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REMATES

El Juzg. Nac. de 1º Inst. en lo Comercial Nº 16, 

subrogantemente a cargo del Dr. Sebastián I. 

SANCHEZ CANNAVÓ; Secretaria Nº 32, sito 

en Callao 635 PB de esta Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, COMUNICA POR 5 DÍAS, en 

los autos “GUBA S.A. s/ QUIEBRA s/ INCIDEN-

TE DE CONCURSO ESPECIAL promovido por 

JUGAMA SRL” Expte. N* 23589/2016/1, que el 

Martillero Darío Alejandro LÓPEZ, (CUIT 20-

22885381-0) rematará el día 02 de Noviembre de 

2021 a las 11:55 hs. (en punto) en la Dirección de 

Subastas Judiciales de la C.S.J.N. sita en la calle 

Jean Jaures 545 de CABA, los lotes de terreno 

de propiedad de Guba S.A. (CUIT 30-70798149-

7) ubicados en el Barrio Alberdi, Depart. Capital, 

Pcia. de Córdoba, designados como lotes 153 y 

154, Nom. Cat.: a) Circ. 33, Secc. 3, Manz. 13, 

Parc. 153 y b) Circ. 33, Secc. 3, Manz. 13, Parc. 

154, Matrículas 163.260 y 163.258 (v. informes 

de dominios de fs. 112/117 y 121/128 de los autos 

caratulados “Jugama SRL c/ Guba SA s/ Ejec. 

Hip.”, de allí también surgen las superficies del lote 

153: 3.550M 90DM2 y lote 154: 4.132M 5DM2) 

Según const. realizada por el martillero obran-

te a fs. 55 y vta. los lotes tienen entrada por Av. 

Circunvalación Agustín Tosco 3990 de la Ciudad 

y Pcia. de Córdoba.  Los lotes poseen cerco de 

rejas, en los fondos vivienda que consta de: living 

comedor, cocina, baño y 2 habitaciones. Amplia 

playa de estacionamiento y maniobras, la parte 

de la vivienda está entre regular y buen estado. 

Según oficio ley 22.172 realizado por la oficial de 

justicia de la zona ocupado por la Sra. Natalia 

Verónica Mercau, DNI 30.327.376, quien mani-

festó que vive en el lugar junto a sus cinco hijos 

menores desde hace 3 años aproximadamente. 

Que sabía que se encontraba desocupado y por 

no tener donde vivir junto a sus hijos ocupó una 

habitación y otro espacio que utiliza como coci-

na. Seguidamente nos constituimos en otro de 

las construcciones ubicada al fondo del lote lugar 

donde me atiende el Sr. Fabián Alfredo Urbaneja, 

quien acredita identidad mediante exhibición de 

su DNI 21.579.917, manifestando que ocupa el in-

mueble junto a su pareja Cintia Vanesa Marcau, 

DNI 35.090.135, y tres hijos menores de edad. 
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Que lo hacen en calidad de OCUPAS dado que 

no tienen donde vivir. CONDICIONES DE VEN-

TA: BASE:U$S 280.000. SEÑA: 30%. COMISIÓN 

3%. Arancel Acord. 10/99 y 24/00, pto. 7, CSJN: 

0,25%. SELLADO DE LEY. Todo en efectivo y en 

el acto del remate. Las deudas en concepto de 

servicios, impuestos, tasas y contribuciones an-

teriores a la posesión del bien no serán a cargo 

del comprador pero sí las posteriores. El compra-

dor deberá constituir domicilio en la jurisd. de la 

Cap. Fed. Conf. lo prevé el art. 579 del CPCCN y 

bajo el aperc. que dispone el art. 41 de ese cuer-

po legal. El saldo de precio deberá ser depositado 

dentro de los 10 días de realizada la subasta sin 

necesidad de otra notificación ni intimación, bajo 

aperc. de lo disp. en el art. 580 del CPCCN, aún 

cuando se hubiere planteado alguna objeción 

que impida la aprobación de la subasta. Queda 

prohibida la compra en comisión, la cesión del 

boleto que se extienda, la compra por poder y 

toda operación que tenga como consecuencia la 

adquisición definitiva del bien por una persona 

distinta a la que resultó adquirente en la subasta. 

Quedan a cargo del comprador la totalidad de los 

gastos que irrogue la transferencia del dominio a 

su nombre -incluso si se optase por registrar el 

inmueble a través de escritura pública. Se admiti-

rán ofertas bajo sobre en los términos del art. 212 

de la LCQ y el art. 162 del Reg. para la Justicia 

Comercial hasta 2 días antes de la fecha de la 

subasta, las que serán abiertas en la audiencia 

que a tal fin se celebrará el día inmediato ante-

rior al del remate a las 12:00 horas en el Tribunal. 

No es necesario que se incluyan en los edictos 

las deudas que registra el inmueble por serv., 

imp., tasas y contrib. Se pone en conocimiento 

de dichas reparticiones que: a) por las eventua-

les acreencias anteriores al decreto de quiebra 

deberán concurrir a verificar a su crédito; y b) por 

las posteriores hasta que el adquirente tome po-

sesión del inmueble, deberán comparecer en el 

proceso principal, acompañar la documentación 

pertinente que acredite el crédito y, tras la apro-

bación de sus importes por parte del síndico, le 

serán abonadas inmediatamente una vez que se 

encuentre liquidado el bien (conf. Art. 240 LCQ). 

Las deudas por tales conceptos originadas lue-

go de la toma de posesión del inmueble se en-

contrarán a cargo del comprador en subasta. El 

comprador deberá tomar posesión del inmueble 

dentro de los 20 días posteriores a que quede fir-

me el auto de aprobación de la subasta y a partir 

de ese momento quedarán a su cargo los con-

ceptos por serv., imp., tasas y contrib. Se pone 

en conocimiento de los interesados en la adqui-

sición del bien que dicho inmueble será vendido 

en el estado de ocupación en que se encuentra, 

quedando a cargo del comprador realizar los trá-

mites que correspondan a los fines de lograr el 

desalojo del predio. Para concurrir a los remates 

el público previamente deberá inscribirse a tra-

vés de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) 

ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: 

turnos registro y deberá presentarse el dia y hora 

asignado en Jean Jaures 545 Pb, Caba, con el 

formulario que indica el sitio aludido. Fdo. Oficina 

de Subastas Judiciales, CSJN.  EXHIBICIÓN: 28 

y 29 de Octubre de 2021 de 15 a 17 hs. Con-

sultas al martillero al teléfono 15-5094-8583. El 

presente deberá publicarse por el término de cin-

co (5) días en el “Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba”. Buenos Aires, 24 de septiembre de 

2021. Firmado: Pedro Manuel Crespo. Secretario 

Interino.

5 días - Nº 339845 - $ 14492,80 - 14/10/2021 - BOE

El martillero Fernando ZONI, Mat 05-0345, con 

dom. calle Belgrano Nº 425-7º-“B”, Córdoba co-

munica por 3 días  que por cuenta y orden de 

FCA Compañía Financiera S.A. (anteriormente 

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.) art.39 

Ley 12.962 y conf. Art. 2229 del Código Civ. y 

Com. SUBASTARÁ VIA ELECTRONICA me-

diante la página WEB WWW.SUBASTASCOR-

DOBA.COM.AR por ejecución de prendas, 

comenzando el 13.10.2021 a las 10 hs y finali-

zando el 15.10.2021 a partir de la 11 hs según 
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el vehículo, los automotores que a continuación 

se detallan, en el estado que se  encuentran y 

exhiben: 1) FIAT, PALIO  (326) ATTRACTIVE 

5P 1.4 8V, Año 2013 c/Equipo de GNC (Blanco) 

NLV634; 2) FIAT, NUEVO FIORINO 1.4 8V c/

equipo de GNC, Año 2017 (Blanca) AB979DK; 

3) FIAT, STRADA TREKKING 1.3 16V JTD, Pick-

Up Cabina Doble Año 2018 (Gris) AC954MT; 4) 

FIAT, PALIO  (326) ATTRACTIVE 5P 1.4 8V, Año 

2018 (Blanco) AC406EZ; 5) FIAT, PALIO  (326) 

ATTRACTIVE 5P 1.4 8V, Año 2018 (Gris) AC-

596KZ ; 6) FIAT, MOBI 1.0 8V EASY, Año 2018 

(Blanco) AC265XH; 7) FIAT, ARGO DRIVE 1.3, 

Año 2018 (Negro) AC285KM 8) FIAT, CRONOS 

DRIVE 1.3 MT Año 2018 (Gris) AC922CE - SIN 

BASE, contado.  Seña 10%. Comisión 10% más 

IVA sobre comisión, Verif. Policial e Informes Au-

tos $ 7.500, Camionetas $ 8.500, Aporte Colegio 

2%, Tasa de Administración de la Pag.2% s/pre-

cio sumas que deberán ser abonadas dentro de 

las 24 hs de finalizada la Subasta. Saldo den-

tro de las 72 hs. de la forma en que se indicará, 

bajo apercibimiento de rescindir la operación con 

perdida de las sumas entregadas a favor de la 

vendedora sin previa notificación. POST. MIN.: $ 

5000.- Siendo los gastos de deudas de patentes 

(imp. Docente y/o formulario 381 si correspondie-

re), impuestos e infracciones, levantamiento de 

cautelares y otras medidas, impuestos de sellos, 

aportes colegiales, verificación y gastos banca-

rios por trámites de cautelares y gastos de trans-

ferencia a cargo del comprador. Habiendo sido 

exhibidos los automotores en el estado visto, no 

se aceptarán reclamos posteriores por diferencia 

de año, modelo, tipo, ni estado del vehículo. Su-

basta sujeta a aprobación de la entidad vendedo-

ra. Entrega una vez cancelada el saldo del precio 

y presentación de la Transferencia a favor del 

comprador por ante el Reg. Nac. de la Propiedad 

del Automotor; pasados siete (7) días hábiles de 

la entrega del certificado para la inscripción los 

gastos de deposito son a cargo del comprador ($ 

500 diarios). Exhibición: el día 12 y 13 de OCTU-

BRE de 15:30 a 17:30 hs. en calle Rivadavia Nº 

780/6, Ciudad de Córdoba. Informes: Martillero 

Fernando Zoni Tel. 0351-155-526590 email mar-

tillero.zoni@gmail.com.-

1 día - Nº 340303 - $ 1285,24 - 12/10/2021 - BOE

O.Juez 7ª CyC.,en”Cerro Auto S.A.-Quie-

bra pedida simple (6243931)”, mart. Carlos 

Ortiz Hernández MP 01-57,domic.Av.Gral.

Paz 81,P.7,Of.8,rematará en forma virtual en 

el sitio subasta.justiciacordoba.gob.ar, del 

13/10/21,11hs, al 19/10/21,11hs GOL TREND 1.6 

3p 2016,BASE $400.000, POSTURAS MINIMAS 

$20.000.Los compradores deberán abonar 20% 

del precio más accesorios dentro de las 72hs.de 

concluida la subasta, saldo como se detalla en 

condiciones generales. EXHIBICION:6 y 7/10,15 

a 17hs,previa comunicación con el martillero al 

3537516007,en Cassaoulet 8139 Argüello,Córdo-

ba.CONDICIONES GENERALES en web.Córdo-

ba,04/10/21.Fdo.:Dra. María J.Beltrán-Secretaria.

2 días - Nº 340279 - $ 917,20 - 12/10/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

Conc y Soc. N° 6 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“ALBER, WALTER RICARDO - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO, Expte. 10166332”, por S. 

Nº 218 de fecha 02/09/2021 se resolvió: Declarar 

la apertura del pequeño concurso preventivo del 

Sr. Walter Ricardo Alber, D.N.I. 22.220.877, CUIT 

20-22220877-8 con domicilio en calle 28 Mza.C 

Lote 10 Bº Cnel. Olmedo, de la Ciudad de Cór-

doba () Establecer como fecha límite para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación ante el Síndico, Cr. Pablo Enrique Masih,  

Matricula Profesional N° 10-10432-9, teléfono 

celular: 0351-156575443,  con domicilio en calle 

Ayacucho N° 367, Piso 10, Oficina “A”, Barrio Cen-

tro, de la ciudad de Córdoba, (previamente debe-

rán remitir correo electrónico a la dirección: ma-

sihpablo@hotmail.com, vg. consultas, informes, 

obtener turno de atención presencial), atención: 

lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y 14:00 a 

17:00 horas el día el 25 de octubre de 2021 inclu-

sive . Fdo: BELMAÑA LLORENTE Andrea- Juez

5 días - Nº 339506 - $ 2194,15 - 12/10/2021 - BOE

Aceptación de cargo Síndica. Se hace saber 

que en autos “DEALBERA, GUSTAVO ARIEL - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXP-

TE. N° 10294549)”, que tramitan ante el Juzg. 

de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y Com. (Conc.ySoc.

Nº 6) de esta ciudad de Cba, la Cra. MOYANO, 

María Cristina, Mat. Prof. 10.05653.8, aceptó el 

cargo de Síndica y constituyó domicilio en Avda. 

General Paz 108, 2° Piso, de esta ciudad (TEL: 

3512234481; cristina_moyano59@yahoo.com.

ar). Cba., 29/09/2021.

5 días - Nº 339484 - $ 691,60 - 14/10/2021 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 6a Nominación, a cargo de la Dra. Ma-

riana Martínez de Alonso, Secretaría 11, a cargo 

de la Dra. Carla Victoria Mana, sito en la calle 

Balcarce N° 451, esquina Corrientes, de la ciu-

dad de Río Cuarto, Córdoba, en los autos cara-

tulados “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS 

SA - CONCURSO PREVENTIVO” Expediente 

N° 10301338, ordenó por Sentencia N° 52, el día 

22/09/2021, la Apertura del Concurso Preventivo 

de COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA 

CUIT 30-55258782-7, inscripta en el Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contratos y 

Disoluciones, bajo el N° 622 - F° 2.751 - T° 12, 

con fecha 16/6/1995, matrícula N° 1254; domi-

ciliada en calle José Manuel Estrada N° 620, 

Río Cuarto, Córdoba. Señálese hasta el día 

11/03/2022 para que los acreedores presenten 

los títulos justificativos de sus créditos ante las 

sindicaturas designadas: Estudio MARTIN PAL-

MIOTTI (Susana Nieves Martin, M.P. 10-05093-6 

e Ileana Edith Palmiotti M.P. 10-15677-1. Teléfono: 

0351 – 4231146 / 4216589. E-mail: sindicatura.

palmar.cagsa@gmail.com); Estudio LEDESMA 

FERNÁNDEZ (Fernández María Fabiana, M.P. 

10-09297-4 y Ledesma Juan Carlos, M.P. 10-

04077-5. Teléfono: 0351 - 4231146 / 4216589. 

E-mail: sindicatura.ledfer.cagsa@gmail.com); y 

Estudio GARRIGA RACCA (Mario Alberto Rac-

ca, MP N° 10-06703-7 y Alejandro Pedro Garriga, 

MP 10-02738-5. Teléfono: 0351 – 4257605 / 0351 

- 4257989. E-mail: secretaria@estudiocesarmal-

donado.com.ar); las mencionadas unificaron do-

micilio en calle Baigorria N° 358 de Río Cuarto, 

Córdoba. El procedimiento de verificación de 

créditos no presencial (VNP) se regirá de acuer-

do a lo dispuesto en el Acuerdo Reglamentario 

N° 1714 Serie “A” de fecha 20/08/2021. Fíjese los 

días 15/06/2022 y 21/12/2022 para la presen-

tación de los informes de los arts. 35 y 39 Ley 

24.522, respectivamente; y el 26/6/2023 a la hora 

11, para la audiencia informativa del art. 45. Fdo.: 

Mana, Carla Victoria. Secretaria. Río Cuarto, 4 de 

Octubre de 2021.

5 días - Nº 340543 - $ 8377,25 - 14/10/2021 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de 6a Nominación, a cargo de la Dra. 

