vincia. Texto Firmado digitalmente por: MEACA 

Víctor Manuel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2021.04.05; LIKSENBERG 

Mariana Andrea, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

Fecha: 2021.04.05. La posesión de la Actora, Na-

varro, Lucía Verónica, consiste, según el “Plano 

de Mensura de Posesión” confeccionado por el 

Ing.  Civil, Gustavo Donadei, Mat. 1040/X, apro-

bado por la Dirección de Catastro de la Provincia 

de Córdoba con fecha 19 de septiembre de 2016, 

en expediente Nº 0033-098979/16 y su “Anexo I”, 

en un lote de terreno ubicado en el Departamen-

to Capital, Municipio de la Ciudad de Córdoba, 

barrio General Busto, con frente sobre calle Re-

pública Nº 1203, designado como lote 44, de la 

Manzana 77, nomenclatura catastral provincial: 

Dpto. 11 Ped. 01, Pblo. 01, Circ. 01, Secc. 13, 

Manz. 031, Parc 044; nomenclatura catastral mu-

nicipal Distrito 01, Zona 13, Manzana 031, Par-

cela 044, el que mide: partiendo del Vértice “A”, 

con dirección Suroeste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90º00´00´ y una distancia de 21,00m 

llegamos al vértice “B”; a partir de B, con un án-

gulo interno de 90º00´00´, lado B-C de 20,00m; a 

partir de “C”, con un ángulo interno de 90º00´00´, 

lado C-D de 21m; a partir de “D”, con un ángulo 

interno de 90º00´00´, lado D-A de 20,00m; en-

cerrando una superficie de 420m2. Y linda con: 

lado A-B, con calle República; lado B-C, con ca-

lle Mauricio Yadarola, lado C-D con parcela 17, 

Matrícula Nº 216697, de Fritz Raúl Isidro Juan, 

Delgado Elba Noemí, Cta. Nº 1101-0392100/7, 

lado D-A, con parcela 15, Matrícula 28, de Escuti 

Raúl Rogelio, Cta. Nº 1101-0392098/1. La pose-

sión afecta totalmente la: Parcela Nº 16; Inscrip-

ción Registral: Matrícula Nº 1195023; Número de 

Cuenta: 1101-0392099/0, designación oficial: lote 

23, manzana 77, cuyo titular registral es el señor 

BARTOLOZZI ENRIQUE, italiano, soltero, con 

domicilio según publicidad registral en calle 60 

Nº 285, ciudad de Córdoba.

10 días - Nº 308184 - s/c - 02/06/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “ 9520412 ORTIZ 

DE HERRERA NOEMI SELMA – USUCAPION 

- REHACE”, que tramitan por ante este Juzgado 

Civil Comercial y Conciliación de 1° Instancia y 

1° Nominación, Sec. 2 (Dra. María Alejandra Lar-

ghi de Vilar) de Villa Dolores, se ha dictado la 

siguiente resolución Sentencia Número Ochen-

ta y Nueve. Villa Dolores, once de junio de dos 

mil diez.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: a.) Admitir la demanda de que se 

trata y en consecuencia, declarar que la Sra. 

Noemí Selma o Celma Ortiz de Herrera, DNI N° 

13.902.269, CUIT N° 27-13902269-1, casada en 

primeras nupcias con Raúl Germán Herrera, do-

miciliada en calle pública s/n de la Localidad de 

Luyaba, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre un inmueble con todo lo edificado, clavado, 

plantado y demás adherido al suelo y mejoras 

ubicado en la Localidad de Luyaba, Departamen-

to San Javier, Pedanía Luyaba de la Provincia de 

Córdoba, con las siguientes medidas : Partiendo 

del vértice 1 con un ángulo de 85° 14’ 59” hacia 

el vértice 2 y con rumbo Sur-Norte se mide el 

lado 2-1 de 143,60 m; desde este vértice 2 con 

un ángulo de 147°. 50’ 55” hacia el vértice 3 y 

con rumbo Sudoeste-Noreste se mide el lado 3-2 

de 111.61 m: desde este vértice 3 con un ángulo 

de 141° 33’ 07” hacia el vértice 4 y con rumbo 

Sudoeste-Noreste se mide el lado 4-3 de 8,73 m, 

desde este vértice 4 con ángulo de 157° 13 11” y 

hacia el vértice 5 y con rumbo Noroeste-Sudes-

te se mide el lado 5-4 de 150,39 m. desde este 

vértice 5 con un ángulo de 220° 55’ 27” hacia el 

vértice 6 y con rumbo Sudoeste-Noreste se mide 

el lado 6-5 de 33,32 m; desde este vértice 6. con 

un ángulo de 95° 06’ 19” y hacia el vértice 7 y con 

rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado 7-6 de 

49,37 m; desde este vértice 7 con ángulo de 179° 

08’ 11” y hacia el vértice 8 y rumbo NoroesteSu-

deste se mide el lado 8-7 de 7,43 m, desde este 

vértice 8 con ángulo de 166° 03’ 42” y hacia el 

vértice 9 y con rumbo Noreste-Sudoeste se mide 

el lado 9-8 de 22,93 m. desde este vértice 9 con 

ángulo de 192° 14’ 24” hacia el vértice 10 y con 

rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado 10-9 

de 206,15 m: desde este vértice 10 con ángulo 

de 54° 39’ 45” y hacia el vértice 1 y con rumbo 

Noreste-Sudoeste se mide el lado 1-10 de 407.66 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 104
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE MAYO DE 2021

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

m., cerrando de esta forma la figura y que según 

plano tiene una superficie total de seis hectá-

reas, nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro, 

sesenta y nueve decímetros cuadrados (6 Has. 

9.844, 69 mts2) y que se designa como Lote 4 de 

la Manzana 11, con los siguientes colindantes: 

al costado Norte: Calle Pública; al costado Este: 

Ruta Provincial Camino de la costa; al costado 

Sur con Antonio Lorenzo Gregory (Parcela 3, F° 

12867, A° 1982) y Antonio Las Heras (Parcela 2 

F° 6735. A° 1957) y finalmente al costado Oes-

te: con Camino Público y Posesión de Guillermo 

Segundo Arregui, según datos enunciados y que 

surgen del plano de mensura para usucapión 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Car-

los Eduardo Villalba. MatN°0 Prof.1039/1 CAC, 

aprobado en fecha 05/02/04 por la Dirección Ge-

neral de Catastro bajo el Expte 033.80119/03.- 

El inmueble de referencia afecta totalmente el 

Dominio N° 24894, F° 38570, T° 155, A° 1972, 

a nombre de Herbert Santiago Kramer y Dora 

Nélida Kramer de Suárez Ojeda, y D° 22855, F° 

35.703, A° 1974 a nombre de Dora Nélida Kra-

mer de Suárez Ojeda, por lo que deberá proce-

derse oportunamente a la cancelación de dichas 

inscripciones, de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 789 del CPCC.- b.) Notificar la presente re-

solución por edictos a publicarse en el diario “Bo-

letín Oficial y otro de circulación local a libre elec-

ción del peticionante en el modo dispuesto por 

el art. 790 del CPCC.- c.) Ordenar la inscripción 

de la presente resolución en el Registro General 

de la Provincia.- d.) Cumpliméntese las demás 

formalidades de ley y oportunamente, ofíciese a 

los fines de la inscripción.e.) Regular en forma 

provisoria los honorarios profesionales del Dr. 

Oscar Mercau en la suma de Pesos un mil ciento 

seis con diez centavos ($ 1.106,10.- (15 JUS) Art. 

34 Ley 8226).- Protocolicese y dése copia.- Fdo. 

Dra. Graciela Celli de Traversaro, Juez.- OFICI-

NA, 19/04/2021.- Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.04.19

10 días - Nº 308197 - s/c - 02/06/2021 - BOE

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

48º Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secreta-

ría de Matus de Libendinsky María Josefina en 

los autos caratulados: “CAPDEVILA, MIGUEL 

EDUARDO- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Exp. 5111457),  

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA NUMERO: Sesenta.- Córdoba, 19 de abril 

de 2021.- Y VISTOS: ...  Y CONSIDERANDO: ... 

.- RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión  promovida por el Sr. Miguel Eduardo 

Capdevila (DNI:13.820.881) y, en consecuencia, 

declarar que ha adquirido por prescripción el in-

mueble ubicado en la Avenida Faraday nro. 5689 

del Barrio Los Eucaliptos designado como lote 

ocho de la manzana ochenta y uno que mide  

veintiún metros al Nor-te,  quince metros cin-

cuenta centímetros al Este, once metros de fren-

te al Sud y su costado Oeste, es una línea curva 

que partiendo del esquinero Noroeste hacia el 

Sud, en línea recta mide cinco metros cincuenta 

centímetros, de aquí y hasta ce-rrar la figura en 

curva, mide quince metros setenta y un cen-tí-

metros, o sea una superficie total de Trescientos 

cuatro me-tros cuatro decímetros cuadrados y 

linda : al Norte, con lote nueve,  al Este, con lote 

siete,  al Sud y Oeste, con calles. empadrona-

do en la cuenta nº110118417844.  2º) Oportuna-

mente ordenar la inscripción de la adquisición a 

nombre de la cesio-naria del actor, Sra. Gisela 

Anahí Capdevila (DNI:29.254.273), quien ha 

acreditado su carácter según Escritura número 

tres-cientos ochenta de fecha catorce de octubre 

de dos mil cator-ce, con noticia a los entes res-

pectivos, cancelar las inscrip-ciones del dominio 

anterior, y proceder a la anotación preven-tiva de 

la presente, debiendo publicarse por edictos esta 

re-solución en los términos de los arts. 783, 790 

del C.P.C.- 3º) Costas por su orden.  4º) Diferir la 

regulación de honorarios del letrado interviniente 

Pablo Ponssa para cuando exista base para ello. 

Protocolícese y hágase saber.- Fdo: VILLAGRA 

Raquel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-“

10 días - Nº 309388 - s/c - 31/05/2021 - BOE

EDICTO: SENTENCIA N° TREINTA Y CINCO. 

Villa Dolores ocho de abril de 2021. Y VISTOS: 

estos autos caratulados VERA ALBA LUCIA Y 

OTROS-USUCAPION, EXPTE, N°1131456; Y 

DE LOS QUE RESULTA:…Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas su partes y, en consecuen-

cia, declarar adquirido por prescripción veinteñal 

a los Sres. Vera Alba Lucia, DNI 12.985.793, 

casada con Daniel Emilio Polidoro, con domici-

lio en Houssay 224 de la ciudad de Río Grande, 

Pcia. de Tierra del Fuego, Cuil 27-12985793-0; 

Laura Susana Baeza, DNI 14.214.997, soltera, 

domiciliada en Moreno 1342 P. Baja de la CABA, 

CUIL 23-14214997-4; Esther Noemí Aquino, 

soltera, DNI 20.719.736 domiciliada en Cerri-

to 3369 de la ciudad de Munro Pcia. de Bs. As. 

