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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juzg 13 Nom. C. y. C. Concursos Nº 1 “IARHUI, 

JORGE OSCAR – QUIEBRA INDIRECTA — Exp-

te. Nº 9025042”. Sentencia 121 del 04/08/2021: 

Declara la quiebra del Sr. IARHUI JORGE OS-

CAR, DNI 22.560.425 con domicilio real en calle 

Nicanor Cortez Nº 250 de Malagueño .Deudores 

y terceros que posean bienes de aquel se intima 

en 24 hs. para que los entreguen al Síndico. Se 

prohíbe al fallido hacer pagos de cualquier natu-

raleza, haciéndose saber a los terceros que los 

perciban que estos serán ineficaces de pleno 

derecho. Los acreedores por causa o título pos-

terior a la presentación en concurso preventivo y 

anterior a este resolutorio: verificación de crédito 

por vía incidental (art. 202 L .C.Q).  Síndico Cra. 

Paola Verónica Gonella, con domicilio constituido 

en San Lorenzo 343 1er. piso B  de esta ciudad.  

Fdo. Sergio Ruiz, Juez.

5 días - Nº 327247 - $ 1648,25 - 18/08/2021 - BOE

San Francisco Cba.,  12 de agosto de dos mil 

veintiuno.- Por disposición de la Sra. Jueza de 

Primera Instancia y Primera Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra. 

Gabriela Castellani, en los autos caratulados: 

“PRIMO NELDO NÉSTOR E HIJOS S.H. O PRI-

MO NÉSTOR NELDO, PRIMO NÉSTOR FABIÁN 

Y PRIMO RUBÉN FERNANDO S.H - QUIEBRA 

INDIRECTA” (Expediente N°9282328) que se 

tramitan por ante el Juzgado a su cargo Secre-

taría N° uno, a cargo de la Dra. Silvia Lavarda, 

se notifica la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: Cincuenta y dos.- San Francisco,  

once  de agosto  de dos mil veintiuno Y VISTOS: 

(...) Y CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: 1º) 

Declarar en estado de quiebra indirecta a  “PRI-

MO NELDO NÉSTOR E HIJOS S.H” ó “PRIMO 

NÉSTOR NELDO, PRIMO NÉSTOR FABIAN Y 

PRIMO RUBEN FERNANDO S.H.”, CUIT N° 30-

68884587-0, con domicilio legal y fiscal en calle 

Rivadavia N° 643 de la localidad de Porteña, 

Provincia de Córdoba.- 3°) Intimar a los terceros 

que tuvieren bienes de la fallida, para que en el 

término de 48 horas entreguen al Síndico los bie-

nes de aquella.-4°)  Intimar a la fallida para den-

tro de las veinticuatro horas ponga a disposición 
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de la sindicatura la documentación relacionada 

con su actividad, y para que en el mismo plazo 

denuncie si tiene empleados en relación de de-

pendencia,  bajo apercibimiento.- 5º) Prohibir se 

efectúen pagos a la fallida, bajo apercibimientos 

de considerarlos ineficaces.- 14º)  Disponer que 

los acreedores posteriores a la presentación en 

concurso preventivo deberán ocurrir por la vía 

incidental a los fines de requerir la verificación 

de sus créditos (art. 202 L.C.).- NOTA: Síndico: 

Contador Hugo Mario Tini con domicilio en calle 

Avellaneda 571 de la ciudad de San Francisco.-

5 días - Nº 328839 - $ 7344,50 - 20/08/2021 - BOE

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

Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “PEÑALOZA, ROMINA CINTIA- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO Expte. 10101049”, 

por Sentencia Nº 175 de fecha 30/06/2021 se 

resolvió: Declarar abierto el concurso preventi-

vo de la Sra. ROMINA CINTIA PEÑALOZA, DNI 

27.956.877, CUIT 27-27956877-5 con domicilio 

real en calle Catamarca N° 885, Córdoba  () Es-

tablecer como fecha límite para que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación y 

títulos ante el síndico, Cr. Patricio Rogelio Citati 

Luque con domicilio en Av. General Paz 108, 2° 

Piso, Córdoba,(Tel: 4237960), (Cel: 3515174308), 

(Mail: estudiomisino@gmail.com), atención: lu-

nes a viernes de 10 a 13 hs. y de 15 a 18 hs, el 

día 31/08/2021. Fdo: Antinucci, Marcela Susana 

Juez.

5 días - Nº 327338 - $ 1536,95 - 17/08/2021 - BOE

En los autos caratulados: EXPEDIENTE: 

10105677 “MAB S.A. - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO”, que tramitan por ante el Juzga-

do de 1º Instancia y 1º Nominación en lo Civil y 

Comercial, Secretaría Nº 1 (uno) se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

66. RIO TERCERO, 04/08/2021. Y VISTOS: …. Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Declarar 

la apertura del Concurso Preventivo de la firma 

MAB SA, CUIT 30-70870788-7, con domicilio real 

en calle 12 de Octubre Nº 422 de esta ciudad de 

Río Tercero, Provincia de Córdoba. … 12) Fijar 

como fecha hasta la cual los acreedores deberán 

presentar los pedidos de verificación al Síndico, 

el día 05 de noviembre de 2021. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia. Fdo: Dra. SANCHEZ 

TORASSA Romina S., Juez; LOPEZ María A., 

Secretaria.

5 días - Nº 327599 - $ 1560,80 - 19/08/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.29-Con Soc 5 de Córdoba, 

hace saber que en autos GUALLANE GISELA 

BEATRIZ – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 10179097, por Sentencia Nº 89 del 

03/08/2021, se resolvió: I) Declarar abierto el 

Concurso Preventivo de la Sra. GUALLANE GI-

SELA BEATRIZ (DNI. Nº34.990.528). IX) Fijar 

como plazo tope para que los acreedores presen-

ten sus pedidos de verificación y títulos pertinen-

tes ante la Sindicatura Cr. Masih, Pablo Enrique, 

Ayacucho Nº367, 10º piso, of. “A”, Córdoba (TEL: 

3516575443)(Mail: masihpablo@hotmail.com), 

Atención: Lun a Vie de 9 a 12 y de 14 a 17 el día 

13/10/2021.

5 días - Nº 329230 - $ 2469,75 - 23/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y Familia de 3ra Nominación, Secre-

taría 5 de la ciudad de Villa María, Dra. Garay 

Moyano María Alejandra, Secretaría a cargo de 

la Dra. Tolkachier Laura Patricia, en autos PON-

CE HUGO ADELQUI PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO (Expte. 9955466), hace saber que 

por Sentencia N° 33 de fecha 29/06/2021 resol-

vió: I) Declarar abierto el concurso preventivo del 

Sr. HUGO ADELQUI PONCE, D.N.I. 7.680.263, 

con domicilio en calle Dr. Luis Pasteur N° 261 

de la ciudad de Villa María, en los términos del 

art. 288 y siguientes de la LCQ. II) Fijar hasta el 

día 14/10/2021 a los fines de que los acreedo-

res presenten sus pedidos de verificación ante el 

Síndico, para lo cual deberán remitir su solicitud 

y documental respaldatoria a la casilla de correo 

electrónico que consigne el funcionario y que se 
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dará a conocer en la publicación de edictos, de-

biendo el peticionante consignar su número de 

teléfono, domicilio procesal y electrónico, a los 

cuales se le podrán cursar válidamente todas 

las notificaciones relativas a la presente causa. 

III) Se hace saber que ha sido designado Sín-

dico el Contador Claudio Antonio Valazza, Mat. 

Prof. 10.07124-5 del CPCE, email: c_valazza@

hotmail.com, Teléfono 0353-4526870, quien fija 

domicilio en calle La Rioja N° 668 de la ciudad 

de Villa María con horario de atención de lunes a 

viernes de 9 a 18 hs. donde deberán presentarse 

los pedidos de verificación hasta el 14/10/2021. 

Fdo. Garay Moyano María Alejandra, jueza. 

Tolkachier Laura Patricia, Secretaria.-

5 días - Nº 328085 - $ 6469 - 20/08/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civil y 

Com.. Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “TORANZO, DANIEL ESTEBAN- 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Exp-

te. 10017194”, por Sentencia Nº 105 de fecha 

02/07/2021se resolvió: Declarar la apertura del 

concurso preventivo del Sr.  DANIEL ESTEBAN 

TORANZO, DNI 39.611.798, cuit 20-39611798-4, 

con domicilio real en calle Antolín Torres Nº 3150, 

Córdoba () Fijar como plazo tope para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verificación 

ante la Sindicatura, Cr. Hugo Mario Tini, con do-

micilio en calle Bolívar 21 Piso 4, Córdoba, (Cel: 

3515088062),  (Mail: drenriquelascano@hotmail.

com), atención: lunes a viernes de 08 a 13 hs,  el 

día 30/08/2021. Fdo: Ruiz, Sergio Gabriel Juez.

5 días - Nº 328164 - $ 1401,80 - 20/08/2021 - BOE

En la ciudad de Rio Tercero, a los 6 días del mes 

de agosto de 2021, siendo día y hora de audien-

cia a los fines de la aceptación del cargo de Sin-

dico en autos caratulados “FERREYRA JOSE 

ALBERTO– CONCURSO PREVENTIVO” (Exp-

te. Nº 9954310), comparece ante S.S. y Secre-

taria autorizante el Esp. Contador Jorge Daniel 

WAINSTEIN, Matrícula Profesional N°10-08865-

0, acreditando identidad con D.N.I. N°17.428.442. 

Abierto el acto por S.S. y concedida la palabra 

al compareciente, manifiesta que viene a aceptar 

el cargo de Síndico para el que ha sido desig-

nado, jurando desempeñarlo fielmente, conforme 

a derecho, que constituye domicilio a los efectos 

legales en calle Av. Amado Nervo N° 1064, de la 

Ciudad de Rio Tercero, y que el horario de aten-

ción es de lunes a viernes de 9 a 12 hs. y de 16 

a 19 hs. Que manifiesta sus datos de contacto: 

teléfonos 0351-156136242, 0351-152080059, 

0351-4815340, y el correo electrónico pericias-

federales@gmail.com, a los fines que hubiere 

lugar. Hágase saber a los acreedores que preten-

dan verificar sus créditos que, a más de acompa-

ñar la documentación pertinente en tres copias, 

deberán hacerlo también en formato digital para 

lo cual se provee el mail respectivo. Fdo:Dra, 

Sánchez Torassa, Juez; Dra. López Alejandra M., 

Sec. Juz. de 1º Inst. y 1º Nom, Sec. Nº 1 (uno).

5 días - Nº 328229 - $ 2912,30 - 20/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial y de Familia de Tercera Nominación 

de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, Dr. EDUARDO 

P. BRUERA,  Secretaría  N* 5  a cargo de la 

Dra. SILVINA GONZALEZ, en autos “PANEMA 

SA-CONCURSO PREVENTIVO” (10005849), 

hace saber que mediante Sentencia Nº 31, de 

fecha 28/07/2021 resolvió: I) Declarar  abierto el 

CONCURSO PREVENTIVO de “PANEMA  SO-

CIEDAD ANONIMA” CUIT: 30-71215880-4 con 

domicilio social en Güemes 477 de Justiniano 

Posse,  y legal en Rivadavia 77  de ésta Ciudad 

de Bell Ville ; II) Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten  sus pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante la Sindicatura 

hasta el día 20 de  Septiembre del cte. año (conf. 

art. 14, inc. 3) y 32 de la LCQ); III) Se hace saber 

que ha sido designado Síndico el Contador JUAN 

CARLOS LEDESMA, Mat. Prof. 10.04077-5 del 

CPCE Cba, email: “jc.ledesma@estudio-ledes-

ma.com” o “jcledesma556@gmail.com” TE: 351-

5511293 - 0351-4231146, quien fija domicilio en 

calle General Paz 228  de la ciudad de Bell Ville, 

con horario de atención de lunes a viernes de 10 

a 16  horas, y Montevideo 556 - B* Güemes de 

la Ciudad de Córdoba, donde deberán presentar-

se los pedidos de verificación.-FDO: Dr. Eduardo 

Pedro BRUERA-Juez. Oficina  10 de agosto  de 

2021.-

5 días - Nº 328293 - $ 2859,30 - 20/08/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

la Ciudad de Córdoba, Dr. Massano Gustavo 

Andrés, en los autos caratulados AGUERO, MI-

GUEL IGNACIO - PALOMARES, MARIA ESTER 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE 

8451056. Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CCC).Cumplimén-

tese la citación directa a los coherederos denun-

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

al Ministerio Público Fiscal. Hágase saber que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta  en el Anexo  2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación remota de escritos en expediente papel). 

Asimismo, cumplimente con el art. 19 del Acuer-

do Reglamentario  N° 1582, Serie “A”, del TSJ,  del 

21/08/2019 en relación con la documentación 

adjuntada digitalmente (exhibir original para 

su compulsa).- Fdo. Massano Gustavo Andrés 

(Juez).

1 día - Nº 326346 - $ 554,37 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 inst. 2ª Nom. en lo Civ. Com. 

Cons. y Flia de Rio Segundo, Dr Gonzalez Hector 

Celestino, Secretaria a cargo de la Dra Barnada 

Etchudez Patricia Roxana (ex Sec. 2), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante MARTA NILDA 

BRUNI, DNI 4.089.748. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión,para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter en los 

autos caratulados RONCO, CARLOS ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte Nº 

1951292, bajo apercibimiento de ley. Río Segun-

do, 18/06/2021.

5 días - Nº 326537 - $ 1332,90 - 17/08/2021 - BOE

Córdoba, catorce (14) de setiembre de 2011. 

Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. RODRIGUEZ 

RAMON HECTOR, DNI 6484677, en autos cara-

tulados: “RODRIGUEZ, RAMON HECTOR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE 

NÚMERO 2175339/36” para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C 

modif. Ley 9.135. Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

Fiscal. Fdo: Faraudo, Gabriela Inés: Juez/a; Mo-

rresi, Mirta Irene: Secretario.-

5 días - Nº 327362 - $ 1865,55 - 17/08/2021 - BOE

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom 

en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dra. María Laura 

Luque Videla, Sec. Nº4, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes quedados al falle-
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cimiento de los causantes, Doña EVA RENEE 

CORREA DNI nº4.752.016 y Don DIEGO CAR-

LOS LOPEZ, DNI nº6.647.028, en autos caratu-

lados: “CORREA, EVA RENEE - LOPEZ, DIEGO 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

(Expte. Nº 10200849), para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial.… 

Fdo. Dra. María Laura Luque Videla (Juez) - Dra. 

Marina Beatriz Torasso (Secretaria). Río Cuarto, 

02/08/2021. 

1 día - Nº 327526 - $ 283,01 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 1ra.

NOM.- SEC 2 - ALTA GRACIA, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y/o a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

LOPEZ GONZALEZ, PRESENTACION D.N.I N° 

93.521.022, en autos caratulados “LOPEZ GON-

ZALEZ, PRESENTACION - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 9889508, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

FDO. DIGITALMENTE: VIGILANTI Graciela Ma-

ría (JUEZ/A 1RA. INSTANCIA) FERRUCCI Ma-

riela Lourdes (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA).

1 día - Nº 327817 - $ 246,44 - 17/08/2021 - BOE

Río Cuarto El juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo 

Civil, Com.y de Familia de Río Cuarto, sec. 3, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Adriana Inés ALVAREZ, 

DNI 13.746.476 en los autos caratulados: “AL-

VAREZ, ADRIANA INÉS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - Expte. 10189378, para que en el 

término de treinta (30) días bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Fdo digitalmente por. LUQUE VI-

DELA Maria Laura - VALDEZ MERCADO Anabel.

1 día - Nº 327961 - $ 183,37 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1a Inst. C.C.,Conc.,Flia.Ctrol, 

Niñez y Juv., Pen. Juv. y Faltas -S.C de MORTE-

ROS, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, ENRIQUE JOSÉ 

FEOLI, DNI 6.424.840, en autos caratulados 

“FEOLI, ENRIQUE JOSÉ- Declaratoria De Here-

deros- Expte. N° 10222783”, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial (conforme lo esta-

blecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 

22/07/09 del TSJ), para que dentro de los trein-

ta días de la publicación comparezca a estar a 

derecho (Art. 2340 C.C.C). Morteros, 05/08/2021. 

Fdo. DELFINO Alejandrina L., JUEZA - ALMADA 

Marcela Rita PROSECRETARIA 

1 día - Nº 328065 - $ 253,33 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez C Y C de 1° Instancia y 4° No-

minación, Secretaría Nº 8, De Río Cuarto, en 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 7956428 - 

DOVICHI, LUIS - BARBERO, CLEVIS LYDIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de Sra. BARBERO, CLEVIS LYDIA, DNI 

No 3.245.983, para que dentro del término de 30 

(TREINTA) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, Publíquese  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 y en los términos del art. 152 

del CPCC, modificado por ley 9135  del  17/12/03, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución No 83 del Boletín Oficial  de fecha 

6/05/09 sin perjuicio que se hagan las citaciones 

directas a los que tuvieren residencia conoci-

da(art 658 del CPCC).-

1 día - Nº 328073 - $ 366,75 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º nstancia y 1º Nominación 

en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante Emilio Nelso FERNANDEZ, D.N.I. Nº 

6.594.182, en los autos “ FERNANDEZ EMILIO 

NELSO - Declaratoria de Herederos-” Expte. Nº 

10187280, para que dentro del término de treinta 

dias contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley.- Secretaría Nº 

2 - SANCHEZ TORASSA Romina Soledad - Jue-

za - CUASOLO María Gabriela - Secretaria - 

1 día - Nº 328074 - $ 209,34 - 17/08/2021 - BOE

EDICTOS:  La Sra Juez  de 1ª Inst y 4ta Nom 

CyC de Río Cuarto,  Secretaria N.º 7,   en autos 

BOBBIO Hilda Adelaida ó Nidia Adelaida (DNI 

2483643)- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXP 9818881 Resolvió: Río  IV:  26.5.2021:  // 

Cítese y emplácese a  herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de la causante,      para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.  Notifíquese.-   

Pueyrredón Jueza. Gigena Secret.

1 día - Nº 328109 - $ 158,46 - 17/08/2021 - BOE

San Francisco - Juez de 1era. Inst. y  2da. Nom. 

en lo Civil y Comercial de esta ciudad de San 

Francisco., Cba., Dr. Tomas Pedro Chialvo cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de PAZE-

LLI o PAZZELLI RAFAEL DNI 3.462.180 para 

que comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los autos caratulados: “Pazelli 

o Pazzelli Rafael – Declaratoria de Herederos” 

Expte N° 10246012 por el termino de 30 días 

corridos y bajo apercibimiento de ley. San Fco.   

06/08/2021.- Dr. CHIALVO Tomas Pedro. Juez; 

Rossetti Rosana Beatriz. Sec.

1 día - Nº 328116 - $ 175,42 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins en lo Civ.Com.Con.Fa-

milia de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Morales 

Alberto Mario, en los autos caratulados “Morales, 

Alberto Mario- Declaratoria de Herederos (Expte 

Nº 10172274), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Juez: Mercado, Emma del Valle, Secretario: 

Casal María Elvira. Deán Funes, Córdoba ,4 de 

agosto de 2021.

5 días - Nº 328159 - $ 893 - 20/08/2021 - BOE

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

en lo Civil, Comercial Conciliación y Familia de 

Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes dejados al 

fallecimiento del causante, Sr. CABRERA, RA-

MON UMBERTO, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, en los autos “CABRE-

RA, RAMON UMBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. N° 10172779, publicándo-

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

2340 C.C.C.N.). BELITZKY Luis Edgard (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA); BELVEDERE Elizabeth 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA). 

Jesús María, 04/08/2021.-

1 día - Nº 328169 - $ 254,92 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra, Inst. Civ. y Com. de 2 ° 

Nom. Cba.  Dr  BERTAZZI Juan Carlos , Secre-

taria a cargo Dra Checchi María Verónica cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes LOPEZ NEGRI GAGNA Adria-

na Maria Balbina  D.N.I.  5.431.479  y GARCIA 

Armando Nestor DNI 7.368.061 para que den-

tro de los Treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos “LOPEZ 

NEGRI GAGNA, ADRIANA MARIA BALBINA - 

GARCIA, ARMANDO NESTOR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS -Epte. Nro. 10057856 (art. 

2340 Código Civil y Comercial). Cba. 26/07/2021 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 168
CORDOBA, (R.A.), MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

Cítese a los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la audien-

cia que prescribe el art. 659 CPCC, haciéndoles 

saber que conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la sede, pue-

den efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad a lo dispuesto por el Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario Nª 1629 — Serie A de 

fecha 06/06/2020.” 

1 día - Nº 328170 - $ 460,03 - 17/08/2021 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante JUAN CARLOS FERRERO, en 

autos caratulados “FERRERO, JUAN CARLOS 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 

9694174), para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofc: 

09/08/2021.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ 

DE 1° INSTANCIA-, Fernando Sebastián DEL 

GREGO –SECRETARIO-

1 día - Nº 328187 - $ 182,31 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia del Juzgado Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad 

de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres. RAMONA 

JESUS LEDESMA, DNI Nº 4.948.793 y PANTA-

LEON PAULINO y/o PANTALEON PAUBLINO 

CISNERO, DNI Nº 6.387.729, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados 

“CISNERO, PANTALEON PAULINO y/o PANTA-

LEON PAUBLINO – LEDESMA, RAMONA JES-

US – DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp-

te. Nº 9954848”.- Fdo: Dra. Emma del V. Mercedo 

de Nieto – JUEZ – Dra. Soria, Graciela Natalia: 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 328224 - $ 274 - 17/08/2021 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 37 A Nom-Cba. 

Cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a sucesión de 

MARIA AMALIA SALGUERO D.N.I. 3.481.833 y 

LIDORO OSCAR BORDON, D.N.I. Nº 6.666.125 

en autos caratulados “BORDON, LIDORO OS-

CAR - SALGUERO, MARIA AMALIA – Declarato-

ria de Herederos” Expte. N° 10098846, para que 

en el plazo de treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y justifiquen 

el derecho que esgrimen, bajo apercibimiento de 

ley. Quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia del art 659 CPC, conforme las 

pautas Particulares para el Servicio Presencial 

de Justicia en la Sede, pueden efectuar su pre-

sentación por vía remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie 

A de fecha 06/06/2020. Cba. 04/08/2021. Fdo: 

PERONA Claudio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 328288 - $ 351,91 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. Civil Comercial y 

de Flia. 2A-S.4 de Villa MARIA cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del  Sr. ROLANDO 

SANTIAGO VOGLER – DNI N° 6.577.675, en los 

autos caratulados: “VOGLER, ROLANDO SAN-

TIAGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” – 

Expte. N°  9927047 y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

del plazo de los 30 días siguientes a la publica-

ción del presente, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 06/07/2021. Juez: Dr. ROMERO Ar-

naldo Enrique - Secretaria: MEDINA Maria Lujan

1 día - Nº 328245 - $ 205,63 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez de JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA de Arroyito, Dr. MARTI-

NEZ DEMO Gonzalo, cita y emplaza a compa-

recer a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de TUNINETTI, NEREO OSCAR y TOSSEN, 

ISABEL TERESA en los autos “EXPEDIENTE: 

9688708 - TUNINETTI, NEREO OSCAR - TOS-

SEN, ISABEL TERESA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” por el término de TREINTA DIAS 

corridos y bajo apercibimientos de ley. Arroyito, 

10 de agosto de 2021. Dra. Romero Laura Isabel- 

Prosecretaria.

1 día - Nº 328251 - $ 187,61 - 17/08/2021 - BOE

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1º Inst. y  7º Nom. 

en lo Civ. y Com., cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del cau-

sante,  Mauricio Esteban DEGIOANNI –DNI Nº 

10.253.213-, para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación,  en au-

tos caratulados: “DEGIOANNI, MAURICIO ES-

TEBAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 10221535.- Fdo.- Santiago BUITRAGO 

– Juez; Ivana Inés COLAZO - Secretaria.- Of.,  

05/08/2021.-

1 día - Nº 328259 - $ 205,10 - 17/08/2021 - BOE

El Juez C Y C de 1° I. y 7° N., Sec. 13, Rio IV, 

en autos: “D’ANDREA, NELSO JOSE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte 10116434.), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante D’ANDREA, NELSO JOSE, 

DNI N° 12.330.389, para que dentro del término 

de treinta (30) días a partir de la fecha de pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: BUITRAGO Santia-

go – JUEZ. Dra. COLAZO Ivana Inés, Secretaria. 

Río Cuarto, 02/08/2021.

1 día - Nº 328271 - $ 166,94 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º instancia del Juzgado Civil, 

Comercial y Familia de 3º nominación (Secretaria 

Nº5) de la ciudad de Rio Cuarto, en autos cara-

tulados “JAULE, JOSE ROMULO - LAMBERTI, 

MARGARITA CATALINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Expte nº 10228082” Cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

quedados al fallecimiento del causante JAULE, 

JOSE ROMULO (DNI 2.954.126) y de la cau-

sante LAMBERTI, MARGARITA CATALINA (DNI 

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

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento de ley. FDO. 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA.- BERGIA Gisela Anahí SECRETA-

RIOA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 328282 - $ 280,89 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 6ta. Nom. en lo Civ. y 

Com. de Río Cuarto, Secretaria N°11, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante: SCHIAVI, NELIDA ANA,  D.N.I. 

522.522, en autos caratulados: “OLIVES, ANTO-

NIO – SCHIAVI, NELIDA ANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 562897 y a los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la causante, para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina, 

Río Cuarto, 10 de Agosto de 2021. Dra. Martínez, 

Mariana – Juez; Dra. Carla Victoria Mana – Se-

cretaria.

1 día - Nº 328334 - $ 255,98 - 17/08/2021 - BOE

CÓRDOBA-El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Ci-

vil y Comercial de 50 Nom., en Autos SAYAVE-

DRA, PEDRO ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte. N° 9934271 ha dispuesto: 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de SAYAVEDRA, PEDRO ANTONIO, DNI N° 

11.748.748.., Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que en el plazo de treinta días desde la pu-

blicación de edictos, comparezcan y acrediten su 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 168
CORDOBA, (R.A.), MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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, art. 2340 del 

CCCN)…- Cba. 05/07/2021- Fdo. CAFFERATA, 

Juan Manuel (Juez), CABANILLAS, Ana Claudia 

(Prosecretaria).-

1 día - Nº 328335 - $ 288,84 - 17/08/2021 - BOE

En la declaratoria de herederos de la SRA. NOR-

MA ROSA CENTENO D.N.I. 10.153.694, que se 

tramitan por ante el Juzgado De 1A Instancia, 

Civil, Comercial Y Familia, De 1ª Nominación Se-

cretaría Nº2 de la localidad de Río Tercero; me-

diante los autos caratulados “CENTENO, NOR-

MA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. 9647339”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “RIO TERCERO, 09/08/2021. Por ini-

ciada las presentes diligencias de declaratoria de 

herederos. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése intervención al 

Sr. Fiscal en lo Civil”. Fdo. : SANCHEZ TORASSA 

Romina Soledad, JUEZA; CUASOLO Maria Ga-

briela, SECRETARIA.

1 día - Nº 328339 - $ 415,51 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 34 Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba en autos “MARCH ARMANDO VICEN-

TE – DECLARATORIA DE HEREDEROS - Nº 

10143689” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Armando Vicente MARCH, 

DNI 6.668.313 , para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la  publicación, comparez-

can a estar a derecho . Córdoba, 5/8/2021. Valeria 

Carrasco - Juez. 1 día.

1 día - Nº 328341 - $ 119,77 - 17/08/2021 - BOE

EDICTO -  La Sra. Juez de Primera Instancia y 

1° Nominación de la ciudad de Alta Gracia cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de los causantes  NORA ELDA FANTIN y SEVE-

RO HORACIO GOMEZ en autos “FANTIN NORA 

ELDA – GOMEZ SEVERO HORACIO- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 8746809” 

por el término de veinte días bajo apercibimiento 

de ley. Alta Gracia, 10 de Agosto de 2021

1 día - Nº 328344 - $ 120,83 - 17/08/2021 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos  y 

acreedores de MIGUEL ALFREDO CACERES 

en autos caratulados CACERES MIGUEL AL-

FREDO - Declaratoria de Herederos - Exp. N° 

8823216 y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión por el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Sec.: HORACIO ARMANDO 

FOURNIER - Juez:  DIAZ VILLASUSO MARIA-

NO ANDRES

1 día - Nº 328345 - $ 158,46 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo CIV.COM.CONC.Y 

FLIA. 2°NOM Sec.4, Ciudad Cosquín, Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejado por el causante, 

Sr. TIEGHI, JUAN ALBERTO, en autos “TIEGHI, 

JUAN ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 9924460”,para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el 

término de Un día (art. 2340CCyC).COSQUIN, 

07/07/2021 Fdo. MARTOS Francisco Gustavo- 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA -JUAREZ Maria-

no-SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 328347 - $ 189,20 - 17/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1º Instan-

cia y Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia. Control,  Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas – S. Civ. de Corral de Bustos-Ifflinger 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante  HERMEN BERNABE BAR-

TOLUCCI en autos caratulados: BARTOLUCCI, 

HERMEN BERNABE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, EXPEDIENTE: 10110269, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

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

Corral de Bustos, 27/07/2021. Secretario: Dr. Fer-

nando Sebastián Del Grego,  Juez: Dr. Claudio 

Daniel Gomez. 

1 día - Nº 328361 - $ 340,25 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 14ª Nom. en lo Civil 

y Comercial, Cobros Particulares Nro. 1 de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BLANCA ARGELIA ZA-

LAZAR, DNI 7.345.514 en los autos caratulados 

“PEREZ, NESTOS GUILLERMO - ZALAZAR, 

BLANCA ARGELIA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. Nº 4484564), para que dentro 

de los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, por escri-

to digital en los términos del art. 22 del Ac. Regl. 

1582, Serie “A” de fecha 21/08/2019, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. digitalmente: FONTAINE, 

Julio Leopoldo, Juez; BRUNO, Adriana Luisa, Se-

cretaria, Córdoba, 09 de agosto de 2021.

1 día - Nº 328367 - $ 303,15 - 17/08/2021 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de Segunda Nominación 

de la ciudad de San Francisco (Cba), Secreta-

ría Nº 4,  en los autos caratulados GIRAUDO, 

FLORENTINO LORENZO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. Nº 10249634, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y a los bienes del causante FLO-

RENTINO LORENZO GIRAUDO, para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.-

. Fdo: CHIALVO, Tomás Pedro- JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.- GONZALEZ, Hugo Raúl -SECRE-

TARIO.-

1 día - Nº 328368 - $ 193,44 - 17/08/2021 - BOE

En autos: “ORTIZ, RAÚL ELPIDIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (10216112)” que 

tramitan ante J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.14, 

RIO CUARTO: “RIO CUARTO, 04/08/2021... Por 

iniciada la Declaratoria de Herederos de RAUL 

ELPIDIO ORTIZ (DNI: 10.585.093). 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 término de treinta (30) días com-

parezcan 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...” Fdo: 

BUITRAGO Santiago (JUEZ) - SABER Luciana 

María (ECRETARIA).-

1 día - Nº 328374 - $ 262,34 - 17/08/2021 - BOE

La señora Jueza de 1º Inst. y 43º Nom. C.C. de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de FRANCISCO RAUL 

ARTAZA, D.N.I. 11.978.912 en autos caratulados 

“ARTAZA, FRANCISCO RAUL - HEREDEROS. 

EXPTE. 9716161”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

12/3/2021. Secretaria: MEACA, Víctor Manuel - 

Jueza: Dra LIKSENBERG, Mariana Andrea 

1 día - Nº 328391 - $ 156,87 - 17/08/2021 - BOE

Por disposición de la señora Jueza de 1° Instan-

cia, 2° Nominación C. C. C. y Flia. de Bell Ville, 
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Sec. N°: 3, en autos: “ORAZI SANTIAGO DO-

MINGO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N°: 10175430), se cita y emplaza  a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante, 

Santiago Domingo Orazi, D.N.I.: 6.557.787 por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia, para que dentro de 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 Cod. Civ).- Fdo. Bruera Eduardo 

Pedro Juez; Nieva Ana Laura Secretario Juzgado 

1° Instancia.- 

1 día - Nº 328378 - $ 269,23 - 17/08/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1° Inst.y 5°Nominac .Civ.yCom en 

autos “BRACAMONTE ELVIRA  - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS -EXPTE N°10080576 ”. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante BRACAMONTE ELVIRA 

DNI 3707465, para que dentro de los treinta  días 

siguientes al de la  publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

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

y 3240 CCCN)Firmado. Dr. MONFARRELL RI-

CARDO GUILLERMO (JUEZ) RAMELLO ILEA-

NA (SECRETARIO)

1 día - Nº 328382 - $ 206,16 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A Instancia en lo Civil y Comercial 

de 2A Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, Sr. Robledo, Carlos Mario, D.N.I. N° 

16.683.097, para que dentro de los treinta días 

corridos (art. 6 C.C. y C. N) siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho en los autos “ROBLEDO, CARLOS MARIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZG 1A 

INST CIV COM 2A NOM - CÓRDOBA – EXP-

TE. Nº 10042877”, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 Código Civil y Comercial). BERTAZZI Juan 

Carlos JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. CHECCHI 

María Verónica SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.- 

1 día - Nº 328394 - $ 260,22 - 17/08/2021 - BOE

JESÚS MARÍA- El Sr. Juez de 1° Inst. 2º Nom. 

Civ. Com. Conc. y Flia de Jesús María, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante LEIVA, MARÍA 

DEL VALLE, en autos: “LEIVA, MARÍA DEL VA-

LLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP-

TE. Nº 10241185, por el término de 30 días, para 

que comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Jesús María, 09/08/2021. Juez: Ma-

riano E. Pelliza Palmes – Secretaria: María An-

drea Scarafia.

1 día - Nº 328397 - $ 164,29 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 6º 

Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 12, en autos “REPA-

NIC, FRANJO - REPANIC, JORGE - CAPORALE, 

ANTONIETA CATALINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. Nº 10221537”, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes, Sres. FRANJO REPANIC, C.I. 

Nº 4.035.225, y/o ANTONIETA CATALINA CAPO-

RALE ó ANTONIETA CATALINA CAPORALE DE 

REPANIC, C.I. Nº 4.035.223, y/o JORGE REPA-

NIC ó GIORGIO REPANIC, D.N.I. Nº 93.750.441, 

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

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho. 

Fdo: Dra. Mariana Martínez, Jueza – Dra. María 

Gabriela Aramburu, Secretaria.-

1 día - Nº 328403 - $ 288,31 - 17/08/2021 - BOE

San Francisco. El Sr. Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial, de la ciudad de San 

Francisco, Primera Nominación, Secretaria N° 

1, Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemi, llama, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

Sr. FERRARIS, ANGEL LUIS, por el termino de 

treinta (30) días para que comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en estos autos 

“FERRARIS, ANGEL LUIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. 10251933”, bajo 

apercibimientos de ley. CASTELLANI, GABRIE-

LA NOEMI - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.-

1 día - Nº 328411 - $ 168 - 17/08/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.2 - LA CAR-

LOTA, en los autos: “PAGANI, MARTA SUSANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 10207275) cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento de: PAGANI, MARTA SUSANA D.N.I. 

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

días comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos por un (1) día en el B.O. Fdo: Muñoz, Ru-

bén A. JUEZ. RODRIGUEZ Raul F. PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 328421 - $ 158,46 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. juez de 1 Inst. y 38º Nom. en lo Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Causante Sra. 

ARMADA, ZULEMA INES DNI 4.483.446 en 

autos: “ARMADA, ZULEMA INES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 10186896”: 

CORDOBA, 04/08/2021...Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante ARMADA ZULENA INES, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que comparezcan a estar a derecho y lo acre-

diten dentro de los treinta días siguientes a la 

publicación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

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

quese. Fdo WALTHER Nadia - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - BRITOS Cristina - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 328415 - $ 325,94 - 17/08/2021 - BOE

El Juez de  1ºInst.Civ y Com 50º Nom, secreta-

ria a cargo de la autorizante CITA Y EMPLAZA 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de los causantes Ramón Benito VEGA, 

DNI 6.365.787 y Pabla o Paula Ida OVIEDO, DNI 

3.636.410.para que en el termino de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, en los autos 

caratulados “VEGA RAMON BENITO-OVIEDO 

PABLA IDA Y/O PAULA IDA-DECL.DE HEREDE-

ROS.EXPTE Nº 9405412 ” bajo apercibimiento 

de ley.fdo:DR.CAFFERATA Juan Manuel-JUEZ.

DRA MAGLIANO MISISIAN Natalia-PROSE-

CRETARIA Oficina,17/11/2.020

1 día - Nº 328418 - $ 180,72 - 17/08/2021 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de 1ra.Inst. y 6ta. 