Mariana Martínez de Alonso, Secretaría 11, a 

cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, sito en la 

calle Balcarce N° 451, esquina Corrientes, de 

la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en los autos 

caratulados “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. 

- CONCURSO PREVENTIVO” Expte. 10304378, 

ordenó por Sentencia N° 53, el día 22/09/2021, 

la Apertura del Concurso Preventivo de MOLINO 

CANUELAS S.A.C.I.F.I.A. CUIT 30-50795084-8, 

inscripta en el Registro Público bajo el N° 1321, 

Folio 411, libro 2 de Contratos de Sociedad Anó-

nimas, de fecha 7/8/1970, matrícula 5826, lega-

jo 11978; domiciliada en calle J.F. Kennedy 160, 

Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Señálese 

hasta el día 11/03/2022 para que los acreedores 

presenten los títulos justificativos de sus créditos 

ante las sindicaturas designadas: Estudio MAR-

TIN PALMIOTTI (Susana Nieves Martin, M.P. 10-

05093-6 e Ileana Edith Palmiotti M.P. 10-15677-

1. Teléfono: 0351 – 4231146 / 4216589. E-mail: 

sindicatura.palmar.molca@gmail.com). Estudio 
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LEDESMA FERNÁNDEZ (Fernández María 

Fabiana, M.P. 10-09297-4 y Ledesma Juan Car-

los, M.P. 10-04077-5. Teléfono: 0351 – 4231146 / 

4216589. Email: sindicatura.ledfer.molca@gmail.

com) y Estudio GARRIGA RACCA (Mario Alberto 

Racca, MP N° 10-06703-7 y Alejandro Pedro Ga-

rriga, MP 10-02738-5. Teléfono: 0351 – 4257605 

/ 4257989. E-mail: secretaria@estudiocesarmal-

donado.com.ar); las mencionadas unificaron do-

micilio en calle Baigorria N° 358 de Río Cuarto. 

El procedimiento de verificación de créditos no 

presencial (VNP) se regirá de acuerdo a lo dis-

puesto en el Acuerdo Reglamentario N° 1714 

Serie “A” de fecha 20/08/2021. Fíjense los días 

15/06/2022 y 21/12/2022 para la presentación de 

los informes de los arts. 35 y 39 Ley 24.522, res-

pectivamente. Y el día 26/06/2023, a las 11 hs., 

para la realización, en su caso, de la audiencia 

informativa. Fdo.: Mana, Carla Victoria. Secreta-

ria. Río Cuarto, 4 de Octubre de 2021.

5 días - Nº 340548 - $ 8360,25 - 14/10/2021 - BOE

Aceptación de cargo Síndica. Se hace saber 

que en autos “DEALBERA, DANIEL ALBERTO - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXP-

TE. N° 10294548)”, que tramitan ante el Juzg. 

de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y Com. (Conc.ySoc.

Nº 6) de esta ciudad de Cba, la Cra. MOYANO, 

María Cristina, Mat. Prof. 10.05653.8, aceptó el 

cargo de Síndica y constituyó domicilio en Avda. 

General Paz 108, 2° Piso, de esta ciudad (TEL: 

3512234481; cristina_moyano59@yahoo.com.

ar). Cba., 29/09/2021.

5 días - Nº 339478 - $ 694,25 - 14/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “MORENO, FERNANDO DANIEL – QUIE-

BRA PROPIA” (Expte. 10168849), por Sentencia 

N°115, del 22.09.21 se resolvió: I) Declarar la 

quiebra del Sr. Moreno, Fernando Daniel, (DNI 

24.562.223, CUIT N° 20-24562223-7, con domi-

cilio en calle Cuba N° 35, localidad de Unquillo, 

Pcia de Córdoba ...IV) Ordenar al fallido y a los 

terceros que posean bienes de aquél que, dentro 

del plazo de veinticuatro horas hagan entrega de 

los mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. 

V) Intímase al fallido para que cumplimente aca-

badamente los requisitos a que refiere el art.86, 

2do. párrafo de la ley 24.522, VI) Prohíbese al 

fallido realizar pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que los perciban 

que aquellos serán ineficaces. Asimismo, prohí-

bese a los terceros efectuar pagos al fallido, los 

que deberán realizarse por consignación judicial 

en los presentes autos. Se fijaron las siguientes 

fechas: hasta el día 30/11/21 inclusive, para que 

los acreedores presenten las peticiones de verifi-

cación de sus créditos ante el síndico, pudiendo 

ser recibidas vía e-mail al correo valemainar@

yahoo.com.ar para lo cual los acreedores debe-

rán consignar además un número de teléfono 

celular para el caso que el funcionario requiera la 

compulsa de los originales de la documentación 

respaldatoria. (Cra. Mainero, Valeria Elisa, Matr. 

10.12586.7; dom. Ayacucho 449, 1º “A”, Cba, ho-

rario de atención al público: lunes a viernes de 

08:00 a 17:00hs); Informe Individual: 07/02/22; 

Resolución art. 36 L.C.Q: 12.04.22; Informe Ge-

neral: 10.05.22. Of. 27/09/21

5 días - Nº 338662 - $ 3826,55 - 12/10/2021 - BOE

Juzgado 13 CC. Concursos N°1. BRIZUELA 

Marcelo Martin Quiebra Pedida Simple Expdte 

6585274.Se emplaza al Sr. Marcelo Martín Bri-

zuela DNI 25.758.611 para que en el plazo de 72 

horas  constituya domicilio, bajo apercibimiento 

de tenerlo por constituido en los estrados del 

juzgado. Fdo.Dr. Lucas Dracich Loza.Juez.Mer-

cedes Rezzónico.Prosecretaria.

5 días - Nº 339466 - $ 1197,50 - 12/10/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y 

C. (Concursos y Sociedades N° 5) hace saber 

que en autos “KSI S.A. -  QUIEBRA INDIREC-

TA” (N°6712168), la sindicatura presentó informe 

final, proyecto de distribución de fondos y por 

Sentencia N°38 del 13/04/2021 se regularon ho-

norarios como sigue: a los Cres. Ernesto Pedro 

Corso y Ricardo Wenceslao Veltruski Heck en 

$599.472,40, en conjunto y proporción de ley, 

más IVA en la proporción correspondiente. Al Dr. 

Pablo Sebastián Sánchez $256.916,74, más IVA 

en caso de corresponder. OF. 04.10.21.-

2 días - Nº 340206 - $ 366,74 - 12/10/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos: “FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO EDIFICIO AIXA III – LIQUIDA-

CION JUDICIAL  (Expte. 10169067)”  del Juzga-

do de Primera Instancia y 26 Nominación Civil y 

Comercial (Concursos y Sociedades Nro. 2) de la 

Ciudad de Córdoba, por SENTENCIA NUMERO: 

140 de fecha 22/09/2021 se ha ordenado los si-

guiente: “I) Ordenar la liquidación del “FIDEICO-

MISO INMOBILIARIO EDIFICIO AIXA III” (CUIT 

N° 30-71433554-1), cuyo fiduciario es el Sr. 

Francisco  Martín Cardillo, DNI N° 22.794.498, 

CUIT N° 20-22794498-7; en el marco de lo dis-

puesto por los arts.1687 y cc. del Código Civil y 

Comercial de la Nación y las normas pertinentes 

de concursos y quiebras. … VII) Prohibir hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-

ber a terceros que los perciban que los mismos 

serán ineficaces de pleno derecho. VIII) Intimar al 

fiduciario y a los terceros que posean bienes del 

fideicomiso, para que en el término de 48 horas 

los entreguen al liquidador. … X) Fijar como pla-

zo tope para que los acreedores por causa o tí-

tulo anterior a la declaración de liquidación del fi-

deicomiso presenten sus pedidos de verificación 

y títulos probatorios pertinentes ante el órgano 

liquidador (indicando causa, monto y privilegio), 

el día 20 de diciembre de 2021.…” Asimismo, se 

hace saber que los Crs. NORMA B. GRENÓN, 

NOEMÍ E. GÓMEZ y RODOLFO I. PEREYRA, 

han aceptado el cargo de liquidadores, fijando 

domicilio en calle 25 de mayo 125, piso 7, de la 

Ciudad de Córdoba, Tel. 0351-4262121, horario 

de atención de lunes a viernes de 9 a 17 hs., 

correos electrónicos fijados grenonnorma@

gmail.com;  noemi_e_gomez@yahoo.com.ar; 

y rypereyra@hotmail.com.; caja de ahorro nº 

070-082776542-000 del Banco Patagonia, CBU 

0340070808082776542001 a nombre de Norma 

Beatriz Grenón  a los fines de la transferencia 

del arancel verificatorio. Of.: 28.09.2021 Fdo. Ab. 

Thelma Luque, Prosecretaria.- 

5 días - Nº 340341 - $ 4414,85 - 15/10/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y Co-

mercial cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la sucesión de OMAR ERMELINDO 

DUNEL, D.N.I. N° 11.913.731 en los autos  “DU-

NEL, OMAR ERMELINDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. N° 9637526” a la au-

diencia que prescribe el art 659 CPC, conforme 

las pautas Particulares para el Servicio Presen-

cial 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 06/06/2020, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). 

Texto Firmado digitalmente por: OV I E -

DO Paula Ileana PROSECRETARIO/A LETRA-

DO Fecha: 2020.12.17 -  CORNET Rober-

to Lautaro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2020.12.17

1 día - Nº 298861 - $ 389,54 - 12/10/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia y 30º No-

minación en lo Civil  y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados: “COR-

TEZ JOSE SANTIAGO-CEJAS ILDA DEL VA-

LLE- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP. 

4707098, atento las constancias de autos y lo 

dispuesto por el art. 165 del C.P.C., cítese y em-

plácese a los Sucesores de Carlos Héctor Cejas 
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por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

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

última publicación, a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Firmado digitalmente por: Ninci 

Luciana. Prosecretario Letrado Fecha 2021.09.01.

5 días - Nº 334960 - $ 1155,35 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Civ. Com. Conc. y Familia 1A Nom. 

Sec 1, Carlos Paz (Ex Sec. 2). cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento de los causantes Gregorio 

Masnyj y/o Maznyj D.N.I. 7.999.944 y Vertha 

Zulema Reyna D.N.I. 7.363.482, en los autos ca-

ratulados “MASNYJ Y/O MAZNYJ, GREGORIO 

- REYNA, VERTHA ZULEMA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 211577 para que, 

en el término de treinta días siguientes al día de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. FDO: DR. OLCESE, Andrés, 

JUEZ- DRA. ANGELI, Lorena Paola, Prosec. let. 

(08/04/2021)

1 día - Nº 337755 - $ 259,16 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez   Civ. C. C. y Flia. Cruz del Eje,  cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sr. ROSENDO ARISTOBULO O ARISTOBOLO 

GORDILLO,  para que en el plazo de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho. Autos: 

GORDILLO ROSENDO ARISTOBULO O ARIS-

TOBOLO GORDILLO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 8534631- Sec. Nº 2.-

1 día - Nº 339443 - $ 115 - 12/10/2021 - BOE

CARLOS PAZ, 13/02/2020. (...) Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos de ROSA 

ANIBAL AMAYA. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

Firmado digitalmente por: BRAVO Graciana 

Maria - PROSECRETARIO/A LETRADO - Fe-

cha: 2020.02.13, RODRIGUEZ Viviana - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2020.02.13.-

1 día - Nº 339488 - $ 199,27 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y 15 Nom. Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante GEUNA 

GUILLERMO DANIEL DNI. 11.974.852 para que 

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

publicación comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley, en estos autos “ GEU-

NA, GUILLERMO DANIEL- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” ( Expte. electrónico 10254949). 

Los herederos, acreedores y /o quienes quisie-

ran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 CPC, podrán efectuar 

la presentación en forma remota de conformidad 

al anexo 2 del acuerdo Reglamentario N° 1629 

-serie A de fecha 06/06/2020. Fdo. CARRASCO 

Valeria Alejandra- JUEZ- BOLZETTA María Mar-

garita- Secretaria.

1 día - Nº 339631 - $ 312,69 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia C.C.C.F.C.N.J.P.J.

V.F. y de G y F. de la Ciudad de Corral de Bus-

tos, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren  con derecho a 

los bienes del causante ADRIANA MERCEDES 

MAJUL, en los autos “MAJUL ADRIANA MER-

CEDES – DECLARATORIA DE HEREDEROS  

– SAC  10227662”, para que en el término de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación bajo apercibimiento 

de ley (art 2340 del C.C.C.).- Corral de Bustos, 

29/09/2021.- Fdo: Dr.. Claudio Daniel GOMEZ.- 

Juez.- DEL GREGO Fernando Sebastián.-Se-

cretario

1 día - Nº 339632 - $ 202,98 - 12/10/2021 - BOE

Río Tercero - La Señora Jueza de  1° Instancia, 

1° Nominación, en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de  Río Tercero, 

Secretaría Nº1, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de VASELIS, JOSE MIGUEL, Do-

cumento de Identidad Nº 6.561.746 en los autos 

caratulados: “GOVERNATORI, ANTONIA ROSA 

- VASELIS, JOSE MIGUEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE 1446570 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión, por el 

término de treinta días a partir de la fecha de la 

última publicación, para que comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de ley. Oficina, 10/09/2021. Dra. SAN-

CHEZ TORASSA Romina Soledad - JUEZ/A DE 

1RA INSTANCIA - Dra.  GALAZ, María Virginia 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 339651 - $ 286,72 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia C.C. Flia., 1° Nomina-

ción Secretaria N° 2 de la Ciudad de Río Terce-

ro, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la causante, en la sucesión de 

la causante Sra. Kacens Mudrite Maija DNI N° 

93.522.804, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

en estos autos caratulados DIAZ, ROBERTO 

OMAR - KACENS, MUDRITE MAIJA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. EXPDIENTE N°: 

8644860. Río Tercero, 22/09/2021. Fdo.: SAN-

CHEZ TORASSA ROMINA SOLEDAD (JUEZ) 

CUASOLO MARIA GABRIELA (SECRETARIO).-

1 día - Nº 339865 - $ 316,93 - 12/10/2021 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 35 nominación de 

la Ciudad de Córdoba, Dr. Mariano Andrés DÌAZ 

VILLASUSO, en autos caratulados “ ORTIGUEI-

RA HENOT, MANUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte Nª 7393773” cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

MANUEL ORTIGUEIRA HENOT LE 3498370, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.). 

1 día - Nº 339983 - $ 187,08 - 12/10/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 2A Nom.- Sec. 3 de la Ciudad de Cos-

quin, en los  autos “FONT, DELFA SEDELBALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

Nº 10245807”, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante Sra. FONT, DELFA SEDELBALLE, 

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. 

2340 CCyC).- FIRMADO: Dr. MARTOS, Francis-

co Gustavo, Juez; Dra. PEREYRA, María Luz, 

Secretaria.-

1 día - Nº 339994 - $ 182,31 - 12/10/2021 - BOE

VILLA MARIA:   Juzg. 1º Inst. 1ra.  Nom. C. C. y 

Flia., Sec. Nº 1, cita y emplaza a herederos y/o 

acreedores del causante CARLOS ALBERTO 

BOTTA, DNI Nº 13.726.290, para que en el térmi-

no de treinta días corridos comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción, bajo apercibimientos de ley , en  autos: “BO-

TTA, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. n° 10359108). Fdo Dig.: 

GONZALEZ, Alejandra Beatriz, SECRETARIA. 

Villa María, 01/10/2021.-

1 día - Nº 340247 - $ 143,62 - 12/10/2021 - BOE

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

Secretaría N°2 de la ciudad de Río Tercero, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 211
CORDOBA, (R.A.), MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021

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

del causante DE ARMAS MARIA CRISTINA DNI 

N°5.999.748, para que dentro de los diez días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho en autos, fiscalizar la 

prueba a producirse en la sumaria información 

en trámite y en definitiva ejercer sus derechos 

en la forma que más les convenga, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial. RIO TERCE-

RO, 30/09/2021, Autos: FERNANDEZ HECTOR 

EDUARDO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte. N°9522102 Fdo.: Cuasolo María 

Gabriela (SECRETARIA JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA). 