C.U.I.L N°27-20719736-5; Susana Francisca 

Manzano, casada con Carlos José Basco, DNI 

4.467.524, con domicilio en Arenales 1150 de 

Banfield, Pcia. de Bs. As., CUIL 27-04467524-

8; Juan Carlos Quiróz, soltero, DNI 16.156.119, 

domiciliado en Catamarca 431 de la CABA, 

CUIL 20-16156119-4.-Mirta Susana Lucambio, 

casada con Daniel Sción, DNI 10.208.768, do-

miciliada en Av. Florida 2090 de Olivos, Pcia de 

Bs. As., CUL 27-10208768-8; José María Rodiño 

(o Rodino,) soltero, DNI 17.185.351, domiciliado 

en Paraná 1259 Tortuguitas, Pcia de Bs. As., 

CUIL 20-17185351-7; Emilse Moira Teyo, sol-

tera, DNI 18.125.810, con domicilio en Paraná 

1259 de Tortuguitas, Pcia. de Bs. As., CU1L 27-

18125810-7; María Candelaria Gómez, soltera, 

DNI 23.674.416, domiciliada en Pte. Roca 653 

4° Piso, D° B, Rosario, Pcia. de Santa Fe, CUIL 

27-23674416-2; Daniel Oscar Villecco, casado 

con María Fernanda Baeza, DNI 12.524.313, 

con domicilio en Ballesteros 571, Cañada de 

Gómez, Pcia. de Santa Fe, CUIL 20-12524313-

5; María Candelaria Brandán, casada con Elvio 

Antonio Ferreira, DNI 14.893.612 con domicilio 

en Belgrano 59 de Villa Carlos Paz, Pcia. de Cba. 

CUIL 27.14893612-4; María Isabel Cavina, solte-

ra, DNI 20.826.805, con domicilio en Ramón J. 

Cárcano 477 de Villa Carlos Paz, Pcia. de Cba., 

CUIL 27-20826805-3; Luis Ángel Uran, casado 

con María Marcela Giacumino, DNI 16.155.177 

domiciliado en Juan B. Justo 376 de Villa Carlos 

Paz, Pcia. de Cba. CUIL 20-16155177-6; Graciela 

Hilda Álvarez, divorciada de Carlos Augusto Inza, 

DNI 4.840.678, con domicilio en Palpa 3390, 

CABA, CUIL 27-4840678-0; Pablo Andrés Marti-

nelli, casado con Andrea Fabiana Lorenzo, DNI 

16.123.266 con domicilio en Sierras Chicas 164 

B° El Mirador de Santa Rosa de Calamuchita, 

Pcia de Cba., CUIL 20-161123266-3; María Rita 

Andrea Rovira, casada con Alejandro del Corro, 

DNI 20.101.113 con domicilio en Los Quebrachos 

s/n de Villa de Las Rosas, Pcia. de Cba., CUIL 

27-2101113-8, el derecho real de dominio (artícu-

los 2506 y ss. del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del 

CCC), sobre el inmueble que se describe como: 

“un lote de terreno, parte de mayor superficie, 

ubicado en la localidad Campo de Los Pozos, Pe-

danía Las Rosas, Dpto. San Javier de esta Pcia. 

de Córdoba, y que tiene una superficie de DIE-

CISIETE HECTAREAS, CINCO MIL METROS 

CUADRADOS (17has. 5000mts2), el inmueble 

identificado como Lote 2514-3672, tiene las si-

guientes medidas a saber: arrancando del punto 

A al punto B, mide 28,95m, del punto B a C mide 

83,17m; del C al D mide 178,71m; del punto D al 

punto E mide 535,20m; de E a F mide 23,33m; 

de F a G mide 7,95m; de G a H mide 15,97m; de 

H a I mide 21,05m; de I a J mide 66,10m; de J 

a K mide 46,12m; de K a L mide 19,81m; de L a 

M mide 548,42m; de M a N mide 74,07 m; de N 

a O mide 55,35m; de O a P mide 32,20m; de P 

a Q mide 79,37m; de Q a R mide 82,93 m; de R 

a S mide 53,59m; de S hasta encontrarnos con 

el punto A, inicial mide 27,97m, cerrando así la 

figura, que encierra la superficie antes indicada 

de 17 has. 5000mts2, la que tiene las siguien-

tes colindancias a saber al Norte, en parte con 
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la Cedente Alejandra Beatriz Moreno y en otra 

con María Rita Andrea Rovira; al Sud, con ca-

mino vecinal denominado El Quemado; al Este, 

con Pedro Martín Suarez, camino vecinal de por 

medio; y al Oeste con más propiedad de la ce-

dente Alejandra Beatriz Moreno” , todo conforme 

el plano confeccionado por el Ing. Héctor Martín, 

visado y aprobado por la Dirección de Catas-

tro con fecha 06 de octubre de 2008, en Expte. 

N°0033-040.551/08 (fs.02).- El inmueble objeto 

de usucapión cuenta con los siguientes datos ca-

tastrales: Departamento: 29, Pedanía: 02, Hoja 

2514 y Parcela: 3672, y según informe Nº 6123 

del Departamento de Tierras Públicas (fs. 64/64 

vta.), no aparecen afectados derechos fiscales 

de propiedad. Que de conformidad con la infor-

mación suministrada por el distrito Catastral N° 

11 de la ciudad de Villa Dolores, con la presente 

acción de usucapión se afecta un inmueble sin 

designación de la Hoja de Registro Gráfico N° 

02514, ubicado en el lugar denominado Campo 

“Los Pozos”, inscripto en el Registro General de 

la Provincia a nombre de los esposos Fortunato 

Moreno y María de la Cruz Checa de Moreno y 

de los esposos Hipólito Maldonado y Olga Eva-

rista Villarreal de Maldonado, bajo Dominio N° 

5.202, F° 8113, T°33 del año 1973 y a nombre de 

Hipólito Maldonado y Fortunato Moreno, bajo el 

Dominio N° 2.330, F° 3.670, T° 15 del año 1974.- 

Que si bien ambos títulos refieren a derechos y 

acciones equivalentes a 30 has. sobre 185 has., 

realizada la correspondiente correlación domi-

nial, no se pudo determinar la titularidad sobre el 

resto de los mismos, por no constar antecedente, 

siendo el último de los asientos, el inscripto bajo 

el N° 34.810, F° 40.727, T° 163 del año 1950, es-

tando descripto dicho inmueble bajo el punto 8° 

del inventario.- Que a los fines impositivos, se-

gún informe de la Delegación de fs. 12, el inmue-

ble que afecta con la presente acción se encuen-

tra empadronado bajo los siguientes número de 

cuenta y a nombre de quienes se consigna: I- En 

cuenta N° 2902-0906482/9, a nombre de Fortu-

nato Moreno y otros, con domicilio tributario en 

la localidad de Villa de las Rosas, sin especificar 

calle y II- en cuenta N° 2902-0373495/4, a nom-

bre de Hipólito Maldonado y otro, con domicilio 

tributario en la localidad de Villa de las Rosas, 

sin especificar calle.-  b) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del C.C.C. y constancias de 

autos, fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real en el día el 19 de 

febrero de 2013.- c) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por el término de diez (10) días a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta (30) días 

(arts. 790 y 783 del C. de P.C).- d) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Regis-

tro General de la Propiedad de la Provincia de 

Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción preventiva.- e)  

No hacer lugar a lo solicitado por el Dr. Gómez 

Franco en relación a las accionantes Graciela 

Hilda Álvarez y Ester Noemí Aquino, conforme 

lo expresado en el considerando IV) que antece-

de.-  f) Ordenar la cancelación de anotación de 

litis ordenada por este juzgado y para estos au-

tos, al D° 1688 del 11/12/2019 y al Dº 1715/2019 

del 06/01/2020, a cuyo fin ofíciese.— g) Imponer 

las costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.).- h) Diferir la regulación de 

los honorarios del letrado interviniente, Ab. Juan 

Ariel Gómez Franco, Mat. Prof. 1-26473/2, para 

cuando sea así solicitado y exista base determi-

nada para ello (artículo 26 - contrario sensu- de 

la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-  Texto firmado digitalmente por: DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA

10 días - Nº 309447 - s/c - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Competencia 

Múltiple de la ciudad de Arroyito en los autos 

caratulados: “RADULOVICH GERARDO ARIEL 

medidas preparatorias de usucapión ” (Expte. 

Nº 559404) que tramitan por ante el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia Control, Menores y Faltas de 

la ciudad de Arroyito, sito en calle Belgrano n° 

902 ha dictado la siguiente resolución: ARROYI-

TO, 11/03/2021. Atento constancias de los pre-

sentes, por iniciada demanda de Usucapión en 

contra de los que se consideren con derecho al 

inmueble que a continuación se describe: UNA 

FRACCION DE TERRENO DE CAMPO ubicado 

en Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, que según Plano de Men-

sura de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Alberto Darío Sola, aprobado por la Dirección de 

Catastro, en Expte. 0589-003368/2010 con fecha 

27 de agosto de 2010 se designa como Parcela 

222-8002, que mide: su lado Norte, lo forma una 

línea quebrada de dos tramos, midiendo el pri-

mero, puntos A-B, siete metros cincuenta y cinco 

centímetros, con ángulo de 93º 28’ 04” en el vér-

tice A, y el segundo tramo, puntos B-C, ciento se-

senta y un metros once centímetros, con ángulo 

de 163º 37’ 09” en el vértice B, lindando ambos 

tramos con la Parcela 222-5403 de Nelson An-

drés Cravero y Marta Leonor Rudani, camino pú-

blico de por medio; su costado Este, puntos C-D, 

dos mil doscientos diecisiete metros noventa y 

seis centímetros, formando un ángulo de 103º 

04’ 36” en el vértice C, lindando con la Parcela 

222-5903 de Benjamín Juárez, hoy Posesión de 

Gerardo Ariel Radulovich; su lado Sud, puntos 

D-E, ciento setenta y un metros cuarenta y siete 

centímetros, con ángulo de 85º 12’ 17” en el vér-

tice D, lindando con la Parcela 222-4703 de Ana 

Lucía Gonella, Aldo Molineris y José Molineris, 

camino público de por medio y su costado Oeste, 

puntos E-A, dos mil doscientos treinta y nueve 

metros sesenta y cinco centímetros, formando 

un ángulo de 94º 37’ 54” con el lado anterior, y 

linda con la Parcela 222-5003 de la razón social 

ARCOR S.A.I.C., todo lo que encierra una super-

ficie de TREINTA Y SIETE HECTAREAS TRES 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ME-

TROS CUADRADOS. En la Dirección de Rentas 

de la Provincia se encuentra empadronado en la 

Cuenta Número 3005-4037991/9 a nombre de 

Gerardo Ariel Radulovich.- Nomenclatura Catas-

tral: Dpto. 30 – Ped. 05– Hoja 222 - Parcela 8002 

. Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados en los 

términos del art. 152 CPCC. Emplácese a los 

colindantes del inmueble denunciado, para que 

en calidad de terceros comparezcan a estar a 

derecho dentro del mismo término, y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos 

por DIEZ veces en intervalos regulares dentro de 

un período de TREINTA días en el diario BOLE-

TIN OFICIAL y Diarios autorizados a libre elec-

ción conforme Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios 

de las notificaciones que pudieran correspon-

der.- Requiérase la concurrencia al juicio del Sr. 

Procurador del Tesoro en representación de la 

Provincia y de la Municipalidad de Arroyito. Co-

lóquese a costa del actor un cartel indicador con 

las referencias necesarias del juicio en el inmue-

ble denunciado con intervención del Sr. Juez de 

Paz. Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8 

de la Ley 5445 y su modificatoria. Notifíquese.