Nom. de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“CLAVERO, ANGELA IRMA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 10198115), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante, Sra. ANGELA IRMA 

CLAVERO, D.N.I. N° 13.967.927, para que en el 

término de treinta días (30) -art. 2340 CCCN- 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación, bajo apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 

30 de Julio de 2021.- Fdo.: MARTINEZ Mariana, 

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA–MANA Carla Victo-

ria, SECRETARIA.-

1 día - Nº 328422 - $ 207,22 - 17/08/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 16º 

Nom. Civ. y Com. en autos caratulados “LIPRAN-

DI GORDILLO  CARLOS ERNESTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 9601567” 

se ha dispuesto:  CORDOBA, 10/08/2021. Prove-

yendo al escrito inicial: Por presentada, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

el pedido de declaratoria de herederos del Sr. 

CARLOS ERNESTO LIPRANDI GORDILLO.- Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-
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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, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial.- Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Fdo MURILLO María 

Eugenia-Juez. LAHIS Roxana Cristina Del Va-

lle-Prosecretario.

1 día - Nº 328449 - $ 340,25 - 17/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Sec. 5 de Bell 

Ville. Cíta y emplaza a los herederos y acree-

dores del causante Rubén Tomas GAIDO DNI 

10.922.800 en autos caratulados GAIDO RUBEN 

TOMAS – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. 10117393, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de dicha publicación 

comparezcan a estar a derecho y a tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y  Com.).  Fdo. S L González Sec., E. 

Bruera Juez. Bell Ville 06/08/2021.

1 día - Nº 328425 - $ 206,16 - 17/08/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 “PARRILLA, NOR-

BERTO NAZARENO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Expte 10186895” RIO TERCERO, 

02/08/2021. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sr. NORBERTO NAZARENO PARRILLA DNI 

8.008.896 para que comparezcan a tomar par-

ticipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edictos citato-

rios por el término de un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 Cód. Civil y Com. de la Nación). Fdo: 

MARTINA Pablo Gustavo (Juez).

1 día - Nº 328431 - $ 188,67 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 BROLLO, RAUL OSCAR en autos 

caratulados BROLLO, RAUL OSCAR – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 10017768  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 04/08/2021. Texto 

Firmado digitalmente por: Juez: ALTAMIRANO 

Eduardo Christian - Sec.: Villada Alejandro José.

1 día - Nº 328467 - $ 163,23 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Nomina-

ción, de la ciudad de Villa Carlos Paz; Dr. Olcese 

Andrés, Secretaria Nº 1, (Dra. Giordano de Me-

yer Maria Fernanda), en los autos caratulados 

“GANDOLFO Susana Beatriz- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE.. N.º 10140762-

, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Señora Gandolfo Susana Beatriz D.N.I  Nº 

12.751.563 para que dentro del término de treinta 

días (30) siguientes al día de la publicación del 

edicto citatorio, comparezcan a estar a derecho y 

a tomar participación en estos autos, bajo aper-

cibimiento de Ley.      

1 día - Nº 328447 - $ 255,98 - 17/08/2021 - BOE

Oliva, el señor Juez de Primera Instancia y Úni-

ca Nominación en lo Civil, Comercial, Familia, 

Control, Menores, Penal Juvenil y Faltas de la 

ciudad de Oliva, Dr. Claudio Javier Garcia Tomas, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión y/o bienes de la causante Carmen Severina 

LETONA en autos: “LETONA CARMEN SEVERI-

NA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 10067802) para que comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación por el término de 

treinta (30) conforme lo dispuesto por el art.2340 

del Código Civil y Comercial de la Nación.- Fdo. 

Dr. Claudio Javier Garcia Tomas - Juez-Dr. Victor 

Adrian Navello-Secretario”.- Oliva;06 de agosto 

de 2021.

1 día - Nº 328457 - $ 266,05 - 17/08/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Juez de 1. Inst y 3 Nom en 

lo Civil, C, y Flia- Sec. Nº 6, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de DIAZ 

RAMONA MARTIRA, D.N.I 0.044.041; en autos 

caratulados: “DIAZ RAMONA MARTIRA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 

10094509” para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la fecha de publicación compa-

rezcan a estar a derecho, y bajo apercibimiento 

de ley, 9 de agosto 2021. Fdo. Martina Pablo Gus-

tavo -Juez; Peña María Soledad – Prosecretario

1 día - Nº 328460 - $ 175,95 - 17/08/2021 - BOE

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

Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de EFRAIN 

JAVIER JUNCOS, D.N.I. N° 6.498.389, en autos 

“JUNCOS, EFRAIN JAVIER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 10111499”, para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135). Los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPCC, po-

drán efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamenta-

rio N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020- que si 

bien se refieren a los expedientes papel, entiende 

que es aplicable por analogía a los expedientes 

electrónicos. Cba, 24/06/2021.- Fdo: Dr. Bustos 

Carlos Isidro, Juez; Dra. Valentino Mariela, Pro-

secretaria.-

1 día - Nº 328465 - $ 420,28 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BARBOZA, DARIO RA-

MON en autos caratulados BARBOZA, DARIO 

RAMON – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9567685 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

30/07/2021. Texto Firmado digitalmente por: Juez: 

MIRA Alicia Del Carmen– Sec: LOPEZ PEÑA 

Maria Ines

1 día - Nº 328466 - $ 162,17 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil, Com. Conc. y Flia de 1° Nomi-

nación de la ciudad de Jesús María, en los autos 

caratulados FLORES MIRTA  BEATRIZ - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXP.N° 10116978, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

MIRTA BEATRIZ FLORES para que dentro del 

término de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter.-Fdo: Dra. Elizabeth 

Belvedere-Secretaria.-

1 día - Nº 328468 - $ 142,03 - 17/08/2021 - BOE

LAS VARILLAS: JUZ.1º INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN. JUV. Y F. - S.C., cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Lidia FABATIA, DNI 

5.004.163; en autos caratulados: “FABATIA LIDIA 

– Declaratoria de Herederos” Expte Nº 10230661 

para que en el término de 30 días a partir de la 

última fecha de publicación comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento. 06/08/2021. Fdo: Musso Carolina (Juez) 

Aimar Vanesa (Pro Secretario) – DR. JUAN MA-

NUEL BALDRICH

1 día - Nº 328459 - $ 165,35 - 17/08/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. y 15ª Nom. de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de César Alberto MA-

TOS, DNI 27.837.864, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE: 9910657 MATOS, CESAR ALBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para 
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que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, publicándose edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). Los here-

deros, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescri-

be el art 659 CPC, podrán efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Fdo: González Laura Mariela – 

Juez 1ª Instancia. Viartola Durán María Soledad 

- Secretaria. Cba., 06/05/2021.

1 día - Nº 328469 - $ 349,26 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 9º Nom. Civ y Com de Cor-

doba, CITA y EMPLAZA a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante: Sra. Lila 

Argentina TORRES D.N.I. 02.881.438 y Guillermo 

Alberto ENGELLAND D.N.I. 6.369.854,  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCCN), en estos autos caratulados: 

“TORRES, LILA ARGENTINA – ENGELAND, 

GUILLERMO ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - Expte. N° 9416148. Hágase sa-

ber a los herederos, acreedores y/o a quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la audien-

cia que prescribe el art. 659 del C.P.C.C., confor-

me las pautas particulares para el Servicio Pre-

sencial de Justicia en la Sede, pueden efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

-Serie “A”- de fecha, de fecha 06/06/2020..- Fdo.: 

Dr. Guillermo Edmundo Falco (Juez) – Dra. Nata-

lia Hebe Prato (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 328470 - $ 476,46 - 17/08/2021 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 3A-S 6- Rio Cuar-

to, autos “RAPPA, TELMO JOSE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Expte. 10230570 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de TELMO JOSE RAPPA, DNI. 6.586.075; para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto, de Agosto 2021 Fdo. LOPEZ, Selene Ca-

rolina Ivana – Juez Primera Instancia - MONTA-

ÑANA, Ana Carolina – Secretaria-

1 día - Nº 328474 - $ 147,33 - 17/08/2021 - BOE

“CASTRO, DANIEL LORENZO - ALVAREZ, 

PAULINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS– Expte Nº (10235632)”. J.1A INS.CIV.

COM.FLIA.1A-S.1 - V.MARIA. VILLA MARIA, 

09/08/2021. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de CASTRO, DANIEL LORENZO 

- ALVAREZ, PAULINA. 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

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

citación directa a los coherederos denunciados 

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

rio Fiscal. GOMEZ Nora Lis. ROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

1 día - Nº 328475 - $ 347,14 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. 40A Nom. de 

la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante 

LUIS GUSTAVO MONSERRAT, D.N.I. 16.041.238 

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

rridos comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados “MONSERRAT, LUIS GUSTA-

VO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

10158791, bajo apercibimiento de ley. Fdo MAY-

DA Alberto Julio, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

STADLER María Gabriela, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 328483 - $ 178,07 - 17/08/2021 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 2ª No-

minación Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría Número 4, cita y emplaza a 

herederos y acreedores que se consideren con 

derecho a la herencia o a los bienes de la Sra. 

GARCIA YANINA CINTIA, DNI Nº 31.401.901, 

para que en el término de 30 días a contar desde 

la última publicación comparezcan en los autos 

caratulados “GARCIA, YANINA CINTIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE N° 

10116550” iniciado el 4/6/2021 que se tramitan 

por ante el mismo Juzgado. Río Cuarto, 6 de 

agosto de 2021.

1 día - Nº 328488 - $ 183,37 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. C.C. de la ciu-

dad de Córdoba, en autos caratulados “VICO, 

LEONOR AGUEDA –  DECLARATORIA DE HE-

REDEROS  – EXP. N° 10197733”, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a la Sucesión de la  Sra. 

Vico, Leonor Agueda, DNI 658.302, para que en 

el término de treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Hágase saber a los interesados en intervenir en 

la presente causa y que no tuvieran abogado, 

que podrán pedir participación compareciendo 

personalmente en este Tribunal sito en Tribunales 

1, 2° piso entre calle Caseros y A.M. Bas, debien-

do informar en el acceso a que juzgado se dirige 

y el nombre y número de la causa a fin de que se 

autorice su ingreso.  Fdo, Dra. Fontana Maria De 

Las Mercedes, Juez. Dr. Ferrero, Anibal Horacio, 

prosec.. Cba., 11 de agosto de 2021 . 

1 día - Nº 328513 - $ 384,24 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaría Nº 8 - a cargo de la Dra. Viviana 

Laura Calderón, en autos caratulados “SILBE-

RA, Luis Alberto – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. 10169606), cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del causante, LUIS ALBERTO 

SILBERA (DNI N° 11.225.017), para que dentro 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. CALDERON Viviana Laura - SECRE-

TARIA. Oficina, Agosto de 2021.

1 día - Nº 328510 - $ 201,92 - 17/08/2021 - BOE

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

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

ratulados: “BUENO, AGUSTIN - DURIA, CELES-

TINA AMALIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expediente Nº 9931259”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Celes-

tina Amalia Duria, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 29/07/2021. Fdo. Juez: MAYDA Alberto 

Julio - Prosec: GARRIDO Karina Alberta.

1 día - Nº 328520 - $ 179,13 - 17/08/2021 - BOE

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

Rio Segundo Secret. Nº 1, en autos “NARDI 

CARLOS FORTUNATO - TESTAMENTARIO - 

Expte. N° 9911310” cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Carlos Fortu-

nato Nardi D.N.I. N° 18.487.141, para que dentro 

de los 30 días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. Ruiz Jorge - Secretario - 

1 día - Nº 328552 - $ 128,25 - 17/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1°INS CCCONCFC,N Y J,PJ Y 

F-ARROYITO, Martínez Demo Gonzalo, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de CA-

RRA JOSÉ HUMBERTO para que en el térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en estos autos caratulados 
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CARRA JOSÉ HUMBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS SAC Nº 10208741, todo bajo 

apercibimiento legal. Fdo. MARTINEZ DEMO 

Gonzalo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Romero 

Laura Isabel  PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 328557 - $ 129,84 - 17/08/2021 - BOE

MORTEROS. La Jueza de 1º Inst. Civil, Com., 

Conc., Fam., Control, Niñez y Juv., Penal Juv. y 

Faltas de la Ciudad de Morteros, Secretaría Civil, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARGARITA MARTA 

FENOGLIO  en autos caratulados: “FENOGLIO, 

MARGARITA MARTA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. N° 10159203 por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial para 

que en el término de treinta días de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho (art. 2340 

CCC).- Notifíquese.- Morteros, 09/08/2021.- Fdo. 

Dra. Alejandrina L. Delfino - Jueza.- Marcela R. 

Almada, Pro Sec. Letrada.-

1 día - Nº 328563 - $ 219,41 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Ricardo Franchini DNI 

5.996.360 y Enriqueta Gómez DNI 2.821.954 

en autos caratulados “FRANCHINI, RICARDO 

– GOMEZ, ENRIQUETA – DECLARATORIA 

DE  HEREDEROS” Expte. Nº 9523017 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

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

modif. Ley 9.135). Cba, 04/08/2021. Fdo.: Dra. Ve-

rónica Carla BELTRAMONE – Juez / Dra. Andrea 

Fabiana CARUBINI – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 328565 - $ 225,24 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst C y C de 18º Nom de la 

Ciudad de Córdoba, en autos “Expte N°9866152 

Salgan Clara Rosa Decl de Hered” cita y empla-

za a los herederos,acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra Clara Rosa Salgan DNI N°2370116, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135) Fdo.ALTAMIRANO 

Eduardo Christian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

VILLADA Alejandro Jose, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 328566 - $ 219,41 - 17/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1°INS CCCONCFC,N Y J,PJ Y 

F-ARROYITO, Martínez Demo Gonzalo, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de CAR-

PENO MARIO  para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en estos autos caratulados CARPENO 

MARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

SAC Nº 10198310, todo bajo apercibimiento le-

gal. Fdo. MARTINEZ DEMO Gonzalo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-VALSAGNA Juan Pablo, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 328571 - $ 125,07 - 17/08/2021 - BOE

El Sr.Juez 1ª Inst Civ.Com.Conc.Fami. Secretaria 

1 de la Ciudad de Dean Funes cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del Sr.BAEZ Miguel 

Eduardo Del Valle D.N.I N° 20.889.661,en los 

autos caratulados”BAEZ, MIGUEL EDUARDO 

DEL VALLE-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”Expte. Nº10061431y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y lo acredi-

ten, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). Hágase 

saber que las presentaciones deberán ser efec-

tuadas vía remota (Expediente Electrónico)de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

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

Funes, 29/06/2021. Fdo:MERCADO Emma Del 

Valle.JUEZ. CADAMURO Vanesa Karina PRO-

SECRETARIA LETRADO.

1 día - Nº 328582 - $ 327 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. 2° Nominación en lo Civil, 

Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, 

Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante EZEQUIEL MARCE-

LO PESSINA, DNI 20.379.677, para que en el 

término de treinta días (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación y lo acrediten, en autos caratulados 

“PESSINA, EZEQUIEL MARCELO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (10195193) bajo aper-

cibimiento de ley. Of., 09 de agosto de 2021. Fdo: 

Romero, Arnaldo Enrique - Juez 1a Instancia; 

Branca, Julieta - Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 328583 - $ 203,51 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

MONJO, Sebastián (PLT), Secretaría Nº 5, a 

cargo de la Dra. Tolkachier, Laura Patricia, CITA 

Y EMPLAZA, a los herederos y acreedores de 

los causantes GLADIS ANTONIA TERESA ALI-

PRANDI y LINDOR O LINDOR FRANCISCO 

ALESSO para que dentro del plazo de treinta 

días (art. 6° C.C.C.), comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley y lo acrediten, en los au-

tos caratulados: “ALIPRANDI, GLADIS ANTONIA 

TERESA – ALESSO, LINDOR O LINDOR FRAN-

CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 9911616, Fecha de Inicio 17/03/2021), 

bajo apercibimiento de ley. Villa María, Agosto de 

2021.-

1 día - Nº 328519 - $ 297,32 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 8A Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

BRIZUELA GUSTAVO ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº10195175, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante GUSTAVO ALBERTO BRI-

ZUELA, D.N.I.11.188.349, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 10/08/2021.-FDO 

digitalmente: MAINA NICOLAS, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 328591 - $ 182,84 - 17/08/2021 - BOE

BORNANCINI, RICARDO HERIBERTO DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS  EXPEDIEN-

TE: 10169375 - JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° 

NOM. - JESUS MARIA, 06/08/2021. Agréguese 

contestación de oficio dirigido al registro de jui-

cios universales. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentados, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de BORNANCINI RICARDO HE-

RIBERTO. 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 apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

al Sr. Asesor Letrado en turno si correspondiere.

FDO.BELITZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA- BELVEDERE Elizabeth SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 328610 - $ 438,83 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, en autos caratulados “LOMBAR-

DO, BLANCA – GUERRA MARTINEZ, BLANCA 

INÉS – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 9937590), para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación com-

parezcan y acrediten su derecho bajo apercibi-
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miento de ley.  Hágase saber, a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, que podrán efectuar su presenta-

ción  en forma  remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Cba. 03/08/2020. Fdo: VILLA-

GRA, Raquel. Jueza. CICOTTINO, Gabriela Ana 

Helena. Pro-secretaria.

1 día - Nº 328629 - $ 333,36 - 17/08/2021 - BOE

GROETING, ALFREDO ROBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Expte n° 9559620”. 

Juzgado de 1ra. Inst. Civil y Com. de 44° No-

minación de la Cdad. de Córdoba. CORDOBA, 

04/05/2021. Agréguese oficio diligenciado al 

Registro de Juicios Universales. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentados, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ALFREDO ROBERTO GROETING, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 CCCN). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal.FDO MIRA Alicia Del Carmen, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Y LOPEZ PEÑA Maria Ines, 

SECRETARIO/A JUZGAD1RA.INSTANCIA.

1 día - Nº 328632 - $ 364,10 - 17/08/2021 - BOE

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

Ciudad de Córdoba, en autos “EXPTE: 10119137 

- BLANCO, NORMA ALICIA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante ALICIA 

NORMA BLANCO D.N.I 14.827.924, para que 

dentro de treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

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

la citación directa a los coherederos denunciados 

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

rio Fiscal. Notifíquese.- Fdo: Fdo: Dra. CHECCHI 

María Verónica - SECRETARIA JUZGADO - Dra. 

BERTAZZI Juan Carlos - JUEZA.

1 día - Nº 328633 - $ 304,21 - 17/08/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo C. y C. 

de La Carlota, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

los causantes, Bogliani, Jose Oscar y/o José Os-

car, en los autos caratulados: “BOGLIANI, JOSE 

OSCAR Y/O JOSÉ OSCAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXP. N° 10130792), para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de Ley. La Carlota, 03/08/2021. Fdo.: 

MUÑOZ, Rubén Alberto, Juez – ESPINOSA, Ho-

racio Miguel, Secretario.

1 día - Nº 328634 - $ 195,56 - 17/08/2021 - BOE

OLIVA: El Sr. Juez de 1ra. Inst C.C.C.F.C.N.J.PJ.Y 

F de la ciudad de Oliva, CITA y EMPLAZA a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia y/o bienes de la causante Doña Coronel, 

Lucia Isabel para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados “ CORONEL, LUCIA ISABEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 

10125475), bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. 

GARCIA TOMAS Claudio Javier – Juez - Dra. 

ARASENCHUK Erica Alejandra - Prosecretaria 

-  Oliva, 10 de Agosto de 2021.-

1 día - Nº 328636 - $ 167,47 - 17/08/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 10218962 -  - BERTUZZI, RI-

CARDO ADRIAN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. SAN FRANCISCO, 29/07/2021. (...)

Admítase. Por iniciada la presente declaratoria 

de herederos del causante Sr. BERTUZZI, RI-

CARDO ADRIAN. (...)cítese y emplácese a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia y bienes del causante para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho. Publíquense edictos en el “Boletín Ofi-

cial” por un día (art.2340 CCyC). Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANI Gabriela Noemi - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2021.07.30 

/  MARCHETTO Alejandra María - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO - Fecha: 2021.07.30.

1 día - Nº 328650 - $ 237,43 - 17/08/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Villa Carlos Paz, Secretaría N° 1, Dr. OLCESE 

Andrés, Prosecretaria a cargo de la Dra. ANGELI 

Lorena Paola, en los autos caratulados: “PALA-

CIOS, HUMBERTO RAMÓN - GOMEZ, ELVIRA 

LEONOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. Nº 9660327”, ha dictado la siguiente 

resolución: VILLA CARLOS PAZ, 22/02/2021. Ad-

júntese respuesta del Registro de Juicios Univer-

sales. Proveyendo a la demanda inicial, téngase 

a los comparecientes por presentados, por parte 

con 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 de los causantes Elvira Leonor Gó-

mez D.N.I. 5.718.461 y Humberto Ramón Pala-

cios D.N.I. 6.696.149 para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (artículo 

2340 del Código Civil y Comercial). Dese inter-

vención al Ministerio Público Fiscal.

1 día - Nº 328652 - $ 475,40 - 17/08/2021 - BOE

RIO CUARTO, 11/08/2021. El Sr. Juez en lo Ci-

vil Comercial y Familia de 1era Instancia y 7ma. 

Nom. Sec. 14, a cargo de la Dra. SABER, Lucia-

na María, en autos caratulados “PRAMPARO, 

GUSTAVO DANIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 9922092. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, para que en el ter-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

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 Fdo. Dr. BUITRAGO, 

Santiago- JUEZ. Dra. SABER, Luciana María- 

SECRETARIA.

1 día - Nº 328651 - $ 483,80 - 17/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 1° A NOM en lo Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba en los 

autos caratulados “GIRAUDO, JESUS RAMON 

- BARBOSA, MIRTEA SUSANA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expediente n° 7933316 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de Barbosa Mirtea Susana DNI 2.722.868 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

esta publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN). Córdoba 06/08/2021. Fdo MARTINEZ 

Conti Miguel Angel.

1 día - Nº 328656 - $ 186,02 - 17/08/2021 - BOE

Villa María, 09/08/2021. El Sr., Juez de 1º Inst. 2º 

Nom. C.C.F. Sec Nº 3, en los autos caratulados 

“REYNA, NORMA TERESA- Declaratoria de He-

rederos (Expte. 10225314)” cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante Norma 

Teresa Reyna para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley. NOTIFIQUESE. Arnaldo E. Romero, 

Juez - Daniela M. Hochsprung, Secretaria.

1 día - Nº 328726 - $ 318,60 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,-

NIÑEZ Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.CIV 

de la ciudad de CORRAL DE BUSTOS, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 
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al fallecimiento del causante JUAN CARLOS 

ECHANIZ  en autos “ECHANIZ, JUAN CARLOS 

- TESTAMENTARIO ” expte 10178752, para que 

en el término de treinta días corridos a partir de 

la última publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación (art 2340 del C.C.C) Fdo. DEL GREGO 

Fernando Sebastián SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. GOMEZ Claudio Daniel. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 328659 - $ 230,54 - 17/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst en lo Civ Com Conc. Flia 2º 

Nom -Sec 3, Alta Gracia cita y emplaza a los he-

rederos acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los bienes deja-

dos por el causante Sr. GUILLERMO EDUARDO 

AGÜERO DNI 17.780.774 en autos AGUERO, 

GUILLERMO EDUARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXP N 10054758  para que en 

el plazo de treinta (30) días siguientes a la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .A.G 02/08/2021. Fdo. CAL-

DERON, Lorena Beatriz JUEZA - GHIBAUDO, 

Marcela Beatriz SECRETARIA

1 día - Nº 328661 - $ 186,02 - 17/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst en lo Civ Com Conc. Flia 

2º Nom -Sec 3, Alta Gracia cita y emplaza a los 

herederos acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los bienes 

dejados por el causante Sra. MIRTA LILIANA 

AGÜERO DNI Nº 12.482.362 en autos AGÜERO, 

MIRTA LILIANA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXP N 10054757  para que en el plazo 

de treinta (30) días siguientes a la publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .A.G 02/08/2021. Fdo. CALDERON, 

Lorena Beatriz JUEZA - GHIBAUDO, Marcela 

Beatriz SECRETARIA

1 día - Nº 328664 - $ 183,90 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 19º Nom. Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derechos a la sucesión de la 

causante FONT, SARA BEATRIZ D.N.I 6.678.601 

en los autos caratulados “DEL CASTILLO, HUGO 

ALFREDO - FONT, SARA BEATRIZ - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 5936119, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fecha 10/08/2021.

1 día - Nº 328670 - $ 345,90 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conc. Flia. Secr. N° 2 de la ciudad 

de Cruz del Eje cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de la causante 

Carola Rosario ROMERO, para que  dentro de 

los treinta (30) días a partir de la última fecha 

de publicación comparezcan a estar a derecho 

y acrediten la calidad invocada en los autos: “RO-

MERO, Carola Rosario – Declaratoria de Herede-

ros - (Expte. Nº 10207618)” bajo apercibimiento 

de ley. Cruz del Eje, 10/8/2021. Fdo: Ana Zeller 

(Jueza) María Martinez (Secretaria).

1 día - Nº 328672 - $ 213,05 - 17/08/2021 - BOE

El J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.6 - V.MARIA en 

autos “BARALE ALDO OSCAR - DECLARATO-

RIA HEREDEROS” EXPTE. 9737144. Cíta y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

ALDO OSCAR BARALE para que en el término 

de treinta días (30) días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Firma-

do: Garay Moyano, M. Alejandra- Juez. (7/7/21)

1 día - Nº 328698 - $ 279,40 - 17/08/2021 - BOE

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

lo Civ., Com., Conc. Y Flia. De Rio Tercero, Se-

cretaria Nº 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Sr. JULIO CE-

SAR, DALMASSO, D.N.I Nº 11.544.481 en autos 

caratulados ¨DALMASSO, JULIO CESAR- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS ¨ EXPTE. Nº 

9911778¨ para que dentro del término de treinta 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. Y Com.). Rio Tercero, 09/08/2021. Fdo. 

Dra. SANCHEZ TORASSA Romina Soledad – 

JUEZ. Cuasolo María Gabriela – Secretaria. 

1 día - Nº 328782 - $ 471,20 - 17/08/2021 - BOE

EDICTO: El Juez de 1ra. Inst. en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia. De 2da Nominación de Jesús María, 

Dr. MARIANO EDUARDO PELLIZA PALMES, 

en los autos caratulados: FIORINO, NICOLAS - 

MARTE, BERNARDA TERESA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte 10106675)  cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de los causantes de autos,  para que dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, bajo apercibimiento  de ley. Secretaría 

Dra María A. SCARAFIA de CHALUB

1 día - Nº 328821 - $ 394,20 - 17/08/2021 - BOE

EDICTO: El Juez de 1ra. Inst. en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia. De 2da Nominación de Jesús María, 

Dr. MARIANO EDUARDO PELLIZA PALMES, 

en los autos caratulados: MORICONI, RAUL 

DOMINGO - DE LA VEGA, ALBINA BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte 

3539677)  cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de ALBINA BEATRIZ DE LA 

VEGA para que dentro de los treinta días siguien-

tes a la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter, bajo apercibimiento  

de ley. Secretaría Dra María A. SCARAFIA de 

CHALUB

1 día - Nº 328823 - $ 401,20 - 17/08/2021 - BOE

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

Ciudad de Córdoba, en autos GIGENA ESTER 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

10189081 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de ESTER GIGENA, para 

que dentro de los treinta días corridos (art. 6 

C.C.yC.N) siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.Fdo Dres. BERTAZZI, juez; CHEC-

CHI, secretaria. 

1 día - Nº 328853 - $ 316,50 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 44° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

conforme al Art. 2340 del CCCN, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos “VARELA, Miguel 

Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte: 10042834”. Hagase saber que las presen-

taciones deberán ser efectuadas vía electrónica. 

Fdo: Dra. Mira Alicia del Carmen - JUEZA - Dra. 

Lopez Peña Maria Ines - SECRETARIA. 

1 día - Nº 328979 - $ 494,80 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. Juz. Civ. Com. 18 No-

minación cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión  de BUSTOS, HAYDEE ELBA  

– Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 

10065044, para que en el término de treinta (30) 

días  corridos a la última publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo ALTAMIRANO Eduardo Christian  – Juez de 

1º Instancia – Dr. VILLADA Alejandro Jose– Se-

cretario. 

1 día - Nº 329020 - $ 387,70 - 17/08/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst.y 32º Nom. en los autos “CUE-

VAS, FELISA ENCARNACION - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-EXPTE. 9922268”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 
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los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Fdo. Dr. BUS-

TOS, Carlos Isidro-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

CBA, 17/05/2021.

1 día - Nº 329045 - $ 423,40 - 17/08/2021 - BOE

JESÚS MARIA. El Sr. juez de 1° Inst. en lo Civ., 

Com., de Cons. y Fam. de Jesús Maria, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todo lo que 

se considere con derecho a la herencia de DO-

MINGO NORMANDO SALAS, en los autos ca-

ratulados “SALAS, DOMINGO N.- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS.-EXPTE:10192313”.-Para 

que en el termino de 30 días siguientes a esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho y to-

men participación, bajo apercibimiento de ley. Je-

sús Maria 13 Agosto de 2021. Dra. Scarafia Maria 

A.- Secretaria de Juzgado 1° Inst.

1 día - Nº 329086 - $ 438,70 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez, de 1° Inst. y 3° Nom. C.C.C. y F. de 

Rio 3°, Sec. N° 6 a cargo de la autorizante, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

aquellos que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por del causante Sr. RESTIVO 

JUAN CARLOS, DNI 13.061.258, en autos ca-

ratulados “RESTIVO, JUAN CARLOS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXP. N° 8786722”, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley. Rio 3°, 11 de agosto de 2021- Fdo. 

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

INSTANCIA; PEÑA Maria Soledad -  PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 329120 - $ 505 - 17/08/2021 - BOE

HUINCA RENANCÓ. El Sr. Juez de J.1A 

INST.C.C.FAM, FUNES Lucas Ramiro, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante Alberto Sixto Quevedo, DNI:16.211.626, 

en los autos caratulados QUEVEDO, ALBERTO 

SIXTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. 10088181” para que dentro de los treinta 

(30) días hábiles a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. HUINCA RE-

NANCÓ 04/08/2021. Fdo. FUNES Lucas Ramiro, 

JUEZ/A, VIVAS Marcela Del Carmen, SECRETA-

RIO/A.

1 día - Nº 329153 - $ 480,35 - 17/08/2021 - BOE

CIUDAD DE CÓRDOBA. El Sr. Juez del Juzgado 

de Primera Instancia y 42da. Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “TEICHER, Ernesto Bernardo 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expe-

diente Nº 10035209, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Ernesto Bernardo 

Teicher, D.N.I. 7.980.528, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

dif. Ley 9.135). Firmado: SUELDO, Juan Manuel 

(Juez de 1ra. Instancia); PUCHETA, Gabriela Ma-

ría (Secretaria Juzgado de 1ra. Instancia).

1 día - Nº 329162 - $ 617,20 - 17/08/2021 - BOE

MASSO, VILMA DEL CARMEN-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-Expte. 9992631- JUZG 

1A INST CIV COM 12A NOM-CBA.06/08/2021.

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de la Sra. MASSO, VILMA DEL CARMEN. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, para que dentro de los 30 días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 CCCN).MANCINI Maria Del Pilar 

SEC.JUZG 1RA. INST-LINCON Yessica Nadina 

JUEZ/A DE 1RA. INSt

1 día - Nº 329198 - $ 493,95 - 17/08/2021 - BOE

En autos caratulados “ELBA RAQUEL, VELAZ-

QUEZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expediente N° 10103723”, que se tramitan por 

ante el JUZG 1A INST CIV COM 24A NOM-COR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 29/07/2021. (…)Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de la Sra. ELBA 

RAQUEL, VELAZQUEZ. 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

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

al Ministerio Fiscal.  Líbrese oficio al RAUV. Fdo: 

FARAUDO Gabriela Inés JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA; BELLUSCI Florencia,  SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 329075 - $ 689,45 - 17/08/2021 - BOE

CITACIONES

El SR. JUEZ en lo CIVIL Y COMERCIAL 18º 

nom. VILLADA, Alejandro José:SECRETARIO 

De la Ciudad de Córdoba, en autos “MORENO 

CRISTIAN ALBERTO-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS Nº5535390”,cita y emplaza a los que se 

consideren con derechos al inmueble que se tra-

ta de prescribir,  como así también a las deman-

dadas: a) Elena Lopez de Bustos, b) herederos 

de Luciana Corrent: Sras. Mainguyague Malena, 

Mainguyague María Eugenia, Mainguyague Pao-

la Valentina, y Mainguyague Luciana Adriana; c) 

María Berta Pizarro, y d) Hilda Gutierrez, , para 

que dentro del plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día .Cítese en la calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad de Córdoba, 

y a los colindantes: para que comparezcan en 

un plazo de 30 días, y deduzcan oposición en 

su caso, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Con relación al siguiente inmue-

ble ubicado con frente en calle MAYOR 864 del 

Barrio Bella Vista, de èsta ciudad y provincia de 

Còrdoba, que se designa como LOTE 43 de la 

MANZANA 57 con nomenclatura catastral 11 01 

01 04 15 057 043 000 .Se trata de un inmueble, 

conformado con  parte de la superficie de tres 

inmuebles: 1) LOTE ONCE MANZANA UNO, 

con superficie de 425 m2, inscripto en el Regis-

tro general al Dº 11351,Fº13615,Tº55 Aº1945, 2) 

LOTE ONCE PARTE MANZANA UNO, con su-

perficie de 200m2 ,inscripto en el Registro Ge-

neral en la Matricula nº106.802(11),3) Lote DIEZ 

DE LA MANZANA UNO, con superficie de 425 

m2, inscripto en el Registro General en la Matri-

cula Nº1063.223 (11); y que mide 23.35 cm. De 

frente al SUD-OESTE, línea E-A, con calle Ma-

yor, 10.10ms. en su costado NOR-OESTE, línea 

A-B, lindando con parcela 31 de Miguel Angel 

GOMEZ, SU COSTADO Nor-este, está formado 

por dos tramos:14.40 ms. Línea B-C, y 8.75 ms, 

línea C-D, linda en ambos tramos, con Parcela 

15 de Marìa Berta Pizarro, e Hilda Gutierrez, y 

10.80 m. al Sud-Este , línea B-C,linda con par-

cela 16 de Luciana Corrent, cerrando la figura, 

lo que hace una superficie total de 244 ms, 45 

decimetros cuadrados.Empadronado el inmueble 

en la Direcciòn gral. De Rentas, en la cuenta nº 

1101-0353088-1.FDO.:ALTAMIRANO, Eduardo 

Christian:JUEZ.BAEZ, Verónica Cecilia: PROSE-

CRETARIA LETRADA. 

10 días - Nº 322576 - $ 11066,30 - 19/08/2021 - BOE

La COMUNA DE SUCO NOTIFICA.Acta de Co-

misión Nª 03/20: En la localidad de Suco, el 16 

de diciembre 2020, (…)Comisión Comunal, (…)

orden del día: 1- Inicio de expediente administra-

tivo 1/20 a los fines de Realizar la Prescripción- 

Usucapión Administrativa del Lote que se ubica 

entre las calles Las Américas, Maldonado Cor-

nulla y calle San Martin.2- Solicitud de plano que 
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ha realizado el Ingeniero Ignacio R. Podversich y 

evolución de cómo se encuentra el trámite inicia-

do en 2016.(…)Que el lote descripto de 5000 mts 

cuadrados. Lote que se ubica entre las calles Las 

Américas, Maldonado Cornulla y calle San Mar-

tin; siendo media manzana con medidas de 50 

mts por calles San Martin y Maldondo Cornulla 

y de 100 mts. por calle Las Américas, denomina-

do como M Z 16 Parcela 002 de 2500 mts 2 que 

se registra bajo el Dominio Folio 6882 Año 1971 

(el cual se encuentra inscripto según la tabla de 

afectaciones realizadas por el Ing Podversich a 

nombre de Sara Ramona Ganzalez Zalazar (1/7) 

y Bartola Cabrera Zalazar (6/7));  y la Parecela 

Solar D M Z 16 de 2500 mts cuadrados que se 

registra bajo los folios F 33591 Año 1972 número 

de cuenta 24010106286/5 (el cual se encuentra 

inscripto según la tabla de afectaciones realiza-

das por el Ing. Podversich a nombre de Carlos 

Bruno (1/6), Margarita Tereza Delfino de Bruno 

y Marta Olga Noemí Bruno de Zanluchi (1/6), 

Isolina Isabel Bruno de Pegoraro (1/6), Juan 

Guillermo Bruno (1/6), Delia Modesta Bruno de 

Pontel (2/6)); y F 44278 Año 1973 número de 

cuenta 24010256213/6 (el cual se encuentra ins-

cripto según la tabla de afectaciones realizadas 

por el Ing. Podversich a nombre de Declaratoria 

de Herederos de Juan Guillermo Bruno (1/6), 

Nora Tereza Bruno de Genaro, Olga Cleri Bruno 

de Genaro, Osvaldo Delcio Bruno y Héctor Ani-

bal Bruno);  colinda con la Parcela 001 Matricula 

216544, titular de  dominio Bustos Aldo Armando 

y Bustos Sergio Alberto: colinda con la Parcela 

005 Matricula 734997 titular de  dominio Molina 

Elsa Amelia y colinda con la Parcela 004 Matri-

cula 791245, titular de  dominio Milanesio Victor 

Anibal. (…)Resolución 03/2021 LA COMISION 

DE LA COMUNA DE SUCO SANCIONA CON 

FUERZA DE RESOLUCION.RESULVE:(…)Art 

4. CITAR A los titulares registrales, herederos y/o 

a quien se crea con derecho sobre el LOTE DES-

CRIPTO(…)a que comparezca por el termino de 

30 días posterior a la publicación de edictos en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en 

las dependencias administrativas de la Comuna 

sita en calle 18 de Octubre 180 de la localidad de 

Suco, Prov. Cba, en horario de 8 a 13 hs. FDO 

Flavia L. Bonelli. Mauro A. Escobares

10 días - Nº 326531 - $ 12640,40 - 23/08/2021 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom. Of.Ejecución 

Fiscal, hace saber que en los autos “MUNICIPA-

LIDAD DE LA FALDA c/FERRARINI INMOB.Y 

FINANC.S.A.-Presentación Múltiple Fiscal- Expte 

1680154, se ha dictado la siguiente resolución:“-

Cosquín,01/07/2020.Avócase.Notifíquese”.Fdo:-

Dr.Carlos Fernando Machado-Juez-Dr. Guillermo 

C.Johansen-Prosecretario;CITA Y EMPLAZA a 

la demandada FERRARINI INMOBILIARIA Y FI-

NANCIERA S.A. titular del inmueble designación 

oficial Lotes 10 a 15 de la Manzana 40,Nom.Ca-

tastral Municipal 00000002021020004000, ubi-

cado en Dpto Punilla, Pedanía San Antonio, La 

Falda, BºVilla Caprichosa para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho,ba-

jo apercibimiento y la CITA  de remate 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 de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 

de la ley Provincial N° 9024,bajo apercibimiento. 