5 días - Nº 339934 - $ 3200,75 - 14/10/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 16° Nom. Civ. y Com. de 

la Cdad. de Córdoba en los autos caratulados 

“MORENO, JUAN GUILLERMO - CORTEZ, AR-

GENTINA ELVA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. N° 10016336” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Juan Guillermo MORENO, D.N.I. 7.958.775 y Ar-

gentina Elva CORTEZ, D.N.I. 5.249.697, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 24/09/2021. 

Fdo. Dra. Murillo, Maria Eugenia- Juez- Dra. Da-

niel, Julieta Vanesa- Prosecretaria Letrada.-   

1 día - Nº 340031 - $ 226,30 - 12/10/2021 - BOE

LABOULAYE,21/09/2021. El Sr. Juez de 1º ins-

tancia, en lo CIV. COM. CONC. y FAMILIA de LA-

BOULAYE, Secretaria a cargo de la Dra. María 

Soledad CAPDEVILA, en los autos caratulados 

“ FERRERO, ANGEL MIGUEL VICENTE- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

10301293, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y quienes se consideran con derecho a la he-

rencia del  Sr. Ángel Miguel Vicente FERRERO, 

DNI:6.658.088, para que en el término de treinta 

días a contar desde la publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Fdo: Dr. Ignacio Andres 

SABAINI ZAPATA- Juez de 1º Instancia.-

1 día - Nº 340075 - $ 218,88 - 12/10/2021 - BOE

EL Sr. Juez de Primera Instancia  y 46a Nomi-

nación en lo Civil y Comercial,  Dr. Raúl Enrique 

Sánchez Del Bianco,  y Secretaria  a cargo de la  

Dra. Liliana Elizabeth Laimes , de los Tribunales 

Ordinarios de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados ” CORREA, MARIANO PASCUAL - 

ORONA, MARIA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE 5788213, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión  de la Sra 

María Rosa Oroná , DNI 4.507.035 , para que, 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art 2340 C.C. C N) . Dese inter-

vención al Ministerio Fiscal- Córdoba, 1/10/2021.

1 día - Nº 340078 - $ 618,05 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a.Inst.C.C.Fam.3a.Nom.Sec.6 

de la ciudad de San Francisco, en los autos 

“10317640 - GALLO, ALCIDES ARMANDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS -” cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a juicio, bajo apercibi-

mientos de ley.

1 día - Nº 340084 - $ 115 - 12/10/2021 - BOE

EDICTOS: “BARROS, JUAN ARNOVIO O JUAN 

ARNOBIO - BARROS, OMAR PEDRO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS ( exp. 10267422)”. 

El Señor  Juez de Primera Instancia Y 1° Civil 

y Comercial de la Ciudad de Cosquin,  Dr. Car-

los Machado,  Secretaria N° 2  cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de la causante 

JUAN ARNOVIO BARROS DNI N° 6.662.041, y 

de OMAR PEDRO BARROS DNI N° 12.705.252 

para que comparezcan a estar a derecho a partir 

del día siguiente de la publicación, por el termino 

de 30 días, en los autos caratulados: 10267422 

BARROS, JUAN ARNOVIO O JUAN ARNOBIO 

- BARROS, OMAR PEDRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” bajo apercibimiento de ley. 

Firmado: CARLOS MACHADO, Juez. Curiqueo 

Marcela Alejandra, Secretaria.” 

1 día - Nº 340087 - $ 271,88 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ.Com.yFlia. de Cruz del 

Eje cita y emplaza en los autos caratulados 

“ARROYO HAYDEE - RODRÍGUEZ MIGUEL 

ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 10085504)”, a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por Arroyo Haydee, 

D.N.I. 6.470.223 y Rodríguez Miguel Ángel, D.N.I. 

6.684.416, para que en el plazo de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho y acre-

diten la calidad invocada. Fdo. Dra. Zeller Ana 

Rosa: Jueza - Dra. Martínez Manrique María del 

Mar: Secretaria”.

1 día - Nº 340092 - $ 162,70 - 12/10/2021 - BOE

En estos autos caratulados “ESCUDERO JUAN 

RICARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 10311817 J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 – 

VILLA DOLORES, se ha resuelto citar y empla-

zar a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante ESCUDERO JUAN RICARDO para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 

Duran Lobato Marcelo Ramiro - Jueza. Fernan-

dez Cuesta Marcos Ezequiel - Prosecretario/a 

letrado.

1 día - Nº 340111 - $ 152,10 - 12/10/2021 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 6ª No-

minación Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría Número 11, cita y emplaza a 

herederos y acreedores que se consideren con 

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

Graciela Elisa Schwerkolt, DNI Nº 4.243.368, 

para que en el término de 30 días a contar desde 

la última publicación comparezc an en los autos 

caratulados “GIORGETTI HECTORE ONOFRE.- 

SCHWERKOLT GRACIELA ELISA.-. Declarato-

ria de Herederos. EXPTE Nº 9759364- iniciado 

el 29/12/2020 que se tramitan por ante el mismo 

Juzgado. Río Cuarto,     de octubre de 2021.- 

1 día - Nº 340170 - $ 207,22 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 19° Nominación 

de esta ciudad de Córdoba. “Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de QUEI-

ROLO, RAFAEL MI Nº 3.693.412, en los autos 

caratulados: “ QUEIROLO, RAFAEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte N° 10272034”; 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Hágase sa-

ber que las presentaciones deberán ser efectua-

das vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Fdo: VILLARRAGUT Marcelo 

Adrian (Juez).

1 día - Nº 340309 - $ 232,13 - 12/10/2021 - BOE

El SR Juez de J1A INST.C.C.FAM7A-SEC13  

RIO Cuarto, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de Ponce 

Alberto y Posmon Antonia Dominga, en autos 

PONCE ALBERTO- POSMON ANTONIA DO-

MINGA –DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte 10323250, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo Dr Santiago Buitrago, Iva-

na Colazo secretaria.

1 día - Nº 340362 - $ 129,31 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y32º Nominación en 

lo Civ. y Com. de Córdoba, en estos autos ca-

ratulados “MABRAS o MABRAS VILA, MODES-

TO - SABATE, DOLORES - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expte. N° 10224565” Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a to-
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dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. Mabras o  Mabras Vila, Modesto, 

DNI: 7.233.693 y la Sra. Sabate, Dolores, DNI: 

142196, para que dentro de los treinta (30) 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).

CORDOBA, 20/08/2021. Fdo.:BUSTOS Carlos 

Isidro, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;VALENTI-

NO Mariela, PROSECRETARIO/A LETRADO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 340357 - $ 302,62 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial, 

de 4ª Nominación, Secretaría N° 7, de Río Cuar-

to, cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, EDGAR ALBER-

TO ROQUE MONDINO, DNI Nº 6.902.979, para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “MONDINO, EDGAR AL-

BERTO ROQUE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXP N° 9465705)”.- Fdo.: Pueyrredon, 

Magdalena. Jueza / Sobrino Lasso, Maria Isabel. 

Secretaria.

1 día - Nº 340359 - $ 180,72 - 12/10/2021 - BOE

Cordoba –EL JUZG.CIV.Y COME. 50 NOM. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derechos a los bienes 

dejados por la Sra CACERES LIDIA ELENA, en 

el término de 30 días a partir de la publicación, 

comparezcan a estar Y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados 

CECERES LIDIA ELENA DECLARATORIA DE 

HEREDREOS EXPTE N° 9735289 Fdo. CAFFE-

RATA JUAN MANUEL Juez de 1era Instancia, 

MARIANI MARIA LETICIA secretarios /a Juzg. 

De 1era INSTANCIA 04.10.2021 

1 día - Nº 340363 - $ 163,23 - 12/10/2021 - BOE

Córdoba. La Sra. Juez en 4ª Civ y Com, autos  

“JUAREZ MARIA FRANCISCA  – Declaratoria 

de Herederos” – Expte. 8361728, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideran con derecho a la sucesión de MA-

RIA FRANCISCA JUAREZ DNI F4788777, para 

que dentro de los 30 días corridos subsiguientes, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber a los interesados en 

intervenir en la presente causa y que no tuvieran 

abogado, que podrá pedir participación compa-

reciendo personalmente en este Tribunal sito en 

Tribunales 1, 2° piso entre calle Caseros y A.M. 

Bas, debiendo informar en el acceso a que juz-

gado se dirige y el nombre y número de la causa 

a fin de que se autorice su ingreso (aditamento 

que deberá incluirse en la publicación de edictos, 

bajo apercibimiento de ley. Dra. Valeria Alejandra 

Carrasco – JUEZ. Dra. Ana Laura Tatiana Lopez 

- Pro Secretaria. 

1 día - Nº 340408 - $ 372,05 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia de 45º Nom. en lo 

Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria Única, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de  VICTORIA 

EUGENIA BORNEO, D.N.I. 01.770.936, en autos 

caratulados: “BORNEO VICTORIA EUGENIA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE 

9815820”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de septiem-

bre de 2021. Fdo: Dr. Suarez Hector Daniel. Juez 

de Primera Instancia

1 día - Nº 340379 - $ 214,64 - 12/10/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 1º Nom. en lo Civil, 

Com, Conc y Flia de Río Segundo, cita y empla-

za a los herederos, acreedores, legatarios y a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante: Sra. LUDUE-

ÑA MARIA DEL CARMEN, DNI Nº 4.124.486, 

en los autos caratulados: “LUDUEÑA, MARIA 

DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. N° 10262881”, por el término de 

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

ción, para que comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, bajo apercibimiento de ley. 

RÍO SEGUNDO, 01/10/2021. Juez: Héctor Celes-

tino GONZÁLEZ – Secretario: Jorge Humberto 

RUÍZ.-

1 día - Nº 340405 - $ 230,54 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civi.Com.Conc. Y Familia 

1a Nom (Ex Sec.1) - Rio Segundo, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de BRAVO, 

ANGELA INES  en autos caratulados BRAVO, 

ANGELA INES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. Nº 9824997 y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el termino de 

Treinta días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Rio Se-

gundo, 01/10/2021. Sec. RUIZ Jorge Humberto. 

Juez. GONZÁLEZ Héctor Celestino.

1 día - Nº 340407 - $ 172,77 - 12/10/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 5º Nom en lo Civil y Comer-

cial cita y emplaza a los herederos ,acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MARTA RAQUEL MARTINEZ en au-

tos caratulados:” MARTINEZ, MARTA RAQUEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expediente 

10272821, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de su publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial  Cba 21 de Septiembre de 2021 Dr 

MONFARRELL Ricardo Guillermo .-JUEZ .- Dra. 

RAMELLO Ileana .-SECRETARIA

1 día - Nº 340426 - $ 197,68 - 12/10/2021 - BOE

El Juz. 1A. Inst. Civ. y Com. 46 A Nom, a cargo 

del Dr. SANCHEZ DEL BIANCO , Raúl Enrique,  

Juez 1ra.Instancia, y la Dra. LAIME, Liliana Eli-

zabeth, Secretaria Juzg. 1ra. Instancia, se cite  y 

emplace a los herederos , acreedores, y todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro del plazo de treinta días, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (Art. 2340 del C.C.C.N) del 

causante VICTOR HUGO RETAMOZA D.N.I. N° 

6.849.280,en los autos caratulados “ RETAMO-

ZA VICTOR HUGO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS “ Expte. N° 10243737

1 día - Nº 340432 - $ 224,18 - 12/10/2021 - BOE

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

milia de 1ra Nominación, Secretaría N° 1 de la 

ciudad de Jesus María (Córdoba) cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de RAMON HUM-

BERTO SOSA, en los autos caratulados “SOSA, 

RAMON HUMBERTO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte.N° 10243884 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días bajo apercibimiento de 

ley.-Jesús María, 30 de Agosto de 2021.-BE-

LITZKY LUIS EDGARD-JUEZ y ALLENDE AN-

DRES-PROSECRETARIO

1 día - Nº 340435 - $ 403 - 12/10/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 23° Nom. Civ Com. cita y 

emplaza a los herederos, acreedores de ROSA 

MARGARITA DUCCA, DNI N° 4.123.532, en au-

tos “DUCCA, ROSA MARGARITA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte N° 9663514” 

para que dentro del plazo de treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 28/07/2021, Fdo. Ro-

dríguez Juárez Manuel Esteban - Juez/a de 1ra. 

Instancia.-

1 día - Nº 340437 - $ 160,58 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela Noe-
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mí CASTELLANI, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados al momento del 

fallecimiento del causante JOSÉ CELESTINO 

BARONETTO para que en el término de treinta 

días posteriores a la publicacion comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos caratulados “BARONETTO, JOSÉ CELES-

TINO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP: 

10356210 bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 04 de octubre de 2021.- Claudia S. GI-

LETTA.SECRETARIA.

1 día - Nº 340439 - $ 236,90 - 12/10/2021 - BOE

Córdoba. La Sra. Juez en 48ª Civ y Com, autos 

“SIRUR FLORES Claudio Teofilo – Declaratoria 

de Herederos” – Expte. 9857505, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por  el  causante: Claudio Teófilo Sirur Flores DNI 

14988974, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley.  

Hágase saber en la publicación de edictos dis-

puesta, a los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la au-

diencia que prescribe el art 659 CPC, que po-

drán efectuar su presentación en forma remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Dra. Raquel Villagra – Juez. Dra. Maria Josefina 

Matus - Secretaria.

1 día - Nº 340441 - $ 369,93 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la Ciudad de Rio Segundo, 1° 

Nominación, Dr. González, Héctor Celestino, cita 

y  emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la  causante: Sra. 

Zusana María Gallo DNI 2.060.270, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter, en estos 

autos caratulados – GALLO, ZUSANA MARÍA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

10316863”, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Ruiz 

Jorge Humberto- Secretario Juzgado 1 Instan-

cia- González, Héctor Celestino- Juez/a 1ra Ins-

tancia. Rio Segundo, 01/10/2021.

1 día - Nº 340442 - $ 248,03 - 12/10/2021 - BOE

Marcos Juárez. el Sr. Juez de 1º Inst. y 2º 

Nom.C.C.C. y F. de Ms Jz -Secretaria Dra. Ma-

ría de los Ángeles Rabanal en autos: FARIAS, 

YOLANDA EMILIA- DECLARATORIA DEHE-

REDEROS-EXPTE.10195808, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante FARIAS YOLANDA EMILIA para que 

en el término de TREINTA días corridos compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. AMIGO ALIAGA 

EDGAR- JUEZ–NIETO ROSANA NOEL-PRO-

SECRETARIA.Of.04/10/2021

1 día - Nº 340444 - $ 173,30 - 12/10/2021 - BOE

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

Nom. de la ciudad de Jesús María, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante LUCIANA BEA-

TRIZ PÉREZ, en los autos “PÉREZ, LUCIANA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 10304814), para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. 

Belitzky, Luis Edgard, Dra. Belvedere, Elizabeth 

- Jesús María, 23/09/2021.

1 día - Nº 340447 - $ 198,21 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 46º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. JOSÉ JORGE RUGGERONE, 

DNI 7.798.779, en los autos caratulados “RUG-

GERONE, JOSE JORGE-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte. Nº 10224910”, para que 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la misma que, conforme las Pautas Particula-

res para el Servicio Presencial de Justicia en la 

Sede; que pueden efectuar su presentación por 

escrito electrónico conforme Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de fecha 

6/06/2020 (Presentación Remota de Escritos en 

Expedientes Papel). Córdoba, 18 de Agosto de 

2.021. Dr. Raúl E. Sánchez del Bianco-Juez. Dra. 

Liliana Laimes-Secretaria. 