Fdo Dr. Gonzalo Martinez Demos juez Romero 

Laura prosecretaria

10 días - Nº 310381 - s/c - 04/06/2021 - BOE

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

de 9na. Nom. con asiento en la ciudad de Cór-

doba, Dr. Guillermo Edmundo Falco, Secretaría 

a cargo de la Dra. Sosa, en los autos caratula-

dos: “MANERA, Marcelo - Usucapión (Expte. n° 

9884812)”; ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 16/04/2021. …admítase la deman-

da de usucapión la que tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a María Emilia 

Landeira de Rapoport y a quienes se consideren 

con derecho sobre los inmuebles a usucapir para 

que el término de treinta (30) días comparezcan 

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

fin, cíteselos por edictos que deberán publicarse 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un periodo de treinta días, en el Boletín Oficial 

de Córdoba y en el de la Provincia de Buenos 

Aires (atento el domicilio denunciado de la de-

mandada) y un diario autorizado de la localidad 

en donde se encuentra el inmueble. Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad de Río Ceballos y a los co-

lindantes, para que comparezcan en el mismo 

plazo, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos, a cuyo fin, publíquense edictos de la 

manera indicada supra. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días…

Guillermo Edmundo Falco (Juez) Laura Sole-

dad Nasif (Prosecretaria Letrada)”.- Descripción 

del inmueble: lote 100 de la manzana 074 de la 

Sección “D” y sus medidas y colindancias son: 

partiendo del vértice “I” con rumbo Nor-Oeste y 

ángulo interno de 100°17´, lado I-J de 8,26 me-

tros que linda al Sud-Oeste con calle Rawson; 

desde el vértice “J”, con ángulo interno de 95°59´, 

lado J-K de 14,69 metros que linda al Nor-Oeste 

con resto de la parcela 054; desde el vértice “K”, 

con ángulo interno de 187°56´, lado K-A de 5,62 

metros que linda al Nor-Oeste con resto de la 

parcela 054; desde el vértice “A”, con ángulo inter-

no de 91°02´, lado A-B de 0,79 metros que linda 

al Nor-Este con resto de la parcela 054; desde el 

vértice “B”, con ángulo interno de 261°02´, lado 

B-C de 0,66 metros que linda al Nor-Oeste con 

resto de la parcela 054; desde el vértice “C”, con 

ángulo interno de 98° 58´, lado C-D de 8,62 me-

tros que linda al Nor-Este con resto de la parcela 

054; desde el vértice “D”, con ángulo interno de 

268°59´, lado D-E de 3,56 metros que linda al 

Nor-Oeste con resto de la parcela 054; desde el 

vértice “E”, con ángulo interno de 90° 55´, lado 

E-F de 14,55 metros que linda al Nor-Este con la 

parcela 4; desde el vértice “F”, con ángulo interno 

de 89° 41´, lado F-G de 3,10 metros que linda 

al Sud-Este con resto de la parcela 054; desde 

el vértice “G”, con ángulo interno de 94° 21´, 

lado G-H de 7,78 metros que linda al Sud-Oes-

te con resto de la parcela 054; desde el vértice 

“H”, con ángulo interno de 240° 50´ y cerrando 

la figura, lado H-I de 25,48 metros que linda al 

Sud-Este con resto de la parcela 054, todo lo 

que encierra una superficie total de 316,33m2. 

La nueva nomenclatura catastral asignada por la 

Dirección General de Catastro a dicho inmueble 

es 1304400103074100 y éste afecta de manera 

parcial al lote 57 (parcela 054) de la manzana 

074, sección “D”, cuyo dominio consta inscripto 

en el Registro General de la Provincia en el Folio 

34027 del Año 1954, hoy convertido a matrícula 

n° 1.748.050.-

10 días - Nº 310406 - s/c - 03/06/2021 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 2 de Alta Gracia, en autos LO-

PEZ MARTA JESUS FRANCISCO Y OTRO-ME-

DIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION” 

EXPTE N°1740124 a dictado lo siguiente: ALTA 

GRACIA, 25/11/2019. Proveyendo a la presenta-

ción de fs. 54 y  a fs. 81: Admítase la presente 

demanda de Usucapión. Désele el trámite de 

Juicio Ordinario (art. 783 del C. de PC.) 1) Cítese 

y emplácese a los Sucesores de Camilo Anto-

nio Mier, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin notifíquese en el 

último domicilio del causante  ( fs. 55) y publí-

quese edictos. 2) Cítese y emplácese a los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto de la usucapión por edictos que se pu-

blicarán por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

oficial y en un diario autorizado de la ciudad de 

Alta Gracia. 3) Cítese y emplácese a los terceros 

interesados del art. 784 del C. de PC., Procura-

ción del Tesoro de la Provincia, Municipalidad de 

la Ciudad de Alta Gracia y colindantes actuales a 

fin de que concurran a deducir oposición, lo que 

podrán hacer dentro del término de veinte días 

subsiguientes a la publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 784 (in 

fine) del C. de P.C. Todo ello sin perjuicio de la 

citación directa a los domicilios conocidos que 

surjan de las constancias de autos. 4) Atento lo 

dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse 

los edictos en avisador de este Tribunal, durante 

treinta días y en la Municipalidad de la Ciudad 

de Alta Gracia a cuyo fin ofíciese. 5) Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del Juicio 

en el inmueble objeto de la usucapión, a costa 

de los actores y durante la tramitación del Jui-

cio (art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese 

oficio a la Sra. Oficial de Justicia. Recaratúlense 

los obrados de rubro. Notifíquese con copia de 

la demanda y  rectificación. Firmado Dra María 

Graciela Vigilanti- Juez  - DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE A USUCAPIR: El mismo se describe 

de la siguiente manera: una fracción de terreno 

designada como Lote 16b de la Manzana Oficial 

C3, ubicada en calle Italia 220 del Barrio Cámara 

de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Santa María, de esta 

Provincia de Córdoba. Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 31 Ped. 06 Pblo. 01 Cir 03 Sec. 01 Manz. 

157 Parcelas 021;empadronada en la Dirección 

General de Rentas el números 310618500534. 

Afectación Registral: según plano de Mensura 

Aprobado por la Dirección General de Catas-

tro el dominio afectado es parcela 31, dicha se 

encuentra inscripta en el Registro General de la 

Provincia como Folio 17935 del año 1970 (50%) 

y folio 5744 del año 1971 (50%), (planilla 80.007) 

a nombre de Camilo  Antonio Mier (100%). Los 

Linderos: al Norte con lote 17 propiedad de la 

Sra. Maria Elena Gessi ( Matricula 365.967) y 

,mide del punto A-B= 20,00 mts.;al Sur con lote 

16ª propiedad del Sr Guillermo Blas Almada (Fo-

lio 51886 del año 1970) y mide del punto C-D 

= 20,00 mts.; al Este con lote 15 Pte. Propiedad 

del Sr. Deonildo Raymundo Chavero (Folio 41128 

del año 1957); y mide del punto B-C= 13,00; y al 

Oeste con calle Italia; midiendo del punto D-A= 

13,00 mts., todos de la manzana. Superficie to-

tal: según Mensura 260,00 m2. . Firmado  Dra 

Mariela Ferruchi-Sec. 2 Dra.  María Graciela Vi-

gilanti- Juez  -

10 días - Nº 309064 - s/c - 28/05/2021 - BOE

En los autos “GONZALEZ VERA, Leonardo 

Marcelo -USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS”,  Expte 733166, del Juzgado de 1ª Inst. 

Civil, Com., Familia  2ª Nom. de  BELL VILLE, 

Secretaria Nº 3, se ha dictado la siguiente re-

solución: SENTENCIA NUMERO: 1. BELL VI-

LLE, 01/02/2021.Vistos. Y CONSIDERANDO. 

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por Leonardo Marcelo 

González Vera y en consecuencia, declarar ad-

quirido por prescripción el inmueble que se des-

cribe conforme a plano visado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 29/11/2011, de 

la siguiente forma: “Un lote de terreno, ubicado 

en la ciudad de Bell Ville, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Unión, Provincia de Cór-

doba, se designa LOTE 32, de la Manzana 14; 

que mide y linda: su lado Nor-Oeste (línea A-B) 

veinticuatro metros setenta y cuatro centímetros, 

con resto de parcela 16, de Margarita Ramona 

Ponce de Fino; Miriam Emilia Fino; Enrri Alberto 

Fino; Richard Tomás Fino; y Sergio Raúl Fino, D° 

5634, F° 8434, T° 34, A° 1972; al Nor-Este (línea 

B-C), cuatro metros noventa centímetros; en par-

te con resto de parcela 16 y en parte con resto 

de la parcela 15; ambos de Margarita Ramona 

Ponce de Fino; Miriam Emilia Fino; Enrri Alber-

to Fino; Richard Tomás Fino; y Sergio Raúl Fino, 

D° 5634, F° 8434, T° 34, A° 1972; al Sud-Este 

(línea C-D) veintiséis metros cuarenta y siete 

centímetros; en parte con resto de parcela 15, 

de Margarita Ramona Ponce de Fino; Miriam 

Emilia Fino; Enrri Alberto Fino; Richard Tomás 

Fino; y Sergio Raúl Fino, D° 5634, F° 8434, T° 
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34, A° 1972; y al Sud-Oeste, (línea D-A) catorce 

metros dos centímetros con calle Int. Guillermo 

Roldán: con superficie total de DOSCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO METROS CINCUENTA Y 

CUATRO DECIMETROS CUADRADOS.- Regis-

tro de Superficies: Lote 32.- Sup. Terreno 234,54 

m2.- Sup. Edificada: 62.56 m2; Observaciones: 

Edificado.- La presente mensura afecta en for-

ma parcial a las parcelas 15 y 16 de la manzana 

catastral N° 14 (Mza of. N°14) con antecedentes 

de dominio D° 5634, F° 8434, T° 34, A° 1972, a 

nombre de Margarita Ramona Ponce de Fino; Mi-

riam Emilia Fino; Enrri Alberto Fino; Richard To-

más Fino; y Sergio Raúl Fino, D° 5634, F° 8434, 

T° 34, A° 1972.- La parcela N° 15 se encuentra 

empadronada en la cuenta N° 36-03-1555132/0 

y la parcela N° 16 en la cuenta 36-03-0205333/9, 

ambas a los mismos nombres.” Los lotes de te-

rreno, se encuentran ubicados en la localidad de 

Bell Ville, departamento Unión, Provincia de Cór-

doba. Impositivamente el inmueble se encuentra 

registrado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba con número de cuenta 

36-03-1555132/0 y 36-03-0205333/9 y sus No-

menclaturas Catastrales son 3603040102014016 

y 3603040102014015. De acuerdo a títulos -hoy 

matrícula 1470621- se describe como: “FRAC-

CIÓN de terreno ubicado en la Banda Norte 

del Río Tercero, Ciudad de Bell Ville, DEPTO. 

UNIÓN, Provincia de Córdoba, mide: 21m en los 

costados E y O; 41 m 50 cm en el lado N y 33m 

en el costado S, lindando: por el N y S con de 

Rafael Mir; por el E con de Tomás de Fino y por 

el O con calle pública” y matrícula N° 1470626 

que describe: “FRACCIÓN de terreno ubicada en 

la Banda Norte del Río Tercero, Ciudad de Bell 

Ville, DEPTO. UNIÓN, Provincia de Córdoba, 

que mide 33m en su lado N; 27m 45 cm en el 

S; 15m 10 cm en el E; y 14m 75cm en el O, SUP. 

total 451m 10dm 81 cm 25mm2 mas o menos, 

lindando: por el N y O con más terreno del Sr. 