13/11/2018.Fdo:Dra.Nilda M.Gonzalez-Secreta-

ria;

5 días - Nº 327532 - $ 2109,35 - 17/08/2021 - BOE

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara del 

Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° Piso), Se-

cretaria Uno, CITA Y EMPLAZA a los herederos 

del codemandado, Sr.  Alberto Rusculleda, D.N.I. 

2.784.783, para que en el término de diez días 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, en los autos caratulados: “ VIDE-

LA, MIGUEL ANGEL C/ SUR S.R.L. Y OTROS 

- ORDINARIO - DESPIDO” Expte 3250234, bajo 

apercibimientos de ley. Córdoba, 26/07/2021.

5 días - Nº 326727 - $ 675,70 - 17/08/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba en autos TORRES VICENTE 

DANIEL Y OTRO c/ LUNA GLADYS DE LA CRUZ 

Y OTRO ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS  

ACCIDENTES DE TRANSITO  - Expediente 

N° 6494138 cita y emplaza a los herederos  de 

JUAN CARLOS ALTAMIRANO, a fin que en el tér-

mino de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. CORDOBA, 

23/07/2021. Texto firmado digitalmente por: 

VERA Alejandro Orlando, Prosec.- VINTI Angela 

María, Juez:-

5 días - Nº 327339 - $ 1012,25 - 17/08/2021 - BOE

La Jueza de 1°Inst. 1°Nom. C.C.C. de Villa Do-

lores, en autos EXPTE: 7301104 LOPEZ YOLI, 

FRANCISCO RAÚL Y OTRO C/ PORTELA, NE-

LLY DIANA Y OTROS - ORDINARIO – ESCRI-

TURACION, cita y emplaza a los sucesores de 

María Nelly del Rosario Suares DNI N°7.947.193 

y/o  Maria Nelly del Rosario Suarez vda. de Por-

tella y/o Nelly del Rosario Suarez Vda. de Portela 

y/o Suarez de Portela Nelly del Rosario y al Sr. 

Héctor Martin Portela en el carácter de sucesor 

de la codemandada Sra. María Nelly del Rosario 

Suares DNI N°7.947.193 y/o  Maria Nelly del Ro-

sario Suarez vda. de Portella y/o Nelly del Rosa-

rio Suarez Vda. de Portela y/o Suarez de Portela 

Nelly del Rosario  para que en el término de 20 

días comparezcan a los presentes, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Notifíquese.- Fdo. CUNEO 

Sandra–Juez;RODRIGUEZ Gustavo -Secretario

5 días - Nº 327569 - $ 1629,70 - 18/08/2021 - BOE

Sra. Jueza de 1º Inst. y 17º Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del 

autorizante, Dra. DOMINGUEZ, Viviana Marisa, 

cita y emplaza a los herederos del Sr. Carlos 

Walter Lescano (DNI 17.842.066), para que en el 

término de veinte días (20) siguientes a la fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y obrar de la forma que les convenga bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en los autos caratulados 

“BLANCO, JUAN MANUEL C/ SUCESION DE 

LESCANO CARLOS WALTER – ORDINARIO – 

OTROS – MUTUO (Expte N° 9114336)”. Córdoba, 

14/06/2021. JUEZA: Beltramone Verónica Carla; 

PROSECRETARIA LETRADA: Carubini Andrea 

Fabiana.

5 días - Nº 327585 - $ 2648,25 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 8º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. Laura Amilibia, en 

estos autos caratulados MARCHEVSKY, MA-

NON C/ SUCESIÓN DE TREMARCHI, MIGUEL 

AGUSTIN - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJU-

CIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO (5731839) 

ordena en función del decreto dictado con fecha 

24/10/2013 citar y emplazar a los herederos 

del Sr. TREMARCHI MIGUEL AGUSTÍN DNI 

6032870 para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho y constitu-

yan domicilio procesal, bajo apercibimiento de 

rebeldía, contesten la demanda y en su caso 

opongan excepciones o deduzcan reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de valer-

se en la forma y con los efectos dispuestos por 

los arts. 507 y 509 del C.P.C. Fdo: Dra. Sieber, 

Eleonora Dafne –Prosecretaria Letrada”. Otro de-

creto: “CORDOBA, 10/06/2021. Avócase”. Notifí-

quese (…). Fdo: Maina, Nicolás. Juez.

5 días - Nº 327621 - $ 1910,60 - 23/08/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 - 

COSQUIN-CETROGAR S.A. C/ GARELLI, SIL-

VANA ROMINA-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES-EXPTE 

9491469- COSQUIN, 26/10/2020.— Proveyendo 

a la presentación del Dr. Reyna Alvarez: téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, provéase 

a la demanda inicial: por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la demanda a la que 

se imprimirá el trámite de JUICIO EJECUTIVO.  
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Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses y costas provisorias del juicio.- Cítese 

y emplácese a la demandado para que en el tér-

mino de cinco días y bajo apercibimiento de ley 

comparezca a estar a derecho. Cíteselo de rema-

te para que dentro del término de tres días subsi-

guientes al de comparendo oponga excepciones 

legítimas si tuviera y ofrezca prueba, bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese.-FDO:MACHADO 

Carlos FernandoJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

RAMELLO Ileana PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. COSQUIN, 27/07/2021 Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese a la 

demandada GARELLI SILVANA ROMINA a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín 

oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación.FDO:MACHADO Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CURI-

QUEO Marcela Alejandra, ECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 327714 - $ 3900,75 - 23/08/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3-COS-

QUIN CETROGAR S.A. C/ BRUSA, ANALIA 

SONIA-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES-EXPTE 

8978102- COSQUIN, 09/03/2020.Proveyendo al 

escrito inicial:  Por presentado, por parte  y con 

el domicilio constituido. Admítase la demanda a 

la que se imprimirá el trámite de JUICIO EJECU-

TIVO. Agréguese.  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) en 

que se estiman los intereses y costas provisorias 

del juicio.  Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de cinco - 5 - días y bajo 

apercibimiento de ley comparezca a estar a de-

recho. Cíteselo de remate para que dentro del 

término de tres  días subsiguientes al de com-

parendo oponga excepciones legítimas si tuvie-

ra y ofrezca prueba, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.- FDO CHIARAMONTE Paola Eliza-

beth PROSECRETARIO/A LETRADO MARTOS 

Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

COSQUIN, 23/07/2021. Agreguese cédula sin di-

ligenciar que se acompaña.  Téngase presente lo 

manifestado y el  domicilio del demandado que 

se denuncia. Atento lo manifestado por el com-

pareciente en cuanto aclara que el domicilio de-

nunciado es el domicilio electoral  histórico del 

accionado, y a los fines de evitar futuros planteos, 

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 ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. FDO: MARTOS Francisco 

Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CHIARA-

MONTE Paola Elizabeth PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 327731 - $ 4237,30 - 23/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43º Nominación 

en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, Secretaria 

Unica, en los autos caratulados “BANCO HIPO-

TECARIO S.A. C/ CORNALI, GASTON MAXIMO 

- ABREVIADO – COBRO DE PESOS” (Expte. 

Nº 6047603) se han dictado las siguientes reso-

luciones: “Córdoba, veintiuno (21) de setiembre 

de 2015. Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dése a la presente 

el trámite de juicio abreviado (art. 418 del C.P.C.).  

…”.- Fdo: Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez; Dra. 

Maria Alejandra Romero, Secretaria.- “CORDO-

BA, 15/03/2021. Avócase. Notifíquese conforme 

el art. 89 del C.P.C”.- Fdo: Dra. LIKSENBERG 

Mariana Andrea, Juez; Dra. Maria Laura Serra, 

Prosecretaria Letrada.- “CORDOBA, 07/05/2021. 

Agréguese cédula de notificación acompañada. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cíte-

se 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 legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación”.- Fdo: Dra. Maria Laura Serra, Prose-

cretaria Letrada.-

5 días - Nº 328177 - $ 2997,10 - 20/08/2021 - BOE

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

Com. de Río Cuarto, Secretaría Nº 4, a cargo de 

la Dra. TORASSO Marina Beatriz, en autos cara-

tulados: “FINRIO S.A. C/ MONTIEL, PABLO OS-

MAR Y OTRO – EJECUTIVO”, Expte. 2225486, 

se ha dictado la siguiente resolución: “RÍO CUAR-

TO, 02/03/2021.- Téngase presente, agréguese 

planilla acompañada, de la misma córrase vista 

al ejecutado por el término de 3 días, bajo aperci-

bimientos de ley (art. 564 C.P.C.C.). Notifíquese. 

en los términos del art. 89 del CPCC.”- Firmado 

por: TORASSO Marina Beatriz - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. “RIO CUARTO, 

29/07/2021. Abocase la suscripta al conocimiento 

de las presentes actuaciones. Notifíquese.” Fir-

mado por: LUQUE VIDELA Maria Laura - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA;  PUYOL Florencia 

Analia -PROSECRETARIO/A LETRADO.  RIO 

CUARTO, Agosto de 2021.

1 día - Nº 328515 - $ 333,36 - 17/08/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1 a Inst. y 6ª Nom. En lo Civ. y 

Com. de Córdoba en autos FONSECA DIEGO 

ARIEL c/ FARIAS CESAR BENITO – ORDI-

NARIO -  DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES DE 

TRANSITO – Expte. N° 7042299 cita y emplaza 

al demandado CESAR BENITO FARIAS, a fin 

que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. CORDOBA, 21/08/2020. FDO: RIN-

GELMAN, Gustavo Horacio, Pro-sec.- CORDEI-

RO, Clara María, Juez.-

5 días - Nº 328356 - $ 776,40 - 23/08/2021 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Juzg.1° Inst 3° 

Nom Civ. Com. Y Fam- SEC 6, en autos cara-

tulados “ARIAS VICTOR HUGO C/ ARIAS PE-

DRO CELESTINO Y OTRO – IMPUGNACION 

DE FILIACION PRESUMIDA POR LEY - Expte 

N° 10049028”, cita y emplaza a herederos del Sr. 

Pedro Celestino Arias DNI 6.609.731 para que en 

el término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: MAR-

TINA, Pablo Gustavo, Juez – PEÑA, María Sole-

dad, Prosecretaria.

5 días - Nº 328381 - $ 657,15 - 23/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 17 Nom. en lo Civ. y Com. 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos de la 

Dra. Cuadra Alba Ascension Dolores, en los au-

tos caratulados “Romero, Jose Maria Norberto - 

Declaratoria De Herederos- 6520563” para que 

en el término de veinte días, los que comenzarán 

a correr a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho contesten planteo de 

prescripción, debiendo además ofrecer toda la 

prueba que haya de valerse, bajo apercibimiento 

de los arts. 507 y 509 del C. de P.C. – Fdo. Dras. 

BELTRAMONE Veronica Carla- Jueza- DOMIN-

GUEZ Viviana Marisa- Secretaria.

5 días - Nº 328803 - $ 2452,75 - 20/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 8ª Nom en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos  de JORGE ALBERTO MARTINEZ  en 

autos caratulados MICHREF ; MICHREF DE 

MARTINEZ ; MICHREF VIUDA DE MARTINEZ, 

GENFIEF O GENFIEF GENOVEVA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº6054888 

para que dentro de los 20 días siguientes al de la 
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última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley . Cba, 05/07/2021. 

Fdo.  MAINA NICOLAS. JUEZ. 

5 días - Nº 328819 - $ 1891,75 - 23/08/2021 - BOE

El Dr. FASSETTA Domingo Ignacio, Juez en lo 

Civil y Comercial competente del Juzgado co-

bros particulares Nº 2 de Secretaría de Gestión 

Común de la Ciudad de Córdoba (Tribunal ubi-

cado en calle Caseros Nº Nº 551 Subsuelo pa-

sillo Caseros) ha dictado la siguiente resolución 

en autos caratulados: “ ADELANTO S.R.L. C/ 

VEGA, RAMON ARIEL- EXPED.ELECTRONICO 

Nº 9633478- EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES”: SENTENCIA NÚMERO: 1426. 

CORDOBA, 07/05/2021. Y VISTOS:... Y CONSI-

DERANDO:... RESUELVO: 1º) Declarar rebelde 

a la demandada RAMON ARIEL VEGA (DNI 

25741035).- 2°) Mandar seguir adelante la ejecu-

ción promovida por ADELANTO S.R.L. en contra 

de RAMON ARIEL VEGA (DNI 25741035), hasta 

el completo pago de la suma de PESOS CUA-

RENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

DOS ($ 46.392,00), con más los intereses y cos-

tas, conforme considerandos.- 3°) Diferir la regu-

lación de honorarios que por tal concepto (costas) 

le corresponden a JOSE ANTONIO MERCAU 

por su actuación en esta instancia, para etapa 

posterior.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA. Por la presente se notifica al Sr. 

RAMON ARIEL VEGA DNI 25.741.035. QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

1 día - Nº 329011 - $ 958,90 - 17/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de Familia de Octava Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, Dra. María Alejandra 

Mora, en los autos caratulados: “SOSA, Leonel 

Ali c/ SUCESORES DE LOPEZ, Sergio Andrés 

- ACCIONES DE FILIACION - LEY 10305” (EXP. 

8790633)”, ha dispuesto con fecha 16 de Octubre 

del año 2019, Admitir e imprimir a la demanda 

de reclamación de la filiación extramatrimonial 

postmortem, planteada por el Sr. Leonel Alí Sosa 

el trámite previsto por el art. 75 y siguientes del 

CPFC. Agregar la documental acompañada. Ci-

tar y emplazar a los demandados para que en 

el término de seis días comparezcan a estar a 

derecho, contesten la demanda y en su caso, 

opongan excepciones y ofrezcan toda la prueba 

de la que hayan de valerse, bajo apercibimien-

to del art. 77 de la citada normativa. Citar y em-

plazar a los herederos de Sergio Andrés López 

DNI 23.460.562 para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fín: Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial. Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese, siendo 

a cargo del compareciente, atento lo dispuesto 

por el art. 48 CPFC. FIRMADO: María Alejandra 

Mora - JUEZA DE FAMILIA - Dora del Valle VAZ-

QUEZ MARTIN - SECRETARIA LETRADA DE 

1ERA. INSTANCIA. Expediente Nro. 8790633. 

Córdoba, 04/08/2021.- Ubicación del Tribunal: Tu-

cumán Nro. 360, Quinto Piso, Centro, Córdoba.- 

Se hace constar que atento contar con patrocinio 

jurídico gratuito, el presente deberá ser publicado 

sin cargo.-

5 días - Nº 327344 - s/c - 17/08/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9806634 - NIEVAS, YOHANA 

BELÉN Y OTRO - ACTOS DE JURISDICCION 

VOLUNTARIA. LABOULAYE, 26/02/2021.— Por 

presentados, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda la presente sumaria información. 

A la prueba ofrecida: Documental e instrumen-

tal: […]. testimonial: […]. Audiencia para oír a la 

niña: […]. Informativa: […]. Dése intervención al 

Ministerio Fiscal y al Registro Civil y Capacidad 

de las personas. Publíquense edictos conforme 

la norma indicada (art. 70 CCC). Notifíquese. 

Fdo: SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés -JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

2 días - Nº 328238 - s/c - 01/09/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAL-

DONADO ALBERTO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO ALBERTO” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8994091”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLET-

TO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL. 

5 días - Nº 327216 - $ 1907,95 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VAZQUE 

RAMON RITO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VAZQUE RAMON RITO” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9768000”, 

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. Cí-

tesela 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 de-

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

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. 

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

CAL. 

5 días - Nº 327240 - $ 1907,95 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIOR-

DANA ESTEBAN FRANCISCO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GIORDANA ESTEBAN 

FRANCISCO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 9767992”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3, CORDOBA, Secretaria: a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327241 - $ 1955,65 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COLAUTI 

ERNESTO JOSE que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE COLAUTI ERNES-

TO JOSE - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9988031 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-
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bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 327246 - $ 1741 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FIORE 

ANTONIO que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE FIORE ANTONIO- 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9988010 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Se-

cretaria UNICA, 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 327248 - $ 1701,25 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CEPEDA 

ALBERTO ISAAC que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE CEPEDA ALBER-

TO ISAAC- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9988026 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 327249 - $ 1738,35 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SILVA 

ROSA PEREGRINA que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE SILVA ROSA 

PEREGRINA- Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 9988025 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 327251 - $ 1738,35 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TAPIA 

ANTONIO ANGEL que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE TAPIA ANTONIO 

ANGEL- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9988012 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 327253 - $ 1733,05 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DI CAR-

LO LINO que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DI CARLO LINO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8994073”, 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 dicta-

do 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327364 - $ 1886,75 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a GIMENEZ ROLANDO CELESTI-

NO  que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ GIMENEZ ROLANDO CELES-

TINO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 6221169”, tramitados ante SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2, CORDOBA, Secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

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

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 327392 - $ 1831,10 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MO-

REYRA JULIO A que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOREYRA JU-

LIO A - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10000031 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 327400 - $ 1717,15 - 17/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  VILLAGRA, 

MIGUEL ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9240223 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja.Cita y emplaza a  VILLAGRA, 

MIGUEL ANGEL, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 
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vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. MONTILLA, 

TANIA NOEMI MARTINA – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 500434572019.

5 días - Nº 327285 - $ 2941,45 - 17/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAN-

TILLAN, LUIS ROBERT S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 6876519; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

25 de octubre de 2019. Incorpórese publicación 

de edictos acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

por el que se citó al/los demandado/s sin que el/

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. Oficina: 25 de 

octubre de 2019. Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 327410 - $ 1809,90 - 17/08/2021 - BOE

Río Cuarto, 14 de mayo de 2021. Póngase en 

conocimiento de la actora lo informado a sus 

efectos. Atento el certificado que antecede, lo 

informado por el Juzgado oficiado y a los fines 

de garantizar el derecho de defensa del deman-

dado: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de FRANCISA ROMERO 

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

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-

1 día - Nº 327416 - $ 324,35 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PACE 

MARTA ELEONOR que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE PACE MARTA 

ELEONOR - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10000030 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 327419 - $ 1733,05 - 17/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUA-

REZ, LORENA SOLEDAD S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7208701; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en ca-

lle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

25 de octubre de 2019. Por adjunta cédula.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de 

mayo de 2018, la comunicación de todos los ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio en 

el marco del presente proceso se realizará me-

diante cédula de notificación digital, en el domici-

lio electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 327421 - $ 3007,70 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE BAZAN 

DOMINGO TRANSITO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAZAN DOMINGO TRANSITO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9767989”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLET-

TO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL. 

5 días - Nº 327422 - $ 1929,15 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ 

CARLOS BELISARIO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JIMENEZ CARLOS BELISARIO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9767994”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLET-

TO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL. 

5 días - Nº 327426 - $ 1939,75 - 17/08/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ MLATKO, PABLO 

Y OTRO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7153584 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

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

Ley 9024, se cita y emplaza a los Sres. MLATKO, 

PABLO, DNI: 4.764.245 y SUCESION INDIVISA 

DE WEINSTEIN ELSIE DNI: 1.579.129, para que 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 327538 - $ 1412,40 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ 

CARLOS BELISARIO que en los autos caratula-
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dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JIMENEZ CARLOS BELISARIO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9222418”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLET-

TO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL. 

5 días - Nº 327440 - $ 1939,75 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORRES 

MODESTO que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRES MODESTO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 10000029 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Se-

cretaria UNICA, 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 327444 - $ 1711,85 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NIETO 

JUAN CARLOS que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE NIETO JUAN 

CARLOS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10000028 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 327448 - $ 1727,75 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE SOSA 

LUCAS OSCAR que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SOSA LUCAS OSCAR “ – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9222424”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2, 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. Cí-

tesela 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 de-

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

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. 

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

CAL. 

5 días - Nº 327455 - $ 1900 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MANFRE-

DI JORGE EDUARDO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MANFREDI JORGE EDUARDO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9647292”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, COR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. 

Verónica A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 327457 - $ 1923,85 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SCAR-

DILLO RICARDO ALBERTO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SCAR-

DILLO RICARDO ALBERTO  - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 10000020 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, 

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 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 327465 - $ 1778,10 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DA-

JRUCH MARTHA LILIAN que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE DAJRUCH 

MARTHA LILIAN - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 10000016 tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, 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 vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 327475 - $ 1748,95 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE BALDAS-

SA JOSE que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BALDASSA JOSE” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 9222419”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria: a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tri-

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 
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apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo 

párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327477 - $ 1881,45 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA MARIA ELVIRA DEL VALLE que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA MARIA ELVIRA DEL VALLE - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 110000014 tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

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

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to 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 327482 - $ 1799,30 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CRISTAL 

LOLA LISA que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CRISTAL LOLA LISA” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8755968”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria: a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tri-

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo 

párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327486 - $ 1902,65 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE EIGUREN 

IGNACIO MARIA que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE EIGUREN IGNACIO MARIA” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9051748”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLET-

TO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL. 

5 días - Nº 327493 - $ 1923,85 - 17/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VEGA RAUL ROGELIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020783 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE VEGA 

RAUL ROGELIO , Se ha dictado la siguiente re-

solucion:  CORDOBA, 03/05/2021.  Por presen-

tada, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días. Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos.Texto Fir-

mado digitalmente por: GRANADE Maria Enri-

queta.PROSECRETARIO/A LETRA.(Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504918322020.

5 días - Nº 327499 - $ 2353,15 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CORREA 

JOSE FRANCISCO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORREA JOSE FRANCISCO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9222421”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLET-

TO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL. 

5 días - Nº 327504 - $ 1923,85 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE STANLEY 

ALFREDO JORGE que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE STANLEY ALFREDO JORGE” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8941991”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLET-

TO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL. 

5 días - Nº 327518 - $ 1923,85 - 17/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE CECCHETTO MARÍA 

ALICIA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6877066 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 31 

de mayo de 2021. Por adjuntada la documental 

que acompaña. 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 

a la parte demandada sin que la misma haya 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción.” Fdo.: GIL Gregorio Vicente - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 327550 - $ 1446,85 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO TEODORO BENICIO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MALDONADO TEODO-

RO BENICIO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 
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ELECTRÓNICO: 9767996”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3, CORDOBA, Secretaria: a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327527 - $ 1945,05 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE GUTIE-

RREZ DAMIANA ELENA que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GUTIERREZ DAMIANA 

ELENA” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 9767993”, tramitados ante SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3, CORDOBA, Secretaria: a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327531 - $ 1934,45 - 17/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE PREGOT RITA BALVINA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020785 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE PRE-

GOT RITA BALVINA , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 03/05/2021.  Por presen-

tada, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504940632020.-

5 días - Nº 327533 - $ 2567,80 - 17/08/2021 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 6ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LA STELLA DO-

RATA SA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– EXPTE N° 9157458”, Se ha dictado la siguien-

te resolución: “Río Cuarto, 18/05/21.- Téngase 

presente lo manifestado en relación al domicilio 

desconocido del demandado de autos. En con-

secuencia, y atento lo peticionado, cítese y em-

plácese a la demandada LA STELLA DORATA 

S.A. para que en el plazo de treinta días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la 

ley citada (conforme sustitución por art. 4 aparta-

do 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíque-

se.-FDO: MARTINEZ Mariana JUEZ/A  PONTI 

Evangelina Luciana PROSECRETARIO/A”.  

1 día - Nº 327546 - $ 474,34 - 17/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA MARIA AMELIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020786 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de   Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria 

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

- CORDOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCE-

SION INDIVISA DE CABRERA MARIA AMELIA 

, Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDO-

BA, 03/05/2021. Por presentada, por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presen-

te causa en los términos de la Ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente 

por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504941082020.-

5 días - Nº 327549 - $ 2530,70 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CEBRIAN 

ROBERTO BERNARDO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CEBRIAN ROBERTO BERNAR-

DO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 9222420”, tramitados ante SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2, CORDOBA, Secretaria: a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327548 - $ 1939,75 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica a MICOLINI CRISTIAN NAHUEL que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MICOLINI CRISTIAN 

NAHUEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 8428584 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 7 de julio de 2021. 

Por adjuntada la documental que acompaña. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provin-

cial N° 10679 y art. 564 del CPCC). Notifíquese. 

MONTO $64574,29.- Fdo: GIL Gregorio Vicente 

5 días - Nº 327554 - $ 1507,80 - 18/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

GRUPO SMI CONSULTORA S.A – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 6889265 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, 31 de mayo de 2021. Por ad-
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junta publicación de edictos. Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese.” Fdo.: GURNAS Sofía Irene - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 327555 - $ 1372,65 - 17/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE GONZÁLEZ ÁNGEL 

AURELIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 6903668 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 31 

de mayo de 2021. Por adjuntada la documental 

que acompaña. 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 a la parte demandada sin que la misma haya 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: GIL Gregorio Vicente - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 327558 - $ 1446,85 - 17/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SARDIÑA, CARLOS ALBERTO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7242814 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 27 de octubre de 2020. 

Incorpórese la cédula de notificación acompa-

ñada. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: LOPEZ Ana Laura - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 327563 - $ 1423 - 17/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE SANTU-

CHO SANDRA INES que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C SUCESION 

INDIVISA DE SANTUCHO SANDRA INES” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9222423”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLET-

TO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL. 

5 días - Nº 327565 - $ 1915,90 - 18/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

NESTOR ALBERTO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ NESTOR ALBERTO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9767988”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLET-

TO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL. 

5 días - Nº 327576 - $ 1929,15 - 18/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE LUJAN 

CARLOS que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LUJAN CARLOS” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9795335”, 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 dicta-

do 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327578 - $ 1876,15 - 18/08/2021 - BOE

Se notifica DIAZ GABRIEL ADRIAN que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DIAZ GABRIEL ADRIAN” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8988066”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 1, CORDOBA, Secretaria: a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tri-

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo 

párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327582 - $ 1801,95 - 18/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE BERNAL-

DEZ ENRIQUE que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BERNALDEZ ENRIQUE” – EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9670813”, trami-

tados ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

JUZGADO 2, VILLA DOLORES, secretaria a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Sar-

miento 359, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 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. FADUL. Veróni-

ca A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 327583 - $ 1804,60 - 18/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE ARIGA-

NELLO DOMINGO JOSÉ que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE ARIGANELLO DOMINGO 

JOSÉ” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 9647285”, tramitados ante SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL, N° 3, CORDOBA, secretaria a cargo del 
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autorizante, domicilio del tribunal: Sarmiento 359, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 327712 - $ 1857,60 - 18/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESIÓN DE GAIDO, CARLOS JOSE S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8808555; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de SUCESIÓN DE GAIDO, 

CARLOS JOSE D.N.I.: 2719968 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 06 de Agosto de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 327747 - $ 1648,25 - 18/08/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SCHWEIKOFKI CESAR 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

7181654, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 20132.56. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.7.21

3 días - Nº 327759 - $ 709,11 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CELLI 

FRANCISCO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CELLI FRANCISCO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 9157175”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria: a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tri-

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo 

párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327771 - $ 1892,05 - 19/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FABBRI, JOSE OMAR 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8696615; que se tramita por ante la Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCE-

SE al/los demandado/s de SUCESION INDIVISA 

DE FABBRI JOSE OMAR D.N.I.: 12840123 para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. CÍTESELO de remate para que en el término 

de los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 09 de Agosto de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 327917 - $ 1690,65 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE SUAREZ JOSE ERNESTO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020787 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA y 

emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE SUAREZ 

JOSE ERNESTO , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 03/05/2021.  Por presen-

tada, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504942732020.-

5 días - Nº 327922 - $ 2525,40 - 19/08/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B. 

CORDOBA en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO MA-

RIA ALBA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8808715, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento

5 días - Nº 327921 - $ 1547,55 - 23/08/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B. 

CORDOBA en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE BOTTOLI 

SANTIAGO AGUSTIN -Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 8808717, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. 

4 días - Nº 327923 - $ 1259,24 - 20/08/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B. 

CORDOBA en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE GAUNA GRE-

GORIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8808721, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 
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que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento

5 días - Nº 327934 - $ 1539,60 - 23/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TA-

BOADA FABRICIO DANIEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2643435” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

TABOADA FABRICIO DANIEL D.N.I. 25.540.906 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009488711.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 327939 - $ 486 - 17/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TA-

BOADA FABRICIO DANIEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2838310” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

TABOADA FABRICIO DANIEL D.N.I. 25.540.906 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009581981.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 327940 - $ 486 - 17/08/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B. 

CORDOBA en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION IDIVISA DE ROME-

RO MARIA IRMA -Pres Multiple Fiscal Expte N° 

8808731, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Córdoba, 30 de diciembre de 

2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Fdo. Granade Maria

5 días - Nº 327977 - $ 2679,10 - 23/08/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B. 

CORDOBA en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION IDIVISA DE CRAPA ES-

THER -Pres Multiple Fiscal Expte N° 8808736, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Córdoba, 30 de diciembre de 2019. Por 

adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término 

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

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

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

Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de 

conformidad a lo establecido por el Acuerdo Nº 

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

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Fdo. Granade Maria

5 días - Nº 327983 - $ 2668,50 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

PETRONA que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CASTRO PETRONA” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 9733415”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria: a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tri-

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo 

párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 327949 - $ 1886,75 - 19/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  c/ MARIN, Eugenia Gabriela - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte 

5315199, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  MARIN EUGENIA 

GABRIELA, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 328003 - $ 1428,30 - 20/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE MAYDANA JUAN ISIDRO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020788 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

MAYDANA JUAN ISIDRO , Se ha dictado la si-
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guiente resolucion:CORDOBA, 03/05/2021.  Por 

presentada, por parte en el carácter que invoca 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte (20) 

días.  Notifíquese al  domicilio fiscal y por edic-

tos.Texto Firmado digitalmente por:GRANADE 

Maria Enriqueta.Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ:504943422020.

5 días - Nº 327994 - $ 2459,15 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORAL 

PEDRO GUILLERMO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MORAL PEDRO GUILLERMO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9647290”, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL, N° 

3, CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328000 - $ 1865,55 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ENDRIZZI  ALDO NAZARENO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020789 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE ENDRIZZI ALDO NAZARENO , 

Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDO-

BA, 04/05/2021.  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504944572020.-

5 días - Nº 328047 - $ 2533,35 - 19/08/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 ARTURO M BAS 244 P.B. COR-

DOBA en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ ROMERO RAUL ANGEL-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 8808746, De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el termino de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento

5 días - Nº 328008 - $ 1473,35 - 23/08/2021 - 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/ FARIAS, Karina Marcela - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte 

5315175, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  FARIAS KARINA 

MARCELA en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 328022 - $ 1420,35 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CA-

RRANZA EDUARDO JOSE que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CARRANZA EDUARDO 

JOSE” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 9673263”, tramitados ante OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL – JUZG. 2ª – RIO TER-

CERO, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha dicta-

do 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

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

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328030 - $ 1836,40 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

TTI ROBERTO ANGEL que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MORETTI ROBERTO ANGEL” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9769117”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL – JUZG. 2ª – RIO TERCERO, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha dictado la si-

guiente 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

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

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328053 - $ 1836,40 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMANO NICOLAS S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020794 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

ROMANO NICOLAS , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 04/05/2021.  Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firma-

do digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.
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PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504969012020.-

5 días - Nº 328067 - $ 2488,30 - 20/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SOSA MIGUEL ANGEL S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020795 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE SOSA 

MIGUEL  ANGEL , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 04/05/2021.  Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firma-

do digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504973482020.-

5 días - Nº 328069 - $ 2506,85 - 20/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MENDOZA LUIS OSCAR S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10096328, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

CESION INDIVISA DE MENDOZA LUIS OSCAR 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 31/05/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter que invo-

ca y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte (20) 

días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” 

FDO: GURNAS Sofia Irene - PROSECRETARIA. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) en 

la que se estima provisoriamente los 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 aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 328076 - $ 3617,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CIRES ES-

TER que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CIRES 

ESTER” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 9157176”, tramitados ante SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2, CORDOBA, Secretaria: a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 328082 - $ 1870,85 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

ALVAREZ RUBEN OSCAR que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE LA CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ ALVAREZ, RUBEN OS-

CAR” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 8371654”, tramitados ante SECRE-

TARIA OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A 

NOM) - COSQUIN, secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Catamarca 167, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS Virginia I. 

– M.P.: 1-36878– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328089 - $ 1847 - 20/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VARGAS MARIA CARMEN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10096329, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE VARGAS MARIA 

CARMEN la siguiente resolución: “CORDOBA, 

31/05/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presen-

te causa en los términos de la Ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO: GURNAS Sofia Irene 

- PROSECRETARIA. Otro decreto: “De conformi-

dad 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 328096 - $ 3622,50 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE CONDE MARIA ELI-

SA -  LUIS EDUARDO CUADRADO - JULIO CÉ-

SAR  CUADRADO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°10090029, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CONDE MARIA 

ELISA -  LUIS EDUARDO CUADRADO - JULIO 

CÉSAR  CUADRADO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-
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riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:500822612021.

5 días - Nº 328097 - $ 3296,55 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ROIG RIERA VICEN-

TE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974465, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ROIG RIERA VICENTE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

rador Fiscal. Liq. N°:504643372020.

5 días - Nº 328098 - $ 3039,50 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE CORIA RAMON PA-

BLO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974473, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CORIA RAMON PABLO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

rador Fiscal. Liq. N°:504457352020.

5 días - Nº 328099 - $ 3034,20 - 23/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ VILLAFAÑE, IRIS LORENA Y 

OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – 

Expte 4404045, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  VILLAFAÑE 

IRIS LORENA en virtud de lo dispuesto por la 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 328040 - $ 1436,25 - 20/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ROMERO REINALDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974474, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO REINALDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

rador Fiscal. Liq. N°:504695162020.

5 días - Nº 328100 - $ 3023,60 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA LUIS ROQUE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974475, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE FERREYRA LUIS ROQUE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

rador Fiscal. Liq. N°:504447082020.

5 días - Nº 328101 - $ 3044,80 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE BILBAO LUIS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9974476, domicilio del Tribunal 

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

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BIL-

BAO LUIS, en virtud de lo dispuesto por la ley 
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9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se 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. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504542072020.

5 días - Nº 328103 - $ 3005,05 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA CARLOS ALBERTO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974477, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GARCIA CARLOS ALBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

rador Fiscal. Liq. N°:504840292020.

5 días - Nº 328106 - $ 3055,40 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GALVAN DELIA MARINA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974480, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE GALVAN DELIA MARINA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

rador Fiscal. Liq. N°:504734082020.

5 días - Nº 328107 - $ 3044,80 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE EGUIZA-

BAL MARIA NIEVES que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE EGUIZABAL MARIA NIEVES” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9711356”, tramitados ante SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDO-

BA, Secretaria: a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo 

párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS, VIRGINIA INES. 