1 día - Nº 340452 - $ 382,65 - 12/10/2021 - BOE

BELL VILLE. El juez de 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. 

y F. de Bell Ville, Sec. Nº 5, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Nicolás Agustín Olivera, D.N.I. N° 41.411.366, por 

el término de 30 días corridos a partir de la últi-

ma publicación, para que comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

mientos de ley, (Art. 2340 C.C.C), en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 10241784 – OLI-

VERA, NICOLÁS AGUSTÍN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, iniciado el 04/08/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: BRUERA, 

Eduardo Pedro, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

Fecha: 2021.09.30; RODRÍGUEZ, Andrea Ca-

rolina, PROSECRETARIO/A LETRADO, Fecha: 

2021.09.30.

1 día - Nº 340456 - $ 272,41 - 12/10/2021 - BOE

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

Conc. y Flia., SEC. Nº 1 de DEAN FUNES, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Bustos o Busto Tomasa o Tomasa Sixta y de Diaz 

Manuel Leon en autos caratulados BUSTOS O 

BUSTO, TOMASA O TOMASA SIXTA - DIAZ, 

MANUEL LEON – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8785029 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Deán Funes  29/09/2021. MER-

CADO Emma Del Valle, Juez -  OLMOS Valeria 

Evangelina, Secretaria.

1 día - Nº 340458 - $ 210,93 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ºInst. Civ. Com. Conc. y Flia 

de 2ºNom. Sec. Nº4 de Bell Ville, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Hugo MORETTI, en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 10311834 MORETTI, HUGO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el tér-

mino de 30 días corridos contados a partir de la 

publicación, a estar a derecho y tomar participa-

ción bajo apercibimientos de ley (art. 2340 Cod. 

Civ. y Com. de la Nación). Fdo. GUIGUET Valeria 

Cecilia, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 340459 - $ 177,54 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de GIORDANO, HUMBERTO NA-

TALIO y ZARANTONELLO, ANA MAGDALENA 

en autos caratulados GIORDANO, HUMBERTO 

NATALIO - ZARANTONELLO, ANA MAGDALE-

NA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10049956 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

19/08/2021. Fdo. ALTAMIRANO, Eduardo Chris-

tian - Juez.-

1 día - Nº 340461 - $ 173,83 - 12/10/2021 - BOE

Cosquín. El Sr. Juez de Primera Instancia y Se-

gunda Nominación, en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Cosquín, Sec. 

Nº 4, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a quienes se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por la causante, en la sucesión de 
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MARÍA ENRIQUETA DEL CARMEN CASTRO; 

en los autos caratulados “CASTRO, MARIA EN-

RIQUETA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -” EXPTE. Nº : 9079685, por el tér-

mino de treinta días y bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dr. Francisco Gustavo Martos - JUEZ- DR. 

JUAREZ Mariano - SECRETARIO. Cosquín, 05 

de mayo del año 2021.-

1 día - Nº 340463 - $ 213,05 - 12/10/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SANCHEZ, NORA 

HILDA, D.N.I. Nº 4.707.558 en autos caratulados 

RAVIOLO, CARLOS ALBERTO ANTONIO -SAN-

CHEZ, NORA HILDA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 5403424 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba., 27/09/2021. Texto Firmado 

digitalmente por: Sec: ELLERMAN Iván – Juez: 

VINTI Angela María.

1 día - Nº 340466 - $ 184,43 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ACCORNERO, HECTOR 

MAURICIO, DNI 6.549.532 en autos caratulados 

ACCORNERO, HECTOR MAURICIO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 9990842 para 

que dentro de los treinta días hábiles siguientes 

al de la única publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). 

Cba 13/09/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

MAINA Nicolas JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 340467 - $ 202,45 - 12/10/2021 - BOE

AUTOS:“HAAS, ARTURO RAMÓN - DOZA-

GARAT, LAURA LUISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte.N°10345297. El Juez 

1°Inst.C.C.Conc.FliaCtrol.Niñez y Juv. Pen.Juv 

y Faltas de MORTEROS: Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes Sres. ARTURO RAMÓN HAAS y 

LAURA LUISA DOZAGARAT, para que dentro de 

los treinta días de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho(art. 2340 C.C.C.), bajo aper-

cibimientos de ley. FDO: Alejandrina L. Delfino 

-Juez – Marcela R. Almada-Prosecretaria Letra-

da. MORTEROS 01/10/2021.-

1 día - Nº 340469 - $ 199,27 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 28 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de GUILLERMO 

JORGE GARCILAZO, DNI N° 18.436.471 en los 

autos caratulados: “GARCILAZO GUILLERMO 

JORGE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N°10247981), y a todos los que se consi-

deren con derechos a la sucesión, para que en el 

plazo de treinta días posteriores a la publicación 

de edicto, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Septiem-

bre de 2021. Juez: Vinti Ángela María. Secretario: 

Ellerman Iván.

1 día - Nº 340473 - $ 187,08 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5 Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de WALTER OSVALDO 

LAS HERAS, DNI N°18.089.765, en los autos 

caratulados: “LAS HERAS WALTER OSVALDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N°10275795), y a todos los que se consideren 

con derechos a la sucesión, para que en el pla-

zo de treinta días posteriores a la publicación 

de edicto, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de Septiem-

bre de 2021. Juez: MONFARRELL Ricardo Gui-

llermo. Prosecretaria: DE JORGE María Sol.

1 día - Nº 340475 - $ 194,50 - 12/10/2021 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 6A-S 11- Rio 

Cuarto, au¬tos “BORGOGNO, ANA SABRINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

10311795 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se con¬sideren con de-

recho a los bienes de ANA SABRINA BORGOG-

NO, DNI. 16.633.808; para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto,    de Octubre 

2021 Fdo. MARTINEZ, Mariana – Jueza 1ra. Ins-

tancia – AZCURRA, Ivana Verónica – Prosecreta-

ria Letrada 1ra. Instancia-

1 día - Nº 340478 - $ 162,70 - 12/10/2021 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 3A-S 5-  autos 

“TORASA, IVAR JOSE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. 10275864 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

con¬sideren con derecho a los bienes de IVAR 

JOSE TORASA, DNI. 16.635.227; para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,  

21  de Septiembre 2021 Fdo. LOPEZ Selene Ca-

rolina Ivana; BERGIA, Gisela Anahi – Secretaria 

1ra. Instancia-

1 día - Nº 340479 - $ 139,38 - 12/10/2021 - BOE

El señor Juez 1ra Inst 2da. Nom. CCC de Marcos 

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante PEREZ O PÉREZ, 

HECTOR O HÉCTOR ALBERTO, en autos cara-

tulados: “PEREZ, HECTOR ALBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Nº 10294966), 

para que dentro del término de treinta (30) días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Marcos 

Juárez, 28 de septiembre de 2021.- Fdo.: Dr. AMI-

GÓ ALIAGA, Edgar, Juez - Dr. NIETO Rosana 

Noel, Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 340488 - $ 214,64 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil, Comercial, y Fa-

milia de 2° Nom. Sec. N.º 3 de la Ciudad de Rio 

Tercero, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res, y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, ELVIRA 

SIERRA, d.n.i 4.563.939 para que dentro del 

término de treinta días acrediten esa condición, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Código Civil 

y Comercial) en los autos caratulados “SIERRA 

ELVIRA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte.: 9580754). Rio Tercero, 1 de octubre de 

2021. Firmado digitalmente: ASNAL, Silvana del 

Carmen (Juez), OLIVA, Mariela (Secretaria).

1 día - Nº 340489 - $ 213,58 - 12/10/2021 - BOE

La Señora Juez de 1°Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 4° Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados: QUIROGA, LUIS 

ANIBAL - CAFFARATTI, TERESA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 9950034, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, de los causantes LUIS ANIBAL QUIRO-

GA D.N.I. Nº 2.870.408 y TERESA CAFFARATTI 

D.N.I. Nº 1.577.882, a fin de que en el plazo de 

30 días corridos subsiguientes, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  Há-

gase saber a los interesados en intervenir en la 

presente causa y que no tuvieran abogado, que 

podrá pedir participación compareciendo perso-

nalmente en este Tribunal sito en Tribunales 1, 

2° piso entre calle Caseros y A.M. Bas, debiendo 

informar en el acceso a que juzgado se dirige y 

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

autorice su ingreso. Texto Firmado digitalmente 

por: CARRASCO Valeria Alejandra - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, FLORENZA Marcela Alejan-

dra - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 340492 - $ 436,18 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez C.C., Conc. y Flia.,2ª Nom, Sec.4, 

de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Fernando Gomez, en 

autos “GOMEZ, FERNANDO-DECLARATORIA 
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DE HEREDEROS-EXPTE. 101903582”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Alta Gracia,01/10/2021– 

Firmado digitalmente por:DE PAUL, Laura Inés 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA–  

CALDERON, Lorena Beatriz -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA”.

1 día - Nº 340500 - $ 183,37 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y Faltas de la 

Ciudad de Oliva, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante:  

HECTOR ARTEMIO BUSTOS, DNI.  6.597.991   

en los autos caratulados “ BUSTOS, HECTOR 

ARTEMIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. 10014805” para que lo acrediten den-

tro de los treinta (30) días, conforme lo dispuesto 

por el art. 2340 del Código Civil Y Comercial de 

la Nación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. 

GARCIA TOMAS, Claudio Javier – JUEZ -  Dra. 

ARASENCHUK, Erica Alejandra – Prosecreta-

rio.-  Oliva, 04 de Octubre de 2021.- 

1 día - Nº 340506 - $ 278,24 - 12/10/2021 - BOE

En el Juz. de 1ra Inst. Civil y Comercial de 43º 

Nominación de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados CLARKE WATSON ENRIQUE-

TA - TESTAMENTARIO - EXPTE Nº 9950048 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

27/09/2021. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de la Sra. ENRIQUETA CLARKE 

WATSON. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

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). Dese inter-

vención al Ministerio Fiscal. Firmado: Liksenberg 

Mariana Andrea, Juez de 1ra. Inst. Meaca Victor 

Manuel, Secretario.

1 día - Nº 340507 - $ 297,85 - 12/10/2021 - BOE

OLIVA.- El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante PERALTA HUGO OSCAR para 

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

apercibimientos de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos “PE-

RALTA, HUGO OSCAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº10133690 iniciado el 

10/06/2021). Fdo. GARCIA TOMAS Claudio Ja-

vier - Juez – ARASENCHUK Erica Alejandra  – 

Prosecretaria.

1 día - Nº 340509 - $ 230,01 - 12/10/2021 - BOE

El Juez de 1ra. instancia y 24° Nom. Civ y Com. 

de esta ciudad de Córdoba en los autos caratu-

lados “MASSA ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 10318039”: Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial 

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

28/09/2021. Fdo.: Dr. Martinez Conti-Juez; Dra. 

Bellusci-Secretaria.-

1 día - Nº 340510 - $ 200,33 - 12/10/2021 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial De 1° Inst. y 11° 

Nom de esta Ciudad, en los autos caratulados 

“TREBUCQ, NOEL ABELARDO - ROCA, ZUN-

HILDA EXPTE N° 9588057. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de TRE-

BUCQ NOEL ABELARDO DNI N° 6.451.453 y 

ROCA, ZUNHILDA DNI N° 7.338.728, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y haciéndose saber 

que tratándose de un expediente electrónico po-

drán optar por efectuar su presentación por vía 

remota, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (Art. 2340 del C.C yC). Fdo. 

BRUERA Eduardo Benito, Juez Juzgado 1ra Ins-

tancia; ORIGLIA Paola Natalia, Secretaria Juzga-

do 1ra Instancia

1 día - Nº 340514 - $ 309,51 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, 2ª 

Nom., Sec. Nº4, de la 5ª Circunscripción Judi-

cial, con asiento en San Francisco, Córdoba, Dr. 

Tomás Pedro Chialvo, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia y bienes de “AGUS-

TIN LOVERA”, para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho en estos autos 

caratulados: “LOVERA, AGUSTIN — DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. Nº 10251984”, 

bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 10/08/2021.-

1 día - Nº 340522 - $ 158,46 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez deJ.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- SAN FRANCISCO-, en autos “MUSSO, DA-

NIEL EDGARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” -EXPEDIENTE 10367164 ,dicta la 

siguiente resolucion: Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados al momento 

del fallecimiento del causante MUSSO, DANIEL 

EDGARDO, para que dentro de los 30 días pos-

teriores a la publicación comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación bajo los apercibi-

mientos de ley (art. 2340 CCyC). SAN FRANCIS-

CO, 30/09/2021, firmado . CASTELLANI Gabrie-

la Noemi JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.10.01.  

1 día - Nº 340515 - $ 226,83 - 12/10/2021 - BOE

Córdoba, Juzg. 1°A C.C 50°A NOM. Cba. Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante CAMILO ANTO-

NIO ROMAN, para que en el plazo de treinta días 

desde la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley en autos 

“ROMAN CAMILO ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE 10307562”. Córdoba, 

04/10/2021. Fdo. CAFFERATA JUAN MANUEL 

- JUEZ - MARIANI MARIA LETICIA - SECRE-

TARIA.

1 día - Nº 340521 - $ 170,65 - 12/10/2021 - BOE

   SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra. Ins-

tancia en lo Civil y Comercial,  2da. Nominación 

de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento 

en esta ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, Dr. TOMAS PEDRO CHIALVO,  Sec. 

Nro. 4 a cargo del Dr. HUGO GONZALEZ, llama, 

cita y emplaza a todos los herederos y acreedo-

res de don JOSE EMILIO MENSA, para que den-

tro de los treinta días comparezcan a estar a de-

recho en estos autos caratulados: “MENSA, José 

Emilio  – Declaratoria de Herederos (Expte. Nro. 

10363667)”, bajo apercibimientos de ley.-  San 

Francisco (Cba.),  Octubre de 2021.-

1 día - Nº 340529 - $ 204,04 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst. y 6ta. Nom.  

de Rio Cuarto, en los autos  “10311824 - BOS-

SIO, MARIA DEL CARMEN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante BOSSIO, MARIA DEL CARMEN, D.N.I 

N°17.271.489, 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  mediante edictos que se pu-

blicarán por un día en el Boletín Oficial en los 

términos del art. 152 CPCC (modificado por Ley 

9135 del 17/12/03) y art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, confeccionado de con-
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formidad a lo establecido por Resolución N° 83 

del Boletín oficial de fecha 6/05/2009. Río Cuar-

to, 01/10/2021; Martínez, Mariana, Juez; Aram-

buru, Maria Gabriela, Secretaria.

1 día - Nº 340549 - $ 382,12 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ. Y 

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante VALENTE MARÍA 

ALEJANDRA DNI 13.103.052, en los autos ca-

ratulados “VALENTE, María Alejandra – Decla-

ratoria de Herederos” Expte. nº 10225753, para 

que en el término de treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba 01/10/2021. Dr. Flores, Francisco 

Martín, Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ. Y 

Com. Dra. Videla, María Lorena, Secretaria.

1 día - Nº 340545 - $ 210,40 - 12/10/2021 - BOE

RIO TERCERO el señor Juez de Primera Instan-

cia y Tercera Nominación en lo Civil, Com. Con. y 

Flia. de RIO TERCERO, Secretaria Nro.6, CITA Y 

EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se creyeren con derecho a la sucesión 

de la causante Alejandra Lurdes Delgado, DNI 

N° 21.000.604, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

EXPEDIENTE 10339113 - DELGADO, ALEJAN-

DRA LURDES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (art. 2340 Código Civil y Comercial).- Fdo: 

MARTINA Pablo Gustavo: Juez, Dra. BERETTA, 

Anahi Teresita: Secretaria

1 día - Nº 340552 - $ 215,17 - 12/10/2021 - BOE

El juez de OF. MPF-TRAM.CAUSAS CIV.COM.

FLIA Y CONC - V.MARIA de la ciudad de Villa 

María, cita y empleza a los herederos y acre-

dores de Maria Isabel Martinez en estos autos 

caratulados: “ MARTINEZ, MARIA ISABEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

10291965 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de 30 días a partir 

de la última fecha de publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Vi-

lla María 29 de septiembre de 2021. Secretaria 

FERNÁNDEZ María Soledad; VUCOVICH Alvaro 

Benjamin, Juez.  