Fino; por el S con más terreno del mismo lote 

n° 12; y por el O con lo que es hoy la calle n°9”. 

2°) Inscribir el inmueble aludido a nombre de 

Leonardo Marcelo González Vera, nacido el día 

30/04/1977, DNI 18782063, CUIT 20-18782063-

5, argentino, de estado civil casado con Yamila 

Natalia Chiatti DNI 26.469.344, con domicilio en 

la calle Guillermo Roldán 1160 de la localidad 

de Bell Ville. Con tal fin, librar oficio al Registro 

General de la Provincia, previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el diario Boletín Oficial de la Provincia y en otro 

diario de circulación en esta ciudad, a los efectos 

de notificar la presente sentencia, conforme lo 

prescripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar 

la cancelación en forma total de las siguientes 

medidas ordenadas por este Tribunal: Anotación 

de litis PC LITIS N° 01803 del 14/12/2018, regis-

trada sobre la Matrícula N° 1470626 (f. 507) y PC 

LITIS N° 1673 del 04/12/2019 registrada sobre la 

matrícula 1470621 (f. 529); con tal fin, oficiar al 

Registro General de la Provincia. 4°) Fijar como 

fecha en la cual se cumplió el plazo de prescrip-

ción y se produjo la adquisición del derecho real 

del inmueble de que se trata, el día 31/01/2011. 

5°) Imponer las costas al actor. Diferir la regu-

lación de los honorarios de los letrados intervi-

nientes para el momento señalado en el conside-

rando respectivo. PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA. El presente ha sido dic-

tado por Elisa B. Molina Torres -juez— con mo-

dalidad teletrabajo, eximida de firmar conforme 

Acuerdo Reglamentario 1621, Serie A, de fecha 

31 de marzo de 2020 y concordantes.

10 días - Nº 310409 - s/c - 03/06/2021 - BOE

En los autos “GONZALEZ VERA, María Andrea 

Yisell -USUCAPION-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS”,  Expte 733152, del Juzgado de 1ª Inst. 

Civil, Com., Familia  2ª Nom. de  BELL VILLE, 

Secretaria Nº 3, se ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NUMERO: 2. BELL VILLE, 

01/02/2021.Vistos. Y CONSIDERANDO:..RE-

SUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión promovida por María Andrea Yisell Gon-

zález Vera y en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción el inmueble que se describe 

conforme al Anexo del plano visado por la Direc-

ción General de Catastro con fecha 03/02/2013, 

de la siguiente forma: “La parcela objeto de ésta 

posesión se encuentra ubicada en la manzana 

catastral N° 14 de la localidad de Bell Ville, en 

el departamento Unión, pedanía Bell Ville; dicha 

manzana se encuentra en la parte norte de di-

cha localidad, estando rodeada por las calles Int. 

Guillermo Roldán, Gerónimo del Barco, Juncal e 

Int. Falcatto; dicha zona es una zona de vivien-

das unifamiliares. La posesión de María Andrea 

Yisell González Vera, afecta en forma parcial a la 

parcela 16 de la manzana N° 14, inscripta en el 

dominio D° 5634 F° 8434 T° 34 A° 1972, a nom-

bre de Margarita Ramona Ponce de Fino, Miriam 

Emilia Fino, Enrri Alberto Fino, Richard Tomás 

Fino y Sergio Raúl Fino; lo poseído actualmen-

te se encuentra edificado y se utiliza como vi-

vienda particular de la poseedora. La parcela en 

cuestión tiene una superficie de 382,23 m2, se 

encuentra edificada y consta de las siguientes 

características, el lado nor-oeste, consta de tres 

secciones, línea A-B mide 20,43 metros, línea 

B-C mide 1,76 metros, ambos colindan con resto 

de parcela 16 de Margarita Ramona Ponce de 

Fino, Miriam Emilia Fino, Enrri Alberto Fino, Ri-

chard Tomás Fino y Sergio Raúl Fino, inscripta 

en el dominio D° 5634 F° 8434 T° 34 A° 1972, a 

través en parte de un muro contiguo de 10 cm de 

espesor dentro de la parcela en posesión y en 

parte por alambre de hilos en la línea medianera, 

siendo el ángulo en el vértice A de 89° 32’ y el 

ángulo en el vértice B de 275° 37’; y línea C-D 

mide 3,68 metros, colinda con la parcela 02 de 

Carlos Tosso, inscripta en el dominio D° 836 F° 

1060 T° 5 A° 1934, a través de un muro conti-

guo de 10 cm de espesor dentro de la parcela 

en posesión, siendo el ángulo en el vértice C de 

101° 09’; el lado nor-este, línea D-E mide 16,73, 

colinda con el resto de la parcela 16 de Margarita 

Ramona Ponce de Fino, Miriam Emilia Fino, Enrri 

Alberto Fino, Richard Tomás Fino y Sergio Raúl 

Fino, inscripta en el dominio D° 5634 F° 8434 T° 

34 A° 1972, a través de un muro contiguo de 10 

cm de espesor dentro de la parcela en posesión, 

siendo el ángulo en el vértice D de 92° 31’: el 

lado sud-este, línea E-F mide 24,74, colinda con 

el resto de la parcela 16 de Margarita Ramona 

Ponce de Fino, Miriam Emilia Fino, Enrri Alber-

to Fino, Richard Tomás Fino y Sergio Raúl Fino 

inscripta en el dominio D° 5634 F° 8434 T° 34 A° 

1972, a través de un muro contiguo de 10 cm de 

espesor dentro de la parcela en posesión, siendo 

el ángulo en el vértice de E de 89° 27’; y el lado 

sud-oeste, línea F-A mide 15,41 m, colinda con la 

calle Int. Guillermo Roldán, a través de en parte 

por un alambre de hilos en la línea de edificación 

municipal y en parte por un muro contiguo de 15 

cm de espesor con columnas de 30 cm, siendo 

el ángulo en el vértice F de 89° 44’.” El lote de 

terreno, se encuentra ubicado en la localidad de 

Bell Ville, departamento Unión, Provincia de Cór-

doba. Impositivamente el inmueble se encuentra 

registrado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba con número de cuenta 

36-03-0205333/9 y su Nomenclatura Catastral 

es 3603040102014016. De acuerdo a títulos -hoy 

matrícula 1470621- se describe como: “FRAC-

CIÓN de terreno ubicado en la Banda Norte 

del Río Tercero, Ciudad de Bell Ville, DEPTO. 

UNIÓN, Provincia de Córdoba, mide: 21m en los 

costados E y O; 41 m 50 cm en el lado N y 33m 

en el costado S, lindando: por el N y S con de 

Rafael Mir; por el E con de Tomás de Fino y por el 

O con calle pública”. 2°) Inscribir el inmueble alu-

dido a nombre de María Andrea Yisell González 

Vera, nacida el día 31/10/1973, DNI 92.884.281, 

CUIT 27-92884281-4, uruguaya, de estado civil 

soltera, con domicilio en la calle Guillermo Rol-

dán 1162 de la localidad de Bell Ville. Con tal fin, 

librar oficio al Registro General de la Provincia, 

previa publicación de edictos por el término de 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el diario Boletín Oficial 

de la Provincia y en otro diario de circulación en 
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esta ciudad, a los efectos de notificar la presente 

sentencia, conforme lo prescripto por el art. 790 

del CPCC. 3°) Ordenar la cancelación en forma 

total de la siguiente medida ordenada por este 

Tribunal: Anotación de litis PC (LITIS) N° 01804 

del 14/12/2018, registrada sobre la Matrícula N° 

1470621; con tal fin, oficiar al Registro General 

de la Provincia. 4°) Fijar como fecha en la cual se 

cumplió el plazo de prescripción y se produjo la 

adquisición del derecho real del inmueble de que 

se trata, el día 31/01/2011. 5°) Imponer las costas 

a la actora. 6°) Diferir la regulación de los hono-

rarios de los letrados intervinientes para el mo-

mento señalado en el considerando respectivo. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA. El presente ha sido dictado por Elisa B. 

Molina Torres -juez— con modalidad teletrabajo, 

eximida de firmar conforme Acuerdo Reglamen-

tario 1621, Serie A, de fecha 31 de marzo de 

2020 y concordantes.

10 días - Nº 310410 - s/c - 03/06/2021 - BOE

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1 Inst. y 2 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 3, 

en autos “MORAL, SUSANA FELISA – USUCA-

PION” (Expte. Nro. 9734681), ha resuelto: “COS-

QUIN, 04/03/2021. ADMITASE LA PRESENTE 

DEMANDA DE USUCAPIÓN. Imprímase a la 

presente el trámite de juicio ordinario (...) Cítese 

a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo aperci-

bimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario a determi-

narse” Fdo: MARTOS Francisco Gustavo (juez) 

y FIRBANK María Constanza (secretaria). El in-

mueble se ubica en calle Caseros s/n del barrio 

Villa Gloria de la Loc. de Villa Giardino, Ped. San 

Antonio, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba, se de-

signa como Lote 100 de la manzana 29, y afec-

ta de forma total al lote designado oficialmente 

como LOTE 7 MZA. 29 (parcela 007), el cual se 

encuentra inscripto en la Mat. n° 1.170.623 del 

RGP, empadronado en la DGR en la cuenta n° 

23-02-0549096/1, y cuya nomenclatura catas-

tral es: 23-02-53-15-01-184-007, superficie total 

1098,24 m2.

10 días - Nº 310854 - s/c - 07/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civil, Comercial y Familia 

2nda Nom – Secretaria 4 de Río Tercero, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble con Impuesto Inmobiliario n° 

de cuenta 120614103898 que se trata de pres-

cribir, para que en el plazo de veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados “RAMIREZ EDEBERTO 

IVANOE – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – EXPEDIENTE N° 

9811910”. Río Tercero, 22/04/2021. Fdo: PAVON, 

Mariana Andrea, Jueza de Primera Instancia – 

ZEHEIRI, Verónica Susana, Prosecretaria Letra-

da.-

10 días - Nº 310936 - s/c - 11/06/2021 - BOE

EDICTO (publicar 10 días en intervalos regula-

res dentro de 30 días).- El Sr. Juez de 1A. Inst. 