– M.P.: 1-36878– PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 328254 - $ 1934,45 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BEILIN 

ANGEL que en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BEILIN ANGEL” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓ-

NICO: 8371840”, tramitados ante OF. DE EJE-

CUCION FISCAL, JUZG. 2° NOM - COSQUIN, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Catamarca 167, Cosquín, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

9024: Dra. GATTAS Virginia I. – M.P.: 1-36878– 

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328256 - $ 1754,25 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

GERARDO JUAN que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NUÑEZ GERARDO JUAN” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8880520”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL – J. 1ª INST.C.C.FAM.6ª – RIO 

CUARTO, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Balcarce Esq. Corrientes, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328262 - $ 1870,85 - 20/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BALLARDINI ATILIO.– EJECU-

CION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 8689168”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución:  “CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328350 - $ 2754,50 - 19/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-
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CESIÓN INDIVISA DE DAL BELLO, HECTOR 

HUGO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8808569; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 02 de octubre 

de 2020. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 02/10/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 328283 - $ 1833,75 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PESCE 

ALBERTO ARGENTINO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PESCE 

ALBERTO ARGENTINO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9991871 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, 

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 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 328284 - $ 1762,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MORELL 

RICARDO JUAN que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MORELL RICARDO JUAN” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9137341”, tramitados ante JUZG. 1º INST.MUL-

TIPLE- SEC.C.C.C.Y FLIA -CURA BROCHERO, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Pérez Bulnes 211, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

TREINTA días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

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

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328290 - $ 1828,45 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MATE-

LLAN EMILIO que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE MATELLAN EMILIO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991866 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Se-

cretaria UNICA, 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 328291 - $ 1719,80 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

ROQUE EDUARDO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

ROQUE EDUARDO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9991897 tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, 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 vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 328296 - $ 1735,70 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIRETTI 

BERNARDO FRANCISCO que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MIRETTI BERNARDO FRANCISCO” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9845325”, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3 - COR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

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

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328297 - $ 2029,85 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MADRI-

GALE ULISES NARCISO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MADRI-

GALE ULISES NARCISO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9991895 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, 

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 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 328303 - $ 1762,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CA-

RRANZA EDUARDO JOSE que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CARRANZA EDUARDO 

JOSE” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 8941946”, tramitados ante OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL – JUZG. 2ª – RIO 

TERCERO, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-
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gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328312 - $ 1836,40 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LAMBO-

GLIA CARLOS ALBERTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE LAMBO-

GLIA CARLOS ALBERTO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9991896 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, 

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 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 328323 - $ 1762,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MORELL 

RICARDO JUAN que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MORELL RICARDO JUAN” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9673277”, tramitados ante JUZG. 1º INST. MUL-

TIPLE- SEC.C.C.C. Y FLIA – CURA BROCHE-

RO, secretaria a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: Pérez Bulnes 211, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

TREINTA días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

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

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328324 - $ 1836,40 - 20/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ZA-

RATE, MARISOL DEL VALLE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8816007; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de ZARATE, MARISOL DEL VA-

LLE D.N.I.: 21181979 para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 10 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 328325 - $ 1624,40 - 20/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTIEL MARIA DEL CARMEN.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8689267”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

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

cimiento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328348 - $ 1234,85 - 23/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SALGUERO ROSARIO FILO-

MENA.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8689169”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:   

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de tres (3) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328351 - $ 2788,50 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FLORES RAMONA TERESA.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 8689237”; de conformidad a la 

ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de tres (3) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328352 - $ 2767,25 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ NORA ALFONSA.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8689239”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

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

cimiento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328353 - $ 2771,50 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALONSO JOSE ANTONIO.– EJE-

CUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO Nº 8689244”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

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

cimiento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328354 - $ 2763 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GRIFFO ROBERTO SANTOS.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8689249”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

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

cimiento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 
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derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328355 - $ 2771,50 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FALCO SCAMPITILLA BLAS.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 8689251”; de conformidad a la 

ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de tres (3) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328357 - $ 2775,75 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BALADO MARIO ENRIQUE.– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO Nº 8689253”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

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

cimiento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328358 - $ 2767,25 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE GASPA-

RETTI BLANCA ESTELA que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE GASPARETTI BLANCA ES-

TELA” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 9134635”, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328371 - $ 1865,55 - 23/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FALZONE PEDRO.– EJECUCION 

FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 

8689256”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución:  “CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328359 - $ 2737,50 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARAVANKI ALFREDO CAR-

LOS.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8689257”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de tres (3) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 328360 - $ 2784,25 - 19/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Atento lo 

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

plácese por edictos a los herederos del deman-

dado Sr. Ernesto Magolini que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas bajo apercibimiento 

de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Emplácese al procura-

dor a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORE-

NO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

MAGOLINI, ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 10017385),- Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328426 - $ 3906,05 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS,06/07/2021.- De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.07.06. 

Monto de la planilla al día 17 DE JUNIO DE 

2021, PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SIES-

CIENTOS VEINTITRES Y VEINTIUN CENTA-

VOS $46.623,21. Autos: DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ, ANGEL EUSEBIO- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 9681881),- Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 328396 - $ 261,28 - 17/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Atento lo 

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

plácese por edictos a los herederos del deman-

dado Sr. Miguel Ángel Bonet que se publicarán 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo/s de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 
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y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo 

al domicilio fiscal denunciado en la demanda, el 

del título de deuda y el domicilio que surge del 

Registro Nacional de Electores.- Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORE-

NO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

BONET, MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 10017379),- Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328423 - $ 4149,85 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 09/08/2021.- De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.09. 

Monto de la planilla al día 23 DE JULIO DE 2021, 

PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

DIECISEIS Y OCHENTA Y TRES $48.516,83. 

Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE DIAZ, MARIA LUI-

SA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9681882),- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  

Única de Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 328402 - $ 256,51 - 17/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Atento lo 

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

plácese por edictos a los herederos del deman-

dado Sr. Edel Osvaldo Espina que se publicarán 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas bajo apercibimiento 

de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Emplácese al procura-

dor a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORE-

NO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ESPINA, EDEL OSVALDO - EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 10017322),- Se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. 

Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de 

Corral de Bustos (Oficina  Única de Ejecución 

Fiscal).-

5 días - Nº 328420 - $ 3921,95 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/07/2021.- De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.07.06. 

Monto de la planilla al día 17 DE JUNIO DE 

2021, PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TRES-

CIENTOS SETENTA Y CINCO Y CINCUENTA 

Y DOS CENTAVOS $ 45.375,52. Autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ, ESTELA AIDE - EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 9681883),- 

Se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 328406 - $ 268,17 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nominación de la ciudad de Bell 

Ville, Of. Única de Ejecución Fiscal, en los autos 

carat.: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA 

DE CORDOBA C/ UTRERA JOSE FERNANDO- 

PRES. MULTIPLE FISCAL– (Expte. 3421284)”, 

ha dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 

05/03/2018.- ....- De la Planilla de “ Liquidación de 

deuda Judicial” acompañada , córrase vista a la 

parte demandada para que en el término peren-

torio de tres (3) días exponga las observaciones 

que estime pertinentes, bajo apercibimiento de 

ley.- Notifíquese con copia.- FDO: ARDUSSO, 

María Soledad- Pro Sec.- Otra Resoluc.: “BELL 

VILLE, 30/10/2020. Adjúntese solicitud y poder 

acompañado. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte, en el carácter invocado y 

con domicilio constituído. Notifíquese......Hágase 

saber a las partes que la causa continuará trami-

tando en forma electrónica, ..., quedando a partir 

del presente, vedada cualquier incorporación de 

actuaciones o presentaciones en soporte papel.” 

FDO: ZUAZAGA Mara Fabiana.

1 día - Nº 328427 - $ 428,76 - 17/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBALLOS ALE-

JANDRA LUCIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (LEX FTA) - Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 8812267, con domi-

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

planta baja NOTIFICA A CEBALLOS ALEJAN-

DRA LUCIA la siguiente resolución: CORDOBA, 

11/06/2021. Por adjunta cédula e Informe de la 

Justicia Electoral Federal. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense Edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- Texto Firmado digital-

mente por: GURNAS Sofia Irene- PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Otro decreto: “De conformi-

dad 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 328429 - $ 3423,75 - 23/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nominación de la ciudad de 

Bell Ville, Of. Única de Ejecución Fiscal, en los 

autos carat.: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CORDOBA C/  VALLADARES, MARIA 

NORMA - PRES. MULTIPLE FISCAL– (Expte. 

6658301)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“BELL VILLE, 24/04/2018. En mérito al estado y 

constancias de autos y encontrándose expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley n° 9024, mo-

dificado por la Ley n° 9576); bajo la responsabili-

dad de la Institución actora, ejecútese el referido 

crédito, y de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 564 del C.P.C.C., de la planilla reformulada  

acompañada, córrase vista a la parte demanda-

da por el plazo de tres días fatales, bajo aper-

cibimiento de ley. Notifíquese con copia.-.- FDO: 

BRUERA, Eduardo Pedro- Juez- VIOLA, Paola 
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María G.- Pro Sec.- Otra Resoluc.: “BELL VILLE, 

31/07/2020. Téngase a la compareciente por pre-

sentada, por parte, en el carácter invocado y con 

domicilio procesal constituido..” FDO: ZUAZAGA 

Mara Fabiana- Pro Sec.-

1 día - Nº 328430 - $ 446,78 - 17/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nominación de la ciudad de 

Bell Ville, Of. Única de Ejecución Fiscal, en los 

autos carat.: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CORDOBA C/ BADILLO, GRACIELA 

SEGUNDA- PRES. MULTIPLE FISCAL– (Exp-

te. 6466541)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“BELL VILLE, 19/10/2018. En mérito al estado y 

constancias de autos y encontrándose expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley n° 9024, mo-

dificado por la Ley n° 9576); bajo la responsabili-

dad de la Institución actora, ejecútese el referido 

crédito, y de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 564 del C.P.C.C., de la planilla reformulada 

acompañada, córrase vista a la parte demanda-

da por el plazo de tres días fatales, bajo aper-

cibimiento de ley. Notifíquese con copia. FDO: 

BRUERA, Eduardo Pedro- Juez- RODRIGUEZ, 

Andrea Carolina- Pro Sec.- Otra Resoluc.: “BELL 

VILLE, 18/05/2020. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido....-” FDO: ZUAZAGA Mara Fabia-

na-Pro Sec.-

1 día - Nº 328434 - $ 435,65 - 17/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Atento lo 

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

plácese por edictos a los herederos del deman-

dado Sr. Ricardo Eligio Farias que se publicarán 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas bajo apercibimiento 

de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Emplácese al procura-

dor a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORE-

NO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

FARIAS, RICARDO ELIGIO - EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 10017498),- Se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. 

Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de 

Corral de Bustos (Oficina  Única de Ejecución 

Fiscal).-

5 días - Nº 328436 - $ 3943,15 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Atento lo 

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

plácese por edictos a los herederos del deman-

dado Sr. Mario Ferreyra que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas bajo apercibimiento 

de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Emplácese al procura-

dor a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORE-

NO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA, MARIO - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 10017499),- Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328440 - $ 3892,80 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Atento lo 

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

plácese por edictos a los herederos del deman-

dado Sr. Osvaldo Senon Quijano Luque que se 

publicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en tres días más vencidos los primeros opon-

ga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo aper-

cibimiento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo 

al domicilio fiscal y real denunciado en la deman-

da y documentación que adjunta.- Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORE-

NO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

QUIJANO LUQUE, OSVALDO SENON - EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10017502),- 

Se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328444 - $ 4054,45 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Atento lo 

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

plácese por edictos a los herederos del deman-

dado Sr. Antonio Juan Molina que se publicarán 

en el Boletín Oficial durante cinco días para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas bajo apercibimiento 

de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Emplácese al procura-

dor a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 
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fiscal y real denunciado en la demanda y docu-

mentación que adjunta.- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.08.09  -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA, 

ANTONIO JUAN - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10017501),- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328450 - $ 4014,70 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Atento lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y 

emplácese por edictos a los herederos del de-

mandado Sr. Francisco Escaraciolo Serran que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma diligen-

cia para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. Em-

plácese al procurador a cumplimentar aportes y 

tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión en 

la planilla de costas y/o en su caso su abono 

bajo responsabilidad de Institución actora para 

el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, 

y asimismo al domicilio fiscal denunciado en la 

demanda.- Texto Firmado digitalmente por: GO-

MEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.08.06 MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.09  

-Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE SERRAN, FRAN-

CISCO ESCARACIOLO - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 10017508),- Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328451 - $ 3972,30 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Atento 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cítese 

y emplácese por edictos a los herederos de la 

demandada Sra. Ángela María Mosconi que se 

publicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. Em-

plácese al procurador a cumplimentar aportes y 

tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión en la 

planilla de costas y/o en su caso su abono bajo 

responsabilidad de Institución actora para el su-

puesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y 

asimismo al domicilio fiscal denunciado en la de-

manda.- Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fe-

cha: 2021.08.06 MORENO Melania PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.09  -Autos: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MOSCONI, ANGELA MA-

RIA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

10017509),- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  

Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328453 - $ 3951,10 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVENDAÑO ORLANDO ABEL S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020797 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE AVENDAÑO ORLANDO ABEL , 

Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDO-

BA, 05/05/2021.  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:500189612021.-

5 días - Nº 328522 - $ 2525,40 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CORRADO ANA CORINA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020798 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA y 

emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE CORRA-

DO ANA CORINA , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 05/05/2021.  Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firma-

do digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:500190292021.-

5 días - Nº 328528 - $ 2509,50 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE BARROS 

MARIA CRISTINA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/  SUCESION INDIVISA DE BARROS MARIA 

CRISTINA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9991893 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 328530 - $ 1751,60 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAZZIE-

RI LUIS que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MAZZIERI LUIS - Presenta-
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ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991891 tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

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

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to 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 328538 - $ 1703,90 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAID 

SALVADOR que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE SAID SALVADOR 

- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991886 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Se-

cretaria UNICA, 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 328542 - $ 1703,90 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AMATO MARIA S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020802 que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común de   Ejec 

Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA y 

emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE AMATO 

MARIA , Se ha dictado la siguiente resolucion:-

CORDOBA, 05/05/2021.  Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:500219202021.-

5 días - Nº 328545 - $ 2472,40 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/07/2021.- De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.07.06. 

Monto de la planilla al día 22 DE JUNIO DE 

2021, PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEIS-

CIENTOS VEINTISEIS Y TREINTA Y NUEVE 

CENTAVOS $ 34.626,39. Autos: DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE VILLARROEL, NESTOR OSCAR - EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 9726148),- 

Se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 328407 - $ 270,29 - 17/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE LUQUE JOSE DOMINGO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020799 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE LUQUE 

JOSE DOMINGO , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 05/05/2021.  Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firma-

do digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:500250502021.-

5 días - Nº 328558 - $ 2509,50 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COR-

TEZ MANUEL ALFONSO que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CORTEZ 

MANUEL ALFONSO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9991885 tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, 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 vein-

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

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 328559 - $ 1746,30 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE ESPINO-

SA MARIA ESTER que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/  SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA MARIA 

ESTER - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9991876 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 328573 - $ 1746,30 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALTAMIRANO JUSTO GERMAN S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020800 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDI-

VISA DE ALTAMIRANO JUSTO GERMAN , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

05/05/2021.  Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 
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fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:500267072021.-

5 días - Nº 328577 - $ 2536 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIRAN-

DA EDUARDO que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE MIRANDA EDUARDO 

- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728452 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Se-

cretaria UNICA, 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 328579 - $ 1714,50 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LENCINA 

JULIO que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LENCINA JULIO - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728484 tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

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

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to 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 328602 - $ 1703,90 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE SUAREZ JORGE BENITO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020801 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA y 

emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE SUAREZ 

JORGE BENITO , Se ha dictado la siguiente re-

solucion:CORDOBA, 05/05/2021.  Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firma-

do digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:500279102021.-

5 días - Nº 328584 - $ 2514,80 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE OLME-

DO LUIS ANGEL que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/  SUCESION INDIVISA DE OLMEDO LUIS 

ANGEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9728481 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 328587 - $ 1730,40 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROVA-

RETTI CARLOS LEONEL que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROVARETTI CARLOS LEO-

NEL” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 9153986”, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328588 - $ 1860,25 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SOLER 

EDUARDO que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE SOLER EDUARDO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728486 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Se-

cretaria UNICA, 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 328596 - $ 1703,90 - 24/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORRES 

BLANCA ISOLINA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES BLANCA 

ISOLINA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9728479 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 328604 - $ 1746,30 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE BARRE-

RA FELIX ANTONIO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BARRERA FELIX ANTONIO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9497513”, tramitados ante SEC.DE GESTION 
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COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, COR-

DOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS, 

VIRGINIA INES. – M.P.: 1-36878– PROCURA-

DORA FISCAL. 

5 días - Nº 328605 - $ 1929,15 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE WERN-

LY JUAN ALBERTO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/  SUCESION INDIVISA DE WERNLY JUAN 

ALBERTO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9728465 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 328606 - $ 1741 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARLIS EDUARDO ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020792 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE CARLIS EDUARDO ALBERTO , 

Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDO-

BA, 04/05/2021.  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504957372020.-

5 días - Nº 328598 - $ 2530,70 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VALLES 

JORGE AUGUSTO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE VALLES JORGE 

AUGUSTO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9728469 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 328609 - $ 1738,35 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTE-

LLANO JOSE BAUDILIO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CASTE-

LLANO JOSE BAUDILIO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9728461 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, 

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 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 328611 - $ 1762,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHAUD 

ENRIQUE JORGE ABRAHAM que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CHAUD ENRIQUE JOR-

GE ABRAHAM” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 9647282”, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 3 - CORDOBA, secretaria a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328613 - $ 1881,45 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLA-

GRA LORENZO MARTIN que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE VILLA-

GRA LORENZO MARTIN- Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9728441 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, 

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 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 328618 - $ 1754,25 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALTA-

MIRANO MANUEL OSCAR que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO MA-

NUEL OSCAR” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6682990”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretariaa 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-
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to. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328622 - $ 1931,80 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PALA-

CIOS ESPERANZA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE PALACIOS ESPE-

RANZA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9728442 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 328626 - $ 1730,40 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARCHI-

NI ARTURO RODOLFO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARCHINI ARTURO RODOLFO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8941953”, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2 

- CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en el 

término de DIEZ días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

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

1-37539– PROCURADORA FISCAL”.

5 días - Nº 328640 - $ 1865,55 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE SCOC-

CO CAYETANO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SCOCCO CAYETANO” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9108159”, 

tramitados ante OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- SAN FRANCISCO, Secretaria: a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Dante Ago-

dino 52- San Francisco, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dra. GATTAS, VIRGINIA INES. – M.P.: 1-36878– 

PROCURADORA FISCAL. 

5 días - Nº 328642 - $ 1825,80 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE WALD-

BOTT DE BASSENHEIN NORAH que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE WALDBOTT DE 

BASSENHEIN NORAH – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 6710503”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tri-

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Ce-

cilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328645 - $ 1958,30 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FONTICELLI PEDRO ANTONIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020752 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDI-

VISA DE FONTICELLI PEDRO ANTONIO , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

04/05/2021.  Por presentado por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A lo demás, este-

se a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, 

y sin perjuicio de la notificación al domicilio fis-

cal, notifíquese por edictos, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504737002020.-

5 días - Nº 328647 - $ 3222,35 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GODOY JESUS S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020753 que se tra-

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

cal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA y emplaza 

a  : SUCESION INDIVISA DE GODOY JESUS 

, Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDO-

BA, 04/05/2021. Por presentado por parte y con 

el domicilio procesal constituido. A lo demás, es-

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

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, 

y sin perjuicio de la notificación al domicilio fis-

cal, notifíquese por edictos, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504740122020.-

5 días - Nº 328653 - $ 3195,85 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ JOSEFA S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020756 que se tra-

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

cal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA y emplaza 

a  : SUCESION INDIVISA DE LOPEZ JOSEFA 

, Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDO-

BA, 04/05/2021. Por presentado por parte y con 

el domicilio procesal constituido. A lo demás, es-
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tese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, 

y sin perjuicio de la notificación al domicilio fis-

cal, notifíquese por edictos, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504760912020.-

5 días - Nº 328655 - $ 3153,45 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARNE-

RO HUGO LEOPOLDO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARNERO HUGO LEOPOLDO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8941972”, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2 - COR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

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

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328660 - $ 1849,65 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROSA-

LES LUIS SECUNDINO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSALES LUIS SECUNDINO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9155419”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL – JUZG.1ª - RIO TERCERO, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha dictado la si-

guiente 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

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

PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328676 - $ 1839,05 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARCIA MODESTO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020764 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

GARCIA MODESTO , Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Córdoba, 3 de mayo de 2021. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. A lo demás, estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

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

gitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504808592020.-

5 días - Nº 328678 - $ 2445,90 - 23/08/2021 - BOE

 En  los  autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SCOLARIS , DANIELA 

OLGA – EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”(Expte. Nº 9852431).la OFICI-

NA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 1A)- 

Bv. Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez ha dictado 

la siguiente resolución: Certifico: que ha vencido 

el término por el que se citó de remate al/los de-

mandado/s sin que los mismos hayan compareci-

do ni opuesto excepciones. Of.  26/06/21.- Marcos 

Juárez,   26  de  Junio  de 2021 .  Agréguese 

Cédula de Notificación.- Atento lo solicitado y 

certificado que antecede,  al pedido de rebeldía: 

estése a lo  dispuesto por el art. 4 último parte de 

la Ley 9024.  Habiendo quedado expedita la vía 

de ejecución de sentencia y conforme   lo dis-

puesto por el art. 7 de la ley 9024, modif. por Ley 

9576, procédase a formular liquidación de capi-

tal, intereses y costas, incluyendo una estimación 

de los  honorarios profesionales. Notifíquese.

Firmado digitalmente por Bruera Maria Marcela, 

prosecretaria. MARCOS JUAREZ, 10/08/2021.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 7 ley 9024 en conc. art. 564 del CPC). No-

tifíquese. Firmado digitalmente por Bruera Maria 

Marcela, prosecretaria.- planilla que asciende 

a la suma de $ $ 46.969,44 liquidacion DGR N 

8500000011665876 acta 073800010515.

1 día - Nº 328996 - $ 1078,75 - 17/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GERBAUDO FERNANDO MAR-

CELO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 3570618 Se CITA A: GERBAUDO 

FERNANDO MARCELO D.N.I. 18.619.498, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo 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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 329091 - $ 703,90 - 17/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ARGUELLO ROQUE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

1941682 Se CITA A: ARGUELLO ROQUE  D.N.I. 

6.446.182, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Eje-

cutivo Provincial.

5 días - Nº 329097 - $ 3426 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BOSSIO PABLO DANIEL – PRE-
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SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

1941744 Se CITA A: BOSSIO PABLO DANIEL 

D.N.I. 24.510.308, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329098 - $ 3468,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CRAVERO AGUSTIN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

1941895 Se CITA A: CRAVERO AGUSTIN D.N.I. 

35.044.814, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Eje-

cutivo Provincial.

5 días - Nº 329100 - $ 3434,50 - 23/08/2021 - BOE

VILLA MARIA, 12/08/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Sin perjuicio de lo establecido por el 

Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de co-

nocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de CASSI, 

CARLOS JAVIER por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos. Fdo. Dr. Romero 

(Juez) - Dr. Carbo Ariel (Prosecretario) - DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CASSI 

CARLOS JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - (EXP-

TE Nº10072609) – EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO- Juzg. Civ. Com. Conc. Flia de Villa Maria. 

Secret. Unica de Ejec. Fiscal. Dra. Tenedini

5 días - Nº 329139 - $ 5653 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BAZAN ALBERTO ANTONIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1941817 Se CITA A: BAZAN ALBERTO 

ANTONIO D.N.I. 10.234.434, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329101 - $ 3502,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DANIELE PABLO AUGUSTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2032543 Se CITA A: DANIELE PABLO AU-

GUSTO D.N.I. 25.791.945, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329104 - $ 3485,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BARRIONUEVO ALDO MARCE-

LO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 1941896 Se CITA A: BARRIONUEVO 

ALDO MARCELO D.N.I. 21.869.313, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329105 - $ 3511 - 23/08/2021 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales del Sr. MACIO, VÍCTOR DNI 

6.627.598 en los términos del art. 2 de la ley 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuvieren, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024. 

Sin perjuicio de ello, practíquese notificación de 

la citación inicial en el domicilio tributario que sur-

ge del título base de la presente acción, y en su 

defecto en el domicilio real. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: BUITRAGO Santiago, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.06.07. 

PONTI Evangelina Luciana, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2021.06.07.

1 día - Nº 329106 - $ 795,70 - 17/08/2021 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nominación en 

los autos caratulados “C., A. A. – C., J. E. – C., C. Y. 

B. - CONTROL DE LEGALIDAD” (Expte.9801235) 

emplaza a la Sra. Johana Marité Castillo a fin que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho ante este Juzgado, bajo apercibimien-

to de ley (arts. 113, 152 y 165 del C.P.C.C.)”. Fdo. 

Susana Ottogalli de Aicardi, Jueza; María Veróni-

ca Ruiu, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 327756 - s/c - 17/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ FLORES LUIS HIPOLITO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2032619 Se CITA A FLORES LUIS HIPOLITO 

D.N.I. 16.371746, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 
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demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329108 - $ 3468,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ VELEZ PABLO RUBEN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2102648 Se CITA A VELEZ PABLO RUBEN 

D.N.I. 11.557.297de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329109 - $ 3438,75 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GOMEZ PABLO DANIEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2032804 Se CITA A GOMEZ PABLO DANIEL 

D.N.I. 30.087.383 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329110 - $ 3451,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francis-

co, con domicilio en calle Dante Agodino N° 52, 

San Francisco, en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ BUSTOS ARIEL ALFREDO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

1942282. Se CITA A BUSTOS ARIEL ALFREDO 

D.N.I. 21.378.341 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329112 - $ 3472,75 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CUCHETTI MARCOS DAVID 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1853289. Se CITA A CUCHETTI MARCOS 

DAVID D.N.I. 34.039.607 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329114 - $ 3481,25 - 23/08/2021 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nominación 

en los autos caratulados “G. L, M. J. – P., S. V. – 

CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944 - Art. 56)”  

Expediente n° 8614630 emplaza a la Sra. Ariela 

Evelyn Ledesma a fin que en el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho ante este 

Juzgado, bajo apercibimiento de ley (arts. 113, 

152 y 165 del C.P.C.C.)”. Fdo. Susana Ottogalli de 

Aicardi, Jueza; María Verónica Ruiu, Prosecreta-

ria Letrada.

5 días - Nº 327751 - s/c - 17/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SCARAFIA GABRIEL GERMAN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2102672. Se CITA A SCARAFIA GABRIEL 

GERMAN D.N.I. 21.835.047 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329117 - $ 3498,25 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SCARAFIA GABRIEL GERMAN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2102738. Se CITA A SCARAFIA GABRIEL 

GERMAN D.N.I. 21.835.047 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 329119 - $ 3498,25 - 23/08/2021 - BOE

cítese a los herederos del demandado fallecido 

para que en el plazo de tres días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere, baj apercibimiento del art. 

7 de la citada ley citada, previa denuncia de los 

domicilios de los herederos declarados conforme 

surge de la copia del Auto Interlocutorio que obra 

adjunto. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: MANSILLA Paola Veronica, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2021.06.03.

1 día - Nº 329176 - $ 506,70 - 17/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

JUAREZ FELIPE BENICIO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 
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la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE JUAREZ FELIPE 

BENICIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 6677241.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 329172 - $ 3999,75 - 23/08/2021 - BOE

cítese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de Gomez, Ricardo Antonio en los 

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

plazo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

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

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024. A la cautelar solicitada, 

tratándose de una sucesión indivisa aclare los 

términos de su petición y se proveerá. Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO 

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

2021.04.05. MANSILLA Paola Veronica, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.04.05.

1 día - Nº 329173 - $ 720,90 - 17/08/2021 - BOE

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara del 

Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° Piso), Secre-

taria Uno, CITA Y EMPLAZA a los herederos del 

codemandado, Sr. Wilfredo José Guerra, D.N.I. 

6.508.109, para que en el término de diez días 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, en los autos caratulados: “MARI, 

NANCY ALEJANDRA C/ VAZQUEZ, NELIDA 

AMANDA Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO - 

EXPTE. N° 2525713”, bajo apercibimientos de ley. 

Cordoba, 29.07.2021. Fdo: Dr. Bute, Victor Hugo 

- Vocal de Camara. Dr. Bustos, Juan Cruz - Pro-

secretario Letrado.

5 días - Nº 326863 - $ 2350,75 - 17/08/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo Civ., Com. Con. y Flia, de V. Carlos Paz, Sec. 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, en los autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ SU-

CESION INDIVISA DE MORENO, DALMACIO 

GREGORIO – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL – EXPEDIENTE Nº 2445620”, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 27 

de julio de 2021. Proveyendo a las presentacio-

nes efectuadas: Agréguese constancia de AFIP 

acompañada. Téngase presente la condición tri-

butaria manifestada. Conforme el certificado de 

fecha 05/03/2021 del que surge la ausencia de 

excepciones, hágase saber al demandado que 

se encuentra expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la ley 9024, modificado por la ley 9576); de la 

liquidación formulada y de la estimación de ho-

norarios profesionales que ascienden a la suma 

de $37.339,81, córrase vista a la contraria. Atento 

que en los presentes autos no se dictó senten-

cia de remate, a fin de no conculcar los derechos 

del demandado publíquense edictos del presen-

te decreto por un (1) día de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.” Fdo.: 

Dra. Pandolfini Mariela Noelia - Prosecretaria Le-

trado. Panilla de Liquidación Judicial por Capital $ 

5.049,09; por Intereses $ 2.340,56; por Gastos $ 

4.134,24; y por Honorarios $ 25.815,92.

1 día - Nº 326566 - $ 605,25 - 17/08/2021 - BOE

SENTENCIAS

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia, 

Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y de Familia con asientos en la ciudad de 

Villa María, Secretaria Nº 8, en los autos caratu-

lados “”TORRES RAMONA EVA- USUCAPION” 

EXP. 2684706 Notifica la siguiente resolución: 

SENTENCIA Nº 62 Villa María, 20/11/2020 Y 

VISTOS … Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I) Hacer lugar en todas sus partes a la acción 

promovida por Ramona Eva TORRES (DNI N° 

4.711.735) declarando a la nombrada titular del 

derecho de dominio por prescripción adquisitiva 

sobre el inmueble indicado en los Vistos del pre-

sente, y que se describe como: a) Según estudio 

de título elaborado por el Ingeniero agrimensor 

Antonio Aníbal Fiol, matrícula profesional N° 

1167 y visado por la Dirección General de Ca-

tastro, bajo el Expte. N° 0033-023853-2007 con 

fecha de aprobación 29/12/2010: ubicación: Dep. 

Gral. San Martin, Pedanía Villa María, Municipa-

lidad de Villa María, calle Sucre Nº 2245, Barrio 

Carlos Pellegrini; nomenclatura catastral: Dep. 

16, Ped. 04, Pblo. 2, C: 02, S: 02, Mz.: 021, P.: 

0.23; descripción del inmueble: partiendo del 

vértice C, al Sud, sobre calle Sucre con rumbo 

SE hacia el vértice B, con un ángulo interno de 

90º00´ , y 11.50 m de longitud, se determina el 

lado B-C, lindando con la mencionada calle Su-

cre. A partir del vértice B, hacia el vértice A, con 

ángulo interno de 90º00´, rumbo NE, de 40.00 

m, se determina lado A-B, lindado con parcela 

4 de María Teresa Roldán de Segura, matrícula 

Nº 205.446, materializado por muro medianero 

de 0.30 m. Desde el vértice A, hacia el D, con 

ángulo interno de 90º00´, se define  lado D-A de 

11,50 m colindando con la parcela 10, de Juan 

José Arena, matrícula Nº 466.104, materializado 

por muro medianero de 0.30 m. y finalmente, a 

partir del vértice D, con ángulo interno de 90º00´, 

hacia el lado C, materializado por muro media-

nero de 0.30 m y 40.00 m de longitud, se deter-

mina lado C-D, lindando con parcela 9, lote 2-B, 

de María Coutsiers, Fº 440-Aº1934, cerrando la 

figura del polígono C-B-A-D-C , designado como 

lote 23, con una superficie de 460 m2; b) Según 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba: en oficio diligenciado por ante la 

Dirección General de Catastro y Área de Tierras 

Públicas (fs. 43 y 70), el Jefe del Área de la Dele-

gación 14 de la mencionada repartición, Ingenie-

ro Fabián Marcelo Arburua, en fecha 12/08/2009 

informa que de acuerdo a los antecedentes exis-

tentes en su delegación respecto del inmueble 

de posesión según expediente de mensura nro. 

0033-23853/2007, visado nuevamente con fecha 

29/12/2010, el bien indicado se encuentra re-

gistrado bajo la parcela afectada en forma total 

que se designa como lote 2A de la manzana 29, 

según expediente de mensura y subdivisión Nº 

2-05-06043-69 (el cual no se encuentra protoco-

lizado en el Registro General), y consta inscripto 

en mayor superficie con relación al dominio N° 

387 F° 440 A° 1934 a nombre de nro. de cuenta 

1604-1663555/0;  consta de domicilio fiscal en 

calle Sucre 2237, Villa María, Córdoba; domicilio 

real Sucre 1148, Villa María, Córdoba y que el ti-

tular figura a nombre de María Coutsiers. Indica 

que el inmueble objeto de usucapión linda al SE 

con calle Sucre, por el costado SO, con parcela 

9 –lote 2 B, Cuenta N° 1604-1663556/8 a nom-

bre de María Coutsiers; por el costado NO, con 

parcela 10 – lote A, Cuenta N° 1604-1916584/8  

a nombre de Juan José Arena; y por el costado 

NE, con parcela 4, Cuenta N° 1604-0226150/9 

a nombre de María Teresa Roldan de Segura. 

c) Según el Registro General de la Provincia: en 

oficio diligenciado por ante el Registro General 

de la Propiedad (fs. 112/114), la mencionada re-

partición informa que el dominio consta a nombre 

de María Coutsiers, matrícula N° 1.431.979, Folio 

440, Año 1934, Orden 387, Rep. 0, Dpto. 16 Vuelto 

N; y se describe como: una fracción de terreno 

del plano oficial de Villa “la Rural” situada en el 

Municipio y Pedanía de Villa María, Departamen-

to Tercero Abajo de esta provincia de Córdoba, 

ubicada en la mitad Norte, designada como 

LOTE 2 de la Mz. 29, mide 12,50 m de frente por 

40 m de fondo. Linda por el Norte con el Solar 

9; por el Sud con la otra mitad del Solar 2; por 
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el Este con Calle Pública y por el Oeste con el 

Solar 3, Sup. 500 m2. II) Oportunamente ordé-

nense las inscripciones al Registro General de la 

Propiedad, Dirección General de Rentas y Direc-

ción General de Catastro de la Provincia y demás 

organismos y reparticiones que correspondiere. 

III) Publíquense edictos oportunamente de la pre-

sente resolución por el término de ley y notifíque-

se a los interesados. IV) Imponer las costas por el 

orden causado. V) Regular, de manera definitiva, 

los honorarios de la ab. María Celeste Sella por 

los trabajos realizados en el presente juicio en 

la suma de pesos trescientos treinta y nueve mil 

setecientos ochenta y cinco con sesenta y seis 

centavos ($ 339.785,66.) y en la suma de pesos 

cuatro mil quinientos ochenta con cuatro centa-

vos ($4.580,04.) correspondientes al art. 104 inc. 

5 del C.A. VI) Firme la presente, restitúyase por 

Secretaría y a sus presentantes, los documentos 

acompañados a la instancia, debiendo dejar re-

cibo en autos y en el bibliorato correspondiente. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA.- Texto Firmado digitalmente por: MONJO 

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

2020.11.20.

10 días - Nº 320718 - $ 27220,70 - 16/09/2021 - BOE

SUMARIAS

El señor Juez de 1ra. Instancia y Única Nom. en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Laboulaye, 

en autos “GARCÍA REYNOSO, JUAN DANIEL 

- ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA” 

(Expte. N° 10083670), hace saber que Juan Da-

niel García Reynoso, D.N.I. 44.827.461, mayor 

de edad, argentino, soltero, promovió la presente 

acción a los fines de solicitar la sustracción por 

disposición judicial del apellido paterno “García” 

y conservar solo el apellido materno “Reynoso”. 

La presente publicación se realiza conforme lo 

dispuesto por el Art. 70 del CCyCN. Laboulaye 

23/06/2021. Fdo: Sabaini Zapata, Ignacio Andres. 

Juez de 1ra. Instancia. 2da. Publicación.