1 día - Nº 340597 - $ 181,25 - 12/10/2021 - BOE

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

Comercial y Familia de 3º nominación (Secre-

taria Nº5) de la ciudad de Rio Cuarto, en autos 

caratulados “MATTALIA, LELIA MABEL - TREVI-

SANO, ALBERTO DOMINGO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte nº 10347737” Cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

LELIA MABEL MATTALIA (DNI 10.054.794), y 

del causante ALBERTO DOMINGO TREVISA-

NO (DNI 6.657.651) 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 SE-

CRETARIOA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 340553 - $ 280,89 - 12/10/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez  de 1ra. Inst. y 3ra. 

Nom. Civ. Com. y Flia. Secr. N° 5, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falleci-

miento de los causantes ZUCCHERO, CARMEN 

y BOSSETTI, CAMILA, en autos caratulados 

EXPEDIENTE SAC: 10270678 - ZUCCHERO, 

CARMEN - BOSSETTI, CAMILA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS para que dentro del tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimientos de 

ley. 27/09/21. Fdo: VIRAMONTE Carlos Ignacio. 

Juez. TOGNON Silvia. Secretaria.

1 día - Nº 340557 - $ 190,26 - 12/10/2021 - BOE

El Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 10Nom, de la Ciu-

dad de Cordoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Sr WALTER 

HUGO CAMARGO D.N.I. 17.054.126 para que 

dentro de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados “CAMARGO, 

WALTER HUGO S/ Declaratoria de Herederos– 

Expte. N°10238453”,bajo apercibimiento de ley. 

Cordoba 18/08/2021.Fdo: CASTAGNO Silvana 

Alejandra. JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.  GAR-

CIA, MARINA CECILIA.  PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 340561 - $ 175,42 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. C.C., Córdoba, 

en “MIRA, BRIGIDA MARIA ANTONIA – Declara-

toria de Herederos – Expte. 10083817”, cita y em-

plaza por el término de treinta (30) días siguien-

tes al de esta publicación a todos los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Brígida María Antonia 

MIRA, DNI 3.231.276, para que comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del C.P.C.C., conforme las pautas par-

ticulares para el Servicio Presencial de Justicia 

en la Sede, pueden efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 -Serie “A”-, de fecha 

06/06/2020. Firmado: Dr. Héctor Suárez, Juez; 

Dra. María Trejo, Prosecretaria.” 

1 día - Nº 340613 - $ 357,21 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Concil., Flia., 

Ctrol., Men. y Falt. de la Ciudad de Las Varillas, 

Provincia de Córdoba, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del causante Eduardo Hugo ARCOS, D.N.I 

n° 6.431.226, en los autos caratulados: “ARCOS, 

Eduardo Hugo - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N° 10363797) para que dentro del 

término de los treinta días comparezcan a estar 

a juicio, bajo apercibimiento de ley, publicándose 

edictos por el término de un día en el “Boletín 

Oficial”. Las Varillas, 30/9/2021. Fdo. Carolina 

MUSSO (Juez); Vanesa A. Aimar (Prosecretaria).

1 día - Nº 340572 - $ 215,17 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 24º Nominación Civil 

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

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. JOAQUIN MURUA, D.N.I. 2.777.309, y de la 

Sra. IDA JULIA ALDECO, D.N.I. 7.308.940, para 

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

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados “MURUA, JOAQUIN - ALDECO, IDA JULIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 

10316789”.- Fdo. Dr. Miguel Angel Martínez Conti 

- Juez; Dra. Florencia Bellusci - Secretaria.-

1 día - Nº 340575 - $ 214,64 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento de los 

causantes, VICTORIO ALFONSO ZACCHINO y 

CLELIA DOMINGA MENEGUZZI en los autos 

caratulados: “ZACCHINO VICTORIO ALFONSO 

- MENEGUZZI, CLELIA DOMINGA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS “ (SAC. 10291958), 

para que en el término de treinta días corridos,-

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos bajo apercibimiento de ley ( art. 

2340 del C.C. y C). FDO: GOMEZ, Claudio Daniel 

- JUEZ; DEL GREGO, Fernando Sebastián- SE-

CRETARIO. Corral de Bustos, 30/09/2021.

1 día - Nº 340577 - $ 459,30 - 12/10/2021 - BOE

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

CTROL,NIÑEZ YJUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA - ARROYITO-, en au-

tos “GIGENA, MAGDALENA O MAGDALENA 

SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 
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-EXPEDIENTE 10318131 ,dicta la siguiente re-

solucion: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y quienes se consideren con derecho 

a los bienes dejados al momento del fallecimien-

to del causante GIGENA, MAGDALENA O MAG-

DALENA SUSANA, para que dentro de los 30 

días posteriores a la publicación comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación bajo los 

apercibimientos de ley (art. 2340 CCyC). ARRO-

YITO, 28/09/2021, firmado . MARTINEZ DEMO 

Gonzalo ,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 340590 - $ 260,75 - 12/10/2021 - BOE

El juez de 1 Inst. 12ª. Nom en lo Civ. y Com.  de 

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

rederos y acreedores de Norma Elizabeth Pino 

en estos autos caratulados: “ PINO, NORMA ELI-

ZABETH - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 10301014 y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 30 

días a partir de la última fecha de publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber en la publicación de 

edictos dispuesta, a los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

que podrán efectuar su presentación en forma 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 – Serie A de fecha 

06/06/2020. Córdoba 24 de septiembre de 2021. 

Prosecretaria HEREDIA Paola Daniela; VILLA-

GRA Raquel, Juez.

1 día - Nº 340607 - $ 332,30 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 20º Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de ACOSTA ALBERTO ALDO, 

DNINº 6.642.706, en los autos caratulados 

ACOSTA ALBERTO ALDO – DECLARTATORIA 

DE HEREDEROS-Exte. 10294727 y  a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación  compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. AREVALO Jorge Alfredo. Juez. SAPPIA 

Magdalena Maria. Secretario.

1 día - Nº 340616 - $ 168,53 - 12/10/2021 - BOE

CORDOBA, 15/09/2021. Proveyendo a la presen-

tación de fecha 09/09/2021: Téngase presente lo 

manifestado. Proveyendo a los escritos de fechas 

10/03/2021 y 08/06/2021: Por presentados, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de MARTA OLGA LOPEZ y GABRIEL MIGUEZ. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, 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. Ley9.135). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal.- Fdo.: FA-

RAUDO, Gabriela Inés (juez/a de 1ra. Instancia.

Fecha:2021.09.15) GOY Ana María Rosa (Prose-

cretario/a Letrado Fecha 2021.09.16)

1 día - Nº 340981 - $ 581,10 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom en lo C y C de 

la Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con Derecho a la sucesión de FERRERO Jorge 

Osvaldo DNI 07.985.519., en autos caratulados 

“ALLENDE Nilda  Narcisa - FERRERO Jorge 

Osvaldo - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXP: 3695876”, por el término de TREINTA DIAS 

CORRIDOS bajo apercibimiento de ley. Cba, 

29/09/2021. Fdo. BERTAZZI, Juan Carlos  Juez 

de 1ra. Instancia; OVIEDO, Paula Ileana Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 340620 - $ 157,40 - 12/10/2021 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante MANUEL ENRIQUE 

GOMEZ, DNI N°  8.390.430 en autos caratula-

dos GOMEZ, MANUEL ENRIQUE – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 10156707 para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. JESUS MARIA 08/09/2021. Sec.: 

SCARAFIA María Andrea – Juez: Juez: PELLIZA 

PALMES Mariano Eduardo.

1 día - Nº 340622 - $ 193,44 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. y 9A Nom. Civil, Com de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Arturo Juan Mensa, L.E. 

6.404.304 y Edit Nelly Brusa, D.N.I. 7.151.902, en 

autos MENSA, Arturo Juan - BRUSA Edit Nelly - 

Declaratoria de Herederos, Exp. 10330485, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación comparezcan y acrediten su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cba 29/09/2021, 

Juez: Falco Guillermo, Edmundo. ProSecr. Quiro-

ga Emilio Damian.

1 día - Nº 340624 - $ 175,95 - 12/10/2021 - BOE

CORDOBA, 23/07/2021. El Sr. Juez de 1º Inst. 

y 31º nominación en lo Civil y Comercial de 

Cba. en autos caratulados: - SALVATORI, RAUL 

HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPEDIENTE: 8644257, 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 dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por uno día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Córdoba 23 

de julio de 2021. Fdo: Dr. VILLALBA Aquiles Julio 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 340785 - $ 431,30 - 12/10/2021 - BOE

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

mercial de Huinca Renancó,Pcia. de Córdo-

ba, en autos caratulados“GAUDINA, ELENA 

ANA MARIAs/ DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(Nº10300588),cita y emplaza por el termi-

no de treinta días a fin de que comparezcan a 

estar a derecho a herederos y/o acreedores de 

Elena Ana María Gaudina,y bajo apercibimien-

tos de ley.Oficina,Huinca Renancó, 06/10/2021.

Secretaria.

1 día - Nº 340921 - $ 278 - 12/10/2021 - BOE

CBA, 14/09/2021. En autos LOZINSKY, CRISTI-

NA GRACIELA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Exp. 10260200, el Juez Civ y Com 48° Nom 

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 dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, que podrán efectuar su presentación  

en forma  remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Fdo Dig. VILLAGRA Raquel. 

JUEZA DE 1RA. INST - MATUS María Josefina, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INST.

1 día - Nº 340931 - $ 527,90 - 12/10/2021 - BOE

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

ÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLI-

VA, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de los causantes, Sra. ALBA MAR-

GARITA ó MARGARITA FERNANDEZ ó FER-

NANDEZ DE ZABALA, DNI N° 3592969 y del 

Sr. ALDO LIBIO ó ALDO ó ALDO LIDIO ó ALDO 

LIVIO ZABALA, DNI N° 6585233 en autos ca-

ratulados: “FERNANDEZ ó FERNANDEZ DE 

ZABALA, ALBA MARGARITA ó MARGARITA - 

ZABALA, ALDO LIBIO ó ALDO ó ALDO LIDIO ó 

ALDO LIVIO-  DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. Nº 10140511, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que, dentro del término de trein-
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ta 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. y Com. de la Nación). 

OLIVA 06/10/2021. Firmado: GARCIA TOMAS 

Claudio Javier JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- 

ARASENCHUK Erica Alejandra PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 341180 - $ 828,85 - 12/10/2021 - BOE

Juez de 1ra Inst. Civ. y Com. de 36ta. Nom. de 

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

rederos y acreedores de Damiana Aida Sánchez 

D.N.I. 4.122.533 en los autos caratulados “SAN-

CHEZ, DAMIANA AIDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Expte. 9952309. Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos de Damiana 

Aida Sánchez. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial, donde se con-

signe el nombre y DNI de la causante, para que 

dentro de los treinta días siguientes comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340, 2do. párr. CCCN). FDO: ABELLANE-

DA Roman Andres, Juez

1 día - Nº 341087 - $ 583,20 - 12/10/2021 - BOE

Sr. Juez  de 1° Instancia en lo Civil Com. Conc. y 

Flia de 1A Nom. de Jesús María, en autos “GA-

LOPPO LUIS JOSE ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Exp. 10314031, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante GALOPPO 

LUUIS JOSE ALBERTO, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho. 

Fdo. Dr. BELITZKY, Luis Edgar,  Juez. – Dra. BEL-

VEDERE, Elizabeth, Secretario Letrado.

1 día - Nº 341111 - $ 398,75 - 12/10/2021 - BOE

Sr. Juez  de 1° Instancia en lo Civil Com. Conc. 

y Flia de 1A Nom. de Jesús María, en autos 

“WILCHE EDITO JOSE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. 10257062, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante, para que en el térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho. Fdo. Dr. BELITZKY, Luis Edgar,  Juez. – Dra. 

BELVEDERE, Elizabeth, Secretario Letrado. 

1 día - Nº 341114 - $ 369,85 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst., JUZG.1°INST.MULTIPLE 

- SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia de los causantes PEREYRA, 

JOSE LUIS y CARGNELUTTI, ELIDES, en autos 

caratulados “PEREYRA, JOSE LUIS - CARGN-

ELUTTI, ELIDES – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. N° 9922496”, para que compa-

rezcan a estar a derecho, a cuyo fin publíquense 

edictos por el plazo legal.- Córdoba, 28/09/2021. 

Juez de 1ra. Instancia: ESTIGARRIBIA, Jose 

Maria – Secretaria: TRONCOSO Fanny Mabel.-

1 día - Nº 341121 - $ 432,75 - 12/10/2021 - BOE

Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C . Flia. Villa María, Sec. 

3, a cita y emplaza los herederos y acreedores 

de los causantes, Alcides Amadeo Ranco y Alicia 

del Valle Miranda, en autos: “RANCO ALCIDES 

AMADEO-MIRANDA ALICIA DEL VALLE- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

10278762 para que en el término de treinta días 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: ROMERO Arnaldo Enrique, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. HOCHSPRUNG 

Daniela Martha, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA INSTANCIA. Villa María, 01/10/2021.

1 día - Nº 341124 - $ 464,20 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez 1º Inst. 1º Nom. Civ.Com.Flía. de la 

ciudad de V. María, Pcia. Cba., Dr. VUCOVICH  

Álvaro Benjamín, Sec. Nº2,  Maria Soledad 

FERNANDEZ CITA Y EMPLAZA  a herederos y 

acreedores de la  causante MARTINEZ, Noemí 

Aurelia, D.N.I. Nº 840.855 Para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación en Autos 

caratulados “MARTINEZ, NOEMI AURELIA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

10136921), bajo apercibimiento de ley. V. María, 

05/10/2021. Fdo. VUCOVICH- Juez- FERNAN-

DEZ-Secretaria.

1 día - Nº 341178 - $ 448,90 - 12/10/2021 - BOE

Sr. Juez 1º Instancia y 42  º Nom. “VIVAS, ALBI-

NA CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”10269453. Admítase la solicitud de declara-

toria de herederos de ALBINA CRISTINA VIVAS. 

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, compa-

rezcan 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).FIRMADO: PUCHETA Gabriela Ma-

ria-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. Fecha: 2021.09.28.

1 día - Nº 341203 - $ 504,15 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da. Nom. en lo Civil, 

Comercial y de Familia de Villa María, Sec. N° 4, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante Hernan Héctor o Herman Hecter o Her-

man Héctor o Hernan Hecter LAGUZZI, D.N.I. Nº 

6.597.684, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en los autos: “LAGUZZI, HERNAN HEC-

TOR O HERMAN HECTER O HERMAN HEC-

TOR O HERNAN HECTER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte. N° 10245986. Villa 

María, 30/09/2021. ROMERO, Arnaldo Enrique, 

Juez – MEDINA, María Lujan, Secretaria.-

1 día - Nº 341221 - $ 505,85 - 12/10/2021 - BOE

RIO SEGUNDO, 09/09/2021. Incorpórese infor-

me del Registro de Actos de Última Voluntad. 

Atento constar en el Sistema de Administración 

de Causas el informe del Registro de Juicios Uni-

versales debidamente contestado. Proveyendo 

al escrito inicial: téngase a los comparecientes 

por presentados, por parte y con el domicilio 

constituido. Admítase. Citase y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falleci-

miento del causante: CARLOS MARTÍNCARRA, 

D.N.I.N°: 7.994.486 para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por 

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

Cumpliméntese con lo establecido por el art. 

655 del C.P.C., en función del art. 658 del mis-

mo cuerpo legal. Dese participación al Ministerio 

Público Fiscal. Notifíquese. Texto Firmado digi-

talmente por: BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA, GONZÁLEZ Héctor Celestino, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 341255 - $ 860,30 - 12/10/2021 - BOE

EXPTE: 10245947 – SORIA CARLOS RU-

BEN-DECLARATORIA DE HEREDEROS. JUZG. 