Civ. Com. Flia. 2A. Nom. Sec. 4, de la ciudad 

de Villa María, en los autos caratulados “SA-

NABRIA CAMILA HAIDEE – USUCAPIÓN” 

(EXPTE. 6588802), ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NRO.: 35. VILLA MARIA, 

16/09/2020. Y VISTOS:...- Y CONSIDERAN-

DO:…- RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus 

partes a la acción promovida por Camila Haydee 

Sanabria (DNI 3.789.857) y declarar a la nom-

brada titular del derecho de dominio por prescrip-

ción adquisitiva sobre el inmueble indicado en 

los Vistos del presente y que se describe como: 

1) Según plano de mensura y anexo elaborado 

por el ingeniero José A Sanz, Mat.1657 – Expte. 

nro. 0033.91212-2014, el lote está ubicado en el 

departamento Rio Segundo, Pedanía Calchín del 

Municipio de Pozo del Molle, designado como 

lote 31 de la manzana 15 (designación muni-

cipal), con las siguientes medidas y linderos, a 

saber: partiendo del esquinero Nor- Este, vérti-

ce A con un ángulo interno de 90º00`00” y con 

rumbo Sur- Este hasta el vértice B mide 30,00 

m. (Línea A-B) colindando con la parcela 23 

(M.F.R. 335.605) Propiedad de la Dirección Pro-

vincial de la Vivienda; desde este vértice B con 

un ángulo interno de 90º´00”00 hasta el vértice 

C mide 10,00 metros (Línea B-C) colindando con 

la parcela 24 (M.F.R 335.605) Propiedad de la 

Dirección Provincial de la Vivienda; desde este 

vértice C con un ángulo interno de 90º00`00” 

hasta el vértice D mide 30,00 metros (Línea C-D) 

colindando con la parcela 22 (M.F.R 1.271.729) 

propiedad de Mauro Gastón Carlos Pochettino y 

cerrando la figura desde este vértice D con un 

ángulo interno de 90º00´00” hasta el vértice A 

mide 10,00 metros (Línea D-A) colindando con 

calle Colón. 2) Según el Registro General de la 

Provincia, el inmueble se encuentra inscripto a 

nombre de Firpo Palmira, según consta en la 

matrícula 1558086; antecedente dominial: Cron. 

Dominio: Folio 26534, Año 1956, Orden 22265 

y se describe como: “Una Fracción de terreno, 

ubicada en Barrio Firpo de la localidad de Pozo 

del Molle, Ped. Calchin, Dpto. Rio Segundo, que 

se designa como lote veintiséis de la manzana 

once, que mide 10 metros de frente por 30 metros 

de fondo, con una superficie total de 300 metros 

cuadrados.”. 3) El lote se encuentra empadrona-

do al N° 270931688305 en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba a nombre 

de Palmira Firpo de Grandi.- II) Oportunamente 

ordénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas y 

Dirección General de Catastro de la Provincia y 

demás organismos y reparticiones que corres-

pondiere. III) Publíquense edictos oportunamen-

te de la presente resolución por el término de ley 

y notifíquese a los interesados. IV) Establecer la 

fecha en que se produjo la adquisición del domi-

nio por usucapión en el día 16/07/1963. V) Impo-

ner las costas por el orden causado. VI) Regular, 

de manera provisoria, los honorarios de la abo-

gada Carina Soledad Cena en la suma de pesos 

treinta mil quinientos treinta y tres con sesenta 

centavos ($30.533,60). Protocolícese, agrégue-

se copia y notifíquese.- Fdo.: ROMERO Arnal-

do Enrique.- Otra resolución: AUTO NUMERO: 

68. VILLA MARIA, 25/03/2021. Y VISTOS:…- Y 

CONSIDERANDO:…- RESUELVO: I) Rectificar 

la Sentencia Nº 35 de fecha 16/09/2020 solo 

en el sentido que donde dice “(…) 3) El lote se 

encuentra empadronado al N° 270931688305 

en la Dirección General de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba a nombre de Palmira Firpo de 

Grandi (…)”, debe decir “(…) 3) El lote se en-

cuentra empadronado al N° 270940862814 en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba a nombre de Palmira Firpo de Gran-

di, y posee la siguiente Nomenclatura Catastral: 

2709210101015031000 (…)”.- II) Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-Fdo.: MONJO Se-

bastian - JUEZ/A.-

10 días - Nº 310954 - s/c - 04/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª ins. 2ª nom. en lo C. C. Río Ter-

cero, sec. N° 3 Dra. Sanchez Alfaro en autos: 

MARTINEZ MARIA ALBINA – usucapión (exte 

1138348) ha dictado la sig. resol.: en relación al 

lote de terreno ubicado designado como lote 8 de 

la manzana D, el cual abarca parcialmente el lote 

3 de la manzana D, de la ciudad de Almafuerte, 

Departamento Tercero Arriba de la provincia de 

Córdoba, sito en calle Paso 1063 de Almafuerte. 

Los límites del lote miden y linda: Partiendo del 

vértice A hacia el Este hasta llegar al vértice B, 

dieciséis metros con veintidós centímetros, lin-

dando con calle Paso, al Este desde B, hacia el 

Sur hasta llegar al vértice C, mide veinte metros 

con cuarenta y tres centímetros, lindando con 

lote 4ª-Parcela 2 de Emilio Armando Folio 882 

del año 1960; al Sur desde C hacia el Oeste has-

ta llegar al vértice D, mide dieciséis metros con 

veintidós centímetros, lindando con lote 2b par-
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cela 6 de Domingo Alberto Martínez Matrícula 

Nº 344.089; y al Oeste, Desde D hacia el Norte 

hasta llegar al vértice A cerrando la figura, mide 

veinte metros con cuarenta y tres centímetros, 

lindando con lote 3 parte parcela 1propiedad de 

Mario Antonio Martínez y Eduardo González, 

matrícula Nº749.319, todo lo que hace una su-

perficie de trescientos treinta metros cuadrados, 

treinta y siete centímetros cuadrados, inscripto 

en el Registro General de la Provincia a la ma-

trícula Nº 749.319 a nombre de Martinez Mario 

Antonio y González Eduardo, con domicilio en 

calle en la localidad de Almafuerte conforme 

consta en la matrícula referenciada, agregada a 

fs. 46 de las medidas preparatorias.- RIO TER-

CERO, 20/10/2016. Téngase presente. Atento a 

las constancias de autos, imprímase a la pre-

sente demanda de usucapión el trámite de juicio 

ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

demandados para a que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el ter-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese a todos los colindantes actuales en su ca-

lidad de 3° quienes deben ser citados en los do-

micilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales, para que comparezcan 

a estar a derecho en el plazo de veinte días y 

a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir, para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento. A tal fin, publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y dia-

rio La Voz del Interior.- Cítese, a la Procuración 

del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municip.de 

Almafuerte, en su calidad de 3°, para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho en los términos del art. 784 C.P.C.C., estos 

deben ser notificados en los domicilios denun-

ciados y en los informados por las reparticiones 

catastrales. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Notifíquese. Fdo. Mariana Andrea 

PAVON – Juez – Silvana del Carmen Asnal – Pro-

secretaria.-

10 días - Nº 311273 - s/c - 04/06/2021 - BOE

En los autos “Damiani,Viviana-Usucapion”Exp-

te.1122856, Juzg. Civ.Com.yFlia 1ra Inst. Cos-

quin.Sec.1.Cítese y enplácese al demandado y/o 

suc.de María C. Bratti,para el término de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercib de 

rebeldía, a 3ros.Interesados, a la Provincia, a la 

Comuna de Charbonier y a los colindantes del 

Lote “I”Mza.14 de Costa de San Nicolás, de Sta. 

Isabel, Pedanía Dolores, Depto. Punilla, Cba. Do-

minio Matrícula 866.768 a nombre de la deman-

dada, Cuenta n° 23011201237/6; el que mide 20 

mts de frente x 40 mts. de fondo, sup. total de 

800 mts2. linda al NE con Lote “H” de Manuel 

Jose Mijares, al SE con lote “C” de Lopez Ramón 

y Rodriguez, María Quintina, al SO con Lote “J” 

de Suc. Ind. De Tomasi, Luis Aldo, y al NO con 

calle n° 39.

15 días - Nº 311472 - s/c - 31/05/2021 - BOE

JESUS MARIA. El Sr Juez de Primera Instan-

cia, Primera Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Jesús María, Dr. José 

Antonio SARTORI, Secretaría a cargo de la Dra. 

Elizabeth BELVEDERE, en autos caratulados 

“VASSIA DE LUNA, ERMINDA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXPTE: 2505977” cita y emplaza a las 

demandadas, Sras. EMMA GLORIA RAMALLO, 

GUILLERMINA CASAS (titulares de las cuentas 

afectadas) y/o sus herederos para que en el tér-

mino de tres días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de Jesús María, Cooperativa de 

Servicios Públicos y a los colindantes para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Cita a 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble al que se refie-

re la presente acción es una fracción de terreno 

ubicada en la ciudad de Jesús María, pedanía 

Cañas, departamento Colón, con nomenclatura 

catastral 13-02-22-01-02-067-030, que tiene las 

siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

vértice A, ubicado en el extremo Noroeste y re-

corriendo el polígono en sentido horario, se mi-

den 49,89 mts. hasta el vértice B, desde éste y 

con ángulo interno de 90º21’09”, se miden 14,83 

mts. hasta el vértice C, desde éste y con ángulo 

interno de 89º45’05”, se miden 50,04 mts. hasta 

el vértice D, desde éste y con ángulo interno de 

89º39’32”, se miden 14,92 mts. hasta el vértice 

de partida A en el que se forma un ángulo in-

terno de 90º14’14”, encerrando una SUPERFICIE 

TOTAL DE 743.30 mts.2 y linda: al Noreste, con 

Parcela 16 de Liliana Sandra Parodi; al Sureste, 

con Parcela 11 de Dante Ernesto Cannillo, Luisa 

María Cannillo de Celli, Adelaida Nazarena Can-

nillo de Valy, Anita Lizabel Cannillo de Gándara, 

Isolina Amalia Cannillo de Blacizza, Gladys Este-

la Canillo y Elvira Matilde Cannillo; al Suroeste, 

con Parcela 12 de Oscar Enrique Porta y Parce-

la 14 de Mónica Teresita Bonini; y al Noroeste, 

con calle España. El lote objeto de la presente 

afecta en forma total a la parcela 15, solar 292 

de la manzana 84, cuya nomenclatura catastral 

provincial es 13-02-22-01-02-067-015 y munici-

pal 01-02-067-017, encontrándose empadronada 

en la Dirección General de Rentas en la cuenta 

1302-2425175-1, a nombre de Sucesión Indivi-

sa de Emma Gloria Ramallo, y que conforme la 

información existente en la Dirección de Catas-

tro no presenta ningún dominio asociado a ella. 

Todo de conformidad al plano confeccionado por 

el Ing. Mario C. Curto, M.P. 1221-1, visado y apro-

bado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia, con fecha 28/04/2015, Expediente 

N° 0582-004152/2014.- Fdo. Digitalmente: José 

Antonio SARTORI, Juez de 1ra. Instancia – Eli-

zabeth BELVEDERE, Secretaria.-

10 días - Nº 311534 - s/c - 07/06/2021 - BOE

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

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo 

y secretaría a cargo de Dra. Inés Abriola, sito 

en calle Belgrano N° 902, en autos caratulados: 

“CABRERA, RAMON MÁXIMO, USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (1394497)” ha dictado la siguiente resolu-

ción: “ARROYITO, 28/04/2021. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al Sr. 

Antonio Iglesias a comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíque-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

cinco días (Art. 165 segundo párrafo CPC), bajo 

apercibimiento de rebeldía.”

5 días - Nº 314615 - s/c - 04/06/2021 - BOE

El Juzgado de 1A. Inst. Civ y Com. 30A. Nom. 

de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Sra. 