1 día - Nº 323996 - $ 233,19 - 17/08/2021 - BOE

USUCAPIONES

EDICTOS: El Sr. Juez de 1° Inst. y 28 Nom. Civ. y 

Com. De la ciudad de Córdoba, en autos caratu-

lados: “ARAYA, RAUL DEL VALLE – USUCAPION 

– MEDIDA PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” – EXPEDIENTE n° 5059232, ha dictado la 

siguiente Resolución: SENTENCIA N° 86. Córdo-

ba, 22/06/2021. Y VISTOS:…Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: 1° ) Hacer Lugar a la deman-

da de Prescripción adquisitiva interpuesta por el 

Sr. Raúl del Valle ARAYA, DNI N° 13.590.404, 

CUIL 20-13590404-0, respecto al inmueble que 

según plano de mensura, confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Héctor S. Sasia, aprobado por la 

dirección General de Catastro de la Provincia en 

Expediente Prov. N° 0033-28472/2007, el 06 de 

Marzo de 2008, se encuentra ubicado en la Zona 

Rural de la Pedanía Remedios, Dpto. Río Primero 

de esta Provincia de C{córdoba y que se desig-

na como PARCELA 2123-4170, que tiene las si-

guientes medidas,  superficie y límites: Al Norte:, 

partiendo del punto A con rumbo Este ángulo in-

terno de  91°55’00’’ y una distancia de doscientos 

un metros cuarenta y ocho centímetros se llega 

al punto B (línea A-B); Al Este, partiendo del pun-

to B con rumbo Sud ángulo interno de 88° 29’ 00’’ 

y una distancia de cuatrocientos setenta y cinco 

metros cuarenta y ocho centímetros, se llega al 

punto C (línea B-C); Al Sud, partiendo del pun-

to C con rumbo oeste ángulo interno de 88° 37’ 

40’’ y una distancia de  doscientos cuatro metros 

setenta y seis centímetros, se llega al punto D (lí-

nea C-D); y Al Oeste, partiendo del punto D  con 

rumbo Norte ángulo interno de 90° 55’ 40’’ y una 

distancia de doscientos seis metros cincuenta y 

cinco centímetros, se llega al punto E (línea D-E) 

y partiendo del punto E, con rumbo Norte ángulo 

interno de 180° 02’ 40’’ y una distancia de dos-

cientos cuarenta metros setenta y un centímetros 

(línea E-A), que cierra el polígono:: Lo que hace 

una superficie total de NUEVE HECTAREAS MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS,  que linda:  al Norte, Parcela s/

designación de Carlos Aguirre; al Este, Parcela 

2123-4330 sin datos de dominio, posesión de 

Hugo García; al Sud, Parcela 2123-4370 sin da-

tos de dominio, posesión de Osvaldo y Waldino 

Antonio Mondino y al Oeste;, en parte con Parce-

la 2123-4367 sin datos de dominio posesión de 

Mariano Ríos y en parte con Parcela 2123-4169 

de Miguel Pío, Marta Ignacia, Ramona Gregoria, 

María Esperanza y Jorge Antonio SOLIS. Ins-

cripta al folio 4550 Año 1949, hoy posesión de 

Severo Tristán SOLIS o Conrado Galeano. No se 

encuentra inscripto en el Registro de la Propie-

dad y se encuentra anotado bajo la nomenclatu-

ra catastral 2511021230417000 y empadronado 

bajo el número de Cuenta N° 2511-24813789, 

según la Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba. En consecuencia corresponde declarar 

adquirido el dominio por parte de la actora, pues 

posee animus dominio el inmueble objeto de los 

presentes desde la fecha denunciada – 15 de 

agosto del Año 1984 8ART. 1905  del CCCN. 2° 

) Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por diez días (arts. 

790 y 783, CPCC). 3° ) Oportunamente, previo 

los informes de ley, ordenarla inscripción a nom-

bre de Raúl del Valle ARAYA, DNI N° 13.590.404, 

CUIL N° 20-13590404, quien manifiesta ser de 

estado civil soltero, con domicilio en la Zona rural 

de la Pedanía Remedios, Dpto. Río Primero de 

esta Provincia de C{córdoba, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto, en 

el Registro Gral. De la Propiedad, Dirección de 

Rentas y Dirección de Catastro de la Provincia 

y consecuentemente y en caso de corresponder 

ordenar la cancelación de la inscripción ante-

rior si hubiera (art. 789, 2° párrafo. 4° ) Imponer 

las costas por el orden causado. 5° ) No regular 

los honorarios en esta oportunidad conforme lo 

prescripto por el art. 26 de la Ley 9459, contra-

rio sensu. Protocolícese, Hágase Saber y dese 

copia. Fdo. VINTI, Ángela María Jueza de 1° Ins-

tancia.

10 días - Nº 324300 - s/c - 23/08/2021 - BOE

En los  autos caratulados  : “ OLMEDO PAOLA 

VANESA .-USUCAPION “Expte. 1702281 “,se ha 

dictado la siguiente resolucion : SENTENCIA-

NÚMERO:59.VILLADOLORES,24/06/2021. Y 

VISTO: …Y DE LOS QUE RESULTA :.. Y CON-

SIDERANDO QUE:… RESUELVO: RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y, en consecuencia, declarar adqui-

rido por prescripción veinteñal, a la Srta. Paola 

Vanesa Olmedo, D.N.I. N° 32.888.613, C.U.I.L. 

N°27-32888613-3, argentina, nacida el día 18 

de junio de 1981, soltera, con domicilio en calle 

Uruguay N° 184, Bº San Pablo, de la localidad 

de Cipolletti, Pcia. de Rio Negro, en proporción 

del cien por ciento (100%), el derecho real de do-

minio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), 

sobre el inmueble  a saber: “Fracción de terreno, 

con todo lo en el edificado, clavado, plantado y 

demás adherido al suelo que contiene ubicada 

en la localidad de Los Hornillos, Departamento 

San Javier, Pedanía Las Rosas, Provincia de 

Córdoba.- Datos Catastrales: designado como 

Lote: 08, Dpto.: 29, Ped.: 02, Pblo.: 13, C: 01, S: 

02, M: 011, P: 008.- 3) Descripción: según ane-

xo que se adjunta al plano antes referenciado: 

Partiendo del vértice “A” con una dirección Este, 

con un ángulo en dicho vértice de 88°44’ y una 

distancia de 82,24 m. llegamos al vértice “B”; a 

partir de B, con un ángulo interno de 85°16’, lado 

B-C de 33,41m.; a partir de C, con un ángulo in-

terno de 172° 31’, lado C-D de 287,62 m.; a partir 

de D, con un ángulo interno de 63°51’, lado D-E 

de 15,27m.; a partir de E, con un ángulo inter-

no de 184°07’, lado E-F de 9,99m.; a partir de F, 

con un ángulo interno de 120°52’, lado F-G de 

100,59m.; a partir de G, con un ángulo interno de 

184°39’, lado G-A de 198,95m.; encerrando una 

superficie de UNA HECTAREA CINCO MIL SE-

TECIENTOS SETENTA Y SIETE CON QUINCE 

METROS CUADRADOS (1ha. 5777,15 m2).- CO-

LINDANCIAS: el lado A-B con Ruta Provincial N° 
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14; lados B-C y C D con Parcela sin nomencla-

tura catastral Sucesión de Pedro Damas Oviedo 

Cuenta: 2902- 0257678-9, lados D-E y E-F con 

Parcela sin designación catastral propiedad de 

Mariano Vitalino Oliva, Tomas Olavo Peralta, Nil-

da Irma Peralta y Julieta Peralta F° 4715, A°1942, 

F°12.468, A°1981 y F°29.804, Aº1980; lados F-G 

y G-A con Parcela 01-02-011- 006 de Juan Carlos 

Olmedo.- M.F.R. N° 311.893”.- Todo conforme el 

plano de mensura del inmueble objeto del pre-

sente y su anexo, realizado por la Ing. Agrimensor 

Andrea R. Vera, Mat. 1230/1, visado y aprobado  

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia en Expte. N° 0033-073164/2013, con fecha 

23-08-2013 (fs. 03/04) del cual se desprende las 

siguientes AFECTACIONES DOMINIALES: “1) 

DE MANERA TOTAL: Parcela 007, F° 10.257, A° 

1983 a nombre de Olmedo Cruz Mercedes; Lote 

B; 2) DE MANERA PARCIAL: Parcela 006; Mat. 

311.893, Titular: Olmedo Juan Carlos; Lote A; F° 

4715, A° 1942; F° 12.468, A° 1981 y F° 29804, 

A° 1980, Titular: Tomas Olavo Peralta, Nilda Irma 

Peralta y Julieta Peralta.- 3) CUENTAS AFECTA-

DAS: 1) N° 29-02-20845778 -Lote A, titular Ol-

medo Juan Carlos; 2) N° 29-02-20845786 - Lote 

B, titular Olmedo Cruz Mercedes; 3) N° 29-02-

02576786, titular: Pedro damas Oviedo; 4) N° 29-

02-02949655, titular: Tomas Olavo Peralta; Nilda 

Irma Peralta y Julieta Peralta” y según informe Nº 

Nº 8464 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro (fs.118) ex-

presa con relación al inmueble que se pretende 

usucapir que: “1) Que consultados los antece-

dentes de nuestra repartición no se afectan de-

rechos fiscales de propiedad. 2) Que verificada 

la base de datos y la información suministrada 

en plano, la presente usucapión afecta en forma 

PARCIAL, el inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Matricula 311.893 a 

nombre de Olmedo, Juan Carlos, designado en 

títulos como Lote A; en forma TOTAL, el inscripto 

en el F°10.257 / 1.983, según Planilla 122.688, a 

nombre de Olmedo, Cruz Mercedes, designado 

en títulos como Lote B, en forma PARCIAL, un 

inmueble, que si bien tiene empadronamiento tri-

butario a nombre de Oviedo, Pedro Damas (su 

sucesión) según la investigación dominial reali-

zada de los colindantes con inscripción dominial, 

no tendría inscripción registral y en forma PAR-

CIAL, el inmueble inscripto en los F°4715 /1942, 

F°12.468 / 1981 y F°29.804 / 1980, a nombre de 

Oliva, Mariano Vitalino; Peralta, Tomás Olivo; Pe-

ralta, Nilda Irma y Peralta, Julieta, sin designa-

ción de lote, en títulos, pero con superficie de 25 

has.23 As. 3) Que de acuerdo al Informe de la 

Delegación Villa Dolores de fs. 35 y 41 la parcela 

afectada se halla empadronada bajo Cuentas N° 

29-02-2.084.577/8, a nombre de Olmedo, Juan 

Carlos, con domicilio tributario en Los Hornillos, 

Dpto. San Javier; Ahora bien; según la Mensura 

y Subdivisión en Expt.85.369/2.013, esta cuenta 

ha sido dada de baja, dando lugar a las cuentas 

N° 29-02-4.069.858/5 y N° 29-02-4.069.860/7, 

esta última resulta afectada parcialmente, por 

la presente usucapión, ambos casos a nombre 

de Olmedo, Juan Carlos y con el mismo domi-

cilio tributario; N° 29-02 2.084.578/6, a nombre 

de Olmedo, Cruz Mercedes, con domicilio tri-

butario en Los Hornillos, Dpto. San Javier; N° 

29-02-0.257.678/6, a nombre de Suc. de Oviedo 

Arias, Pedro Damas, con domicilio tributario en 

Felipe Erdman N° 472 Villa Dolores y N° 29-02-

0.294.965/5, a nombre de Oliva, Mariano Vita-

lino; Peralta, Tomás Olivo; Peralta, Nilda Irma y 

Peralta, Julieta, con domicilio tributario en Los 

Hornillos, Dpto. San Javier”.- 2) A mérito de lo 

dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C. y cons-

tancias de autos, fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real el día el 

22/01/2013.- 3)   Ordenar la publicación de edic-

tos en el “Boletín Oficial” y en un diario local por 

el término de diez (10) días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta (30) días 

(arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) Ordenar la 

cancelación de anotación de litis ordenadas por 

este juzgado y para estos autos, a saber: l) D° 

205 del 07/02/2018; 2) D° 202 del 07/02/2018; 

3) D° PC. 201/203 del 07/02/2018 y 4) D° 23 del 

04/02/2021, a cuyo fin ofíciese. - 5) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

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

más formalidades de ley, oportunamente, oficiar 

a los fines de la inscripción preventiva. - 6) Im-

poner las costas por el orden causado (artículo 

130 -in fine- del C.P.C.C.). - 7) Diferir la regulación 

de los honorarios de la letrada interviniente, Dra. 

Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando sea 

así solicitado y exista base determinada para ello 

(artículo 26 - contrario sensu- de la ley 9459). - 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.-  Fdo 

Dra. Sandra Elizabeth Cuneo ( Juez de 1 ra Ins-

tancia ) .- Oficina , 07/07/2021 .- El presente es 

sin cargo .- Ley 9150.- Publica : 10 veces.- Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Ra-

quel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.07.07.

10 días - Nº 324554 - s/c - 13/09/2021 - BOE

El SR. Juez en lo Civ. y Com.de 1º Inst. y 35º 

Nom. de la Ciudad Secr. Dr.Fournier Horacio 

Armando, en  autos caratulados “RAMALLO 

MAFALDA VALENTINA – USUCAPION - Medi-

das Preparatorias para Usucapión” Expte. Nro. 

5271454, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 03/04/2019.  Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

las Sras. MARIA DEL CARMEN CORNAVACA, 

MARIA EGIDIA CORNAVACA Y PURA ISABEL 

CORNAVACA (herederas testamentarias del Sr. 

Luis Reynaldo CORNAVACA),  demandadas, 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesa-dos a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes (a que se referencia a fs. 55/57) 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C).

En virtud de lo actuado corresponde en estadio, 

ordenar DE OFICIO atento la naturaleza de la 

acción deducida la Anotación de Litis a cuyo fin: 

ofície-se, estando a cargo del accionante su dili-

genciamiento. Repárese que ello tiene su razón 

en la previsión del art.1905 del CCCN. Notifique-

se.-Fdo: DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés – 

Juez; FOURNIER, Horacio Armando SECRETA-

RIO.-“Nota: El inmueble a usucapir se describe 

de la siguiente manera: “Un lote de terreno baldío 

ubicado en la manzana 73 de la localidad de Río 

Primero, Pedanía Villamonte, Departamento Río 

Primero de la Provincia de Córdoba, el que se 

designa como lote 25 (ex “D”, y mide: al Noreste 

(línea AB) 20,10 ms., lindando con calle Jujuy; al 

Sureste (línea BC) 40m.,lindando con parcela 6 

propiedad de Sabina Tejeda de Ramallo (Suc); 

al Suroeste (línea CD), la que forma un ángu-lo 

de 26º 39’ con la anterior, 44,77 ms., lindando 

con par-cela 4 propiedad de Antonio Carmen Del 

Priori; encerrando una superficie de 402,01 m2.,  

inscripto registralmente en ORDEN: 29487, FO-

LIO 34626 Año 1951.- Matricula actual 1582372  

Dpto. 52.-

10 días - Nº 324655 - s/c - 25/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23° Nomina-

ción en lo civil y comercial, en los autos caratula-

dos: TORRE, IRMA IRENE - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- N° 8571248, ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 29/12/2020. Habiendo cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los art. 780 
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y 781 del CPC, admítase la demanda de Usu-

capión, la que se tramitará como juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese a los demandados para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

a cuyo fin publíquese los edictos en el Boletín 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios de-

nunciados y en los términos prescriptos por los 

art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a los colin-

dantes, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble si corres-

pondiere y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, en 

el mismo plazo anteriormente expresado, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio 

a los fines de la colocación del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase 

además el edicto pertinente en la Municipalidad 

de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN., líbrese oficio a los fines 

de la Anotación de Litis.  Fdo.: Manuel Esteban 

RODRÍGUEZ JUÁREZ - Juez; Paola Natalia 

ORIGLIA - Secretaria. El inmueble objeto del 

juicio de usucapión se describe según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Antonio C. M. Ruotolo (mat. 1016-1) 

– Expediente 0033-103322/2017, visado el 28 de 

enero de 2019, se describe como: Lote: 574765 

– 466545, Cuenta: 2504-4.212.098/2, en Depar-

tamento Río Primero, Pedanía Suburbios de esta 

Provincia de Córdoba, con superficie de 65 hec-

táreas 4005 metros cuadrados, que partiendo 

del esquinero Noroeste, vértice “Y” con un rumbo 

de 121° aproximadamente y un ángulo en dicho 

vértice de 95° 12 ´51” y una distancia de 1.417.50 

metros se llega al vértice “V”, colindando con el 

camino público t-243-6, con ángulo interno de “U” 

121° 14’ 15” (esquinero Noreste), y desde donde 

se miden 485,14 metros hasta llegar al vértice 

“R”, colindando con el camino público t-243-6.  En 

“R”, vértice Sudeste del inmueble, el ángulo es de 

105° 06’ 35”, se miden 1.339,09 metros hasta lle-

gar el esquinero Sud Oeste, vértice S, colindando 

con parcela 171-0729 cuenta  2504-0126199/7, 

matrícula 1215741 de Irma Irene Torre (Expte. N° 

0033-45612/2009), en “S”, el ángulo interno es de 

84° 47’ 10”, se miden 475,41 metros hasta cerrar 

la figura en “Y”, colindando con parcela 171-0826 

de Edel Enrique Meichtri, matricula 396110.

10 días - Nº 324962 - s/c - 26/08/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“CANALDA, ANTONIO PEPITO – USUCAPIÓN 

-  MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION 

-   EXPTE: 473837”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “JESUS MARIA, 03/03/2021.  Ténga-

se presente la aclaración formulada. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado/s para que 

en el término de tres días comparezca/n a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Noti-

fíquese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados, a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes (según informe que surge a fs. 107) 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intérvalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Ofíciese al Juzgado Electoral a los fines solicita-

dos. No surgiendo de las constancias de autos 

que sea haya procedido a la Anotación de Litis 

sobre el inmueble objeto de la presente, en cum-

plimiento del art 1905 del CCyC ofíciese a los 

fines de la anotación de Litis Notifíquese.” Firma-

do digitalmente por PELLIZA PALMES, Mariano 

Eduardo – JUEZ 1RA INTANCIA - SCALA. Ana 

María PROSECRETARIO/A LETRADA.- INMUE-

BLE A USUCAPIR. El inmueble a usucapir con-

forme el plano de mensura, se describe como: in-

mueble de forma regular, cuyas dimensiones son: 

a) desde el punto “D” por una línea recta hasta el 

punto “A”, y recorriéndola en sentido anti-horario 

en dirección Oeste-Norte, mide: 11,50m; b) lado 

A-B mide 25,38m, dirección Noroeste-Sudeste; 

c) lado B-C mide 11,50m con dirección Nores-

te-Sudeste; d) lado C-D: mide 25,31m dirección 

Sudeste-Noroeste. E) determinando así una su-

perficie total de 291,46 m2. Con una superficie 

edificada de 80,47 m2. Dicho inmueble es De-

signado por Dirección General de la Provincia 

como: FRACCION DE TERRENO: baldío, ubic. 

En la ciudad de Colonia Caroya. Pedanía Cañas. 

DEPARTAMENTO COLON de la Pcia de Cba, 

situado en la Mza.C, del Lote 13 de la referida 

Colonia; y que según plano de mensura y subdi-

visión, se designa como LOTE 4 de la MANZANA 

13-C-6 y mide: en los lados N.O. y S.E., 11mts 50 

cms por 25 mts 38cms al N.E. y 25 mts. 31 cms, 

al S.O. o sea  una SUP. De  291,46 MTS CDS; 

lindando al N.O. con calle 23, al N.E. con lote 3; al 

S.E. con de Romano Griguol y al S.O. con lote 5. 

INSCRIPTA BAJO MATRICULA 736067 ANTE-

CEDENTE DOMINIAL Nº 13987 Fº 19299/1989. 

Los colindantes son los siguientes: al Noroeste 

con: calle 23 y/o Valentín Braida; al Noreste con 

la Parcela 6 de propiedad de Oscar Bergagna 

inscripta en folio 5880 del año 1975; al Sudeste 

con Parcela 15 de propiedad de Gustavo Fabián 

Grudine, inscripta en Matricula 534.248; al Su-

doeste con la Parcela 4 perteneciente a Adhemar 

Noel Torres inscripta en folio 36187 del año 1979. 

Su nomenclatura catastral Provincial: 13-02-09-

02-02-042-021, ello es inmueble ubicado en el 

Departamento Colon, Pedanía Cañas, Munici-

palidad de Colonia Caroya, Calle 23, designado 

como MZ 42 – LT 21 – y según nomenclatura 

Municipal Mz. 13C6 P. 12 inmueble ubicado en 

Manzana 13C6 Parcela 12.-

10 días - Nº 325401 - s/c - 26/08/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.2 de la ciudad de BELL VILLE, cita 

y emplaza en los autos caratulados: “LUJAN, 

JUAN CARLOS-USUCAPION”  (Expediente N° 

10042246)…al restante titular registrales falleci-

do Manuel Mansilla, y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: SANCHEZ Sergio Enri-

que-JUEZ- Fecha: 2021.06.25-BELTRAMI María 

Pía-SECRETARIO- Fecha: 2021.06.25

10 días - Nº 325500 - s/c - 31/08/2021 - BOE

Villa Dolores .- En los autos caratulados : ” CO-

RREA EGUSQUIZA INES MARIA Y OTROS.- 

USUCAPION .- EXPTE NRO 1710012 “ en 

tramite por ante el Juzgado Civil , Comercial y 

Conciliacion de 1 ra Instancia y 1 ra Nomina-

ción , de la ciudad de Villa Dolores , Secretaria 

nro 2 , se ha dictado la siguiente resolucion : 

SENTENCIA NÚMERO: 66. VILLA DOLORES, 

02/07/2021. Y VISTO:… - Y DE LOS QUE RE-

SULTA QUE:… Y CONSIDERANDO QUE: …

RESUELVO: 1)1) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteañal a 

los Sres. Inés María Correa Egusquiza, D.N.I. N° 

18.686.222, argentina, C.U.I.L. N° 27-18686222-

3, de estado civil divorciada, nacida el día 24 de 

mayo de 1960, con actual domicilio en calle El 

Molle Grande s/n, Barrio Las Caleras, Villa de 

las Rosas, Agustín Matías Pelacini, argentino, 

nacido el día 14 de setiembre del 1978, D.N.I. 

26.894.960, C.U.I.L. N° 20-26894960-7, soltero, 

con domicilio en calle publica, Las Calles; Córdo-
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ba y Gustavo Damián Bustos, argentino, nacido 

el día 9 de mayo de 1991, D.N.I. N° 36.986.929, 

C.U.I.L. N° 23-36986929- 9, soltero, con domicilio 

en Calle Guasmara “E”, N° 293, Villa de las Ro-

sas, en condominio y en la proporción indivisa 

equivalente al noventa y ocho coma cuarenta y 

ocho por ciento (98,48%), para la Sra. Inés María 

Correa Egusquiza, al cero coma noventa y cinco 

por ciento (0,95%), para el Sr. Agustín Matías Pe-

lacini, y al cero coma cincuenta y siete por ciento 

(0,57%), para el Sr. Gustavo Damián Bustos, el 

derecho real de domino (art. 1887 – inc. b – y 

1941 y cc. del C.C. C.), sobre el inmueble que 

se describe como: “Fracción de terreno rural, con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo que contiene ubicado en calle El 

Molle Grande s/n, Barrio Las Caleras, localidad 

de Villa de las Rosas, Pedanía Rosas, Departa-

mento San Javier de esta Provincia de Córdo-

ba.- DATOS CATASTRALES: Dpto:29, Pnia: 02: 

Hoja: 2514; Parcela: 462625-305377.- MEDIDAS 

Y COLINDANCIAS: partiendo del vértice Noroes-

te designado como vértice A con ángulo 95°46’ 

se miden hacia el Expediente Nro. 1710012 - 1 

/ 3 Noreste 113,43 metros (lado A-B) hasta lle-

gar a vértice B, constituyendo este lado el limi-

te Norte colindando con parcela s/designación 

posesión de herederos de Hipólito Domínguez 

(ahora Patricia Manccio); desde vértice B con án-

gulo 82°34’ se miden hacia el Sur 112,11 metros 

(lado B-C) hasta llegar a vértice C; constituyendo 

este lado el limite Este, colindando calle publica, 

desde aquí con ángulo 117°41’ se miden hacia el 

Sudoeste 76,50 metros (lado C-D), hasta llegar 

al vértice D, con un ángulo de 141°51’ se miden 

hacia el Oeste 41,78 metros (lado D-E), constitu-

yendo este lado el límite Sur, colindando con ca-

lle Molle Grande, hasta llegar a vértice E; desde 

aquí con un ángulo de 102°08’, se miden hacia 

el Norte 125,45 metros (lado E-A) hasta llegar 

al vértice A, cerrado el polígono constituyendo 

este lado el limite Oeste colindando con parcela 

s/designación herederos de Hipólito Domínguez 

(ahora posesión de Claudia Cipriano Josefa Ru-

ffo), todo lo cual encierra una superficie total de 

UNA HECTAREA CUATRO MIL CIENTO SE-

SENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (1 HA 

4.167M2). AFECTACION DOMINIAL: El predio 

descripto no afecta dominio conocido y afecta 

de manera parcial la cuenta empadronada en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia bajo 

el número 2902-0305067/2 a nombre de Domín-

guez de Domínguez P.”, todo conforme el Plano 

de Mensura del inmueble objeto del presente, y 

su Anexo confeccionado por el Ing. Civil Alfredo 

Estrada, visado y aprobado para juicio de usu-

capión con fecha 13 de Noviembre de 2013, por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, en Expte. N° 0587-001732/2013 

(fs.01/02).- El inmueble objeto de usucapión se-

gún informe del Departamento de Tierras Publi-

cas N° 8540 (fs. 62) y Plano de Mensura apro-

bado por la repartición mencionada obrante a fs. 

01/02: no afecta derechos fiscales de propiedad y 

afecta de manera parcial la cuenta empadronada 

en la Dirección General de Rentas de la Provin-

cia bajo el número 2902-0305067/2 a nombre 

de Domínguez de Domínguez P.- 2) A mérito de 

lo dispuesto por el artículo 1905 del CCC, fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día 04 de Febrero de 

2004.- 3) Ordenar la publicación de edictos en 

el “Boletín Oficial” y en el diario “La Voz del Inte-

rior” por el término de diez (10) días a Expediente 

Nro. 1710012 - 2 / 3 intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días (arts. 790 y 

783 del C.P.C.C.). - 4) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción definitiva. -5) Im-

poner las costas por el orden causado (artículo 

130 -in fine- del C.P.C.C.). - 6) Diferir la regulación 

de los honorarios de la letrada interviniente, Dra. 

Mónica Alejandra Cacharron, para cuando sea 

así solicitado y exista la base regulatoria cierta 

(artículo 26 -contrario sensu- de la Ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- FDO: 

SANDRA E. CUNEO (JUEZ).— OF: 26/07/2021.

Nota : Excento de Pago .- Ley 9150 .- Texto Fir-

mado digitalmente por: CARRAM Maria Raquel 

PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 325553 - s/c - 20/09/2021 - BOE

La Dra. Silvia Elena Rodriguez, Juez de 1ra. Inst. 

en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de 2da. Nom. de 

Cosquín, Secretaría N° 4, en autos “MANTONI, 

Rosa Mara - Usucapión (expte. nº 2336765) cita 

y emplaza a los demandados, sres. Rumalda 

Copes y Roberto Santos Scalise para que com-

parezcan a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía. También cita y emplaza a 

todos los colindantes actuales, sres. José Alberto 

Veliz, Olga Beatriz Bracamonte, Vicente Montag-

na y Carmelo Gerardo Raimundo Marigliano, en 

su calidad de 3ros. interesados y a todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto de este juicio para que en el plazo de 20 días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento. Descripción del inmueble: Según plano 

de mensura aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia mediante expedien-

te nº 0033-074582-2013 se designa lote 22 de 

la manzana 114, sito en calle pública s/nº, Villa 

El Mirador del Lago San Roque, Bialet Masse, 

pedanía Rosario, departamento Punilla de esta 

provincia, siendo sus medidas y colindancias: 

partiendo del vértice A con rumbo Sud-Este, lí-

nea A-B de 20 metros que linda al Nor-Este con 

calle pública; línea B-C de 49,78 metros que linda 

al Sud-Este con parcela 006 de Carmelo Gerardo 

Raimundo Marigliano (MFR 1169998); línea C-D 

de 20 metros que linda al Sud-Oeste con parcela 

018 de Vicente Montagna (MFR 1129666); y línea 

D-A de 49,78 metros, que linda al Nor-Oeste con 

parcela 004 de José Alberto Veliz y Olga Beatriz 

Bracamonte (MFR 1077364). Todos los ángulos 

internos son de 90°00´ y dicho inmueble consta 

de una superficie total de 995,60m2. Su nomen-

clatura catastral es: Dpto.23, Ped.03, Pblo.03, 

Cir.32, Sec.03, Mzna.029, Parc.022, y afecta de 

manera total, única y coincidente al lote 5 de la 

manzana 114, cuyo dominio se encuentra ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en 

la matrícula nº 1.133.561 (23).-

10 días - Nº 324299 - s/c - 23/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C. 

C. y Flia. Secretaria a cargo de la Dra. Troncoso 

de Gigena, Fanny Mabel, en autos: “MARTINEZ 

MARTINEZ, MIGUEL - USUCAPION – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

-  EXPEDIENTE Nº 9183435”, cita y emplaza a 

Rubén Bazán, Flavia Bazán, Alcira Bazán, Dardo 

Martín Bazán, Jesús Jorge Bazán, María Selsa 

Noemí Bazán, Francisco Antonio Bazán, Romeo 

Ignacio Bazán, Raúl Oscar Bazán, Rosa Luisa 

Bazán de Freitas o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C. 

Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia,  a la Comu-

na de San Lorenzo y a los colindantes: Rubén 

Bazán, Flavia Bazán, Alcira Bazán, Dardo Martín 

Bazán, Jesús Jorge Bazán, María Selsa Noemí 

Bazán, Francisco Antonio Bazán, Romeo Ignacio 

Bazán, Raúl Oscar Bazán, Rosa Luisa Bazán de 

Freitas, Susana Margarita Raimondo, Laura Nor-

ma Paulone, Carina Mabel Rott, Ariel Roberto 

Bessone, Marta Estela Reim de Martínez Martí-

nez o sus sucesores, a los fines y bajo los aper-

cibimientos del art. 784 del C.P.C.C. El inmueble 

al que se refiere la presente acción se ubica en 

en el Departamento San Alberto, Pedanía Tran-

sito, en el lugar denominado Las Maravillas “El 

Cortijo”, de la Provincia de Córdoba, se designan 

como lote de terreno en zona urbana designado 
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como Lote 2034-3483. Consta de una superficie 

total de 2Has. 4026m2 (dos hectáreas, cuatro mil 

veintiséis metros cuadrados). Constituido por un 

polígono irregular de 4 vértices y lados, con las 

siguientes dimensiones: Partiendo del vértice 

“1” con coordenadas Norte: 6494733.93 y Este: 

4307311.91 con un rumbo de 71°50’40”, un án-

gulo de 116°01’58” y una distancia de 113.57m 

llegamos al vértice “2” de coordenadas Norte: 

6494769.32 y Este: 4307419.82 que con un án-

gulo de 84°35’02” y una distancia de 119.25m 

llegamos al vértice “3” que con un ángulo de 

263°38’35” y una distancia de 62.65m llegamos al 

vértice “4” que con un ángulo de 96°49’19” y una 

distancia de 84.65m llegamos al vértice “5” que 

con un ángulo de 95°28’34” y una distancia de 

38.33m llegamos al vértice “6” que con un ángulo 

de 180°58’08” y una distancia de 67.76m llega-

mos al vértice “7” que con un ángulo de 84°12’48” 

y una distancia de 28.15m llegamos al vértice “8” 

que con un ángulo de 179°08’58” y una distan-

cia de 79.50m llegamos al vértice “9” que con un 

ángulo de 262°35’24” y una distancia de 74.51m 

llegamos al vértice “10” que con un ángulo de 

179°13’38” y una distancia de 30.33m llegamos 

al vértice “11” que con un ángulo de 77°17’35” y 

una distancia de 97.40m llegamos al vértice “1” 

encerrando una Superficie de 2 Has. 4026 m2. El 

Lote mensurado colinda: Del vértice “1” al vértice 

“2” con: Raimondo Susana Margarita, Paulone 

Laura Norma, Rott Carina Mabel, Bessone Ariel 

Roberto y en parte con calle pública.  -Del vértice 

“2” al vértice “4” con: a)“Sucesores de Luis María 

Bazán”: Hijuela de Rubén Bazán (1/8 parte indi-

visa),Hijuela de Flavia Bazán (1/8 parte indivisa), 

Hijuela de Alcira Bazán (1/8 parte indivisa); b) Mi-

guel Martínez Martínez y Marta Estela Reim de 

Martínez Martínez (2/8 partes indivisas); c) 

Herederos de Andrés Ignacio Bazán se adjudi-

ca a: Dardo Martin Bazán (2/8 partes indivisas), 

Jesús Jorge Bazán, María Selsa Noemí Bazán, 

Francisco Antonio Bazán, Romeo Ignacio Ba-

zán, Raúl Oscar Bazán, y Rosa Luisa Bazán 

(1/8 parte indivisa); d) Parcela Sin Designación 

(Resto). Ocupado por Víctor Bazán. Del vértice 

“4” al vértice “5” con: a) “Sucesores de 

Luis María Bazán”: Hijuela de Rubén Bazán (1/8 

parte indivisa), Hijuela de Flavia Bazán (1/8 par-

te indivisa), Hijuela de Alcira Bazán (1/8 parte 

indivisa), b) Miguel Martínez Martínez 

y Marta Estela Reim de Martínez Martínez (2/8 

partes indivisas); c) Herederos de Andrés Igna-

cio Bazán: Dardo Martín Bazán (2/8 partes indi-

visas), Jesús Jorge Bazán, María Selsa Noemí 

Bazán, Francisco Antonio Bazán, Romeo Ignacio 

Bazán, Raúl Oscar Bazán, y Rosa Luisa Bazán 

(1/8 parte indivisa); d) Parcela Sin Designación 

(Resto). Ocupado por Romeo Bazán. Del vértice 

“5” al vértice “7” con Camino Público. Del vértice 

“7” al vértice “11” con: a) “Sucesores de 

Luis María Bazán”: Hijuela de Rubén Bazán (1/8 

parte indivisa), Hijuela de Flavia Bazán (1/8 parte 

indivisa), Hijuela de Alcira Bazán (1/8 parte indi-

visa), b) Miguel Martínez Martínez y Marta Estela 

Reim de Martínez Martínez (2/8 partes indivisas); 

c) Herederos de Andrés Ignacio Bazán: Dardo 

Martín Bazán (2/8 partes indivisas), Jesús Jor-

ge Bazán, María Selsa Noemí Bazán, Francis-

co Antonio Bazán, Romeo Ignacio Bazán, Raúl 

Oscar Bazán, y Rosa Luisa Bazán (1/8 parte 

indivisa); d) Parcela Sin Designación (Resto). 

Ocupado por Dardo Bazán.  Del vértice “11” al 

vértice “1” con Calle Número 12 del Loteo T-107. 

Todo de conformidad el Ingeniero Civil Luis Ro-

gelio Galina, MP: 1336/1 visado por la Dirección 

de Catastro con fecha 09/03/2010, expediente nº 

0033-050456/2009 actualizado mediante VEP 

001.212.01/ 001.212.08, realizado el 04/04/2019. 

-El inmueble se encuentra inscripto en el Registro 

de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Cór-

doba bajo los Dominios D°54 F°35V T°1 A°1915, 

D°1861 F°3181 T°13 A°1997 y Fº 14001 Aº 1991. 

El inmueble afecta parcialmente las cuentas: Cta. 

Nº 2803-0277811/9 empadronada a nombre de 

Bazán Onias, 2803-0277810/1 a Nombre de Ba-

zán Alcira; 2803-0277803/8 a Nombre de Bazán 

Eduardo; 2803-0277812/7 a Nombre de Bazán 

Flavia; 2803-0516031/1 a Nombre de Bazán An-

drés y Bazán Eduarda; 2803-1901595/0 a Nom-

bre de Carlina Reynoso de Bazán y María Estela 

Marina de Bazán. Oficina, CURA BROCHERO, 

01/06/2021.- Firma: ESTIGARRIBIA José María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; TRONCOSO Fan-

ny Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.- OTRO DECRETO: “CURA BROCHE-

RO, 02/07/2021.  En mérito de lo peticionado y 

constancias de autos, amplíese  la demanda en 

contra de Reynoso de Ontivero, Andres Bazán, 

Eduarda Bazán, Eduardo Luis Bazán, Onias Ba-

zán o sus sucesores. Cítese y emplácese a los 

mismos en los términos y bajo los apercibimien-

tos del decreto de fecha 01/06/2021. Notifíquese.” 

Firma: TRONCOSO Fanny Mabel SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 326239 - s/c - 02/09/2021 - BOE

LABOULAYE, el Dr. Ignacio A. SABAINI ZAPATA, 

a cargo del Juzgado de 1° Inst. Única Nom. Civ. 

C.C. y Flia., Secretaria Unica, en Expte.: 9329021 

“FARO, NELIDA - USUCAPION”, cita y emplaza a 

los demandados GOSSA GHIBAUDO BAUTIS-

TA, y/o sucesores del mencionado y asimismo 

cítese a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble objeto del presente para que en 

el plazo de tres días contados a partir de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(arts. 782/783 del CPC). Los inmuebles objeto de 

la presente demanda se describen como: 1) a la 

Matricula 1.072.066: “Fracción de terreno, con 

todo lo edificado, clavado y plantado, parte del 

pueblo Santa Ana, delineado contiguo a la Es-

tación Melo, Pedanía La Amarga, Departamento 

Juarez Celman, designado en el plano de sub-

división del agrimensor Bernardo Meyer como 

Quinta número Cuarenta y Cuatro y consta de 

dos hectáreas y ochenta y ocho áreas, dentro 

de los siguientes límites: al Norte, calle pública 

de por medio con López Hermanos; al este, con 

Santiago Ferrero; al Sud, con Juan Caminos y al 

Oeste, con Raúl Gossa, hoy el comprador” y 2) 

al Prot. de Dominio 543, Folio 368 del año 1924: 

“Fracción de terreno parte del pueblo Santa Ana, 

Pedanía La Amarga, Departamento Juárez Cel-

man, en las suertes de terreno números veinti-

séis y partes de los números veinticinco, veinti-

séis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta 

del Plano general del Departamento. La fracción 

que se vende esta designada en el plano de 

subdivisión del pueblo Santa Ana, como quinta 

número Cuarenta y Seis y mide una superficie de 

dos hectáreas, sesenta y cuatro áreas y linda: al 

Norte y Oeste con calles públicas; al Este, con la 

quinta cuarenta y cuatro y al Sud, con la quinta 

cuarenta y cinco”. D.G.R. Nº 220100760452 y Nº 

220100760444.Of. 30/07/2021

10 días - Nº 326337 - s/c - 09/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º INST. C.C.CONC. FLIA. CTROL. 