CIV Y COM. DE 1° INST Y 2° NOM. SEC. 4. RIO 

CUARTO, 04/10/2021. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante Sr. Carlos Rubén So-

ria, D.N.I: 13.848.446, 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: LUQUE VIDELA MARIA LAURA, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. TORASSO MARINA BEA-

TRIZ, SECRETARIO/A. Juzgado 1A INST. RIO 

CUARTO.

1 día - Nº 341259 - $ 510,95 - 12/10/2021 - BOE

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE 2A NOMI-

NACIÓN, SECRETARÍA NÚMERO 4, DE LA 
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CIUDAD DE RÍO CUARTO. AUTOS: BRESSAN, 

MARIA ALEJANDRA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPEDIENTE N°10301278. CAU-

SANTE: BRESSAN, MARIA ALEJANDRA, DNI 

N°17.576.510. Río Cuarto,  04/10/2021.- Agré-

guense oficio acompañado. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Téngase por iniciada la presente declaratoria de 

herederos del causante. Admítase. Cítese y em-

plácese 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  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.  Hágase saber a los letra-

dos intervinientes que deberán consignar en los 

edictos en forma correcta y completa nombre y 

DNI del causante, así como los datos del juicio 

y Tribunal de radicación, a fin de evitar demoras 

y gastos que pudieren generarse por la necesi-

dad de efectuar una nueva publicación. Pónga-

se en conocimiento del peticionante que deberá 

denunciar los domicilios de los herederos que 

fueren conocidos y en su caso, notificarlos de 

todo lo actuado (art. 658 del C.P.C.C y art. 2340 

del C.C. y C.-Ley 26.994). Dése intervención al 

Sr. Fiscal de Instrucción y Familia. Notifíquese. 

Fdo:LUQUE VIDELA, MARIA LAURA,(JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA ) TORASSO, MARINA 

BEATRIZ (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA).

1 día - Nº 341282 - $ 1268,30 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom en lo Civ y 

Com de Córdoba, Cita y emplaza a herederos 

y  acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Ramón Teo-

dulfo Varela DNI 7.659.872, en Autos caratulados 

VARELA, RAMÓN TEODULFO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte. N° 10278112, 

para que dentro del término de los treinta días 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Cba 04/10/21. 

Texto Firmado digitalmente por: CHECCHI Ma-

ría Verónica-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-BERTAZZI Juan Carlos-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 341301 - $ 516,90 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. 12 Nom. Civ y Co-

mercial  de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sra. MARTA VIRGINIA CARLETTI, DNI 

5.813.048, para que dentro de los treinta días si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “CARLETTI, MARTA VIRGINIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. N° 

9815795”, a cuyo fin publíquese edito por un día 

en el Boletín Oficial.- Córdoba, 2/02/2021- Fdo: 

Dra. LINCON Yessica Nadina- JUEZA de Prime-

ra Instancia;  MANCINI Maria Del Pilar-PROSE-

CRETARIA.

1 día - Nº 341313 - $ 535,60 - 12/10/2021 - BOE

AUDIENCIAS

CORDOBA, 05/07/2021. A los fines de la recep-

ción de forma presencial de la audiencia de vis-

ta de causa en autos caratulados “FASOLETTI 

IGNACIO RAUL C/ MORALES CARLOS JULIO 

. ORDINARIO. EXPTE. 3281140”, designase el 

día 09 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 09:15 

HORAS. Cítese a las partes, absolventes y tes-

tigos a comparecer a la misma munidos de DNI 

y constancia de citación, respetándose estricta-

mente el horario y pautas de circulación en el 

lugar. Atento a lo preceptuado por el art. 15 de 

la ley 7987, emplácese a los contendientes para 

que confeccionen, firmen, diligencien y acompa-

ñen (mediante petición electrónica) las cédulas 

de citación a los testigos con antelación suficien-

te al acto, bajo apercibimiento de tenerlos por re-

nunciados, la que tendrá lugar en la sala de au-

diencias de la VI de la Cámara Unica del Trabajo, 

SEGUNDO PISO del Polo Laboral sito en calle 

Laprida 753. Se resalta que sólo ingresaran a la 

audiencia los participantes del acto no pudien-

do exceder el máximo de 10 personas, incluidos 

la suscripta y funcionaria actuante. Publíquense 

edictos durante cinco veces en el término de diez 

días, de citación y comparendo a los herederos 

del demandado fallecido Carlos Julio Morales 

DNI No 6.689.679, a la audiencia fijada supra, 

en el Boletín Oficial Electrónico (http://boletinofi-

cial.cba.gov.ar/; https://boe.cba.gov.ar ), siendo 

el término de comparendo de diez días a partir 

de la última publicación (art. 22, tercer párrafo 

de la ley 7987). A tales efectos, se autoriza a la 

Dra. Angélica Saturnina Quiroga MP 1-24235 y/o 

quien esta designe a su diligenciamiento bajo 

apercibimiento de ley (para operar con la plata-

forma BOE los letrados deberán estar registra-

dos como CIUDADANO DIGITAL con el Nivel 

de seguridad 2 – Verificado). Emplácese a la/los 

letrada/os interviniente/s para que en el término 

de tres días manifiesten y acrediten su condición 

ante la AFIP en los términos de la ley 23.349 

(art. 27 de la Ley 9459) y Resolución General 

No 689 (B.O. 29-09-99), bajo apercibimiento de 

ley. Sin perjuicio de ello, y atento lo dispuesto por 

el Acuerdo Reglamentario N° 1153 Serie “A” de 

fecha 2/5/2013, del Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia, desígnase audiencia por ante la Oficina 

de Conciliación de la Cámara Única del Trabajo 

de la Ciudad de Córdoba, para el día09 DE DI-

CIEMBRE DE 2021 A LAS 08:45 horas. Notifí-

quese y hágase saber a las partes que deberán 

concurrir a la misma, de conformidad a lo Expe-

diente SAC 3281140 - Pág. 1 /2 dispuesto en la 

mencionada acordada, siendo obligatoria dicha 

asistencia para los letrados (Cfr.“considerandos” 

de la Acordada supra citada). Notifíquese. FDO. 

Dra. VIVANCO MARIA ALFONSINA ( secretario 

letrado de cámara).-

5 días - Nº 339527 - $ 11365 - 12/10/2021 - BOE

CITACIONES

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772408 

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE RAMIREZ, JULIO CESAR– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Ramírez, 

Julio Cesar decretando “VILLA DOLORES, 

02/02/2021 Proveyendo a la demanda inicial: 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESIÓN demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

Carram, M. Raquel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338732 - $ 2827,50 - 12/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772413 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE SANCHEZ, MIGUEL– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Sánchez, Miguel de-

cretando “VILLA DOLORES, 02/02/2021 Prove-

yendo a la demanda inicial: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación que se adjunta. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 
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JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

al treinta por ciento (30%), en que se estiman 

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESIÓN demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de re-

mate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

Carram, M. Raquel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338734 - $ 2803,65 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MAZZEO ESMERALDA S/ Ejecutivo 

fiscal (Expediente electrónico) 7886744” CITA y 

EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE MA-

ZZEO ESMERALDA, en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 338773 - $ 1701,25 - 12/10/2021 - 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/ YBARRA FRAN-

CISCO CARAICIOLO S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 5194379 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE YBARRA FRANCIS-

CO CARAICIOLO Y Mata, Brigida Bernarda , la 

siguiente resolución: “”Córdoba, 23 de marzo de 

2016. Téngase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. A mérito de la extensión 

de título acompañada y siendo una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria 

Enriqueta. Otro Decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

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

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 338976 - $ 3654,30 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BUSTAMANTE, 

EXEQUIEL ULISES S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) 7315930” CITA y EMPLAZA 

a la SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE, 

EXEQUIEL ULISES, en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 339051 - $ 1703,90 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VEGA 

SARA MODESTA que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VEGA SARA MODESTA” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6683006”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Se-

cretaria a cargo de la autorizante, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Plan-

ta 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. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

TTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURA-

DORA FISCAL”- OTRO DECRETO: “CORDOBA, 

19/10/2017.- Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

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

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a 

publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte días.”. 

FDO.: FUNES, MA. ELENA – PROSECRETARIA 

LETRADA. 

5 días - Nº 339337 - $ 2994,45 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE RACHID 

NELSON ARIEL que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/  SUCESION INDIVISA DE RACHID NELSON 

ARIEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10285568 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 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 339074 - $ 1743,65 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a PINTO TERESA DEL VALLE que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ PINTO TERESA DEL 

VALLE - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9582513 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 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 339083 - $ 1640,30 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a BRUNELLI EZEQUIEL LEANDRO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ BRUNELLI 
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EZEQUIEL LEANDRO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9500175 tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, do-

micilio 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 339085 - $ 1656,20 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a CALDERON LUCAS FERNAN-

DO que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ CALDE-

RON LUCAS FERNANDO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9755040 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº1, 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 339088 - $ 1645,60 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA RAMON AGUSTIN que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA 

RAMON AGUSTIN - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6868817 tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolución: ORDOBA, 25/06/2021. In-

corpórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

declárese 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). No-

tifíquese. 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: 

25/06/2021 .- FDO PERASSO Sandra Daniela - 

DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 339110 - $ 1950,35 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LUNA MIGUEL ANGEL DOMINGO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10063607)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE LUNA MIGUEL ANGEL, en los 

términos del art. 4° ley 9024, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 339131 - $ 1762,20 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BEAN 

PEDRO ALBINO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BEAN PEDRO ALBINO” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6477753, 

tramitados ante SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N°2 – CÓR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Ma. CECILIA 

COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 339234 - $ 1868,20 - 12/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RONDINE AR-

MANDO  ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10291517 “cita y emplaza a los herederos 

de RONDINE  ARMANDO ALFREDO, CUIT 

20079852946 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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 días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 339248 - $ 1937,10 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BLANCO MARIA 

ELENA- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 5365618) Notifica a SUCESION INDIVISA 

DE BLANCO MARIA ELENA de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 506215512009. Procuradora 

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

5 días - Nº 339278 - $ 1910,60 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  BORDINO, CARMEN S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA)” Expte 

Nº 8725399, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE  BORDINO, CARMEN:  

CORDOBA, 25/09/2019. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

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

Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lore-

na. Otro decreto: CORDOBA, 11/06/2021. Agré-

guese extensión de título. Téngase presente el 

desistimiento formulado y por aclarada la legiti-

mación pasiva. Re caratúlese. Asimismo, siendo 

la parte demandada una Sucesión Indivisa pu-

blíquense edictos en el B.O. debiendo ampliarse 

el término de comparendo a veinte días. Texto 
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Firmado digitalmente por:  VIGLIANCO Verónica 

Andrea-PROSECRETARIO/A LETRADO Otro 

Decreto: . Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 339344 - $ 3951,10 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CUEVAS MAZA, RUTH S/ EJECUTIVO FISCAL” 

– Expte. 7208696; que tramita por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. Bas 

Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

21/09/2021. A lo solicitado: Estése al proveído de 

fecha 15/05/2019. De la liquidación presentada: 

vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Texto Fir-

mado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra.

5 días - Nº 339417 - $ 908,90 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SCOPINARO ARTURO JOSE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9772349, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESORES  DE SCOPINARO ARTURO 

JOSE (Silvina Elizabeth Gilardoni, Matías José 

Scopinaro,   Florencia Scopinaro, y Candela Sco-

pinaro) CORDOBA, 09/06/2021.  Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a 

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

RREYRA DILLON Felipe- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

5 días - Nº 339351 - $ 4200,20 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ JUAN FRANCISCO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9771184, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESORES DE SANCHEZ JUAN FRANCIS-

CO (María Virginia Vázquez,   y María de los Án-

geles Jesús Sánchez ,Mónica Virginia Sánchez 

Vázquez,Paola Andrea Sánchez Y Gustavo Ariel 

Sánchez): CÓRDOBA, 09/06/2021. Por evacua-

da la noticia. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

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

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

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024. 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). Cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

los domicilios denunciados por la actora. Asimis-

mo, acredite notificación a la  sucesión indivisa 

demandada al domicilio fiscal que surge del título 

de deuda.Texto Firmado digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 339360 - $ 4958,10 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ ESTER S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 10080022)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

SANCHEZ ESTER, en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 339388 - $ 1719,80 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ANDRE EMILIANO S/ Ejecución Fis-

cal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5228894, con do-

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

planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA 

DE ANDRE EMILIANO la siguiente resolución: 

“Córdoba,  28 de septiembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los Sucesores del demandado por 

edictos que se publicarán por un día en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 
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bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite la notificación al domicilio tributario que sur-

ge del título base de la acción. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: GIL Gregorio Vicente - Prosecretrio.

5 días - Nº 339420 - $ 3537,70 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MATA-

LONI FRANCISCO EDUARDO que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MATALONI FRANCIS-

CO EDUARDO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6869670”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, CORDOBA. Secretaria: a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

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

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

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

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339433 - $ 1955,65 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAMPANER 

ANTONIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 10119311, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA A CAMPANER ANTONIO la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 15/09/2021.  Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: FERREYRA DILLON Felipe - PROSE-

CRETARIO. 

5 días - Nº 339434 - $ 3426,40 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CONDORI, NICOLAS REYNALDO S/ EJECUTI-

VO FISCAL” – Expte. 7208829; que tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 23/09/2021. Por adjunta cédula de 

notificación. Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación formulada, vista a la contraria 

por el término de ley (art. 564 del CPCC). Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 339444 - $ 1025,50 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a 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: 6677205”, 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 CECILIA M. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339453 - $ 1907,95 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/

GONGORA HERNAN ROLANDO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9909075) Notifica a GONGORA HERNAN 

ROLANDO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000012027520. Procuradora Fiscal Dra. 

Monica Mabel Llabres, M.P 1-30231

5 días - Nº 339454 - $ 1886,75 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BAR-

ZOLA, ALEJANDRO ENRIQUE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 6484472; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 23 de septiembre de 2021. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 Ley 9024). Formúlese liquidación 

y estimación de honorarios de conformidad a lo 

dispuesto por los art. 564 CPCC y art. 7, ib. Texto 

Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO 

Efrain.

5 días - Nº 339459 - $ 1282,55 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ TREJO VALDEZ JUAN MATIAS- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9909079) Notifica a TREJO VALDEZ JUAN 

MATIAS de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000012027530. Procuradora Fiscal Dra. 

Monica Mabel Llabres, M.P 1-30231

5 días - Nº 339460 - $ 1900 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ENTEL-

MAN CLARA ROSALIA que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ENTELMAN CLARA ROSALIA” – 
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EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

6710656”, 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. COLE-

TTO CECILIA M. – M.P.: 1-37705 – PROCURA-

DORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339465 - $ 1934,45 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PE-

REZ , JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

– Expte. 7955262; que tramita por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Arturo M. Bas 

Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 24 

de septiembre de 2021. Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a 

la contraria (art. 564 CPCC y art. 7, ib). Notifíque-

se al domicilio fiscal. Téngase presente la reserva 

formulada. Texto Firmado digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena

5 días - Nº 339475 - $ 1375,30 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORVALAN MANUEL REINERIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10084633, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE CORVALAN MANUEL 

REINERIO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

07/09/2021. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: FERREYRA 

DILLON Felipe - Prosecretario. 

5 días - Nº 339479 - $ 3580,10 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE JUNCO VICTORIO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10084661, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE JUNCO VICTORIO la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 09/09/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dis-

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un dìa en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: 

FERREYRA DILLON Felipe - Prosecretario. 

5 días - Nº 339481 - $ 3527,10 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ VARELA MARIO NELSON- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9908173) Notifica a VARELA MARIO N 

ELSON de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000012027474. Procuradora Fiscal Dra. Mo-

nica Mabel Llabres, M.P 1-30231.

5 días - Nº 339487 - $ 1945,05 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SERNIOTTI, NESTOR ESTEBAN 

Y OTRO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 9783372, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE SERNIO-

TTI, NESTOR ESTEBAN la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 15/09/2021.  Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el art. 