Jueza ELLERMAN Ilse; ha resuelto lo siguiente 

en los autos caratulados “GÖLDY, CRISTINA 

MARGARITA – USUCAPIÓN…) “CORDOBA, 

09/04/2021.-. …Cítese y emplácese a los Su-

cesores de JUSTA SORIA, Sucesores de AR-

SENIO SORIA, JOSEFA o JOSEFINA SORIA, 

PEDRO SORIA e INES MARIA DEL CARMEN 

CONINGES para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 165 del CPCC) a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, conforme el art. 164 del CPC. No obstante 

la notificación dispuesta, practíquese a los fines 

de asegurar la mayor publicidad notificación en 

el domicilio fiscal que surge del informe de ca-

tastro sito en calle Velez Sarsfield 564 de esta 

ciudad. Cítese y emplácese la ARZOBISPADO 

DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CÓRDOBA para 
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que en el término de TRES días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebe-

día a cuyo fin notifíquese con copias de la de-

manda y documental al siguiente domicilio sito 

en calle Hipólito Irigoyen n° 98 de esta ciudad, 

atento lo dispuesto por el art. 85 del CPCC.Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Córdoba y a los 

colindantes denunciados para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

bajo apercibimiento. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art. 786 del CPCC). Medida Cautelar 

a tenor de lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. 

y C de oficio se ordena la anotación de Litis, de 

los inmuebles en cuestión a cuyo fin ofíciese al 

registro estando a cargo del accionante su dili-

genciamiento. .-.- Fdo: PRINI Marcela Elizabe-

th Marysol, PROSECRETARIO/A LETRADO; 

ELLERMAN Ilse JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: conforme Ma-

tricula N° 1696243 expedida por el Registro Ge-

neral de la Provincia se describe como un lote 

de terreno ubicado en calle Ciudad de Tampa 

2254 del Barrio Villa Cabrera en esta Ciudad de 

Córdoba. Es un lote que es parte del plano espe-

cial de división confeccionado por el Ing. Benito 

Rosales, que sirvió para la división de parte del 

plano de Villa Cabrera, suburbio N-O del Muni-

cipio de esta ciudad de Córdoba, Dicho Lote se 

designa como lote 5 que mide 10.17 m de frente 

por 50 m de fondo, lo que hace a una superficie 

de 508, 50 m2 dentro de la mayor superficie de 

un terreno que es parte de la Manzana letra “E” 

del citado plano, la cual tiene una forma de tra-

pecio rectángulo en los ángulos NE y SE, con las 

siguientes dimensiones: 51.28 m en el costado 

Norte; 50 m en el costado Este; 42.17 m en el 

costado Sur; y 50.80 m en el costado Oeste, lo 

que hace a una superficie de 2336.25 m2. Lin-

dando: al Norte con terrenos del Ing. A Ferreyra; 

al Este con el Presbítero Luis Galeano; al Sur, 

con calle pública; y al Oeste con sucesores de 

Escequiel Cabrera. SEGÚN ANEXO DEL PLA-

NO: realizado por el Ingeniero Civil Jorge Mer-

cado (MP 3264) el inmueble se designa como 

LOTE CUARENTA Y TRES de la MANZANA E,-

sito en calle Ciudad de Tampa 2254 del Barrio 

Villa Cabrera en esta Ciudad de Córdoba. Mide 

al Noroeste lado A-B de cuarenta y nueve metros 

treinta y siete centímetros por donde linda con 

parcela 22 sometida al régimen de propiedad ho-

rizontal; hacia el Noreste (lado B-C) diez metros 

diecisiete decímetros por donde linda con parte 

de la parcelal 21 titulares registrales (Pedro So-

ria, Arsenio Soria, Justa Soria de Turmo, Josefi-

na Soria de Rosales, Inés de Coninges de Soria, 

María Lydia Soria De Arrubarrena e Inés María 

del Carmen Soria de Aguirre y el Arzobispado de 

la Arquidiócesis de Córdoba); al Sudeste (lado 

C-D), cuarenta y nueve metros cincuenta y siete 

decímetros por donde linda con la pacela 20 titu-

lares registrales (María Evangelina Bonfanti y Ja-

vier David Bonfanti); al Sudoeste (lado D-A) diez 

metros diecisiete centímetros por donde linda 

con Ciudad de Tampa.Tiene una SUPERFICIE 

TOTAL de QUINIENTOS TRES METROS CON 

ONCE DECÍMETROS CUADRADOS.

9 días - Nº 311692 - s/c - 31/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “ANDRISANO JUAN RI-

CARDO – USUCAPION “ Expte.  N° 392501, que 

tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial, 

de Primera Instancia y Primera Nominación Civil 

y Comercial de  la  5a. Circunscripción Judicial de 

la ciudad de San Francisco, Dra. Gabriela Noemí 

Castellani, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia 

Lavarda, se ha dictado la siguiente resolución: 

“ SENTENCIA NUMERO: 19. SAN FRANCIS-

CO, 08/04/2021. Y VISTOS: Los autos caratula-

dos “ANDRISANO, JUAN RICARDO – USUCA-

PION” (Expte. 392501)….Y CONSIDERANDO: 

…….RESUELVO: 1) Admitir la demanda pro-

movida por el sr. Juan Ricardo Andrisano, DNI 

11.309.537, y en consecuencia, declarar que se 

ha operado a su favor la prescripción adquisitiva 

del inmueble designado como:  Una fracción de 

terreno ubicada en Colonia San Francisco, pe-

danía Juárez Celmán, depto. San Justo, la cual 

formaba parte del lote Nº 104 y de las manzanas 

32, 33, 40, 41 y 42 de la sección H de dicha colo-

nia y que según plano Nº 83356, planilla 108823, 

se designa como lote 18 de la manzana 37, y que 

posee una superficie de 273,70 metros cuadra-

dos, y mide y linda: al nor-este línea A-B, 10 mts 

con Bv. Saenz Peña; al sur-este línez B-C, 27,37 

mts con parcela 7 de Eliseo Bernardino Vasallo y 

Celi Ludovica Boglione de Vasallo; al sur-oeste lí-

nea C-F, 10 mts con parcela 15 de Aurelio Rubén 

Raimondo, Juan Alejandro Reginelli y Fernando 

Reginelli (h), y al nor-oeste línea D-A, 27,37 mts 

con parcela 5 de Aurelio Rubén Raimondo, Juan 

Alejandro Reginelli y Fernando Reginelli (h).- El 

inmueble se encuentra inscripto a nombre de 

Aurelio Rubén Raimondo, Juan Alejandro Regi-

nelli y Fernando Reginelli (h), en condominio y 

por partes iguales, a los siguientes asientos do-

miniales: folio 6787, año 1963; folio 15005, año 

1974; y folio 5571 año 1973, plano 83356, planilla 

108822/24, cuyo plano de posesión a los fines 

del juicio de usucapión ha sido efectuado por 

el Ing. Civil Eduardo Jofré, siendo aprobado por 

la D.G.Catastro con fecha 04/11/2013 mediante 

Expte. 0589-007012/2013.- 2) Determinar el día 

31/12/2014 como fecha de cumplimiento del pla-

zo de la prescripción adquisitiva (art. 1.905 del 

Código Civil y Comercial de la Nación). 3) Ofície-

se al Registro General de la Provincia a los fines 

de la inscripción registral respectiva a nombre 

del sr. Juan Ricardo Andrisano, DNI 11.309.537, 

debiendo publicarse edictos de esta resolución 

en los términos previstos en el artículo 790 del 

CPC………. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.- Texto Firmado digitalmente por: CASTE-

LLANI Gabriela Noemi, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2021.04.08.

10 días - Nº 311840 - s/c - 10/06/2021 - BOE

El señor Juez de primera instancia de la ciudad 

de Bell Ville, en los autos caratulados ROLDAN, 

RAMON FELISARDO - USUCAPION expte 

6573865” a dictado lo siguiente: Por promovida 

la presente demanda de USUCAPION en contra 

de los sucesores de Alfredo Martínez y Sabina 

Pastora Fernandez y/o sus sucesores, que tra-

mitará como juicio ORDINARIO (arts. 417, 423, 

783/4 y concs. C.P.C.C). Cítese y plácese a los 

demandados en los domicilios denunciados para 

que en el término de cinco (5) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

rebeldía. Requiérase la concurrencia a juicio del 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Bell Ville por igual término bajo 

apercibimientos de ley. Cítese y emplácese a los 

colindantes actuales en calidad de terceros por 

cédulas en los domicilios reales denunciados en 

autos, para que en el término de cinco (5) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cítese a los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata usucapir por medio de edictos que se publi-

carán por 10 veces aintervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días en el BOLETÍN 

OFICIAL para que en el término de veinte (20) 

días de vencida la última publicación, comparez-

can a esta a derecho bajo apercibimientos de ley, 

conforme a lo dispuesto por el art. 786 C.P.C.C. 

Cumpliméntese con el art. 785 y 786 del cuerpo 

legal mencionado. Fdo. : SANCHEZ, JUEZ, EU-

SEBIO SECRETARIa. Bell ville 08/04/2021

9 días - Nº 312453 - s/c - 07/06/2021 - BOE

EDICTO. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 10° Nom. Civil 

y Com. de la ciudad de Córdoba, Dra. Silvana A. 

Castagno, Secretaría a cargo de la Dra. Sánchez 

Alfaro Ocampo María A. N. en los autos caratu-
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lados “MANZONI, ANA – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

(Expte Nº 5910289)”, cita y emplaza, mediante 

edictos a publicar por diez veces con intervalos 

regulares en un período de treinta días, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

tres (3) días, bajo apercibimiento de ley, quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

poseído por Ana Manzoni, objeto de la presente 

acción de usucapión, que según Plano de Men-

sura de Posesión para acompañar al Juicio de 

Usucapión, confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor David José Paz Mat. Prof. 1063/1, apro-

bado por la Dirección de Catastro de la Provincia 

de Córdoba en Expte. Prov. Nº 0033.073767 – 

2013 de fecha 07 de Marzo de 2014, consiste en 

un lote de terreno ubicado en calle Pigüé N° 3017 

de Barrio José Hernández de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, designado como LOTE DOCE (12) de la 

MANZANA “L” que tiene las siguientes medidas, 

angulaciones y colindancias: el frente sobre calle 

Pigüé, al SUD está formado por la línea D –E 

que mide 11,12 m, con rumbo al Oeste, el ángulo 

en el vértice D mide 86°38´ m.; el lado OESTE 

está formado por una línea quebrada de dos 

tramos: línea E – F que mide 9,82m. con rum-

bo NorNorEste, el ángulo formado por el vértice 

E mide 87°59´ y línea F – A que mide 13,62 m. 

con rumbo NorNorOeste, el ángulo formado por 

el vértice F mide 184°09´; el lado NORTE se con-

forma de la línea A – B que mide 10 m. con rum-

bo Este, el ángulo conformado en el vértice “A” 

mide 89°47´ y el lado ESTE se conforma de una 

línea quebrada de dos tramos: línea B – C que 

mide 13,51 m. con rumbo Sur Sur Este, el ángulo 

formado por el vértice B mide 90°56´, y línea C 

– D que mide 10,31 m. con rumbo Sur Sur Este, 

el ángulo formado por el vértice C mide 108°31´; 

todo lo que hace una SUPERFICIE TOTAL DE 

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES METROS 

CON NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS 

(243,90 m2). Linda al SUD con calle Pigüé; al 

OESTE con Lote 9 – Parcela 1 y Parcela 800; al 

NORTE con resto del Lote 8 – Parcela 2; al ESTE 

con Lote 7 - Parcela 3 y Parcela 801 todos de la 

misma manzana. Nomenclatura Catastral Provin-

cial: D.11, P. 01, P. 01, C. 28, S. 04,M.039, P.012. 