NIÑEZ Y JUV. PEN. JUVENIL Y FALTAS DE OLI-

VA Secretaría única Dr. Víctor A. Navello, en los 

autos caratulados “PIANE, FERNANDO EMI-

LIO- Usucapión”  Expediente N° 9444867”  ha 

resuelto librar la siguiente resolución: OLIVA, 

15/06/2021. Téngase presente lo manifestado y 

aclaración efectuada en relación al escrito envia-

do 04/03/2021,en consecuencia y proveyendo a 

éste último:  Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido.  Admítase la demandada de usucapión, 

en consecuencia recaratúlense las actuaciones. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Agréguese la documental acompañada. Cítese y 

emplácese, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a  los demandados, titulares  de 

dominio, Sres. Juana Constantina Mateo Vda de 

Aran Ros, Emilia Ester Aran, Mirta Susana Aran, 

María Isabel Aran y Marta Juana Aran Ros Mateo 

y/o  a sus sucesores  y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del pre-

sente juicio, a cuyo fin  publíquense edictos con-

forme lo dispuesto  por el art. 783 del  C.P.C.C., 

como así también cítese y emplácese de compa-
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rendo por igual término, en calidad de terceros 

interesados, a  los colindantes, a la Municipalidad 

de la Ciudad de Oliva y a la Provincia de Cór-

doba, haciendo saber a los terceros interesados 

citados que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos (art. 784 

del CPCC). FDO: GONZÁLEZ Héctor Celestino-. 

Descripción del inmueble que se pretende usuca-

pir: inmueble que a continuación se describe en 

el folio de inscripción en el Registro General de la 

Propiedad inmueble  Folio 42709 Año 1974 como: 

una fracción de terreno ubicado en el Pueblo de 

Oliva, Pedanía Los Zorros, departamento Ter-

cero Arriba, Provincia de Córdoba según Plano 

número 24613 y Planilla número 48868 se desig-

na como lote 5B, y de conformidad a la Mensura 

de Posesión labrada por la Ingeniero Chialvo a 

nombre de Haye Miguel Angel  Id de Plano 33-2-

22114/2006 visado con fecha 11/06/2007 y la Ve-

rificación del Estado Parcelario,  del que resulta 

el certificado de subsistencia parcelaria confec-

cionada por la Ingeniera Tamara Aile M.P 4482 a 

nombre del compareciente actualizado con fecha 

30/06/2020 tramite vía web N°0000023264 se 

describe como: Inmueble ubicado en el Depar-

tamento TERCERO ARRIBA, Pedanía ZORROS, 

ciudad de OLIVA, designado como LOTE 32 de la 

MANZANA D, que se describe como sigue: Par-

cela de cuatro lados, que partiendo del vértice A, 

con ángulo interno de 89º37’20” y rumbo SurEste 

hasta el vértice B, forma el lado A-B que mide 

28,00 m  y linda con calle General Paz; desde el 

vértice B, con ángulo interno de 90º22’40”, hasta 

el vértice C, en sentido horario, forma el lado B-C 

que mide 10,00 m y linda Lote 50, Parcela 26 de 

Sergio Osvaldo Dequino y Diego Gustavo Dequi-

no, Matricula FR 328.450; desde el vértice C, con 

ángulo interno de 89º37’20”,hasta el vértice D, 

forma el lado C-D, que mide 28,00 m  y linda con 

resto del Lote 5, parcela 12 de Marqueza Leyria 

de Stefani, Dominio 20914 Folio 25164 Tomo 101 

Año 1946; desde el vértice D, con ángulo interno 

de 90º22’40”, hasta el vértice A,  cerrando la figu-

ra, forma el lado D-A que mide 10,00 m y linda 

con calle Monseñor Leonardo Gallardo. La su-

perficie total es de 280,00 m². La parcela se en-

cuentra empadronada en la Dirección General de 

Rentas en la cuenta N°33-05-0852956/2 y ante la 

Municipalidad de Oliva en la cuenta de tasa a la 

Propiedad N°02308 nomenclatura municipal C01 

S 02 MZ0057 P013.-

10 días - Nº 326527 - s/c - 02/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civ. y Com. 

51 A Nom-Sec. de Córdoba en los autos caratu-

lados “PONSELLA, Juan Carlos Rafael – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” – Expte. N° 6021339 - : CORDO-

BA, 02/08/2018. El inmueble en cuestión se en-

cuentra ubicado en Manuel Belgrano N° 1.066, 

localidad - Malvinas Argentinas, Secc. 3°, Dpto. 

Colon ex  Lote n° 7, hoy Lote 32,  Mza. 51, se-

gún plano de mensura colindando al Norte con 

propiedad que de Sucesión Indivisa de Bombar-

dieri Doroteo Parcela 007 Matr. 1.072.642, al Sur 

con terreno de Orlandi de Tescione María Rosa, 

Parcela 009 Matr. 965.101 y al Oeste con Sosa 

Ángel Augusto y Bombardieri Miriam Susana 

Parcela  015 Matr. 970.281. Inscripto en el Regis-

tro General del a Provincia a Dominio F°. 30725 

Año 1947 F°.32871 Año1947, DGR N° de cuenta 

1303-1688897-7, Nomenclatura Catastral Provin-

cial 1303260103004032; cómo surge del plano 

de mensura que consta en autos.  En su mérito, 

según decreto - CORDOBA, 05/05/2021……… y 

proveyendo a fs. 206/210: Admítase demanda de 

Usucapión. Dese al presente el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de tres días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el Bo-

letín oficial y al no contar con diario local también 

se publicara en el diario La Voz del Interior, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

JUEZ: Massano Gustavo Andrés, Mora María 

Guadalupe – PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 326638 - s/c - 31/08/2021 - BOE

RIO CUARTO, 30 de julio de 2021. El Juzgado 

de 1ª Instancia y 4ª Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría 

Nº 8, en Expte. 1587780 “ALVAREZ RICARDO 

MANUEL – USUCAPION MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” cita y emplaza a 

Sucesores de Celestino Pacheco, y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble de-

nunciado para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley; INMUEBLE A USUCAPIR: ubi-

cado en Departamento y Pedanía RIO CUARTO, 

Pueblo Santa Catalina en enlace de Ruta Nacio-

nal Nº 8 (Avenida Buenos Aires) y Ruta Nacional 

Nº 35, según plano de mensura Expte. 0572-

007903/2012 confeccionado por el ingeniero 

agrimensor Arnaldo Rubén BUFFARINI, con las 

siguientes medidas: al Nor-Este una línea que-

brada de cuatro lados A-B partiendo del vértice 

A y con rumbo Este al vértice B con ángulo 176º 

07’ una distancia de 14,18m, lado B-C con ángulo 

en C de 175º 29’ una distancia de 21,98m, lado 

C-D con ángulo en D de 168º 54’ una distancia 

de 11,65m, y lado D-E con ángulo en E de 52º 

03’ una distancia de 17,88m, al Sud-Este lado 

E-F con ángulo en F de 60º 55’ una distancia de 

72,99m, y al Oeste lado F-A cierre de la figura con 

ángulo en A de 86º 32’ una distancia de 48,51m, 

encerrando una superficie de 1.695,14m2. AFEC-

TACIÓN (PARCIAL) CATASTRAL Y DOMINIAL: 

Nomenclatura catastral: Dpto. 24, Ped. 05, Pblo: 

24, Cirs: 01, Secc: 01, Mza: 086, Parcela: 001, 

PH: 000. Designación Oficial: Lotes 9 y 10 de la 

Manzana 5. Titularidad inscripta en el Registro 

General de la Provincia: Protocolo de Dominio Nº 

1.024, Folio 795 vto. Tomo 4 del año 1913. Pro-

tocolo de Dominio Nº 14719, Folio 17667, Tomo 

71 del año 1945. COLINDANTES ACTUALES: 

al Nor-Este, Ruta Nacional N° 35; al Sud-Es-

te, Parcela 8 (lote 8) -N° de cuenta Rentas: 

240527348910- de Oscar Rafael GIORDANO, 

DNI N° 16.289.208 y Griselda Cecilia ACUÑA, 

DNI N° 14.230.905, ambos con domicilio infor-

mado por el Juzgado Electoral Federal en calle 

Salta N° 1.548 de la localidad de Holmberg, se-

gún Matrícula 1336454 (fs. 103/104), y Parcela 16 

(lote 16) -N° de cuenta Rentas: 240527348995- 

de Oscar Rafael GIORDANO, DNI N° 16.289.208 

y Griselda Cecilia ACUÑA, DNI N° 14.230.905, 

ambos con domicilio informado por el Juzgado 

Electoral Federal en calle Salta N° 1548 de la lo-

calidad de Holmberg, según Matrícula 1336462 

(fs. 107/108); al Oeste, Parcela 1 (lote C) -N° de 

cuenta Rentas: 240519368715- de Marcela Vivia-

na PÉREZ, DNI N° 18.204.035 con domicilio in-

formado por el Juzgado Electoral Federal en Pje. 

Medrano N° 1.969 de la ciudad de Río Cuarto, 

según Matrícula 1142664 (fs. 49/50). Fdo.: Elio 

Leonel PEDERNERA: SECRETARIO. Magdale-

na PUEYRREDON: Juez.

10 días - Nº 326707 - s/c - 31/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1º  Inst. y  1era. Nom.  En  lo Civ., 

Com. Conc. de la Ciudad de Villa Dolores, a cargo 

de la Dra. Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría Nº 

2 a cargo de la  autorizante,  en autos “MUÑOZ, 

SILVANA DEL CARMEN Y OTRO – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION, Expte. 2497651” ha resuelto  --SENTEN-

CIA NUMERO: 63 VILLA DOLORES,  01/07/2021.    

VISTOS –Y CONSIDERANDO  -RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 
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sus partes y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteañal a los  Sres. Silvana del 

Carmen Muñoz, D.N.I. N° 27.473.558, C.U.I.L. N° 

27-27473558-4, argentina, nacida el 05/02/1979, 

de estado civil casada con Cristian Andrés Juri, 

con domicilio real en calle Padre Stablum N° 

1455, de la localidad de Los Menucos, provincia 

de Rio Negro y Fernando Andrés Muñoz, D.N.I. 

N° 24.707.775, C.U.I.T. N° 20-24707775-9, argen-

tino, nacido el 01/09/1975, de estado civil soltero, 

con domicilio real en calle Estados Unidos N° 845 

P.B. 006, de la ciudad de General Roca, provincia 

de Rio Negro, en condominio y en la proporción 

del cincuenta por ciento (50 %),para cada uno de 

ellos el derecho real de domino (art. 1887 – inc. b 

– y 1941 y cc. del C.C. C.), que se describe como: 

“Un lote de terreno, de forma irregular, con todo lo 

clavado, plantado y adherido al suelo, designado 

con las parcelas 429118 - 308361 ubicado en la 

localidad de La Paz, Pedanía Talas, en el lugar 

denominado Quebracho Ladeado (según surge 

del anexo del plano de fs. 58/60) Departamento 

San Javier, de esta Provincia de Córdoba”.- Que el 

inmueble de acuerdo al plano de mensura con su 

anexo (descripción del inmueble), confeccionado 

por el agrimensor Nacional Carlos M. U. Grana-

da, visado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba con fecha 13 de ju-

nio de 2.018, expediente N° 0587-001798/2013 

(fs.03/05), posee una superficie total de acuerdo 

al registro de superficie que surge del plano refe-

rido de TRES HECTÁREAS OCHO MIL OCHO-

CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS 

CUADRADOS (3has. 8.859 m2). La superficie 

total mensurada consta de las siguientes medi-

das, a partir del vértice A con ángulo interno de 

91° 19’ se miden 159,58 metros hasta el vértice 

B desde donde con ángulo interno de 90° 06’ se 

miden 100,50 metros hasta el vértice C desde 

donde con ángulo interno de 101° 09’ se miden 

36,21 metros hasta el vértice D desde donde con 

ángulo interno de 246° 59’ se miden 86,14 me-

tros hasta el vértice E desde donde con ángulo 

interno de 176° 35’ se miden 26,41’ metros hasta 

el vértice F desde donde con ángulo interno de 

177° 31’ se miden 48,61 metros hasta el vértice 

G desde donde con un ángulo interno de 151° 20’ 

se miden 20,02 metros hasta el vértice H desde 

donde con ángulo interno de 197° 21’ se miden 

32,94 metros hasta el vértice I desde donde con 

ángulo interno de 170° 21’ se miden 23,44 metros 

hasta el vértice J desde donde con ángulo inter-

no de 147° 15’ se miden 10,84 metros hasta el 

vértice k desde donde con ángulo interno de 198° 

35’ se miden 10,69 metros hasta el vértice L des-

de donde con ángulo interno de 134° 26’ se mide 

8,15 metros hasta el vértice M desde donde con 

ángulo interno de 154° 25’ se miden 15,77 metros 

hasta el vértice N desde donde con ángulo inter-

no de 214° 09’ se miden 7,48 metros hasta el vér-

tice Ñ desde donde con ángulo interno de 88° 27’ 

se miden 324,73 metros hasta el vértice A donde 

se cierra el polígono que totaliza una superficie 

de 3 ha. 8.859 m2. Colindancias según plano: a) 

costado norte con rumbo Noreste lado A-B- con 

parcela sin designación ocupación de Teresa 

Ruth Villegas datos de dominio no constan en su 

costado Este con rumbo Sudeste lado B-C- con 

Ruta Provincial N° 14 en su costado sur con rum-

bo Sudoeste lado C-D con parcela sin designa-

ción posesión de Lencina Susana de Arana datos 

de dominio no constan en su costado Este lado 

D-E en parte con Parcela sin designación Pose-

sión de Susana Lencina de Arana datos de do-

mino no constan parcela sin designación de Saul 

Fenoglio datos de dominio no constan, parcela 

sin designación propietario desconocido datos de 

dominio no constan en sus lado E-F, F-G, G-H, 

H-I, I-J con parcela sin designación Indolfo Feno-

glio datos de dominio no constan, en su costado 

Sur con rumbo Sudoeste lado J-K, K-L, L-M, M-N, 

N-Ñ con parcela sin designación de Indolfo Feno-

glio datos de domino no constan en su costado 

oeste con rumbo Noroeste lado Ñ-A con parcela 

sin designación de Teresa Ruth Villegas datos de 

dominio no constan. En el croquis de ubicación 

se representa el lote que se pretende usucapir en 

el departamento San Javier, Pedanía Talas, cuya 

distancia medida desde el punto B se ubica sobre 

Ruta Provincial N° 14, a 2.393,25 m al sur oeste 

de la plaza de las Chacras de la Paz y a 6.234 m 

al Sur de la esquina sur- este de la Plaza de la 

localidad de La Paz y cuyo referido frente del lado 

B-C de la mensura es sobre la Ruta Provincial N° 

14”.- El inmueble objeto de usucapión cuenta con 

los siguientes datos catastrales: Departamento: 

San Javier (29), Pedanía: Talas (05),  Hoja: 2912, 

Parcela 429118-308361 y según informe N° 9401 

del Departamento de Tierras Públicas de la Direc-

ción General de Catastro (fs. 54) surge: “1.- Que 

consultados los registros obrantes en esta repar-

tición, no aparecen afectados derechos fiscales 

de propiedad. 2º.- Que no se ha ubicado título 

de dominio inscripto en el Registro General de 

la Provincia que resulte afectado con la presente 

acción. Cabe aclarar que se realizó la correlación 

dominial del asiento de dominio citado en el in-

forme producido por la Delegación Villa Dolores, 

con resultado negativo; de la consulta del archivo 

de mensuras judiciales, no surge ningún dato que 

permita la realización de un estudio de títulos. 3°.- 

Que conforme lo informado por la Delegación Vi-

lla Dolores, el inmueble que se pretende usucapir 

no se encuentra empadronado”.- 2) A mérito de lo 

dispuesto por el artículo 1905 del CCC, fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real en el día 04 de Febrero de 2013.- 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en el diario “La Voz del Interior” por el 

término de diez (10) días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días (arts. 

790 y 783 del C.P.C.C.). -4) Ordenar la inscripción 

del presente decisorio en el Registro General de 

la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción definitiva. - 5) 

Imponer las costas por el orden causado (artículo 

130 -in fine- del C.P.C.C.). - 6) Diferir la regula-

ción de los honorarios de la letrada interviniente, 

Dra. Sandra Marcela Policastro para cuando sea 

así solicitado y exista la base regulatoria cierta 

(artículo 26 -contrario sensu- de la Ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- FDO: 

SANDRA E. CUNEO (JUEZ) — Exento de gastos 

art. 24 ley 9150.— Oficina: 30/07/2021.- fdo. Ca-

rram Maria Raquel.prosecretaria.  

10 días - Nº 326804 - s/c - 31/08/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y 

Com. de La Carlota (Cba.), Sec.2, en autos: 

“TORRES DE ZUBIRI, ETHEL ZUNILDA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. Nº 6963587) cita y em-

plaza a los Sres. José Antonio Cassani y/o sus 

herederos y Alcira Noemí Arossa de Cassani y/o 

sus herederos   para que en el término de vein-

te días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos…(arts. 113 y 152 

del C.P.C.). Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el Boletín Oficial y en 

diario local a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los seis días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación…El inmueble 

que se pretende usucapir es: “FRACCION DE 

TERRENO con todo lo edificado, clavado y plan-

tado, constituida por el SOLAR “S” de la MAN-

ZANA TRES, del Pueblo Canals, Pedanía Loboy, 

Depto. Unión, Pcia. de Córdoba, sup. total de 600 

METROS CUADRADOS, mide. Diez metros en 

sus costados Norte y Sud, por sesenta metros 

en sus costados Este y Oeste; y linda: al Norte 

y al Oeste, con calles Jujuy y Santa Fe, respecti-

vamente; al Este con el solar R.; y al Sud, con el 

G., ambos de la manzana tres. SEGÚN PLANO 

DE MENSURA ACOMPA ÑADO, la descripción 

de la:  parcela objeto de la posesión está ubicada 

en el Depto. Unión, Pedanía Loboy, localidad de 

Canals, designado como LOTE CIENTO DOS de 

la MANZANA TRES, con la siguientes medidas 

y linderos: Partiendo del esquinero N-O vértice 
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A con ángulo interno de 90º 00´ con rumbo S-E 

hasta el vértice B mide diez metros (línea A-B), 

colindando con la calle Jujuy; desde el vértice B 

con ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice C 

mide 60 metros (línea B-C), colindando con par-

cela 02 de propiedad de Antonio Leonardini con 

Fº 20.882 Año 1944; desde el vértice C con án-

gulo interno de 90º 00´ hasta el vértice D mide 

diez metros (línea C-D) colindando con parcela 

33 propiedad de Noribus S.A. con Matrícula  Nº 

1.447.017; y cerrando la figura desde este vértice 

D con ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice 

A mide sesenta metros (línea D-A) colindando 

con calle Santa Fe.  Superficie total SEISCIEN-

TOS METROS CUADRADOS., inscripto Regis-

tro General de Propiedades a nombre de los 

cónyuges José Antonio Cassani  y Alcira Noemí  

Arossa de Cassani, en  Dominio Número 18.106 

Folio 25.222 Tomo 101 del Año 1980”, hoy ma-

trícula 1.676.402, del Depto. Union(36)”… Fdo. 

Dr. Rubén Alberto MUÑOZ –Juez, ante la Dra. 

SEGOVIA, Marcela Carmen –Secretaria-.- LA 

CARLOTA, 3 de Agosto de 2021.-

10 días - Nº 326811 - s/c - 06/09/2021 - BOE

El Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. DURAN LOBATO, Marcelo 

Ramiro, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María 

Victoria Castellano, en autos: “VELAZQUEZ, An-

tonio Alfredo- USUCAPION” (Expte. Nº 2891265), 

mediante Sentencia N° 68 del 29/06/21; a re-

suelto: “Villa Dolores, 29/06/2021. Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos, declarando que  Antonio Alfre-

do Velázquez, argentino, nacido el 23/03/1953, 

D.N.I. N° 10.888.242, casado en primeras nup-

cias con Isabel Sabina Agosti, con domicilio en 

Ruta Nº 14 s/n, Altos de Piedra Blanca, pedanía 

Talas, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre una fracción de terreno, con todo lo edifica-

do, clavado, plantado y demás adherido al suelo 

y mejoras que contiene, ubicada en la localidad 

de Piedra Blanca Abajo, pedanía Talas, Depar-

tamento San Javier, Provincia de Córdoba, com-

puesto por un (1) polígono de forma irregular, 

ubicado sobre ruta provincial Nº 14, designado 

como lote 423153-308362, al que le correspon-

de la siguiente nomenclatura catastral: Depar-

tamento 029, pedanía 05, hoja 2912 y parcela 

423153-308362 y que mide y linda: partiendo 

del vértice “A” con un ángulo interno de 68º39’31’’, 

recorremos con rumbo noreste la línea AB con 

una distancia de 18,76 m; desde este vértice B 

con un ángulo interno de 169º59’43’’, recorremos 

hacia el noreste la línea BC, hasta el vértice C 

tenemos una distancia de 13,82 m. que el colin-

dante en esta parte del recorrido es la Ruta Pro-

vincial Nº 14. Desde el vértice C con un ángulo 

interno de 106º55’42’’, recorremos la línea CD 

con rumbo sureste y una distancia de 50,76 m. 

que el colindante en este tramo es la parcela sin 

designación, de titular desconocido, sin datos do-

miniales, ocupación de Juan Omilion Daniel Pe-

reyra. A partir del vértice D, con un ángulo interno 

de 67º19’10’’, recorremos la línea DE con rumbo 

suroeste y una distancia de 7,19 m hacia el vérti-

ce E; a partir del vértice E con un ángulo interno 

182º35’27’’ recorremos la línea EF con un rumbo 

suroeste y una distancia de 13,22 m; desde el 

vértice F con un ángulo interno de 124º30’27’’ 

recorremos con un rumbo oeste una línea de 

51,38 m hasta llegar al vértice A de partida. Que 

el colindante de los tramos DE, EF y del vérti-

ce F hasta la progresiva 40,56 m (con origen de 

progresivas en el vértice A) es la parcela sin de-

signación, de titular desconocido, sin datos domi-

niales, ocupación de Susana Hojeda. Que en la 

parte del tramo AF comprendida entre el vértice 

A y la progresiva 40,56 m (con origen de progre-

sivas en el vértice A) el colindante es la parcela 

sin designación, de titular desconocido, sin datos 

dominiales, ocupación de Hugo Sanchelo. Que la 

superficie que encierra el polígono de posesión 

descripto es de 1256,29 mts2.- Según Plano de 

Mensura aprobado con fecha 21/08/2015 en ex-

pediente Provincial 0033-094842 (fs. 7) e informe 

N° 9761 del Departamento de Tierras Públicas y 

Límites Políticos de la Dirección General de Ca-

tastro (fs. 36), no aparecen afectados derechos 

fiscales, ni posee inscripción en el Registro Ge-

neral de la Provincia., ni se encuentra empadro-

nado bajo cuenta alguna.- OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter 

del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).- Vi-

lla Dolores,  29 de Julio de 2021.-- Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANO Maria Victoria, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2021.07.29.

10 días - Nº 326850 - s/c - 18/08/2021 - BOE

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

Com.Conc. y Flia de JESUS MARIA, en autos 

“OLIVA FUNES JORGE EDUARDO - USUCA-

PIÓN -. Exp. 2233510”, cita y emplaza a  PEDRO 

ANDRES VAQUE y/o sus sucesores, en el carác-

ter de demandados y a todos los que se conside-

ren con derechos sobre los inmuebles que Infra 

se describen, para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de 20 dìas a contar de la 

última publicación, bajo apercibimiento de rebel-

día:  1) Nro. de  cta. DGR 130515174487,  Nom. 

DGC C01 S02 M026 P017, Folio cron. Reg. Prop. 

Mat. 781955 y se describe como: Lote de terreno 

ubicado en la localidad de La Granja, Dep. Colón, 

Pedanía San Vicente, Pcia. de Cba., en el lugar 

antes denominado “Estancia la Granja de Rue-

da, en el loteo “Villa la Granja”, designado como 

LOTE 6 B de la MANZANA 2 que mide y linda: 

16,50mts. de frente al S-E, lindando con calle pú-

blica sin nombre, 54,98 mts. en su costado S-O, 

lindando con el lote 7A; 16,41 mts. en su costa-

do N-O, lindando con el Río La Granja; y 56,96 

mts. en el costado N-E lindando con lote 6 A, lo 

que hace una SUP. TOTAL de 916mts2.- y 2) Nro. 

de cta. DGR 13520574108, Nom. DGC C01 S02 

M026 P021, Folio Cron Reg. Prop. Mat. 781956 y 

se describe como: Lote de terreno ubicado en la 

localidad de La Granja, Dep. Colón, Pedanía San 

Vicente, Pcia. de Cba., en el lugar antes denomi-

nado “Estancia la Granja de Rueda, en el loteo 

“Villa la Granja”, designado como LOTE 7 A de la 

MANZANA 2 que mide y linda: 16,50mts. de fren-

te al S-E, lindando con calle pública sin nombre, 

53,27 mts. en su costado S-O, lindando con el 

lote 7B; 16,41 mts. en su costado N-O, lindando 

con el Río La Granja; y 54,98 mts. en el costado 

N-E lindando con lote 6 B, lo que hace una SUP. 

TOTAL de 888mts2.- Jesús María, 2/6/2021. Fdo. 

Pelliza Palmes, Juez; Belvedere Elizabeth, Sec.-

10 días - Nº 326859 - s/c - 06/09/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolores, 

a cargo de la Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth Se-

cretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Alejandra 

Larghi, en autos: “SALAS, Dardo José, - USUCA-

PION” (Expte. Nº 1485487), mediante Sentencia 

N° 58 del 24/06/21; a resuelto: “Villa Dolores, 

24/06/2021. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas su partes y, en consecuencia, de-

clarar adquirido por prescripción veinteñal al Sr. 

Dardo José Salas, argentino, D.N.I. N° 14.427.998, 

nacido el 12 de noviembre de 1960, casado en 

1° nupcias con Margarita Lina Cisneros, C.U.I.L. 

N° 20-14427998-1,  con domicilio en calle Alicia 

Moreu de Justo N° 2914, Lomas del Mirador, par-

tido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, 

en proporción del cien por ciento (100%), el dere-

cho real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 

del C.C.C.), sobre el inmueble que se describe 

como: “Una fracción de terreno RURAL ubicada 

en el lugar denominado “Las Aguadas”, pedanía 

Las Rosas, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba, con acceso por camino público, al 

que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja: 

2514 y Parcela 1075. Conforme Anexo Descrip-

tivo que forma parte integrante de la mensura en 

cuestión, el mismo resulta “Descripción: A partir 
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del vértice A con un ángulo interno de 71°58’ se 

miden 364.68 metros, hasta el vértice B desde 

donde con ángulo interno de 178°57’ se miden 

737.15 metros, hasta el vértice C desde donde 

con ángulo interno de 57°05’ se miden 55.17 me-

tros, hasta el vértice D desde donde con ángulo 

interno de 189°07’ se miden 35.10 metros, hasta 

el vértice E desde donde con ángulo interno de 

192°37’ se miden 42.37 metros, hasta el vértice 

F desde donde con ángulo interno de 161°42’ se 

miden 143.47 metros, hasta el vértice G desde 

donde con ángulo interno de 135°59’ se miden 

23.97 metros, hasta el vértice H desde donde con 

ángulo interno de 208°44’ se miden 15.68 metros, 

hasta el vértice I desde donde con ángulo interno 

de 209°16’ se miden 38.64 metros, hasta el vérti-

ce J desde donde con ángulo interno de 107°19’ 

se miden 622.66 metros, hasta el vértice K desde 

donde con ángulo interno de 174°58’ se miden 

45.56 metros, hasta el vértice L desde donde con 

ángulo interno de 174°41’ se miden 77.80 metros, 

hasta el vértice M desde donde con ángulo in-

terno de 175°06’ se miden 51.53 metros, hasta 

el vértice N desde donde con ángulo interno de 

171°29’ se miden 52.73 metros, hasta el vértice 

Ñ desde donde con ángulo interno 186°12’ se mi-

den 59.88 metros, hasta el vértice O desde don-

de con ángulo interno de 99°47’ se miden 102.71 

metros, hasta el vértice P desde donde con ángu-

lo interno de 191°43’ se miden 40.48 metros, has-

ta el vértice Q desde donde con ángulo interno de 

191°55’ se miden 20.38 metros, hasta el vértice R 

desde donde con ángulo interno de 185°18’ se mi-

den 34.08 metros, hasta el vértice S desde donde 

con ángulo interno de 176°07’ se miden 61.46 me-

tros, cerrando así el polígono correspondiente, al 

arribar al vértice A con lo que totaliza una super-

ficie de 30 ha 1978,25 metros cuadrados”; todo 

conforme el Plano de mensura de Posesión del 

inmueble objeto del juicio (fs. 03/04) y su Anexo, 

realizado y suscripto por el Agrimensor Carlos M. 

U. Granada, Mat. 1261/1, visado y aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

el día 11 de Abril de 2011, en Expte. Prov. 0033-

37736/10, cuya copia adjunta.- Según informe Nº 

9324 del Departamento de Tierras Públicas de la 

Dirección General de Catastro (fs. 74) y Plano de 

Mensura aprobado por la repartición mencionada 

con fecha 11/04/2011, obrante a fs. 03/04 de los 

presentes, “no afecta dominio alguno”.-  “...afecta 

los siguientes empadronamientos: Cuenta N° 

2902-0466401/1, a nombre de  Rosa Miranda de 

Salas, con domicilio tributario en calle Fray José 

Wenceslao Acahval N° 280 de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, Cuenta Nº 2902-0466142/0, 

a nombre de C. Miranda de Oviedo, con domicilio 

tributario en la localidad de Villa de Las Rosas sin 

especificar calle y Cuenta N° 2902-0465848/8, a 

nombre de María T. Miranda de Salas  con do-

micilio tributario en la localidad de Villa de Las 

Rsoas sin especificar calle”.-2) A mérito de lo 

dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C. y cons-

tancias de autos, fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real en el día 

13 de Enero de 2008.-3)   Ordenar la publicación 

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

local por el término de diez (10) días a interva-

los regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).-4) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

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

más formalidades de ley, oportunamente, oficiar 

a los fines de la inscripción definitiva.-5) Imponer 

las costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.).-6) Diferir la regulación de los 

honorarios del letrado interviniente, Dr. Irineo Aní-

bal Quiñones, para cuando sea así solicitado y 

exista base determinada para ello (artículo 26 - 

contrario sensu- de la ley 9459).- Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- FDO. SANDRA E. 

CUNEO (JUEZ) OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del CPCC, 

Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).--- OFICINA: 

29/07/2021. Texto Firmado digitalmente por: CA-

RRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2021.07.29.

10 días - Nº 326860 - s/c - 18/08/2021 - BOE

RIO CUARTO 30/04/2021.-  El Sr. Juez de 1ra. 

Inst. y 7ma. Nom. en lo Civil y Com. de esta ciu-

dad, Dr. BUITRAGO, Santiago, y su Secr. Nro. 14 

a cargo de la Dra. SABER, Luciana María, en los 

autos caratulados “ BIAGETTI, HORACIO HER-

NAN - USUCAPION – EXPTE. Nro. 7233008” 

dispone: “…Téngase por iniciada la presente de-

manda de usucapión en contra del Sr. Brian Fran-

cisco y/o de quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se pretende usucapir, el 

cual se sitúa en Pueblo Torres, actual localidad 

de VICUÑA MACKENNA, Pedanía La Cautiva, 

DEPARTAMENTO RÍO CUARTO, de esta Provin-

cia de Córdoba que en el Plano de Mensura y 

Subdivisión inscripto en el Registro General en 

PROTOCOLO DE PLANOS al número 36593 y 

en PROTOCOLO DE PLANILLAS bajo el núme-

ro 61355, se describe como LOTE TRECE de la 

MANZANA SETENTA Y NUEVE “A” y lindando: 

Norte, lote catorce; Sur, lote doce; Oeste, calle 

Jesús Manselle y Este, con lote cuatro, siendo 

todos los citados lotes del mismo plano y man-

zana. Imprímase trámite de juicio ordinario. Re-

caratulese y tomese razón en el SAC. Cítese y 

emplácese a los demandados y a todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble, 

por medio de edictos, que deberán publicarse en 

el Boletín Oficial y en el diario Puntal (art. 783 del 

CPCC). De igual modo, cítese a los colindantes 

denunciados, Sres. PERGOLINI, Valeria Adria-

na, PERGOLINI, Maria y PERGOLINI, Sergio, 

CENTENO Alberto y LORENZONI Guillermina 

Mariana en calidad de Terceros para que en el 

término ya expresado comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimientos de ley… ...Todos los 

recién nombrados serán citados para que com-

parezcan a estar a derecho, dentro del término 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos, que será de diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, bajo los apercibimientos de ley…” 

BUITRAGO Santiago - JUEZ y GALIZIA Verónica 

Andrea - PROSECRETARIA.

10 días - Nº 326868 - s/c - 25/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32° Nominación 

en lo civil y comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: BENAVIDEZ, EDUAR-

DO ALFREDO - USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION - N° 5443888, 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

19/11/2020. Téngase presente. Agréguese. Por 

cumplimentado. Proveyendo a fs. 212/215: Agré-

guese los oficios acompañados.  Por iniciado el 

proceso de usucapión del inmueble que se deta-

llan como parte del lote 82 (Sup. 26.164,74 m2) y 

que afecta a las mat. 408.614 el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO.  Omítase la citación de 

comparendo de PETRO SRL -titular registral del 

inmueble objeto de usucapión, en razón de haber 

tomado participación con anterioridad. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión para que 

comparezcan en la presente causa, bajo aperci-

bimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces durante 30 días en el Boletín 

Oficial.  Publíquese el presente en un Diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 

783 CPCC. Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a los 

colindantes: MABE S.A.C.I.I.C.Y F; PALMAS DE 

CLARET SOCIEDAD CIVIL; VESINM S.A.I.C.Y. 

F. y LA DOMITILA ASOCIACIÓN CIVIL, al Sr. 

Carlos Osvaldo Duch, a la PROVINCIA DE CÓR-

DOBA Y MUNICIPALIDAD de la Ciudad de Cór-

doba.  Líbrese edictos que deberán ser exhibidos 

en dicha Municipalidad, donde deberán perma-

necer por un plazo de 30 días, siendo obligación 

de la actora acreditar tal circunstancia con la cer-

tificación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese 

en lugar visible del inmueble como así también 

en aquellos sectores que colindan con parcelas 
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vecinas y cuyos titulares dominiales se encuen-

tran detallados e identificados en la lámina 2/2 

del plano 003352870-2010 (visado con fecha 

02/07/2010) un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias respecto del presente, el que se 

deberá colocar y mantener durante toda la tra-

mitación del proceso, siendo a cargo del actor, a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Atento a 

la naturaleza de la acción deducida y lo dispuesto 

por el art. 1905 CCCN, procédase a la anotación 

de bien litigioso a cuyo fin: ofíciese. Notifíquese. 

Fdo: Carlos Isidro Bustos - Juez - Natalia ARRE-

GUINE - Prosecretaria. El inmueble objeto del jui-

cio de usucapión se describe como: parte de la 

parcela Nº 82 inscripta en el Registro General de 

la Provincia bajo la matrícula 408614 (11), y que 

según plano de usucapión confeccionado por el 

Ing. Horacio Hoyos (Expte. de la Dirección Pro-

vincial de Catastro Nº 0033.52870-2010), se de-

nomina como número ciento veintisiete (127), y 

está ubicado en Bº Los Bulevares de esta Ciudad 

de Córdoba, y que cuenta con una superficie de 

veintiséis mil ciento sesenta y cuatro metros se-

tenta y cuatro decímetros cuadrados (26.164,74 

m2). Según plano arriba referido, sus medidas y 

colindancias son las siguientes: al OESTE, lado 

C-D mide 252,01 metros, lindando con parcela 

89 del Sr. Gabriel David HOTTON – hoy Com-

plejo Palmas de Claret - (insc. matr. 432.579); al 

NORTE, y formando un ángulo en el punto D, con 

respecto al lado anterior de 91º34´44”, el lado D-A 

mide 107,54 metros, lindando con parcela Nº 116 

de propiedad de VESINM SOCIEDAD ANÓNI-

MA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA 

(insc. mat. 1.266.979); al ESTE, formando un án-

gulo en vértice A de 86º53´39” con respecto al 

lado anterior; el lado A-B mide 252,15 metros, lin-

dando con el resto de la parcela 82 en posesión 

de La Domitila S.A. - anterior posesión Sr. Ignacio 

Nicolás Ahumada - (inscripta registral a nombre 

de PETRO S.R.L. mat. 408.614); al SUR en línea 

curva B-C, cuyo desarrollo mide 100,86 metros, 

linda con Av. de Circunvalación. La parcela 82 

dentro del que se encuentra la fracción descrip-

ta, encierra una superficie total de 44.753,17 m2. 