2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dispues-

to por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese 

a los/as Sucesores del/a demandado/a por edic-

tos que se publicarán por un dìa en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...].” FDO: 

FERREYRA DILLON Felipe - Prosecretario.

5 días - Nº 339489 - $ 3601,30 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PADU-

LA ENRIQUE NICANOR que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PADULA 

ENRIQUE NICANOR- Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9999995 tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-
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CUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, do-

micilio 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 339497 - $ 1748,95 - 12/10/2021 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZAPATA ANA ROSA DEL VALLE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10116196, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE ZAPATA ANA ROSA 

DEL VALLE la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 23/09/2021. Por adjunta extensión de título. 

Téngase presente lo manifestado en relación a la 

legitimación pasiva. Recaratúlense las presentes 

actuaciones. Asimismo, a tento  haberse deman-

dado 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.- Notifíquese al do-

micilio 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 339498 - $ 3823,90 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

TAHAN DANIEL AGUSTIN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 7955275; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 28/09/2021.— Agréguese.— Bajo responsa-

bilidad de la institución actora, ejecútese el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (ar. 7 ley 

9024).— De la liquidación presentada, vista a la 

contraria.- Texto Firmado digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena

5 días - Nº 339499 - $ 1073,20 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROSS 

RAMON ESTEBAN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROSS RAMON ES-

TEBAN- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10000017 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 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 339500 - $ 1730,40 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CUELLO ANTONIO GIL S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 10080024)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

CUELLO ANTONIO GIL, en los términos del art. 

4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 339511 - $ 1746,30 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CARRIZO CARLOS ALBERTO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10075872)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CARRIZO CARLOS ALBERTO, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 339515 - $ 1767,50 - 12/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE AGUERO ROBERTO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9783391, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE AGUERO ROBERTO la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 27/08/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dis-

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un dìa en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente {...}” FDO: 

FERREYRA DILLON Felipe - Prosecretario. 

5 días - Nº 339517 - $ 3527,10 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

HUZULIAK DIEGO ALEJANDRO S/ EJECUTI-

VO FISCAL” – Expte. 8229418; que tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle 
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Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 28/09/2021.— Agréguese.— Bajo 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(ar. 7 ley 9024).— De la liquidación presentada, 

vista a la contraria.- Texto Firmado digitalmente 

por: TORTONE Evangelina Lorena.

5 días - Nº 339521 - $ 1089,10 - 12/10/2021 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ HUGO HERNANDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10096326, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ HUGO 

HERNANDO la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 31/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter que invoca 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 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 339526 - $ 3643,70 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SOLCA 

PABLO VICENTE que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE SOLCA PABLO VI-

CENTE - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9582506 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: CORDOBA, 15/06/2021. Agrégue-

se notificación. 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.- FDO FERNANDEZ Elsa Alejandra- 

DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 339528 - $ 1791,35 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HER-

NANDEZ ROBERTO ERCILIO que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ 

ROBERTO ERCILIO” – EJECUTIVO FISCAL - 

EXPTE. ELECTRÓNICO: 8725016, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N°3 – CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 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 

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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339545 - $ 1915,90 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BRI-

TO COSTA, CLAUDIO DANIEL S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6828128; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 04/08/2020. Por adjunto Edictos.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 339562 - $ 1629,70 - 12/10/2021 - 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/ RODRIGUEZ 

CARLOS ALBERTO S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico (LEX FTA) - Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 8893317, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A RODRIGUEZ 

CARLOS ALBERTO la siguiente resolución: 

CORDOBA, 25/02/2021. Por adjunta cédula sin 

diligenciar. 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 digitalmente por:GRA-

NADE Maria Enriqueta- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 339594 - $ 3362,80 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RAMA-

LLO PABLO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RAMALLO PABLO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8186686”, 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 CECILIA M. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339595 - $ 1886,75 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GALIA-

NO ANAHI DE LOS ANGELES que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GALIANO ANAHI DE 

LOS ANGELES” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8725003, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N°3 – CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del 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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339598 - $ 1931,80 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLAFA-

ÑE CARLOS DANIEL que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VILLAFAÑE 

ANA MARIA Y OTROS” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 6476371”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria 

a cargo de la autorizante, domicilio del tribunal: 

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Ce-

cilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL 

5 días - Nº 339599 - $ 1905,30 - 13/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GROSSO ROGELIO OSCAR S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10075837)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE GROSSO ROGELIO OSCAR, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 339602 - $ 1756,90 - 13/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE ESTRADA, OSCAR S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10027313, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESIÓN 

INDIVISA DE ESTRADA OSCAR la siguiente re-

solución: “Córdoba, 03 de agosto de 2021.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: 

VIGLIANCO Veronica Andrea - 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 339616 - $ 3137,55 - 14/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE POPEA VICTOR S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 9771199, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE POPEA VICTOR: CÓRDOBA, 11/06/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a 

demandado/a por edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. 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 digi-

talmente por: PERASSO Sandra Daniela- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 339614 - $ 5806,10 - 13/10/2021 - 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 LUJAN HERNAN HORACIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10027265, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE LUJAN HERNAN HO-

RACIO: CORDOBA, 12/08/2021. Proveyendo a 

las presentaciones de idéntica fecha: Por aclara-

do el domicilio tributario de la parte demandada 

en autos. Téngase al compareciente por presen-

tado, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándo-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.Tex-
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to Firmado digitalmente por: GRANADE Maria 

Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADO. 

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 339620 - $ 4059,75 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRA-

RA ALBERTO JULIO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARRARA ALBERTO JULIO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8186580”, 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. COLE-

TTO CECILIA M. – M.P.: 1-37705 – PROCURA-

DORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339688 - $ 1929,15 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ 

CARLOS BELISARIO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JIMENEZ CARLOS BELISARIO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8186581”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3, CORDOBA. Secretaria: a cargo del autori-

zante, 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

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

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339692 - $ 1945,05 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PISTO-

RIO MAURO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PISTORIO MAURO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8186688”, 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 CECILIA M. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339696 - $ 1892,05 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIOS 

FERNANDO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RIOS FERNANDO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8186687”, 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 CECILIA M. – 

M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339698 - $ 1886,75 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VACA 

HUMBERTO BENITO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VACA HUMBERTO BENITO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8724922, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL 

N°3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 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. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705 – PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 339699 - $ 1892,05 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ JOSE ALFREDO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ JOSE ALFREDO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

6869644”, 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. COLE-

TTO CECILIA M. – M.P.: 1-37705 – PROCURA-

DORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339701 - $ 1929,15 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ 

ELVIRA ORFELIA que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SUAREZ ELVIRA ORFELIA” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8724919, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL 

N°3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 
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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. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705 – PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 339702 - $ 1897,35 - 13/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ HUENCE, WALTER DANIEL- Eje-

cutivo Fiscal- E. E. – Expte. nº: 8826681”. Cita y 

emplaza al demandado Sr. HUENCE, WALTER 

DANIEL DNI 22.794.142, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, los cuales comenzaran a correr a partir de 

la última publicación, 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 de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 339705 - $ 1815,20 - 13/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9763778 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE AGUIRRE, CESAR IGNACIO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Aguirre, 

Cesar Ignacio decretando “VILLA DOLORES, 

05/02/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez.”

5 días - Nº 340119 - $ 2753,30 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BON-

GIOVANNI MATEO RAMON que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BONGIOVANNI 

MATEO RAMON” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8186584”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3, CORDOBA. Secretaria: a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

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

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

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

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339707 - $ 1939,75 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA ASTRADA ELBIN AMILCAR que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA ASTRADA 

ELBIN AMILCAR” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8725001, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N°3 – CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del 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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339708 - $ 1939,75 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAI-

DANA ANGEL VICTORIANO que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MAIDANA ANGEL 

VICTORIANO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8186691”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2, CORDOBA. Secretaria: a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

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

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

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

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339716 - $ 1945,05 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHICO-

LA LEONOR que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CHICOLA LEONOR” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8725024, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N°3 – CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 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 

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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339719 - $ 1860,25 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE , YUDI-

CELLO ANTONIO R que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ABREGU, 

ELVIRA IRMA Y OTRO “ – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 6785002, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N°3 – CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 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 
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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. Ma. CECILIA COLETTO – 

M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339720 - $ 1849,65 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIOS 

FERNANDO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RIOS FERNANDO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8724921, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N°3 – CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 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 

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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339725 - $ 1854,95 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FIGUE-

ROA RICARDO BALENTIN que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FIGUEROA RICARDO 

BALENTIN” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 8186692”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 2, CORDOBA. Secretaria: a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I 

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

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

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

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339736 - $ 1950,35 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BOR-

DON FELIO ARNULFO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BORDON FELIO ARNULFO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8186702”, 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. COLE-

TTO CECILIA M. – M.P.: 1-37705 – PROCURA-

DORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339746 - $ 1923,85 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIGBON 

RAUL ALBERTO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ STRADA, JULIO ANTONIO 

Y OTROS” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 6787983”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3, CORDOBA. Secretaria: a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I 

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

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

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

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339773 - $ 1868,20 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GRIFFA 

ELISER LAZARO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ STRADA, JULIO ANTONIO 

Y OTROS” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 6787983”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3, CORDOBA. Secretaria: a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I 

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

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

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

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339775 - $ 1870,85 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TAPIA 

RAMONA ORFILIA que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA RAMONA ORFILIA” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8752687, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL 

N°3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 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. MARIA 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705 – PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 339777 - $ 1892,05 - 13/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CICHE-

RO NILDA MARCELINA que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CICHERO NILDA MARCELINA” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8752664, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Plan-

ta 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 comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705 – PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 339778 - $ 1910,60 - 13/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con do-
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micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BOYERO, 

JORGE HUGO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5649173”, Córdoba, 29 de 

septiembre de 2021, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a BO-

YERO, JORGE HUGO, DNI N°25297871, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 339779 - $ 1613,80 - 15/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BUS-

TOS RODRIGO JOAQUIN - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5882704”, Cór-

doba, 29 de septiembre de 2021,de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y em-

plácese a BUSTOS RODRIGO JOAQUIN, DNI 

N°24703162, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

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

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

5 días - Nº 339780 - $ 1632,35 - 15/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175213 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE DASSO JORGE EMILIO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores Dasso Jorge Emilio 

decretando “VILLA DOLORES, 07/07/2020.- 

Téngase presente lo manifestado, por cumpli-

mentado proveído que antecede;  en consecuen-

cia: Proveyendo a la demanda inicial,  téngase 

al compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio legal consti-

tuido. Agréguese la documentación que se adjun-

ta. Téngase presente lo manifestado. Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente al 

treinta por ciento (30%), en que se estiman pro-

visoriamente intereses y costas. Oportunamente 

cítese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin 

publíquense edictos en el diario Boletín Oficial 

por el plazo legal, todo bajo apercibimiento de 

ley. Oportunamente notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. 

Ramiro; Juez/A.”

5 días - Nº 340211 - $ 3026,25 - 18/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PETRI DA-

NIEL GABRIEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5899886”, Córdoba,  29 

de septiembre de 2021, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

PETRI DANIEL GABRIEL, DNI N°8358487, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 339781 - $ 1624,40 - 15/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BUSTOS 

GUILLERMO ARIEL - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5899888”, Córdoba, 29 

de septiembre de 2021, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

BUSTOS GUILLERMO ARIEL, DNI N°22772335, 

para que en el término de VEINTE 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 339782 - $ 1635 - 15/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / RIOS 

ANGEL RAMON - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6062436”, Córdoba, 29 de 

septiembre de 2021, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

RIOS ANGEL RAMON, DNI N°17823483, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 339786 - $ 1603,20 - 15/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / MAU-

RELLI EDUARDO ANDRES - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6062468”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/12/2019. Agréguese cedula. Bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley 9024).Formúlese liquidación de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 564 del CPCC. 

) Fdo digitalmente: FUNES Maria Elena, Prose-

cretaria Letrada. La planilla asciende a la suma 

de $27752,99.- Otra resolución: CORDOBA, 

12/06/2020.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC) Fdo digitalmente: 

PEREZ Veronica Zulma, Secretaria

3 días - Nº 339788 - $ 996,90 - 14/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / VEGA LUIS 

OMAR - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - 

EXPTE. N° 6103450”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba 27 de septiembre de 2019. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024).Notifíquese. For-

múlese liquidación de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 564 del CPCC. Fdo digitalmente: RO-

TEDA Lorena, Prosecretaria Letrada. La planilla 

asciende a la suma de $28508,21.- Otra reso-

lución: CORDOBA, 11 de Junio de 2020. De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPCCC). Notifíquese juntamente con el 
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decreto que antecede (ejecución de sentencia). 

Fdo digitalmente: LOPEZ Ana Laura, Prosecre-

taria Letrada

3 días - Nº 339789 - $ 1135,23 - 14/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GAM-

BARTE EDUARDO DARIO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6113920”, Cór-

doba, 29 de septiembre de 2021, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y em-

plácese a GAMBARTE EDUARDO DARIO, DNI 

N°17384345, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

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

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

5 días - Nº 339791 - $ 1635 - 15/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / TOBARES 

MARCOS DARIO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6114271”, Córdoba,  29 

de septiembre de 2021, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

TOBARES MARCOS DARIO, DNI N°33029538, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 339792 - $ 1627,05 - 15/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLMOS 

ANTONIO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE OLMOS ANTONIO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8752712, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 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 

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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339855 - $ 1854,95 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARCIA 

CEFERINO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GARCIA CEFERINO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8752662, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 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 

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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339856 - $ 1865,55 - 14/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9763767 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE POLLINI, CARLOS DOUGLAS– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Pollini, 

Carlos Douglas decretando “VILLA DOLORES, 

04/02/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Boletín 

Oficial por el plazo legal, todo bajo apercibimien-

to de ley.- Asimismo, notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo 

Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prosecretaria/o.”

5 días - Nº 340109 - $ 2848,70 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CHAPUR, ALFREDO 

EDUARDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10358645; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por las fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

SUCESION INDIVISA DE CHAPUR, ALFRE-

DO EDUARDO D.N.I.: 4986334 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 apercibi-

miento. Córdoba, 01 de OCUBRE de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 339867 - $ 1725,10 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LONGHI 

JUAN EDUARDO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LONGHI JUAN EDUARDO” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8752661, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Plan-

ta 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 comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 339900 - $ 1886,75 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

ALBERTO EMILIO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ ALBERTO EMILIO” – EJE-
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CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8752671, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Plan-

ta 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 comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 339902 - $ 1892,05 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SORIA 

CARLOS que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SORIA CARLOS” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8752714, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del 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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339904 - $ 1849,65 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREA 

ANDREA NOEMI que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREA ANDREA NOEMI” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8752685, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Plan-

ta 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 comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 339905 - $ 1881,45 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

QUEZ PASCUAL RICARDO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARQUEZ PASCUAL 

RICARDO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 8752693, tramitados ante SE-

CRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3 – CÓRDOBA, secretaria a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Ar-

turo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del 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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 339912 - $ 1907,95 - 14/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BA-

RRERA, EULALIA ROSALIA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 6234841; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Cór-

doba se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 29/09/2021.— Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la ley 9024). Notifíquese. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 340244 - $ 1115,60 - 15/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIVADE-

RO PEDRO NOLASCO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RIVADERO PEDRO NOLASCO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8752679, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Plan-

ta 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 comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 339920 - $ 1902,65 - 14/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PALENA, LUCIO NICO-

LAS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10358674; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE 

y EMPLÁCESE al/los demandado/s de SUCE-

SION INDIVISA DE PALENA, LUCIO NICOLAS 

D.N.I.: 2842074 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de re-

mate 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, 01 de OCUBRE de 2021 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 339923 - $ 1714,50 - 14/10/2021 - BOE

 Liquidación, 502278462020 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N 3- DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA-SECRETARIA:    UNICA -EX-

PEDIENTE 9657584    -SEÑOR: - SUCESION 

INDIVISA DE, ALBARRACIN ARTURO LUIS 

--Se hace saber a Ud. Que en los autos ca-

ratulados- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE, ALBARRACIN ARTURO LUIS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE número de expedien-

te9657584-CORDOBA, 27/11/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente ROTE-

DA Lorena por  prosecretaria Letrada

1 día - Nº 339929 - $ 453,14 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ NIE-

TO, DANILO CESAR S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8710527; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

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

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

02/10/2020. 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 pro-

greso de la acción. Oficina: 02/10/2020. Texto Fir-

mado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura

5 días - Nº 339969 - $ 1733,05 - 14/10/2021 - BOE

 Liquidación,  501530692020 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N 1- DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA 

EXPEDIENTE     9471148 -SEÑOR: - NIVEL SA  

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

dos- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ NIVEL SA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE número de expediente  9471148 

- De  a lo dispuesto por la ley 9024: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

de 20 (veinte) días  comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíteselo 

de remate para que en el término de tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA  Mó-

nica Melone PROCURADORA FISCAL  OTRO 

DECRETO CORDOBA, 17/09/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito y atento 

a las constancias de autos, publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 4 

ley 9024), debiendo los mismos ser suscriptos 

por parte del letrado interviniente .Firmado Digi-

talmente FERREYRA DILLON Felipe Prosecre-

tario/a.