Nomeclatura Catastral Municipal: C. 28, S. 04, M. 

39, P.12. Esta posesión de Ana Manzoni “afecta 

parcialmente” dos fracciones de terreno: el LOTE 

8 – Parcela 02 de la Manzana “L”; Superf. 255,78 

m2. Nom. Cat.: D.11, P. 01, P. 01, C. 28, S. 04, M. 

039, P. 002; Núm. Cta: 110112162631 ,MATRÍCU-

LA 52.344(11) y una FRACCIÒN DE TERRENO, 

ubicada en parte antiguo Establecimiento Ca-

baña del Pilar, suburbios Sudeste de Municipio 

de esta ciudad, lote 3, Dpto. Capital, destinado a 

zona canal XIII bis, según plano de mensura y lo-

teo de Petrini Hermanos, Expte. Nª 72906/1966, 

Nª 37092, superficie de 2.996,60 m2. MATRÌCU-

LA 1.590.261.. Fdo.: Silvana A. Castagno – Juez; 

Ma. Florencia Fadda Pro- Secretaria Letrada. 

Ciudad de Córdoba , 9 de Diciembre de 2020.

10 días - Nº 312799 - s/c - 15/06/2021 - BOE

EDICTO: EL Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civ. y 

Com., en autos caratulados: “ARAYA, RAUL DEL 

VALLE – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – EXPEDIENTE 

N° 4763936 -, ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba 13/05/2019. Admítase la demanda 

de usucapión, la que se tramitará como juicio 

Ordinario. Cítese y emplácese al demandado 

Sucesión de Javier MATTOS o Viviano Javier 

MATTOS, para que en el término de cinco días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía.  Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Provincia de Córdoba, los titu-

lares de derechos reales distintos del dominio 

que surjan del informe del Registro e Propiedad 

(art. 781 del CPCC) al vendedor por boleto de 

compraventa Sr. José Heriberto LESPADA y a 

los titulares de dominio, contribuyentes o usua-

rios  que registren las reparticiones catastrales, 

Recaudación Tributaria y prestatarias de Servi-

cios públicos inmobiliarios, para que en el plazo 

de cinco días, comparezcan a pedir participa-

ción bajo apercibimiento de ley (art. 781 inc.2° 

del CPCC). Asimismo, cítese y emplácese a los 

posibles titulares de derecho, a los que alude la 

norma del art. 784 Inc. 3 del CPCC, por el termi-

no de veinte días art,. 152 y 165 del CPCC), a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario a proponerse, los que se publicaran  por 

Díez veces, a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días (en los términos del at. 

783 Ter, ib.). Líbrese oficio al Señor Oficial de 

Justicia a los fines de la colocación  del edicto 

pertinente en el Juzgado, el que se exhibirá por 

treinta días, y del cartel indicativo (art. 786 del 

CPCC). Designación el inmueble que se preten-

de usucapir  se encuentra ubicado en la locali-

dad de Capilla de Remedios, Pedanía Remedios, 

Departamento Río Primero de esta Provincia de 

Córdoba, designado según mensura como LOTE  

9 MANZANA s/designación, con superficie de 

1065,07 m2.

10 días - Nº 313598 - s/c - 18/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. y 

Familia 2da. Nom. – Sec. 3 de Cosquín, Córdo-

ba, en autos caratulados: “8333941 - EMPREN-

DIMIENTOS RIO ABAJO S.A. - USUCAPION”, 

cita y emplaza a la demandada Los Nogales 

— Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria y 

Agropecuaria para  que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones  en  el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, 

respecto a los siguientes inmuebles: a) “LOTE 

DE TERRENO, ubicado en lugar denominado 

“San Lorenzo del Monte”, en El Pungo, Ped. Dolo-

res, DEPARTAMENTO PUNILLA, Pcia. De Cba. 

Y que según plano particular, se desig. Como 

LOTE Nº 8 de la MZA. 6, compuesto de las sig. 

medidas y colindantes: 25 Mts.. Al N; 35 mts. al 

S.; 22 mts. 235 mms. Al E; 12 mts. 235 mms. Al O. 

y el costado N.O. es una línea curva que mide 15 

mts. 71 cms, lo que encierra una SUP. TOTAL de 

756 mts. 78 dms.2 y linda al N., y O. con calles 

públicas al S., con el Lote 9 y al E. con parte del 

Lote 7 ” todo según consta en su antecedente do-

minial MATRÍCULA 1184660 Número de CUEN-

TA DGR Pcia. de Córdoba Nº 23010543583/1, 

Nomenclatura Catastral 2301291105046001000; 

b) “LOTE DE TERRENO, ubicado en lugar de-

nominado “San Lorenzo del Monte”, en El Pungo, 

Ped. Dolores, DEPARTAMENTO PUNILLA, Pcia. 

De Cba. Y que según plano particular, se desig. 

Como LOTE Nº 9 de la MZA. 6, compuesto de 18 

mts. de frente al O., por 35 mts. de fondo lo que 

hace una SUP. TOTAL de 630 mts.2 y linda al N. 

con el lote 8; al S. con el lote 10; al E. con parte 

del lote 7 y al O. con calle publica” todo según 

consta en su antecedente dominial MATRÍCULA 

1318786 Número de CUENTA DGR Pcia. de Cór-

doba Nº 23010543582/2, Nomenclatura Catastral 

2301291105046019000; c)“LOTE DE TERRENO, 

ubicado en lugar denominado “San Lorenzo del 

Monte”, en El Pungo, Ped. Dolores, DPTO. PUNI-

LLA, de esta Pcia.. y que según plano particular, 

se desig. Con el Nº 10 de la MZA. 6, compuesto 

de 18 mts. de frente al O., por 35 mts. de fondo, 

lo que hace una SUP. TOTAL de 630 mts.2 y linda 

al N. con el lote 9; al S. con el lote 11; al E. con 

parte del lote 12 y al O. con calle publica” todo se-

gún consta en su antecedente dominial MATRÍ-

CULA 1227830 Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba Nº 23010543581/4, Nomenclatura 

Catastral 2301291105046018000.- Of. 31 agosto 

2018.- MARTOS, Francisco Gustavo, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. CHIARAMONTE, Paola Eliza-

beth, PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 313799 - s/c - 03/06/2021 - BOE

EDICTO. El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, 

Dr. Rubén Alberto MUÑOZ, Secretaría Dra, Mar-

cela Carmen SEGOVIA, en autos “VIGLIANCO, 

RICARDO JOSE – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

Nº 8369178), ha dictado la siguiente resolución: 

“LA CARLOTA, 12/04/2021. Proveyendo la pre-

sentación que antecede: Téngase presente lo 

manifestado, en su mérito, estando cumplimen-
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tados los requisitos exigidos por los arts. 780, 

781 y 782, primer apartado, del Cód. Proc. Ad-

mítase la demanda de usucapión e imprímase 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio a cuyo fin cíteselos 

por edictos, los que se publicarán por diez (10) 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta (30) días, en el “Boletín Oficial” y, 

fecho, en un diario local autorizado -ambos en 

los términos de los arts. 783 y 783ter del CPC, 

a fin de que deduzcan su oposición dentro de 

los cinco (5) días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación. Asimismo, cítese a los colin-

dantes (que surgen del informe de la Dirección 

de Catastro (art. 784 inc.4 del Cód. Proc.), para 

que en el término de cinco (5) días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros. Líbrese mandamiento al señor In-

tendente de la municipalidad respectiva a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de la 

Intendencia a su cargo, durante treinta (30) días 

(art. 785 del Cód. Proc.). Cítese al Fisco de la 

Provincia y a la citada Municipalidad, para que 

en el término de cinco (5) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

784 inc. 1 del Cód. Proc.). Hágase saber al actor 

que deberá mantener la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio, en el inmueble de que se 

trata durante toda la tramitación del juicio (art. 

786 Cód. Proc.).. Recaratúlense las presentes 

actuaciones. Notifíquese.” Texto firmado digital-

mente por Rubén Alberto Muñoz, Juez de 1ra 

Instancia; Segovia Marcela Carmen, Secretaria 

Juzgado 1ra Instancia. INMUEBLE ubicado en 

la localidad de Alejandro Roca, Pedanía Reduc-

ción, Departamento Juarez Celman, Provincia 

de Córdoba, que conforme el plano de mensura 

para posesión confeccionado por el  Ingeniero 

Agrimensor Arnaldo R. BUFFARINI, Mat. 1254/1, 

visado por la Dirección General de Catastro en 

expediente Nº 0572-016574/2018 con fecha 23 

de octubre de 2018, se encuentra en la Manzana 

19 (manzana Provincial 37), del plano oficial de 

la localidad de Alejandro Roca, comúnmente de-

nominada Alejandro, identificado como Lote Nú-

mero 103 Parcela 25, sobre calle Nieves Martije-

na Nº 176, Alejandro, y cuyas medidas y linderos 

son los siguientes: Partiendo del vértice “A”, con 

dirección Suroeste, línea A-B, mide 25,12 metros 

y linda con parcela 24 (lote A), de María Inés Ipa-

rraguirre, Matrícula Nº 715.756, Cta. DGR 1804-

1998660/5; línea B-C, por donde linda con calle 

Nieves Martijena, mide 10 metros; línea C-D, 

mide 24,95 metros y linda con parcela 26 (lote 

B) del actor, Matrícula Nº 666.718, Cuenta DGR 

Nº 1804-1998659/1; y línea D-A, cierre de figu-

ra, mide 10 metros, por donde linda con parcela 

2 (lote H) de Pablo Germán Rossetti, Matrícula 

Nº 241.137, Cuenta DGR Nº 1804-0082884/7. 

Superficie total 250,35 metros cuadrados. El 

inmueble descripto carece de antecedentes do-

miniales. Se encuentra empadronado por ante la 

Dirección General de Rentas Bajo Número 1804-

1998661/3, a nombre de Branciforti, Silvestre. 

Municipalidad de Alejandro cuenta Nº 000199 a 

nombre de Silvestre Branciforti, y ocupante Ro-

driguez Armando G. La Carlota, 14 de mayo de 

2021.-

10 días - Nº 313867 - s/c - 07/06/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2, 

en “CACERES LUILIA FIDELA – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION, Expte. 1239225”– SENTENCIA NÚMERO: 

OCHENTA Y SIETE, Cruz del Eje, 06 de Mayo 

de Dos Mil Veintiuno.- Y VISTOS:... RESULTAN-

DO:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Ha-

cer lugar en todos sus términos la demanda pro-

movida por la Sra. Luilia Fidela Cáceres, D.N.I. 

N° 4.929.086, Cuit N° 27-04929086-7, argentina, 

nacida el 2 de mayo de 1946, de estado civil viu-

da en primeras nupcias con Jorge Omar Gonzá-

lez, con domicilio real en calle Martin Güemes 

N° 367 de la ciudad de Cruz del Eje, en conse-

cuencia, declarar adquirido por usucapión el do-

minio del inmueble que se describe del siguiente 

modo: según título Matrícula Nº 1.316.708: LOTE 

DE TERRENO, con lo clavado y plantado, ubica-

do en la Banda Poniente del Rio (hoy Barrio Eva 

Perón) de esta ciudad de Cruz del Eje, Pedanía y 

Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdo-

ba, designado como LOTE 3 del plano especial 

del vendedor, compuesto de 12,51 mts. de fren-

te al E. sobre calle Publica hoy Martin Güemes, 

por 49 mts. de fondo, o sea una SUP. TOTAL DE 

612,50 MTS 2, que lindan: al N. con Eva Olmos 

de Arce e Hijos, al S. con de Luis E. Bellesi, hoy 

Felipe Vecino, al E. con la calle Martin Güemes y 

al O. con el lote 4 de la sucesión de Reymundo 

Ríos. Y según mensura: confeccionada por el Ing. 