10 días - Nº 326873 - s/c - 30/08/2021 - BOE

COSQUÍN - El Juzgado de 1 Inst. y 1 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 1, 

en autos “SOLIS, JORGE RAUL - USUCAPION” 

(Expte. Nro. 7503653), ha resuelto: “COSQUIN, 

26/05/2021. A la presentación del Dr. Konicoff 

Alejandro de fecha 17/05/21: Atento lo solicita-

do y las constancias de autos admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ORDINARIO. 

(...) Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días para que comparezcan a estar a de-

recho en el plazo de veinte días, contado a partir 

del vencimiento de dicha publicación, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos”, Fdo por 

MACHADO Carlos Fernando (juez) y FRACCHIA 

Carola Beatriz (prosecretaria). La posesión se 

ubica en calle Rincón s/n de la Loc. de Villa Giar-

dino, Pcia. de Córdoba, y afecta parcialmente al 

lote 21 de la Mz. 27 (parcela Nro. 018), el cual 

se encuentra inscripto en la Mat. n° 1.687.933 del 

RGP, empadronado en la DGR en la cuenta n° 

23-02-0446373/1, y cuya nomenclatura catas-

tral es 23-02-53-15-02-157-018, superficie total 

1.039,24 m2

10 días - Nº 326877 - s/c - 07/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 1ra. Nom. C.C.y F. de 

Villa María, Dr. Alvaro Benjamín Vucovich, Sec. 

Nº 1 a cargo de la Dra. Alejandra Gonzalez, 

en los autos caratulados: “BRUNO EDUARDO 

LORENZO – Usucapion - Expte. Letra “B”, Nº 

9465776”, ha dictado la SENTENCIA NUMERO: 

40. Villa María. 09/08/2021. Haciendo lugar a la 

demanda y declarando que el señor EDUARDO 

LORENZO BRUNO, D.N.I. Nº 11.099.641, argen-

tino, nacido en fecha 16/06/1954 y que su CUIL/T 

es 20-11099641/2, comerciante, con domicilio en 

calle Santiago Balerdi 525 de la ciudad de Villa 

María, de estado civil casado con la señora Li-

liana Elsa Zabala, D.N.I. 13.457.944, domiciliada 

en Santiago Balerdi 525 de esta ciudad de Villa 

María, ha adquirido por prescripción el derecho 

real de dominio sobre el inmueble designado 

como: “FRACCIÓN DE TERRENO: Ubicado en 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martín, Provincia de Córdoba, se desig-

na como Lote Número NUEVE, de la manzana 

3 que mide 12,50 mts. de frente al Este, sobre 

calle tres, por 38,47 mts, de fondo SUPERFICIE 

TOTAL 480.8750 METROS CUADRADOS, linda 

al Norte con Lotes 10 y 12; al Sud con lote 8; al 

Oeste con parte del lote 13 y al Este con calle 

tres. La adquisición dominial  se produce desde 

la fecha de presentación de la demanda, esto 

es, 03/09/2020. El inmueble que se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

bajo la Matrícula N° 1736002.-  Fd.Dr. Alvaro 

Benjamin Vucovich – Juez.- - Sec. Nº 1 – Dra. 

Alejandra Gonzalez – Secretaria –“ Villa María, 

09/08/2021.-

10 días - Nº 329024 - s/c - 16/09/2021 - BOE

El Juz. de 1°Inst, y 1°NOm. C.C.C. Sec. N°2 en 

autos SUCESORES DE CASTELLANO RICAR-

DO HIPOLITO Y OTRO — USUCAPION — EXP-

TE. 1251399 se ha dictado la siguiente resolu-

ción SENTENCIA N° 62 de fecha 25/06/2021 Y 

VISTO...Y DE LOS QUE RESULTA Y  CONSI-

DERANDO...RESUELVO: 1) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en todas su partes y, en con-

secuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteñal, a RICARDO HIPOLITO CASTELLA-

NO, L.E. N°4.771.326, C.U.I.L. Nº 23-04771326-

9, argentino, nacido el 19/07/1926, domiciliado 

en la localidad de Yacanto, Cba. (hoy su suce-

sión), el derecho real de dominio (artículos 1887 

-inc. a- y 1941 del C.C.C.N.)” en relación a los 

siguientes  inmuebles:1) Lote de terreno ubicado 

en el lugar denominado Yacanto, del municipio 

de San Javier-Yacanto, Pedanía San Javier, de-

partamento San Javier, designado como LOTE 

7- MZ.12: Miden y lindan: Al Sud, Lado 13-12: 

31,60., colindando con calle Niña Mecha; al 

Norte, lado 11-9: 30,81 ms., colindando con par-

cela 3 de propiedad de Tosello de Giraudo Ana 

María; al Este, lado 9-13: 30,08 ms. colinda con 

calle pública; al Oeste, lado 12-11: 33,25 ms. co-

lindando con la Parcela 5 de Tosello de Giraudo 

Ana María. Encierra lo descripto una superficie 

de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS 

CON SESENTA Y DOS DECIMETROS CUA-

DRADOS (986,62 ms2.).- Los ángulos internos 

poligonales: Vértice 9: 91º57’; Vèrtice13: 93º50’; 

Vertice 12: 84º54’ y Vèrtice 11: 89º19’. 2)Lote de 

terreno ubicado en el lugar denominado Yacan-

to, del municipio de San Javier-Yacanto, Pedanía 

San Javier, departamento San Javier, designado 

como LOTE 8 – MZ 12: Mide y linda: al Sud, en 

dos tramos: lado 6-7: 53,26 ms. y lado 8-9: 12,48 

ms. colindando con calle Niña Mecha y calle pù-

blica sin nombre; al Norte, en dos tramos: Lado 

1-2: 12,10 ms. y lado 2-3 55,74 ms., colindando 

en ambos tramos con calle Cura Gaucho; al 

Oeste, en tres tramos, Lado 9-10: 47,54 ms. y 

lado 10-1: 84,07 ms., colindando en ambos la-

dos con parcela 3 de la Mz. 12, de propiedad de 

Tosello de Giraudo Ana María; y lado 7-8: 28,62 

ms. colindando con calle pública; al Este, en tres 

tramos, lado 3-4 de 84,13ms., lado 4-5: 18,30ms 

y lado 5-6; 54,20 ms., colinda con calle pública. 

Encierra lo descripto una superficie de DIEZ MIL 

TRESCIENTOS UN METROS NOVENTA Y CIN-

CO DECIMETROS CUADRADOS. (10.301,95 

ms2.). Los ángulos internos poligonales: Vértice 

9: 87º23’; Vértice 10: 180º09’; Vértice 1: 90º24’; 

Vértice 2: 179º49’; Vértice 3: 89º25’; Vértice 4: 

180º27; Vértice 5: 178°52’; Vértice 6: 94º40’; Vér-

tice 7: 88º01’; y Vértice 8: 270º50’.- 3) Lote de te-

rreno ubicado en el lugar denominado Yacanto, 

del municipio de San Javier-Yacanto, Pedanía 

San Javier, departamento San Javier, designa-

do como LOTE 80 MZ. 7: Mide y Linda: al Sud, 
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lado 32-33: 45,12 ms., colindando con parcela 

sin designación, posesión de Ricardo Hipólito 

Castellano hoy Eva Somoza; al Norte, lado 30-

31: 45,19 ms. colindando con la calle Cura Gau-

cho; al Oeste, lado 33-30, 38,10 ms. colindando 

con calle pública sin nombre; al Este, lado 31-32: 

40,71ms., colindando con la parcela 23 de Toran-

zo Leaniz Argentina Inés, Dominio Nº 14.208 – 

Fº 19501 –Año 1979. Encierra lo descripto una 

superficie de UN MIL SETECIENTOS SESENTA 

Y TRES METROS VEINTIDOS DECÍMETROS 

CUADRADOS (1.763,22 ms2.). Los ángulos in-

ternos poligonales son: Vèrtice 30: 90º23;  Vértice 

31: 88º21’; Vértice 32: 88º18’ y Vértice 33: 92º58’ 

y  al Sr. RAMIRO CRISTIAN CASTELLANO, DNI 

14.290.362, CUIT 20-14290362-9, de nacionali-

dad argentino, fecha de nacimiento 26/11/1960, 

estado civil casado en primeras nupcias con Li-

liana Inés Zoppi, con domicilio en General Paz 

341, Ciudad de Villa Dolores, el Lote de terreno 

ubicado en el lugar denominado Yacanto, del mu-

nicipio de San Javier-Yacanto, Pedanía San Ja-

vier, departamento San Javier, designado como 

LOTE 79 – MZ. 7:  Mide y Linda: Al Sud en dos tra-

mos, Lado 27-28: 59,81 ms., colindando con par-

cela 11, Pos. de Cándida Rosa Zarate de Elbao 

y parcela sin designación de Juan Martín Caste-

llano; Lado 29-14: 65,91 ms., colindando Parcela 

sin designación de Norma Máxima Gonzalez; al 

Norte en tres tramos en igual rumbo, lado 18-19: 

42,21 ms.- lado 19-20: 14,63 ms. y lado 20-21: 

68,58 ms., colindando en estos tramos con calle 

Cura Gaucho; al Oeste, en cinco tramos, lado 14-

15: 25,64 ms.; lado 15-16: 20,81 ms.: lado 16-17: 

21,53 ms. y lado 17-18: 31,08 ms.,  colindando en 

todos estos tramos con calle pública sin nombre 

y lado 28-29 de 39,88ms. lindando con parcela 

sin designación de Norma Máxima González: al 

Este, en seis tramos, lado 21-22: 40,70ms.; lado 

22-23: 21,64 ms., lado 23-24: 20,77 ms.: Lado 

24-25: 20,69 ms.: Lado 25-26: 39,50 ms. y Lado 

26-27: 2,90 ms., colindando en todos estos tra-

mos con calle pública sin nombre. Encierra lo 

descripto una superficie de QUINCE MIL CIEN-

TO SEIS METROS CINCUENTA DECÌMETROS 

CUADRADOS (15.106,50. MS2.).- Los ángulos 

internos poligonales son: Vértice 18: 92º03’;Vér-

tice 19: 179º35’;Vèrtice 20: 179º56’;Vèrtice 21: 

90º42’;Vértice 22: 179º20’;Vértice 23: 179º28’;Vér-

tice 24: 180º32’;Vèrtice 25: 179º30’;Vértice 26: 

175º10;Vértice 27: 87º43’;Vértice 28: 98º46’;Vér-

tice 29: 269º50’;Vértice 14: 89º12’;Vértice 15: 

179º57’;Vértice 16: 179º26’;y Vértice 17:178º50’.-

Se encuentra empadronada en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia bajo la cuenta 

N° 29030146716/6 a nombre Miguel A. Castella-

no, y que según informe N° 2902 del Departa-

mento de Tierras Públicas y Límites Políticos de 

la Dirección General de Catastro (fs.29) afecta 

parcialmente el resto del inmueble inscripto al 

dominioN°16.401, F° 19.337, T°78 del A°1941 

a nombre de Miguel Ángel Castellano; según  

Plano de Mensura  Expte. N°0033-080172/04, 

visado por la repartición mencionada con fecha 

3/09/2004 (fs.04),y que dicho plano se rectificó 

POSTERIORMENTE en fecha15/07/2013,(fs. 91) 

en el marco del mismo expte, no modificándose 

la afectación dominial. 2) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisición del derecho 

real en el día el 13 de diciembre de 2006.- 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por el término de diez 

(10) días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. 

de P.C).- 4)  Ordenar la cancelación de anotación 

de litis ordenadas por este Juzgado y para estos 

autos, al D° 929 de fecha 12/09/2016, a cuyo fin 

ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) 

y cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 

preventiva.- 6) Imponer las costas por el orden 

causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).-7) 

Diferir la regulación de los honorarios del letra-

do interviniente, Ab. Eduardo Gustavo Celli, Mat. 

Prof. 6/121, para cuando sea así solicitado y 

exista base determinada para ello (artículo 26 - 

contrario sensu- de la ley 9459).- Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.-  FDO: SANDRA E. 

CUNEO (JUEZ) exento de gastos art. 24 ley 9150 

. Of. 30/07/2021

10 días - Nº 327038 - s/c - 19/08/2021 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia, Segunda Nomi-

nación, de la ciudad de Cosquin en autos Moyano  

Jose  Rogelio - Expediente  2316712  –  Usuca-

pión  - Medidas Preparatorias para  Usucapión ” 

Cita y emplaza a los demandados Antonio Lau-

donia y Francisco Sicoli para que comparezca a 

estar a derecho en las presentes actuaciones en 

el término de veinte días bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco  

días en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación en la provincia autorizados por 

el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales en su calidad de terceros 

quienes deben ser citados en los domicilios de-

nunciados y en los informados por las reparticio-

nes catastrales y cítese a los que se consideren 

con  derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de edic-

tos comparezcan a estar a derecho, tomar parti-

cipación y deducir oposición bajo  apercibimiento 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces en 

treinta días en el B.O. y diario a determinarse.- 

Colóquese cartel indicativo con las referencias 

del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese ( art. 

786 del C.P.C. ). Dese intervención a la Procura-

ción del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Munici-

palidad de Valle Hermoso, a cuyo fin notifíquese. 

Hágase saber que deben exhibirse  los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del in-

mueble como así también en el Juzgado de Paz 

del mismo. Notifíquese.- Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del  CCCN último párrafo: Ofíciese 

al Registro de Propiedad inmueble a los fines de 

que proceda a la anotación de la Litis en relación 

al inmueble objeto del presente pleito, siendo a 

cargo de la actora el diligenciamiento del oficio 

respectivo.- Fdo: Dr. Mariano Juárez – Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia - Dr. Francisco Gustavo 

Martos - Juez de Primera Instancia”.- INMUEBLE: 

Surge del Plano de Mensura confeccionado, por 

la Ingeniera Civil Ana E. Bustos, Matricula Profe-

sional Nº 2521, aprobado con fecha 07 de Abril 

de 2016, en Expediente Nº 0579 – 004550/2016, 

por la Dirección de Catastro – Dirección Catastral  

Número  Nueve – Cosquin, la descripción de los 

lotes objeto de la presente acción se pasa a de-

tallar de la siguiente manera: UBICACIÓN  Y DE-

SIGNACION: DEPARTAMENTO: Punilla PEDA-

NIA: San Antonio, LOCALIDAD: Valle  Hermoso 

- (Villa Yacoana) BARRIO: Santa Teresa CALLE: 

calle Díaz Vélez s/n MANZANA OF.: 18 - LOTE 

OF. : 100 - NOMENCLATURA CATASTRAL: PRO-

VINCIAL: Dpto: 23 ,Ped: 02, Pblo: 51, C: 20, S:03, 

M: 232, P: 100 - MUNICIPAL: D: 20, Z: 03, M 

:232,P: 100 - AFECTACIONES REGISTRALES:  

PARCELA:  25 – 26 – 27 – 28; MATRICULA:  DO-

MINIO: Nº 30.641 ; FOLIO Nº 35045; TOMO Nº 

141 ;AÑO:  1949 ; TITULAR:  LAUDONIA, ANTO-

NIO y SICOLI, FRANCISCO -;  NUMERO  DE  

CUENTA  DIRECCION GENERAL  RENTAS  :23 

– 020104588 – 1 - ; DESIGNACION  OFICIAL: 

Maz. 18 – lote 2142; Maz. 18 – lote 2143; Maz. 

18 – lote  5688; Maz. 18 – lote 5687.- En el Anexo 

del Plano de Mensura para acompañar a juicio 

de usucapión, se describe el inmueble objeto de 

la presente acción de la manera que se detalla a 

continuación: Ubicado en Valle Hermoso - (Villa 

Yacoana), Pedanía San Antonio, Dpto. Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, designación provincial   

23 – 02 – 51 – 20 -  03 – 232 – 009   baldío, 

número de cuenta 23 – 020104588 – 1, matrícu-

la dominio 30641, folio 35045, año 1949, tomo 

141; Desde el vértice A, donde se ha colocado 

un poste de madera, en dirección nor –este con 

un ángulo de 90º 00´ y una distancia de 45.00 
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m se determina el punto B,(poste de madera) 

lindando con parcela 008 de Moyano José Ro-

gelio, desde allí con un ángulo de 90º 00´ en di-

rección sur–este y midiendo 50.00 m determino 

el punto C, coloco poste de madera, sobre calle 

Díaz Vélez, desde C con un ángulo de 90º 00´ y 

30.00 m determino D sobre calle av. Argentina, 

coloco poste de madera. Desde D en dirección 

nor – oeste mido 30.00 m esta el punto E, direc-

ción  nor – oeste  y  desde  allí con un  ángulo 

270º 00´ en dirección  nor oeste todo  sobre limite  

parcela 029  de  Muchur  Gastón  determino el  

punto F, y desde  allí  en  dirección norte  mido  

20.00 m cerrando  el  polígono A – B – C – D – 

E – F - , con una superficie  de  1800.00  m2 y  

en  estado baldío. Todo  se  encuentra cercado 

con alambre tejido.- Fdo.: Ing. Civ. Bustos  Ana 

E. Mat. 2521”.- Se transcribe informe  producido  

por la Delegación Cosquin  de la Dirección de 

Catastro, Nota  Nº DCDCO4 – 449133104 – 416 

,  Fecha  Inicio: 08   de Agosto de 2016 : “COS-

QUIN, 10 DE AGOSTO DE 2016.  REF. : NOTA 

Nº DCDCO4 – 449133104 – 416.- EL DISTRI-

TO CATASTRAL Nº 9 DE LA DIRECCION DE 

CATASTRO DE LA PROVINCIA, ATENTO A LO 

SOLICITADO, Y CONFORME NUESTROS  AN-

TECEDENTES A LA FECHA INFORMA  QUE 

LA FRACCION  DESIGNADA  COMO LOTE  

100, MZ. 18  – SUPERF. 1800,00 M2 – (EXPTE. 

Nº 0579 – 004.550  / 2016 – MOYANO, JOSE 

ROGELIO – MENSURA  DE POSESION – PLA-

NO CONFECCIONADO PARA ACOMPAÑAR A 

JUICIO DE USUCAPION - CON APROBACION 

TECNICA EN FECHA 07. 04. 2016 -  UBICADA  

EN Bº  SANTA  TERESA  EN LA LOCALIDAD DE 

VALLE HERMOSO, PEDANIA  SAN  ANTONIO  

DEL DPTO. PUNILLA, AFECTA  TOTALMENTE 

LA  PROPIEDAD  DE  ANTONIO LAUDONIA, 

FRANCISCO SICOLI (Dº 30.641, Fº  35.045, 

Tº 141, AÑO 1949), EMPADRONADA  EN  LA 

CUENTA Nº   2302 – 0.104.588 / 1  ( PBLO.51 

C.20 S.03 MZ.232 PARC. 009 - LTS.2142 – 2143 

– 5687 – 5688 – SUPERF. 1800,00 M2 ), CON 

DOMICILIO TRIBUTARIO EN PARAGUAY 3.709  

DE CAPITAL FEDERAL; MIDE Y LINDA: DES-

CRPCION:  - ANEXO  A  PLANO DE MENSURA  

DE  POSESION SEGÚN  RESOLUCION  NOR-

MATIVA  Nº 1 / 2015; COLINDANTES: PARC. 8: 

PROPIEDAD A NOMBRE DE JOSE ROGELIO 

MOYANO  ( Dº 2.823, Fº 3.753, AÑO  1980 ) ,  

EMPADRONADA EN LA  CUENTA Nº  2302 – 

0.938.964 / 4 (  PBLO. 51  C.20  S.03  MZ. 232 

PARC. 008 - MZ. 18, LT.2141 – SUPERF. 450,00 

M2), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN VALLE 

HERMOSO C.P. 5168 - PCIA. DE CORDOBA; 

PARC. 11: PROPIEDAD  A NOMBRE  DE  GAS-

TON  MUCHUR  (  Dº  243, Fº 209 VTO., Tº 1, 

AÑO 1916 ), EMPADRONADA  EN  LA  CUEN-

TA  Nº  2302 – 1.534.460 / 1  ( PBLO. 51 C.20  

S.03  MZ. 232  PARC. 011 – LTS. 5685 – 5686 

– SUPERF. 900,00 M2), SIN DOMICILIO TRI-

BUTARIO ; PARC. 13: PROPIEDAD A NOMBRE  

DE HECTOR  MANUEL  MONTENEGRO MU-

NARDT (MATRICULA 483.606 ), EMPADRONA-

DA EN LA CUENTA  Nº 2302 -  0.982.240 / 2  

( PBLO. 51 C.20 S. 03  MZ. 232  PARC. 013 – 

MZ . 18  LT. 2106 -  SUPERF. 450.00 M2 ), CON 

DOMICILIO TRIBUTARIO EN ESTEBAN ECHE-

VERRIA 5.662 - GREGORIO DE LAFERRERE 

C.P. 1757 – PCIA. BUENOS  AIRES ;PARC. 14: 

PROPIEDAD A NOMBRE DE HECTOR MA-

NUEL MONTENEGRO MUNARDT (MATRICU-

LA 483.605), EMPADRONADA EN LA CUENTA 

Nº 2302 - 0.982.239 / 9 (PBLO. 51  C. 20  S. 03  

MZ. 232 PARC. 014  - MZ.18, LT. 2105 – SUPERF. 

450.00 M2), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN 

ESTEBAN ECHEVERRIA 5.662 - GREGORIO 

DE LAFERRERE C.P. 1757 – PCIA. BUENOS  

AIRES.- Se publicara conforme art. 783 ter del C. 

de P.C. – Ley 8904.-”

10 días - Nº 327050 - s/c - 06/09/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da Nom. Civ. Com. 

y Flia. Sec. 4 de la ciudad de Villa Maria, en los 

autos caratulados: “BERSIA, JOSÉ LUIS – USU-

CAPION (Expte. Nº 3341456)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 

42.VILLA MARIA, 18/06/2021.Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por 

José Luis Bersia (DNI Nº 14.208.362, argentino, 

nacido el 27/04/1961 en la localidad de Justinia-

no Posse - Córdoba, CUIT 20-14208362-1, con 

domicilio en calle 16 bis Nº 729 de la localidad 

de Chazón - Córdoba, de estado civil casado en 

primeras nupcias con Nancy Esther Ortiz) y de-

clarar al nombrado titular del derecho de dominio 

por prescripción adquisitiva sobre el inmueble 

indicado en los Vistos de la presente y que se 

describe como: Según Plano de Mensura de Po-

sesión confeccionado por el Ingeniero Civil Gui-

llermo René Vidal, MP 1245/X, conforme Expte. 

Prov. 0588-01315/2010 de fecha 30/12/2010 de 

la Dirección de Catastro Provincial: El inmueble 

está ubicado en el sector Sur-Este de la Manzana 

075, de la localidad de Chazón, Pedanía Cha-

zón, Departamento Gral. San Martín, Nomencla-

tura Catastral: Dep.: 16, Ped.: 02, Pblo.: 07, C.: 01, 

S.: 02, Mz.: 075, designado catastralmente como 

Parcela 22, que afecta en forma total a “parte 

del Lote Dos de la Manzana Treinta y Dos”.- La 

fracción de terreno se encuentra definida: el lado 

Este, con la Línea Municipal de la calle Nº 19 en 

toda su extensión; el lado Sur, con la Línea Mu-

nicipal de la calle Nº 14 en toda su extensión; el 

lado Oeste, por una pared contigua (de 0.20m 

de espesor), perteneciente a la vecina Parce-

la 10 (desde P.0.00m hasta P.9.70m, edificado 

en la vecina Parcela 10, y desde P.9.70m hasta 

P.25.00m, solo por pared contigua); y el lado Nor-

te, con pared medianera de 0.40m de espesor 

(desde P.0.00m hasta P.14.80m), en la P.14.80m 

(vértice “D”) ángulo interno de 270º00’00’’, hacia 

el norte un tramo de pared contigua pertenecien-

te a la parcela objeto de esta mensura (0.20m de 

espesor), hasta “C”, luego un ángulo interno de 

90º00’00’’, y completando el lado Norte un muro 

contiguo perteneciente a la vecina parcela 08 (de 

0.15m de espesor); todos límites ciertos para el 

establecimiento de sus límites.- De las medidas 

tomadas resulta que la posesión se encuentra de-

finida de la siguiente manera: comenzando por el 

vértice Nor-Este (“E”), el lado Este (F-E=24.80m); 

desde “F” el lado Sur (A-F=38.40m) con un án-

gulo interno en “F” de 90º00’00’’; desde “A” el lado 

Oeste (A-B=25.00m) con un ángulo interno en 

“A” de 90º00’00’’; desde “B” el lado Norte (ángu-

lo interno en “B” de 90º00’00’’) de tres tramos, 

comenzando en “B” el tramo B-C=23.60m, en 

“C” un ángulo interno de 90º00’00’’, y hacia el 

sur el segundo tramo D-C=0.20m, y desde “D” 

(ángulo interno de 270º00’00’’) y hacia el Este el 

tercer tramo D-E=14.80m; cerrando la figura en 

“E” (ángulo interno de 90º00’00’’). Resultando 

una superficie de 957.00 m2 (superficie según 

título de 960.00 m2). Y una superficie edificada 

de 538.89 m2. Los vértices: A, B, C, D, E y F (cla-

vos de hierro).- Limita al Norte con Parcela 08 

de Leo Doncel Andres (Fº20335 Aº 1961); limita 

al Este con calle Nº 19; limita al Sur con calle Nº 

14; y limita al Oeste con Parcela 10 de Sponer de 

Iglesias Hortencia Josefa (Fº3030 Aº1972), Igle-

sias de Borgatta Eva Mora e Iglesias de Hofmann 

Elva Beatriz (Fº 6194 Aº1993).- La medida de 

distancia a esquina entre la fracción de terreno 

mensurada y el vértice Suroeste de la Manzana 

075 es de 61.80m s/m (61.60m s/t); la medida de 

distancia a esquina entre la fracción de terreno 

mensurada y el vértice Noreste de la Manzana 

075 es de 75.00m s/m (75.00m s/t).- El ancho de 

la calle Nº 14 (al Sur de la Parcela) es de 20.00m 

s/ mensura (a.of.20.00m), al Este de la Manza-

na el ancho de la Calle Nº 19 es de 20.00m s/ 

mensura (a.of.20.00m), al Norte de la Manzana 

el ancho de la Calle Nº 12 es de 20.00m s/ men-

sura (a.of.20.00m); y al Oeste de la Manzana el 

ancho de la Calle Nº 17 es de 20.00m s/ men-

sura (a.of.20.00m).- El segmento A-F (lado Sur) 

es coincidente con la proyección de la línea mu-

nicipal de la calle Nº 14 de la Manzana 075. El 

segmento F-E (lado Este) es coincidente con la 

proyección de la línea municipal de la calle Nº 

19 de la Manzana 075.- Nomenclatura Catastral 

Provincial (Dep. 16, Ped. 02, Pblo. 07, C. 01, S. 
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02, M. 075, P. 022) y Municipal (C. 01, S. 02, M. 

075).- En el Plano de Mensura se observa que 

la presente posesión afecta en forma total a la 

parcela 9 designada oficialmente como Parte del 

Lote Dos de la Manzana Treinta y Dos, titularidad 

a nombre de Celia Castro, Dominio Dº192-Fº283-

Tº02-Aº1976 y Dº17411-Fº21541-Tº87-Aº1960; 

Número de Cuenta 1602-0176820/6.- Según 

Matrícula 1537913 (Antecedente Dominial: Folio 

21541, Tomo 87, Año 1960, Orden 17411 – Folio 

283, Tomo 02, Año 1976, Orden 192): FRACCIÓN 

de terreno que forma PARTE del LOTE DOS, de 

la MZA. TREINTA Y DOS, del plano del Pueblo 

Estación Chazón, que según título está ubicado 

en Pedanía Ascasubi, Departamento Unión, pero 

según planos del Departamento Topográfico y 

recibo de contribución Directa, la verdadera ubi-

cación es Pedanía Chazón, DPTO. GENERAL 

SAN MARTIN, antes Tercero Abajo de esta Pro-

vincia de Córdoba, cuya fracción mide 25 m de 

frente al E, por 38,40 m de fondo, igual a SUP. 

960 m2, que lindan al N con parte del lote 2, de 

Miguel Barbero, hoy de Enrique Mark; al S y E, 

con calles públicas, al O con de Pedro A. Domi-

nici, hoy de Matías Iglesias.- 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) Oportunamente publíquense edic-

tos de la presente resolución por el término de 

ley y notifíquese a los interesados.- IV) Fijar la 

fecha en la que, cumplido el plazo de prescrip-

ción, se produce la adquisición del derecho real 

de dominio en el día 01/01/2003.- V) Imponer 

las costas por el orden causado.- VI) Regular, 

de manera definitiva, los honorarios del letrado 

Omar Juan Ardusso, MP 4-185, en la suma de 

pesos cincuenta y un mil quinientos setenta y tres 

con veintitrés centavos ($51.573,23).- VII) Proto-

colícese, agréguese copia y notifíquese.-  Fdo. 

ROMERO, Arnaldo Enrique – Juez de 1ra. Ins-

tancia.-“

10 días - Nº 327167 - s/c - 23/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Bell Ville, 

Secretaría N° 4, en los autos caratulados “PA-

LAU, ALBA MARIA Y OTRO – USUCAPION” 

Expte. N° 10118145, ha ordenado: “BELL VILLE, 

08/06/2021. Por iniciada la presente demanda de 

usucapión a la que se le dará el trámite de juicio 

ordinario. … Atento lo solicitado, constancias de 

autos y los dispuesto por los arts. 165 y 152 del 

CPC, cítese y emplácese a la demandada Mar-

garita Fissore y/ o sus sucesores para que dentro 

del término de veinte días (a contarse desde el 

último día de la publicación que por este decreto 

se ordena) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y publíqueselos 

edictos del art. 783 del CPCC en el diario “Bole-

tín Oficial” y diario de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble. …” Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. GUIGUET Valeria Cecilia 

- JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. Dra. MARCOS 

María Belén - SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Descripción Inmueble: Una frac-

ción de terreno y sus mejoras en edificado, cla-

vado y plantado ubicada en el Pueblo Estación 

Ballesteros, Pedanía del mismo nombre, Dpto. 

Unión, Pcia. de Córdoba, cuya fracción está for-

mada por el Lote Número TRES de la Manzana 

Número CINCO, al Norte de la vía férrea, y se 

compone de 15mts. De frente de Norte a Sud, 

por 50mts. De fondo de Este a Oeste, o sea una 

SUP. de SETECIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, lindando: al Norte c/ sitio cuatro; 

al Sud, c/ sitio nro. Dos; al Este c/ calle Mitre y 

al Oeste c/ calle Corrientes. Sobre calle Deán 

Funes N° 132. Inscripto en Rentas bajo el Nro. 

de Cuenta 360205901309 y Nomenclatura Ca-

tastral 36002020101050008. Inscripción registral: 

Matrícula 1622880. Colindancias: S.E.: calle Sar-

miento; S.O: Parcela 9 a nombre de SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA MANUEL CESAR con 

domicilio en calle SARMIENTO S/N-BALLESTE-

ROS-CÓRDOBA e inscripto el inmueble en RGP 

EN Folio 44441 Año 1951 parcela 14 a nombre 

de SIERRA MICAELA FABIANA con domicilio 

en CONGRESALES DE TUCUMAN 445, Balles-

teros, Córdoba e inscripto el inmueble en RGP 

en matrícula 1622663; N.O.: calle Deán Funes; 

N.E.: Parcela 15 a nombre de BRANDOLINI VI-

VIANA BEATRIZ con domicilio en Zona Rural de 

Ballesteros, Córdoba e inscripto el inmueble en 

RGP en matrícula 1326513; parcela 7 a nombre 

de BRANDOLINI DARIO RUBEN y BRANDOLI-

NI ADALBERTO JAVIER con domicilio en SAR-

MIENTO147, Ballesteros, Córdoba e inscripto el 

inmueble en RGP en matrícula 1326520.

10 días - Nº 327181 - s/c - 10/09/2021 - BOE

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

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. 

Curiqueo, Marcela Alejandra, en autos “OLMOS 

MARIA FERNANDA Y OTROS - Medidas Pre-

paratorias de Usucapión - (Expte. N° 1656398)”, 

cita y emplaza al demandado Sr. MARTIN VILLA 

Y/O SUS SUCESORES  para que en el término 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento de ley. .Fdo.Dr.Carlos Fer-

nando Machado – Juez – Dra. Marcela Alejandra 

Curiqueo – Secretaria Letrada – Cosquín,  10  de 

Marzo de 2021.-

10 días - Nº 327376 - s/c - 24/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 3°.Nom. sito en calle Balcarce y esq. 

Corrientes de Rio Cuarto, Secretaria nº 6, en los 

autos: “ROERA, MARGARITA Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. Nº 3397051, ha dictado 

la siguiente resolucion: Provéase la demanda 

presentada con fecha: 31/07/2019 (fs. 124-126): 

Por iniciada la presente demanda de Usucapión, 

a la que se le imprimirá el trámite de juicio or-

dinario. Cíta y emplaza a los titulares registrales 

Sres. Francisco Miguel Gastaldi; José Celestino 

o José Celestino Gastaldi; Francisca Teresa Gas-

taldi; Miguel Gastaldi; María Gastaldi y Celestino 

Gastaldi; Pedro Alfonso Montenegro; Pedro Mar-

celino Montenegro; Lucio Esteban Montenegro; 

Ana Elena Montenegro; Mafalda Escolástica 

Montenegro; Herminia María Montenegro; Lucía 

Estela Montenegro; Juana Nelli Esther Montene-

gro; Emma Orlanda Montenegro; Andrés Irineo 

Montenegro y Oscar Enrique Montenegro y/o sus 

sucesores y/o sus acreedores y/o todas las per-

sonas que se consideren con derecho sobre el 

predio sito en calle Ameghino nº 464 de Coronel 

Moldes (Pcia. de Córdoba) que se describe con-

forme antecedente de dominio: Un inmueble con 

todo los en el edificado, clavado y plantado ubi-

cado en la Colonia Domingo Funes en pedanía 

Tres de Febrero, Departamento Rio Cuarto, de 

acuerdo al Plano de Subdivisión practicado por 

expediente número G setecientos noventa y cua-

tro barra cincuenta y ocho y visado por al D.G. de 

Catastro designado como lote “a” con una super-

ficie de 750 m2, midiendo quince metros al Sud, 

sobre calle Ameghino por quince metro en su 

contrafrente al Norte, lindando con Miguel Peire-

tti, cincuenta metros al Oeste, lindando con José 

Hosi, por cincuenta metros al Este, lindando con 

el lote B de la misma subdivisión. LE CORRES-

PONDE una octava ava parte para cada uno (1/8 

para c/u)de los Señores Francisco Miguel; José 

Celestino o José Cellestino; Francisca; Teresa; 

Miguel; María y Celestino GASTALDI, y una octa-

va ava parte (1/8) para los Señores Pedro Alfon-

so, Pedro Marcelino; Lucio Esteban, Ana Elena; 

Mafalda Escolástica, Herminia María, Lucia Es-

tela; Juana Nelli Esther, Emma Orlanda, Andrés 

Irineo y Oscar Enrique MONTENEGRO, de la 

cual se tomara razón en el Registro General de 

la Propiedad al : DOMINIO 20224 FOLIO 31075 

TOMO 125 AÑO 1973 del Depto. Rio Cuarto.(hoy 
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por conversión en Matricula nro. 1504198) Em-

padronado en la D.G. de Rentas en la Cuenta N° 

2407-0119633/4,para que dentro del término de 

veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y diario local 

Puntal por diez días a intervalos regulares duran-

te treinta días. Fdo. Dra. Selene Lopez (Juez) Ana 

C. ;Montañana (Secretaria).-

10 días - Nº 327668 - s/c - 06/09/2021 - BOE

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

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquin Dr. Mar-

tos Francisco Gustavo, Sec. Nº 4 a cargo del  Dr. 

Juarez Mariano, en los autos caratulados Expte.

N° 7838273 Benitez Cristaldo, Graciela Clemen-

tina- Usucapión-Medidas Preparatorias para 

Usucapión se ha dictado la siguiente resolución. 