Civil Abelardo M. Bellagamba visada y aprobada 

por la Dirección General de Catastro en Expte Nº 

0580-000393/2012, se describe como: “Inmue-

ble que se encuentra ubicado en la en ciudad 

de Cruz del Eje, Pedanía y Dpto. Cruz del Eje, 

sobre la calle Martin Güemes N° 367 de Barrio 

Presidente Perón, el cual se designa como Lote 

27 de la Manzana 014, nomenclatura catastral es 

Dpto: 14 – Ped: 01 – Pblo: 08 - C: 02 – S: 05 – M: 

014 – P: 027, formado por 4 vértices, cuyo desa-

rrollo es: partiendo desde el vértice A con rumbo 

Sur-Este y a una distancia A-B mide 12,51 mts 

encontrando el vértice B, lindando este recorrido 

con calle Martín Güemes, con un ángulo interno 

de 88º00’00’’, y con un rumbo Sur-Oeste y a una 

distancia B-C de 49,00 mts. encontrando el vérti-

ce C, lindando este recorrido con Parcela 003 de 

Marcelo Pavón, inscripta en el Registro Gral. de 

la Propiedad en el Folio Nº 38.571 Año 1968, con 

un ángulo interno de 92º00’00’’ y con un rumbo 

Nor-Oeste y una distancia C-D mide 12,51 mts 

encontrando el vértice D, lindando este recorrido 

con Parcela 016 de Juan Claudio Aranda, ins-

cripta en el Registro Gral. de la Propiedad en la 

Matricula Nº 390.298, con un ángulo interno de 

88º00’00’’ y con un rumbo Nor-Este y una distan-

cia D-A de 49,00 mts encontrando el vértice A, 

con un ángulo interno de 92º00’00’’, punto de par-

tida, lindando este recorrido en parte con Parcela 

021 de Elva Rosa Tagliaferri de Nievas, inscripta 

en el Registro Gral. de la Propiedad en el Folio 

Nº 15.214 Año 1955, en parte con Parcela 022 

de Nicolás Alejo Brizuela inscripta en el Regis-

tro de la Propiedad en la Matricula Nº 955.181, 

en parte con Parcela 023 de Aldo Ernesto Silva, 

inscripta en el Registro Gral. de la Propiedad en 

la Matricula Nº 1.306.096, en parte con Parcela 

024 de José Maria del Carmen Ontivero, inscrip-

ta en el Registro Gral. de la Propiedad en el Fo-

lio Nº 38.772 Año 1972 y en parte con Parcela 

001 de Julio Humberto Romera y José Federico 

Martín, inscripta en el Registro Gral. de la Pro-

piedad en la Matricula Nº 1.368.556 y de esta 

forma cerrando el polígono límite de posesión, 

con una SUPERFICIE TOTAL DE 612,62 MS2.” 

Empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la Cuenta Nº 1401-0388957-6 nomenclatura 

catastral es Dpto: 14 – Ped: 01 – Pblo: 08 - C: 

02 – S: 05 – M: 014 – P: 027 afectando en forma 

total el Dominio inscripto en el Registro Gral. de 

la Propiedad bajo la Matricula N° 1.316.708  a 

nombre de Alberto Cornelio García. II) Ordenar 

se haga saber la presente por edictos publica-

dos por diez días a intervalos regulares en un 

período de treinta días en el Boletín Oficial y dia-

rio a designarse.- III) Ordenar se libre Oficio al 

Registro General de la Provincia, a la Dirección 

General de Catastro y a la Dirección General de 

Rentas a los fines de su inscripción a nombre de 

la actora.- IV) Las costas serán impuestas por su 

orden… V) Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Dra.: Ana Rosa Zeller - Juez.- Que-

dan Ustedes Notificados- Mayo,  del 2021.  

10 días - Nº 314084 - s/c - 14/06/2021 - BOE

VILLA MARIA 04/05/2021. El señor Juez de 1º 

Inst. 3º Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, 

Secretaría Nº 5, en autos “CORREA TAMARA 

EVELIN -  USUCAPIÓN” (Expte. N° 6541578), 

ha dictado el siguiente decreto: VILLA MARIA, 

04/05/2021. Proveyendo a la demanda interpues-
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ta: Téngase presente la aclaración formulada en 

relación al informe de dominio que se acompaña 

a f. 129/131.  Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese por 

edictos a los   Sucesores del Sr. Juan Baraldo 

y Ferreyra, los Sucesores del Sr. Miguel Ángel 

Baraldo y Poppa, los Sucesores de la Sra. Blan-

ca Urtubey y Baraldo, y a  la Sra. Maria Zulema 

Urtubey y Baraldo, todos con domicilio que se 

desconoce,  y asimismo a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días y 

con las previsiones del art. 783 ter CPC, en el 

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

concurran a estar a derecho y deducir su oposi-

ción dentro de los veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación (art. 165 del CPC). 

Dicha forma de notificación lo será sin perjuicio 

de practicar notificaciones a los domicilios rea-

les que pudieran ser conocidos durante el trans-

curso del juicio, y que surgieren de las medidas 

preparatorias. Asimismo cítese  y emplácese a 

los Sres. María Cristina Pelliza, Vilma Alcira Pe-

lliza y Hugo Miguel Pelliza, herederos de la Sra. 

María Magdalena Baraldo y Poppa, con domicilio 

en calle Intendente Haedo 141 de la localidad de 

Tío Pujio; a las  Sras. Ana María Baraldo y Gl-

adys Antonia Baraldo, herederas del Sr. Carlos 

Federico Baraldo, domiciliadas en calle Entre 

Ríos 122 también de Tío Pujio; contra los Suce-

sores de la Sra. Rosario Baraldo y Ferreyra, con 

domicilio en calle Godoy 7577 de la Ciudad de 

Santa Fe (Pcia. Santa Fe) para que en el plazo 

de diez (10) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 del 

CPC), y para que además denuncien, si fuere 

de su conocimiento, la existencia de herederos 

de los demandados citados por edictos y sus 

domicilios reales. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Tio Pujio a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art. 785 del C.P.C.).  Cítese a la Provincia de 

Córdoba (a través de la Procuración del Tesoro) 

y a la Municipalidad de  Tio Pujio para que en 

el término de cinco días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 

inc.1º del C.P.C.),  haciéndose saber a la actora 

que en oportunidad de citar  a estos entes debe-

rá agregar todas las copias de demanda y docu-

mental pertinente que permitan conocer a cien-

cia cierta de que inmueble se trata, todo ello con 

el propósito de otorgarles la mayor información 

del inmueble para que puedan evaluar si la pre-

tensión de marras podrá afectar sus  derechos 

fiscales. Cítese además a los colindantes –con 

domicilios reales conocidos- del inmueble que se 

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

que en el término de cinco (5) días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad de 

terceros interesados, bajo apercibimiento. Líbre-

se oficio al señor Oficial de Justicia y/o Juez de 

Paz a efectos de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo del actor, durante toda la tramitación del 

juicio (Art.786 C.P.C.). Librese oficio al Registro 

de la Provincia para anotar la Litis sobre el bien 

objeto del pleito (art. 1905 del CCCN), en caso 

de que dicha medida no haya sido trabada aun. 

Notifíquese.-Firmado: GARAY MOYANO María 

Alejandra – JUEZA – TOLKACHIER Laura Pa-

tricia –SECRETARIA. Dicha fracción mide y linda 

según plano: su costado Noreste, línea A-B mide 

50 mts. y linda con Parcela 3, lotes 5 y 6 de Ma-

ría Magdalena Baraldo, Dº 15308 Fº17018 Tº69 

Aº1948 y de Rosario Baraldo y Ferreyra y María 

Zulema Urtubey y Baraldo, Dº6988 Fº8251 Tº34 

Aº1939; su costado Sudeste, línea B-C mide 30 

mts. y linda con calle Chubut; su costado Suroes-

te, línea C-D, mide 50 mts. y linda con calle San 

Martín; y su costado Noroeste, línea D-A mide 30 

mts. y linda con calle Urquiza; resultando una su-

perficie total según mensura de un mil quinientos 

metros cuadrados.- 

10 días - Nº 312263 - s/c - 04/06/2021 - BOE

En autos “OLIVA ORTUZAR U OLIVA, OSCAR Y 

OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” (Expte. N° 2681906) 

que se tramitan por ante el JUZGADO CIVI.

COM.CONC. Y FAMILIA 1º Nominación Secre-

taria Nº 1, de la ciudad de CRUZ DEL EJE, Pro-

vincia de Córdoba: “CRUZ DEL EJE, 11/05/2021. 

Proveyendo a la demanda interpuesta en autos: 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla  como parcela N° 595.870-

343.037 sito en la localidad de San Marcos 

Sierra, Depto. Cruz del Eje, el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese 

a los Sres. PINTO, Apolinario Isidro - mitad in-

divisa- (fallecido); GUEVARA Irene (fallecida); 

PINTO Rolando Justo (fallecido el 20/03/2004); 

PINTO Marta Yolanda  DNI  3.673.833,  PIN-

TO Cleotilde del Valle (fallecida el 18/08/1998),  

PINTO Carlos Alberto DNI Nº 6.691.631; PIN-

TO Justina Gladis (fallecida el 14/07/1999) y 

PINTO Juan Domingo DNI 7.960.908 y/o SUS 

SUCESORES  para que en el término de diez 

días  comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de  usucapión, a cuyo fin pu-

blíquense 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 lo-

cal ( atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión); sin perjuicio de las notificaciones 

correspondientes a los domicilios conocidos o 

proporcionados por los informes agregados en 

autos.- Citese a los fines de su intervención si 

se consideran afectados en sus derechos a todo 

posible interesado que informen las reparticio-

nes oficiadas ...-   El inmueble que se trata de 

usucapir se describe como: UNA FRACCIÓN 

DE TERRENO, con todo lo clavado, plantado 

y ubicado en Pedanía San Marcos, Dpto. Cruz 

del Eje de esta Provincia de Córdoba; que es 

parte del Lote 32 compuesta dicha fracción de 

DOS HECTAREAS Y MEDIA de superficie, más 

o menos, lindando según descripción del título: 

al Sud, con Fernando Reyna, al Este con cami-

no real, al Norte y al Oeste con Florinda Ortega 

de Lujan. Condición catastral del inmueble es la 

de estar registrado en el sistema de parcelación 

de la Provincia de Córdoba con la siguiente de-

signación: 1405000000000000001FM. Número 

de Cuenta de la Dirección General de Rentas 

1405-0065193-4.. Texto Firmado digitalmente 

por: ANSALONI Laura Mariela. PROSECRETA-

RIO/A LETRADO- Fecha: 2021.05.11 - ZELLER 

Ana Rosa. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.05.12.-

10 días - Nº 314404 - s/c - 25/06/2021 - BOE