COSQUIN, 24/06/2021. .. atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cítese y empláce-

se a la demandada Sra. GIOVACCHINI Y TESSI, 

MARIA AMELIA TERESA ANTONIA para que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble 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 oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinarse… -Fdo. MARTOS Francisco Gus-

tavo JUEZ; JUAREZ Mariano SECRETARIO.- El 

inmueble que se pretende usucapir se encuentra 

ubicado en Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

cuya fracción afecta según plano a los lotes 5666 

y 5666 de la Mza 15 inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia bajo el dominio 19573 folio 

25413 del año 1966.- Se encuentra empadrona-

do en rentas bajo los números  230211451128 y 

230211451136 a nombre de Giovacchini y Tessi 

M.A.- Los mismos están designados catastral-

mente: Lotes 5665 C.20 S.03 Mz 229 P.016 y 

el lotes 5666 C. 20 S.03 Mz.229   Y según títu-

lo se materializa como Dos lotes de terreno que 

figuran con los números cinco mil seiscientos 

sesenta y cinco y cinco mil seiscientos sesenta 

y seis en el plano de subdivisión practicado por 

el Agrimensor Nacional don Alcidez Marcerat 

de los terrenos denominados “ Valle Hermosos, 

Ped. San Antonio, Dpto. Punilla de esta Provincia, 

compuesto cada lote de cuatrocientos cincuenta 

metros cuadrados lo que hacen una superficie 

total de Novecientos Metros cuadrados y lindan 

unidos por el Norte con el lote numero mil ocho-

cientos ochenta y cuatro; por el Sud calle pública 

que los separa de los lotes número cinco mil se-

tecientos cuarenta y cuatro y cinco mil setecien-

tos cuarenta y cinco; por el Este, con el lote cinco 

mil seiscientos sesenta y siete y por el Oeste, ca-

lle Pública que los separa del lote número cinco 

mil seiscientos setenta y cuatro.-Dominio 19573 

Folio 25413 Año 1966.-

10 días - Nº 327846 - s/c - 10/09/2021 - BOE

Tribunal: Juzgado de 1ª Inst. 31ª Nom. Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba; En los Autos 

Caratulados: “CABRERA, NOEMÍ EDITH -USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN – EXPTE. Nº 7569380”. DECRETO 

de fecha: 4/11/2020;  Córdoba, 4 de noviembre 

de 2020. Téngase presente lo manifestado y la 

denuncia efectuada del domicilio del titular Alber-

to Isidoro Ortner.  En su mérito y proveyendo a 

la demanda de usucapión presentada con fecha 

17/10/2019 y ampliaciones de fecha 03/12/2019, 

24/07/2020, 10/08/2020 y 26/10/2020:  Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado Alberto Isidoro 

Ortner para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble a cuyo fin, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y un diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días.  Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad de Córdoba y a los colindan-

tes: Cepeda de Cabrera Josefina Josefa -hoy sus 

herederos los cuales han sido denunciados a fs. 

93-, Jorge Eduardo Fernández, Oscar Santos 

Simonetti a fin de que tomen conocimiento del 

juicio y pidan participación si consideraren afec-

tados sus derechos conforme al art. 784 del C. 

P.C.C.  Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

de Córdoba a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C).  Notifíquese. FDO. 

CARRASCO Valeria Alejandra – JUEZ, MAIER 

Cecilia Elisa – PROSECRETARIA. Descripción 

del inmueble poseído: un lote de terreno baldío, 

que se encuentra ubicado en calle Pública al 

6800, Bº QUINTAS DE FERREYRA, DPTO. CA-

PITAL, PROVINCIA DE CORDOBA. Designado  

oficialmente como Manzana sin designar Lote 45  

de forma irregular que mide y linda: arrancando 

del vértice A con ángulo de 90º15` hacia el su-

deste línea A-B=49,29m, linda con calle Pública;  

del vértice B con ángulo de 90º16` línea B-C= 

200.04m, linda con resto de parcela 02 lote 34 

de ORTNER ALBERTO ISIDORO¸ del vértice 

C con ángulo de 70º04´línea C-D= 54,17m lin-

da con resto de parcela 02 lote 34 de ORTNER 

ALBERTO ISIDORO; del vértice D con ángulo de 

109º25`línea D-A= 181.80m linda con resto de 

Parcela 02 lote 34 de ORTNER ALBERTO ISI-

DORO.  La superficie total del terreno del cual se 

hace la posesión es de 9.573,84 m2. NOMECLA-

TURA CATASTRAL PROV.: DEP. 11 -PEDANIA 

01-Pblo.01- C 24 -S 11- M 001- P 045; NOMECLA-

TURA MUNIC.: D 24- Z 11- M.001- P. 045 AFEC-

TACIONES REGISTRALES: Parcela  Parcial 

002, REGISTRO  GENERAL DE  LA PROVIN-

CIA: Inscripto bajo folio real 1.025.792   TITULAR: 

ORTNER, ALBERTO ISIDORO Nº de Cuenta de 

Rentas:  1101-056143076. –lote Of. 34  Mz. Of. 

s/d. OTRO DECRETO:  CORDOBA, 04/08/2021. 

(…) …“En su mérito, y atento lo dispuesto por 

el art. 783 bis del CPCC en cuanto dispone que 

el Tribunal puede agotar todos los medios nece-

sarios para determinar la existencia de titulares 

dominiales y en su caso el domicilio real y efec-

tivo de los mismos, previamente líbrese oficio 

al Registro de Estado Civil y Capacidad de las 

Personas y RENAPER a los fines de que infor-

me datos que surjan en sus registros en relación 

al ciudadano Alberto Isidoro Ortner -número de 

DNI, domicilio, fecha de fallecimiento en su caso-

. Sin perjuicio de ello, y diligenciados que sean 

los oficios ordenados supra, deberá cítarse y em-

plazarse al colindante Jorge Eduardo Fernández 

a fin de que tome conocimiento del juicio y pida 

participación si considerare afectados sus dere-

chos conforme al art. 784 del C. P.C.C, a cuyo 

fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de diez días, en el mismo edicto esta-

blecido en el proveído inicial. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación.” FDO. 

VILLALBA Aquiles Julio – JUEZ, MAIER Cecilia 

Elisa PROSECRETARIA.-

10 días - Nº 328038 - s/c - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 27ª Nom. Cba, 

en autos caratulados “BARROS, Luis Armando y 

Otro- Usucapión- Expte. Nº 4146652” ha dispues-

to la publicación de las siguientes resoluciones: 

SENTENCIA N°156. Córdoba, 11/06/2019. Y 

VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión entabla-
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da por el Sr. Luis Armando Barros y la Sra. Nelly 

Gladis Leonor Ayerdi, continuada por la Sra. Ruth 

Elizabeth Barros Ayerdi, DNI 12.559.359, y el Sr. 

Daniel Alberto Barros, DNI 17.001.687, declarán-

dolos titulares del derecho real de dominio, cuya 

adquisición por prescripción adquisitiva operó el 

27 de septiembre de 1986, respecto del inmueble 

descripto como Lote de terreno ubicado en calle 

Martín García Nº 1033, de Barrio San Martín de 

esta ciudad de Córdoba, individualizado como: 

Resto del Lote Nº 9, de la Manzana 9, del Do-

minio Nº 453, F. 325, Año 1907 (Reconstruido); y 

que mide 7 mts, 30 cm de frente al Este, por 31 

mts, 50 cm de fondo, o sea una superficie de 229 

mts, 95 dm2, que linda: al Este con calle Mar-

tín García, al Oeste con parte del Lote Nº 12, al 

Norte con el Lote Nº 8 y al Sur con el Lote Nº 11. 

Dista 22 mts, 44 cm hacia el norte de la esquina 

formada por las calles Martín García y Obispo 

Ceballos, y encontrándose comprendido dentro 

de la manzana formada por las calles Martín 

García al Este, Obispo Claria al Norte, Obispo 

Ceballos por el Sur y Bv. Castro Barros por el 

Oeste; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 

03 – Sección 18 – Manzana 001 – Parcela 031. 2) 

Líbrese oficio al Registro General de la Provincia 

de Córdoba a los fines prescriptos por el art. 789 

del CPCC. 3) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario local con los recaudos del art. 790 

del CPCC. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad a los fines de la inscrip-

ción dominial. 4) Costas por el orden causado. 5) 

Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base actualiza-

da para ello. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-” “AUTO N°258. Córdoba, 16/09/2020.Y 

VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO: ha-

cer lugar a la aclaratoria deducida en contra de la 

Sentencia N° 156 del 11/6/2019, disponiendo que 

en todas las partes de los Considerandos cuan-

to del Resuelvo en que se describe al inmueble 

objeto de la demanda, debe leerse: “Lote de te-

rreno ubicado en calle Martín García Nº 1033, de 

Barrio San Martín de esta ciudad de Córdoba, 

individualizado como: Resto del Lote Nº 9, de 

la Manzana 9, del Dominio Nº 453, F. 325, Año 

1907 (Reconstruido); y que mide 7,20m de frente 

al Este, por 31,50m de fondo, o sea una super-

ficie de 226,80m2, que linda: al Este con calle 

Martín García, al Oeste con parte del Lote Nº 12, 

al Norte con el Lote Nº 8 y al Sur con el Lote Nº 11. 

Dista 22,40m hacia el sur, de la esquina formada 

por las calles Martín García y Obispo Gutiérrez 

de Ceballos, y 72m hacia el norte, de la esquina 

formada por las calles Martín García y Obispo 

Clara; y se encuentra comprendido dentro de la 

manzana formada por las calles Martín García 

al Este, Obispo Clara al Norte, Obispo Gutiérrez 

de Ceballos por el Sur y Bv. Castro Barros por el 

Oeste. Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.-” “AUTO N°366. Cba, 30/07/2021. Y VISTOS// 

Y CONSIDERANDO// RESUELVO: Aclarar la 

sentencia Nº 156, de fecha 11 de junio de 2019, 

y su Auto Aclaratorio Nº 258, de fecha 16 de sep-

tiembre de 2020; y hacer saber a la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

que el inmueble descripto en tales resoluciones 

se identifica, conforme al plano de mensura de 

posesión, como “Inmueble ubicado en Departa-

mento CAPITAL, Municipio CORDOBA, Lugar 

B° San Martín, Calle Martín García 1033, según 

plano Expediente 0033-029665/1991 de la Direc-

ción General de Catastro, designado como LOTE 

76 que se describe como sigue: Parcela de 4 

(Cuatro) lados con todos sus ángulos de 90° 00´, 

mide 7,20 mts. En su frente Nor este (lado A-B) y 

contra frente Sur oeste (lado C-D), por 31,50 mts 

en sus costados Nor oeste (lado D-A) y Sur este 

(lado B-C), colindando al Nor este Calle Martin 

Garcia, al Sur oeste con Roberto Castro Cabrera, 

al Nor oeste con Diban Yubran y Eduardo Yubran 

o Youbran, y al Sur este con Luis Armando Barros 

– Nelly Gladis Leonor Ayerdi Mat. 99693, con una 

Superficie de 226,80 m2”. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo.: Dr. Francisco Martín 

Flores, Juez.-

10 días - Nº 328454 - s/c - 31/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“STRASORIER, EDUARDO AGUSTIN Y OTRO 

– USUCAPIÓN -  MEDIDAS PREPARATORIAS 

DE USUCAPION -   EXPTE: 1765940”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

06/07/2021. Proveyendo a fs 239: Agréguese: ad-

mítase la presente demanda de Usucapión. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.  Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes (según 

informe de fs. 160/177 de autos) para que com-

parezcan en un plazo de tres días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el car-

tel indicativo (art.786 del C.P.C). Líbrese oficio a 

los fines de la anotación de Litis (art. 1905 del 

CCCN) si no se hubiera hecho con anterioridad. 

Firmado digitalmente por Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo: JUEZ 1RA INTANCIA – Dra. 

SCARAFIA, María Andrea: SECRETARIA JUZ-

GADO DE 1RA INSTANCIA .- INMUEBLE A 

USUCAPIR. El inmueble a usucapir conforme el 

plano de mensura, se describe como: fracción 

de terreno que consta: partiendo  del vértice “a”, 

ubicado en el extremo Oeste y recorriendo el po-

lígono en sentido horario, se miden 81,49 mts. 

hasta el vértice “b”, desde éste y con un ángulo 

interno de 90°14´53´´, se miden 247,43 mts. has-

ta el vértice “c”, desde éste y con ángulo inter-

no de 89°41´53´´, se miden 81,49 mts. hasta el 

vértice “d”, desde éste y con ángulo interno de 

90°18´07´´ se miden 247,35 mts. hasta el vérti-

ce de partida “a” en el que se forma un ángulo 

interno de 89°45´07´´, encerrando una SUPER-

FICIE TOTAL de 2 Has. 159 m2. Ubicado en Lote 

agrícola 31-B de la zona rural de Colonia Caroya, 

Departamento Colon, Pedanía Cañas,  Provincia 

de Córdoba, con nomenclatura catastral Provin-

cial: 13-02-09-06-01-128-008, ubicado en Tronco 

Pozo, Manzana: Ciento veintiocho; Lote/Parce-

la: Ocho, entre calles: calle 34 y/ò Maximiliano 

D´Olivo esquina Calle 148 de la ciudad Colonia 

Caroya Provincia de Córdoba designado Muni-

cipalmente como LOTE 31 –B.  Dicho inmueble 

linda: al Nor-Este, con parcela 1632-3659 (resto) 

Sucesión  indivisa de Silvestre José; al Sur –Este 

con calle N° 34 y/ó Maximiliano D´Olivo; al Sur- 

Oeste con calle 148; y al Nor-Oeste con parcela 

1632-6759 de Víctor Esteban Duclo.- 

10 días - Nº 328252 - s/c - 10/09/2021 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.3 - V.MARIA. 

CORDOBA. AUTOS CARATULADOS: “BELE-

TTI, MATIAS MIGUEL Y OTRO - USUCAPION. 

EXPEDIENTE Nº 8590600”. Se ha dictado la si-

guiente resolución: VILLA MARIA, 07/08/2019.- 

Admítase la presente demanda de usucapión 

instaurada, a la que se imprimirá el trámite de 

juicio ordinario (art. 417 CPCC) y de conformidad 

a las normas de los arts. 782 a 790 del CPCC. 

Cítese al demandado Tomás Mandelli (y/o sus 

herederos) para que en el término veinte días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquese edictos en el Boletín Oficial, y en un pe-

riódico de amplia difusión en la localidad de Las 

Perdices, bajo apercibimiento de ley (art 783). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y em-

plácese a la Municipalidad de Las Perdices en la 
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persona del Intendente para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho. Cítese a 

todos los que se crean con derecho al inmueble 

a usucapir y a los colindantes, para que en igual 

término comparezcan y pidan participación como 

demandados. Publíquese edictos por el término 

de diez (10) días, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días, en el Boletín Oficial 

y diario a elección del interesado autorizado a 

tal fin. Líbrese mandamiento al Señor Intendente 

Municipal de esta ciudad a fin de que coloque co-

pia de edictos en la Municipalidad de Villa Nueva 

durante treinta (30) días. Colóquese en el predio 

referido un cartel indicativo con las referencias 

necesarias acerca de la existencia de este plei-

to a cuyo fin ofíciese al Señor Oficial de Justicia. 

Atento lo ordenado por el art. 1905 del CCyC, lí-

brese oficio al Registro de la Propiedad a los fines 

de la Anotación de Litis. Notifíquese. FLORES, 

Fernando MartiN. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

TIRONI, Gisela Sabrina. PROSECRETARIO/A 

LETRADO. DATOS DEL INMUEBLE: Un lote de 

terreno ubicado sobre la calle Pueyrredón 908 

de la localidad de Las Perdices, Pedanía Punta 

del Agua, Departamento Tercero Arriba, Provin-

cia de Córdoba, designado como LOTE “A” de la 

MANZANA “28”. Con las siguientes medidas: en 

su lado NORTE: A-E 25 metros; el lado ESTE: 50 

metros; el lado SUD: 25 metros y el lado OES-

TE: 50 metros; forma esquina y linda: al Norte: 

calle Pueyrredón; al Este: lote “B”; al Sud: Torres 

Asunción Corina y al Oeste: calle Entre Ríos; con 

superficie de UN MIL DOSCIENTOS CINCUEN-

TA METROS CUADRADOS, (1.250 metros cua-

drados). El lote se encuentra en los siguientes 

límites y dimensiones: al NORTE: partiendo del 

punto “A”, con un ángulo de 90° 00´, y con rumbo 

Sudeste, línea (A-B) de 25.00 metros, materiali-

zado por alambrado de hilos, por donde linda con 

calle Pueyrredón, partiendo del punto “B”, con un 

ángulo de 90° 00´, y con rumbo Sudoeste, línea 

(B-C), de 50.00 metros, materializada por alam-

brado de hilos, por donde linda con la Parcela 

2, a nombre de Tomas Mandelli, inscripto bajo 

el Dominio 283, Folio 238, Tomo 1, Año 1906 a 

nombre del mismo titular; partiendo del punto “C” 

con un ángulo de 90° 00´, y con rumbo Noreste, 

línea (C-D) de 25.00 metros,  materializada por 

alambrado de hilos, por donde linda con parce-

la 14, a nombre de Alejandro Centeno, inscripto 

bajo el Dominio 58, Folio 51vto., Tomo 1, Año 

1906 a nombre del mismo; y partiendo del punto 

“D”, y con un ángulo de 90° 00´, y con rumbo No-

reste, línea (D-A) de 50.00 metros, materializada 

por alambrado de hilos, por donde linda con la 

calle Entre Ríos; todo ello encierra una superfi-

cie de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ME-

TROS CUADRADOS (1250.00m2). Colindantes: 

Los colindantes actuales del inmueble son, se-

gún surge del plano: con la Parcela 2, a nombre 

de Tomas Mandelli, inscripto bajo el Dominio 

283, Folio 238, Tomo 1, Año 1906;  parcela 14, 

a nombre de Alejandro Centeno, inscripto bajo el 

Dominio 58, Folio 51vto., Tomo 1, Año 1906;  ca-

lle Entre Ríos y Calle Pueyrredón.

10 días - Nº 328498 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo de la Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Ale-

jandra Larghi de Vilar, en autos: “MONTE, Víctor 

Andres, - USUCAPION” (Expte. Nº 1681379), 

mediante Sentencia N° 81 del 22/07/21; ha re-

suelto: “Villa Dolores, 22/07/2021. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: ...RESUELVO: 1) Hacer lugar 

a la demanda instaurada en todas su partes y, 

en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción veinteñal al Sr. Víctor Andrés Monte, , 

D.N.I. Nº 23.656.215, C.U.I.L. N° 20-23656215-9, 

argentino, nacido el 16 de noviembre de 1973, 

de estado civil soltero, con domicilio en calle Je-

rónimo Salguero 718, piso 1°, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en proporción del cien por cien-

to (100%), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble 

que se describe como: una fracción de terreno 

emplazado en Zona Rural, localidad de Las Cha-

cras “Arriba”, pedanía Talas, departamento San 

Javier, provincia de Córdoba, compuesto por un 

(1) polígono de forma irregular, ubicado sobre 

camino vecinal, designado como Lote 431194-

312267, al que le corresponde la siguiente No-

menclatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 

05, Hoja 2543 y Parcela 431194-312267.- Dicho 

inmueble, conforme ANEXO que es parte inte-

grante del plano para Juicio de Usucapión apro-

bado en fecha 22/05/13 por la Dirección General 

de Catastro bajo el Expte. N° 0033-071979/2012, 

se describe de la manera siguiente: “El inmueble 

mensurado es Rural y queda determinado y des-

lindado por el polígono de límites cuyos vértices 

son: 1.-2-3-4 - 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-

18-19-20-1.- Se describe el polígono de límites de 

la siguiente manera: a partir del punto de arran-

que vértice 1, esquinero Noroeste, determinando 

parte del límite Norte, con rumbo verdadero de 

61°12’46”, y a una distancia de 43.04 metros, se 

encuentra el vértice 2, luego con un ángulo de 

162°23’56” y a una distancia de 43.97 metros se 

encuentra el vértice 3, luego con un ángulo de 

265°10’24” y a una distancia de 0.35 metros se 

encuentra el vértice 4, colindando los lados de-

terminados por los vértices 1-2-3 4 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupada por Bompadre Elvio. Desde el vértice 

4, con un ángulo de 82°44’38” y a una distancia 

de 42.25 metros se encuentra el vértice 5, luego 

con un ángulo de 198°03’41” y a una distancia de 

75.44 metros se encuentra el vértice 6, colindan-

do los lados determinados por los vértices 4-5-6 

con Parcela 02541-0204, Titular Registral des-

conocido, posesión de Pereyra Erasmo Crespín. 

Desde el vértice 6, con un ángulo de 88°52’34” 

y a una distancia de 67.90 metros se encuentra 

el vértice 7, luego con un ángulo de 155°54’33” 

y a una distancia de 8.41 metros se encuentra 

el vértice 8, luego con un ángulo de 167°28’59” 

y a una distancia de 63.99 metros se encuentra 

el vértice 9, luego con un ángulo de 170°22’16” y 

a una distancia de 55.25 metros se encuentra el 

vértice 10, luego con un ángulo de 204°12’03” y 

a una distancia de 102.33 metros se encuentra 

el vértice 11, luego con un ángulo de 120°25’32” 

y a una distancia de 57.92 metros se encuentra 

el vértice 12,colindando los lados determinados 

por los vértices 6-7-8-9-10-11-12 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupada por Sucesión Carmen Vieyra. Desde el 

vértice 12, con un ángulo de 101°42’20” y a una 

distancia de 41.14 metros se encuentra el vértice 

13, luego con un ángulo de 219°11’29” y a una 

distancia de 33.87 metros se encuentra el vértice 

14, luego con un ángulo de 143°47’33” y a una 

distancia de 10.44 metros se encuentra el vértice 

15, luego con un ángulo de 203°53’19” y a una 

distancia de 23.06 metros se encuentra el vérti-

ce 16, colindando los lados determinados por los 

vértices 12- 13-14-15-16 con Arroyo Las Víboras. 

Desde el vértice 16, con un ángulo de 111°08’40” 

y a una distancia de 24.12 metros se encuentra 

el vértice 17, luego con un ángulo de 196°19’58” 

y a una distancia de 25.25 metros se encuentra 

el vértice 18, luego con un ángulo de 177°30’20” 

y a una distancia de 43.21 metros se encuentra 

el vértice 19, luego con un ángulo de 176°05’38” 

y a una distancia de 48.81 metros se encuentra 

el vértice 20, luego con un ángulo de 179°17’18” 

y a una distancia de 55.20 metros se encuentra 

el punto de partida, vértice 1, cerrándose el polí-

gono con un ángulo de 115°24’49”, colindando los 

lados determinados por los vértices 16-17-18-19-

20-1, con Parcela sin designación, Titular Regis-

tral desconocido, ocupada por Bompadre Elvio. 

El polígono descripto encierra una superficie 4 

Ha 4735 m2. (sic)”.- Todo conforme el Plano de 

mensura del inmueble objeto del juicio y su Ane-

xo (fs. 03/05), suscripto por el Agrimensor Mar-

cos Sebastián Etchegoin, visado y debidamente 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba el día 22 de Mayo de 

2013, en Expte. N° 0033-071979/2012.- Según 

informe Nº 10634 del Departamento de Tierras 

Públicas (fs. 39) y Plano de Mensura aprobado 
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por la repartición mencionada con fecha 22 de 

Mayo de 2013, obrante a fs. 03/05 de los presen-

tes, el inmueble no afecta dominio alguno y no 

está empadronado en la Dirección General de 

Rentas.-2) A mérito de lo dispuesto por el artí-

culo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que 

se produjo la adquisición del derecho real en el 

día el 12 de Julio de 1996. 3) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por el término de diez (10) días a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) Or-

denar la inscripción del presente decisorio en el 

Registro General de la Propiedad de la Provincia 

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

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción definitiva.-5) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 6) Diferir la regula-

ción de los honorarios del letrado interviniente, 

Dr. Irineo Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 6/130, para 

cuando sea así solicitado y exista base determi-

nada para ello (artículo 26 - contrario sensu- de 

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

copia.-  FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ). OF. 

10/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: CA-

RRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2021.08.10.

10 días - Nº 328679 - s/c - 26/08/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 27A NOM en au-

tos  LUDUEÑA, SANTIAGO JUAN Y OTROS 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION EXP. 5112804… CORDO-

BA, 03/08/2021. A mérito de las manifestacio-

nes vertidas en el escrito que antecede. Cítese 

y emplácese a los herederos de Miguel Ramon 

Ludueña  a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin: ofíciese al Registro de Juicios Uni-

versales a fin de poner en conocimiento si existe 

declaratoria de herederos iniciada a nombre del 

causante. Publíquense edictos citatorios en los 

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

to Firmado digitalmente por: FLORES Francisco 

Martin, JUEZ - MOSSELLO Paola Del Carmen, 

PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 328806 - s/c - 20/08/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. 

Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1,  en 

autos: “MARCUCCI, MARCELO GUSTAVO – 

USUCAPION -Expte. Nº 1812837”, ha resuelto: 

“SENTENCIA NUMERO: 69. VILLA DOLORES, 

22/07/2021. Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RE-

SULTA QUE:… Y CONSIDERANDO QUE: …

RESUELVO  1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas su partes y, en consecuencia, de-

clarar  adquirido por prescripción veinteñal al Sr. 

Marcelo Gustavo Marcucci, D.N.I. N° 13.079.008, 

C.U.I.T. N° 23-13079008-9, argentino, nacido el 

24/12/1960, de estado civil casado en 1ras nup-

cias con Miryam Beatriz Miguel, con domicilio en 

calle Operativo Cóndor 546, localidad de Merlo, 

provincia de Buenos Aires, en el porcentaje del 

cien por ciento (100%), el derecho real de domi-

nio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), so-

bre el inmueble que se describe como: “ANEXO” 

Mensura de Posesión Ref. MARCUCCI, Marcelo 

Gustavo Parcela: 306784-435796 Pedanía: Luya-

ba (04), Departamento: San Javier (29), Lote de 

terreno baldío, ubicado en Pedanía Luyaba (04), 

Departamento San Javier (29) de esta provincia 

de Córdoba, que mide según plano adjunto des-

de el punto A al punto B, 28 m. 00 cm. de frente al 

Sur sobre Calle Publica, de Noroeste a Sudeste; 

de este último punto y hacia el Noreste, con án-

gulo de 89°40’, parte una línea recta de 50 m. 00 

cm. hasta el punto C; desde el punto C hacia el 

Noroeste, con ángulo de 90°20’, parte una línea 

recta de 28 m 00 cm. hasta el punto D; desde el 

punto D hacia el Suroeste, con ángulo de 89°40’, 

parte una línea recta de 28 m. 00 cm. hasta unir-

se con el primer costado descripto con el que 

forma un ángulo de 90°20’, cerrando así la figura, 

todo lo que hace una superficie de UN MIL CUA-

TROCIENTOS METROS CUADRADOS (1.400 

m2), y que linda sus costados Oeste, Norte y 

Este con Parcela sin designación en posesión de 

Angélica Mónica Pacheco y Clemente Molina, D° 

12.648, F° 14.542, T° 51, A° 1954 (HOY MATRI-

CULA 1.692.681), y en su costado Sur, con Calle 

Publica”, todo conforme el Plano de mensura del 

inmueble objeto del presente y su anexo, suscrip-

to por el Ingeniero Civil Ricardo R. Manzanares, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro, el 17 de Julio de 2012, bajo el Expte. N° 

0587-001399/12 (fs. 03/04).- El inmueble objeto 

de usucapión, conforme plano de mensura para 

Juicio de Usucapión aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 17 de Julio de 2012, bajo el 

Expte. N° 0587- 001399/12 (fs.31/32), se encuen-

tra ubicado sobre calle publica, localidad de Co-

rralito, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, que se designa como Lote 

306784- 435796 y cuenta con los siguientes da-

tos catastrales: Departamento: 29, Pedanía: 05, 

Hoja 2534 y Parcela: 306784-435796, y según 

informe Nº 9213 del Departamento de Tierras Pú-

blicas (fs. 37) y Plano de Mensura aprobado por 

la repartición mencionada con fecha 17/07/2012, 

obrante a fs. 03/04 de los presentes, expresan 

con relación al inmueble objeto de autos: 1° Que 

verificados los registros obrantes en esta repar-

tición, no aparecen afectados derechos fiscales 

de propiedad.- 2° Que verificada la información 

suministrada en plano, mediante la consulta del 

Sistema Informático Registral (S.I.R.), y los ante-

cedentes obrantes en esta repartición, surge que 

la presente acción de usucapión afecta en forma 

parcial un inmueble sin designación inscripto con 

relación al dominio N° 12648, F° 14542 del año 

1954 (HOY MATRICULA 1.692.681) a nombre de 

Petronila RODRÍGUEZ de RAMIREZ (fracción 

que es parte del inmueble inventariado al Núme-

ro Diez)”.- 3° Que a los fines impositivos el inmue-

ble objeto de autos se encuentra empadronado 

en la Cuenta N° 2905-0656446/6 a nombre de 

Petronila RODRIGUEZ de RAMIREZ, con domi-

cilio tributario en La Paz, Dpto. San Javier, Prov. 

De Córdoba”.-2) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

el día 20 de Mayo de 1997.-3) Ordenar la pu-

blicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).-

4) Ordenar la cancelación de anotación de litis 

ordenadas por este juzgado y para estos autos, 

a saber:  D° 253/2021 del 14/05/2021, a cuyo fin 

ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de 

P.C) y cumplidas las demás formalidades de ley, 

oportunamente, oficiar a los fines de la inscrip-

ción preventiva. - 6) Imponer las costas por el or-

den causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 

7) Diferir la regulación de los honorarios del 

letrado interviniente, Dr. Irineo Aníbal Quiñones, 

Mat. Prof. 6/130, para cuando sea así solicitado 

y exista base determinada para ello (artículo 26 

- contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. - Fdo: CUNEO 

Sandra Elizabeth. JUEZ”.---OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783 

ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).-

--OF. 11/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.08.11.

10 días - Nº 329156 - s/c - 30/08/2021 - BOE

Bell Ville: Edicto: 10 publicaciones en 30 días. 

Por disposición del Sr. Juez de 1ª.A. Inst. y 1ª.

Nom.C.C.C.yF. de Bell Ville, Dr. SANCHEZ, Ser-

gio Enrique. Sec. Nº 2, Dra. BAEZA, María Cristi-

na, en autos caratulados “MENDEZ, NOLBERTO 

SIMON – USUCAPION” (Expte.8770713), cita y 

emplaza a los demandados Sres.: Ramón Gra-

ciano MENENDEZ, y/o sus Herederos y terceros 

interesados para que en el término de veinte (20) 
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días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley; 

y a todos los que se consideren con derecho o 

interés legítimos sobre el siguiente inmueble: 

una fracción de terreno ubicado en esta ciudad 

de Bell Ville (04), Ped. Bell Ville (03), Dto. Unión 

(36), Pcia. de Córdoba, en la Manzana 108, Sec-

ción 01, Circ. 02, parcela 012 para Nomenclatura 

Provincial y Manzana N°040, parcela 003 para la 

nomenclatura Municipal, ubicado sobre las calles 

Pichincha y Río Negro s/n (Esquina Nor-Oeste) y 

mide al Norte en su segmento NO (1-2) veinticin-

co metros noventa y ocho centímetros (25,98), 

al Este sobre calle pichincha segmento NE (2-3) 

mide treinta y ocho metros noventa y siete centí-

metros (38,97), al Sur sobre calle Río Negro seg-

mento SE (3-4) mide veinticinco metros noventa 

y ocho centímetros (25,98) y al Oeste segmento 

SO (4-1) mide treinta y ocho metros noventa y 

siete centímetros (38,97), todo lo que hace una 

superficie total de Mil Doce Metros con Cuaren-

ta y Cuatro centímetros cuadrados (1.012,44). El 

dominio se encuentra inscripto bajo la Matricula 

N°980498, empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia en cuenta n° 36-03-

05930501, todo ello conforme plano de mensura 

realizado por Ing. Alberto LAINATI Mat.: 2018/x, 

aprobado por la Dirección General de Catas-

tro Departamento Control de Mensuras. Exte. 

Prov.0563-002778. Para que en el plazo de vein-

te (20) días de vencida la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley. Fdo: SANCHEZ, Sergio Enrique (Juez), 

Dra. BAEZA, María Cristina (Prosecretaria).- Bell 

Ville,     de agosto de 2020

10 días - Nº 328616 - s/c - 30/08/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. 

Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1,  en au-

tos: “OVIEDO, LORENA VANESA – USUCAPION 

-Expte. Nº 2089266”, ha resuelto: “SENTENCIA 

NUMERO: 68. VILLA DOLORES, 22/07/2021. Y 

VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA QUE:… 

Y CONSIDERANDO QUE: … RESUELVO:  1) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y, en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción veinteañal a la Srta. Lorena 

Vanesa Oviedo, D.N.I. N° 27.058.518, C.U.I.L. N° 

27-27058518-9, argentina, nacida el 12 de mayo 

de 1979, soltera, con domicilio en calle Manuel 

Acevedo 5229, B° Deán Funes, Córdoba Capital, 

provincia de Córdoba, en la proporción del cien 

por ciento por ciento (100 %), el derecho real de 

domino (1887 – inc. a – y 1941 del C.C.C.), sobre 

el inmueble que se describe como: “Una fracción 

de terreno Urbano, ubicado en calle Edelmiro 

Oviedo s/n, B° Las Caleras, Villa de Las Rosas, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba, 

compuesto por un (1) polígono de forma irre-

gular, designado como Lote 038, Manzana sin 

designación, al que le corresponde la siguiente 

Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pe-

danía 02, Pueblo 27, Circunscripción 02, Sección 

02, Manzana 008 y Parcela 038. Dicho inmueble, 

conforme plano para Juicio de Usucapión apro-

bado por la Dirección General de Catastro en fe-

cha 10/12/2013 bajo el Expte. N° 0033-001799/13, 

se describe en ANEXO adjunto a mensura, de la 

manera siguiente: “POSESIÓN de: Oviedo Lo-

rena Vanesa Parcela: C 02-S02-M008-P38.- El 

bien está ubicado en Departamento San Javier, 

Pedanía Rosas en la localidad de Villa de Las 

Rosas. Descripción: A partir del vértice “A” con án-

gulo interno de 90° 12’ se miden 94,09 metros, 

hasta el vértice “B” desde donde con ángulo in-

terno de 121° 32’ se miden 11,00 metros hasta 

el vértice “C” desde donde con ángulo interno de 

65° 13’ se miden 100,63 metros hasta el vértice 

“D” desde donde con ángulo interno de 83° 03’se 

miden 21,21, hasta el vértice “A” donde se cierra 

el polígono totalizando una superficie de 1.500,46 

m2. La propiedad colinda: En su costado Norte 

lados A-B con Parcela 01 propiedad de Oviedo 

Luis Reynaldo Dominio 17.883 Folio 22.155 Tomo 

89 Año 1.943, en su costado Este lado B-C con 

resto de la Parcela 02 Oviedo Luis Reynaldo Ma-

tricula 1.063.687 (029), en su costado Sur lados 

C-D, en parte con resto de la Parcela 02 Oviedo 

Luis Reynaldo Matricula 1.063.687 (029) y en par-

te con Parcela 03 Oviedo Luis Reynaldo Matricu-

la 1.063.688 (029) y en su costado Oeste en sus 

lados C-A con calle Edelmiro Oviedo”(sic), todo 

conforme Plano de Mensura del Inmueble y su 

Anexo objeto del presente, suscripto por el  Agri-

mensor Carlos M. U. Granada, aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia el 

día 10 de Diciembre de 2013, en Expte. Nº 0587-

001799/13 (fs. 02/03).- Según informe Nº 9658 

del Departamento de Tierras Públicas (fs. 44) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 10/12/2013, obrante a fs. 

02/03) de los presentes, “no aparecen afectados 

derechos fiscales de propiedad…”, “…Que la pre-

sente acción de usucapión afecta de manera par-

cial un inmueble sin designación inscripto en la 

matrícula N° 1.063.688 a nombre de Oviedo Luis 

Reynaldo…”, “…Que la presente acción de usuca-

pión afecta de manera parcial un inmueble sin de-

signación inscripto en la matrícula N° 1.063.687 a 

nombre de Oviedo Luis Reynaldo”; que a los fines 

impositivos los inmuebles, se encuentran empa-

dronado en las cuentas que a continuación se de-

tallan: 2902-0299308/5 a nombre de Oviedo Luis 

Reynaldo y 2902-0344438/7 a nombre de Oviedo 

Luis Reynaldo”.-2) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

en el día 09 de Septiembre de 2020.-3) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) 

Ordenar la cancelación de las anotaciones de litis 

ordenadas por este juzgado y para estos autos, al 

D° 1092 del 03/09/2019 y D° 1093 del 03/09/2019, 

a cuyo fin ofíciese.-5) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C.) y cumplidas las demás formali-

dades de ley, oportunamente, oficiar a los fines 

de la inscripción provisoria.6) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.).- 7) Diferir la regulación de los hono-

rarios del letrado interviniente, Dr. Irineo Aníbal 

Quiñones, Mat. Prof. 6-130, para cuando sea así 

solicitado y exista base determinada para ello (ar-

tículo 26- contrario sensu – de la Ley 9459).- Pro-

tocolícese, hágase saber y déjese copia.- FDO: 

SANDRA E. CUNEO (JUEZ) OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783 

ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).-
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