1 día - Nº 339997 - $ 480,70 - 12/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / DEPAO-

LI JUAN PABLO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6061643”, Córdoba, 1ro 

de octubre de 2021, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

DEPAOLI JUAN PABLO, DNI N°24919076, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 340025 - $ 1608,50 - 15/10/2021 - BOE

Se notifica a ORELLANO, LUIS ALEJANDRO 

que en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ORELLANO, LUIS ALEJANDRO “ – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6189954, tra-

mitados ante SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N°2 – CÓRDO-

BA, secretaria a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 12 de 

diciembre de 2017. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada y por adjunta la documen-

tal mencionada.- 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.” FDO. DIGITALMENTE: GRANADE 

Maria Enriqueta PROSECRETARIA LETRADO

1 día - Nº 340098 - $ 408,09 - 12/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9763747 

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE RIGO, JORGE ALFREDO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Rigo, Jorge Alfre-

do decretando “VILLA DOLORES, 03/02/2021.- 

Proveyendo a la demanda inicial, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria/o.”

5 días - Nº 340100 - $ 2824,85 - 18/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9756970 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

TAPIA, JOSE RAMON– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Tapia, José Ramón 

“ CURA BROCHERO, 26/03/2021.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores 

de José Ramón Tapia por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Téngase presente la medida cautelar solici-

tada para su oportunidad, si correspondiere. No-

tifíquese.- Fdo. AGUIRRE, S. De Las Mercedes; 

Prosecretario/A.”

5 días - Nº 340105 - $ 2514,80 - 18/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9756975 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

ROMERO, JOSE IBAR– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Romero, José Ibar “ 

CURA BROCHERO, 19/02/2021.- Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores 

de José Ibar Romero por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por la 

cantidad reclamada con más el 30%, en que se 

estiman provisoriamente, intereses y costas. Cí-
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tese de remate a los accionados con las preven-

ciones de ley para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al vencimiento de aquél compa-

rendo opongan legítimas excepciones, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución. Noti-

fíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; Secretario/A.”

5 días - Nº 340116 - $ 2252,45 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KARBAN 

VALERIA que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE KARBAN VALERIA” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8750587, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N° 2 – CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 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 

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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 340123 - $ 1860,25 - 15/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TURNES EULA-

LIA GRACIELA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

8750652 “cita y emplaza a los herederos de TUR-

NES EULALIA GRACIELA, CUIT 27134956246 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 340126 - $ 1913,25 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9082568 

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE BRINGAS, MODESTO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Bringas, Modes-

to decretando “VILLA DOLORES, 11/03/2020.- 

Atento lo solicitado y el diferimiento de aportes 

ley 6468 dispuesto por Ley 9225 provéase a la 

demanda incoada: por presentado, por parte en 

el carácter invocado y acreditado y con el domi-

cilio legal constituido.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente juicio ejecutivo 

fiscal.- Cítese y emplácese al demandado para 

que en el plazo de VEINTE días comparezcan a 

estar a derecho y de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo opongan excepciones legítimas si las tu-

vieren, todo bajo apercibimiento de ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, sin 

perjuicio a la notificación en el domicilio denun-

ciado.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

man provisoriamente intereses y costas.- Notifí-

quese.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

VEGA A. Romina; Prosecretario/A.”

5 días - Nº 340155 - $ 2599,60 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1Ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175277 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE RUEDA, ABELARDO CARLOS– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Rueda, 

Abelardo Carlos decretando “VILLA DOLORES, 

28/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. CARRAM María Raquel; Prose-

cretario/A.”

5 días - Nº 340167 - $ 2774,50 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175261 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE CAMPILLO, MARIA MAGDALENA– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Cam-

pillo, María Magdalena decretando “VILLA DO-

LORES, 11/05/2020.- Proveyendo a la demanda 

inicial,  téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denuncia-

do en autos.- Fdo. CUNEO, S. Elizabeth; Juez/A, 

VEGA, A. Romina; Prosecretario/A.”

5 días - Nº 340178 - $ 2856,65 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ MARIA ZULEMA que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RINAUDO, 

HUGO FERNANDO Y OTRO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6476362”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA. Se-

cretaria: a cargo del autorizante, domicilio del tri-

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

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

tese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

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

FISCAL”. 

5 días - Nº 340191 - $ 1894,70 - 19/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175166 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MALDONADO CEFERINO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Maldona-

do Ceferino decretando “VILLA DOLORES, 

27/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 
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parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. CARRAM María Raquel; Prose-

cretario/A.”

5 días - Nº 340192 - $ 2753,30 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175187 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ORTIZ DE ONTIVERO INES L. – EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Ortiz De 

Ontivero Inés L decretando “VILLA DOLORES, 

27/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. CARRAM María Raquel; Prose-

cretario/A.”

5 días - Nº 340198 - $ 2790,40 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175188 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE FAGALDE JORGE BERNARDINO– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Fagalde 

Jorge Bernardino decretando “VILLA DOLORES, 

27/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. CARRAM María Raquel; Prose-

cretario/A.”

5 días - Nº 340204 - $ 2785,10 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AY LIDIA 

ESTER que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AY LIDIA ESTER” – EJECUTIVO FISCAL - 

EXPTE. ELECTRÓNICO: 8750494, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N° 2 – CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 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 

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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 340215 - $ 1860,25 - 15/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE 

BROUWER DE KONING BLANCA que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BROUWER DE KO-

NING BLANCA” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8750585, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N° 2 – CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del 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. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 340231 - $ 1913,25 - 15/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE-DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRACAMONTE BERNARDO 

BENITO-PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-EXPTE. N°8500831/2019”. De conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024; cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE 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.-Adolfo Gustavo 

Quattrocchio, Procurador Fiscal N° 55348, Mat. 

Prof.7-057. OTRO DECRETO: CRUZ DEL EJE, 

30/09/2021. Proveyendo a lo solicitado por el eje-

cutante: Agréguese cédula de notificación acom-

pañada. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito: Publíquense edictos por el término de ley, 

ampliándose el plazo de comparendo a veinte 

días. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por:PIATTI María Sol. PROSECRETARIO/A LE-

TRADO”.

3 días - Nº 340237 - $ 1213,14 - 14/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175216 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GURRUCHAGA FRANCISCO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores Gurrucha-

ga Francisco decretando “VILLA DOLORES, 

08/07/2020.- Por rectificado el nombre de la 

demandada, en consecuencia: Proveyendo a la 

demanda inicial,  téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas. Oportunamente cítese y em-

plácese a la SUCESION demandada para que 
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en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de re-

mate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin 

publíquense edictos en el diario Boletín Oficial 

por el plazo legal, todo bajo apercibimiento de 

ley. Oportunamente notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. 

Ramiro; Juez/A.”

5 días - Nº 340238 - $ 2952,05 - 18/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175221 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE SARRAT PEDRO– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Sarrat Pedro decretando 

“VILLA DOLORES, 08/07/2020.- Por cumplimen-

tado del proveído de fecha 24/04/2020.- Prove-

yendo a la demanda inicial: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido.- 

Agréguese la documentación que se adjunta.- 

Téngase presente lo manifestado.- Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL en contra de SU-

CESIÓN INDIVISA DE SARRAT PEDRO.-  Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que 

se estiman provisoriamente intereses y costas.- 

Cítese y emplácese a la SUCESIÓN demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- 

Asimismo notifíquese en el domicilio denuncia-

do en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, M. Ramiro; 

Juez/A.”

5 días - Nº 340246 - $ 2973,25 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AN-

SALDI, MARIA CRISTINA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9672611; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

ANSALDI, MARIA CRISTINA D.N.I.: 30270717, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 340276 - $ 1550,20 - 15/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALVA-

REZ FRANCISCA LUISA  que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALVAREZ FRANCISCA LUI-

SA  Y OTROS “ – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 6476407, tramitados ante 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL N°3 – CÓRDOBA, secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del 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. Ma. CECILIA COLETTO – 

M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 340306 - $ 1929,15 - 15/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ ROMERO, PEDRO ARIEL- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 7430717) Se notifica a ROMERO, PEDRO 

ARIEL se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 04/08/2021. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024). Notifíquese. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria.” FDO: FUNES Maria Elena 

(Prosecretaria Letrada)- Monto de la liquidacion: 

$59.213,66 (Pesos Cincuenta y Nueve Mil Dos-

cientos Trece con Sesenta y Seis centavos)-Li-

quidación nº: 200443822018- Procuradora Fiscal 

Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 340307 - $ 357,21 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RIOS, MARIA 

ALEJANDRA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9139438) Se noti-

fica a RIOS, MARIA ALEJANDRA se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 04/08/2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la ley 9024). Notifíquese. De 

la liquidación presentada, vista a la contraria.” 

FDO: FUNES Maria Elena (Prosecretaria Letra-

da)- Monto de la liquidacion: $53.158,97 (Pesos 

Cincuenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho 

con Noventa y Siete centavos)-Liquidación nº: 

500471142020- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 340312 - $ 363,04 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ, NILDA 

RAQUEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9139374) Se notifica 

a DIAZ, NILDA RAQUEL se ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 05/08/2021. Por 

iniciada la presente ejecución. De la liquidación 

formulada, vista a la contraria por el término de 

ley (art. 564 del CPCC).” FDO: GURNAS Sofia 

Irene (Prosecretaria Letrada)- Monto de la liqui-

dacion: $54.649,67 (Pesos Cincuenta y Cuatro 

Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con Sesenta 

y Siete centavos)-Liquidación nº: 200561142020- 

Procuradora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 

1-26306

1 día - Nº 340316 - $ 329,12 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VI-

ÑAO JOSE MARIA - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EEM” (Expte. Nº 8583147), que 

se tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com. de 

Río Cuarto de 1ra. instancia y 6ta. Nominación, 

Oficina única de Ejecución Fiscal se ha dictado 

la siguiente resolución: “Río Cuarto, 30 de sep-

tiembre de 2021... Bajo la responsabilidad de la 

entidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento 

de fianza, ejecútese el crédito reclamado en au-

tos, intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.). Notifíquese 

el presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: Ponti, Evangelina 
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Luciana: Prosecretaria. De conformidad con lo 

dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modificada 

por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. 

de P.C., se le CORRE VISTA a los herederos y/o 

representantes legales del demandado en autos 

Sr. JOSE MARIA VIÑAO (DNI 13955193) de la 

liquidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, correspondiente a liquidación 

Nº 500830522019 que asciende a la suma de 

PESOS SESENTA Y CINCO MIL NUEVE CON 

SESENTA Y TRES CENTAVOS ($65.009,63) 

confeccionada al día 24 de Agosto del año 

2021 y que, seguidamente, se discrimina: Ca-

pital: $11.134,31; Recargo (s/ cálculo desde el 

12/06/2020 al 24/08/2021): $26.843,13; Aporte 

Caja de Jubilaciones: $678; Tasa de Justicia: 

$1.353,48; Honorarios Profesionales del proceso: 

$11.905,1; Honorarios Profesionales por apertura 

de carpeta: $3.571,53; Honorarios Profesionales 

por ejecución de sentencia: $9.524,08.

1 día - Nº 340410 - $ 881,91 - 12/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / MANCI-

LLA MERCEDES CRISTINA - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103861”, Cór-

doba, 1ro de octubre de 2021, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplá-

cese a MANCILLA MERCEDES CRISTINA, DNI 

N°22374896, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

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

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

5 días - Nº 340026 - $ 1650,90 - 15/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LAZARO, ANA 

SOLEDAD- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9654899) Se notifica 

a LAZARO, ANA SOLEDAD se ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 05/08/2021. Por 

iniciada la presente ejecución. De la liquidación 

formulada, vista a la contraria por el término de 

ley (art. 564 del CPCC).” FDO: GURNAS Sofia 

Irene (Prosecretaria Letrada)- Monto de la liqui-

dacion: $54.649,67 (Pesos Cincuenta y Cuatro 

Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con Sesenta 

y Siete centavos)-Liquidación nº: 502414982020- 

Procuradora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 

1-26306

1 día - Nº 340321 - $ 330,18 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ORELLANA, 

JORGE LUIS- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9654919) Se noti-

fica a ORELLANA, JORGE LUIS se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 05/08/2021. 

Por iniciada la presente ejecución. De la liquida-

ción formulada, vista a la contraria por el térmi-

no de ley (art. 564 del CPCC).” FDO: GURNAS 

Sofia Irene (Prosecretaria Letrada)- Monto de la 

liquidacion: $61.711,09 (Pesos Sesenta y Uno Mil 

Setecientos Once con Nueve centavos)-Liquida-

ción nº: 60002164582020- Procuradora Fiscal 

Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 340322 - $ 317,99 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PLAZA, 

ADOLFO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9654928) 

Se notifica a PLAZA, ADOLFO ANTONIO se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

05/08/2021. Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación formulada, vista a la contra-

ria por el término de ley (art. 564 del CPCC).” 

FDO: GURNAS Sofia Irene (Prosecretaria Letra-

da)- Monto de la liquidacion: $62.778,58 (Pesos 

Sesenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Ocho 

con Cincuenta y Ocho centavos)-Liquidación nº: 

202587932020- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 340326 - $ 329,12 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BRITOS, 

MARIA SOLEDAD- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9715950) 

Se notifica a BRITOS, MARIA SOLEDAD se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

05/08/2021. Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación formulada, vista a la contra-

ria por el término de ley (art. 564 del CPCC).” 

FDO: GURNAS Sofia Irene (Prosecretaria Letra-

da)- Monto de la liquidacion: $54.769,77 (Pesos 

Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y 

Nueve con Setenta y Siete centavos)-Liquidación 

nº: 203445922020- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 340331 - $ 331,77 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE EHDAD ANGELICA YO-

LANDA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9681281 que se tramitan por 

ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº2, Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado    EHDAD ANGELICA YOLANDA   

M.I. 04498438 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

502417252020

1 día - Nº 340358 - $ 399,61 - 12/10/2021 - BOE

En los autos “10311350- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PUS-

SETTO JUAN CARLOS- EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE PUSSETTO JUAN CARLOS CUIT 

20-06231704-4. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 29 de 

septiembre de 2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias. 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 
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derecho al término de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firma-

do digitalmente por: GURNAS Sofía Irene.-Liq: 

500773232021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 340375 - $ 571,33 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 7º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en los 

autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

MARTINEZ, MARIANO – EJECUTIVO FISCAL 

- EE” (Expte. Nº 9649610), cita y emplaza al de-

mandado en autos, MARIANO MARTINEZ (DNI 

27618890), en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta (30) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

24/08/2021.

1 día - Nº 340376 - $ 256,51 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 2º Nom. 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en 

los autos caratulados “EXPTE. 9649653 - DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ WILHELEM, MATIAS 

GUILLERMO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y 

emplaza al demandado en autos, WILHELEM, 

MATIAS GUILLERMO (DNI 26423489), en los 

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

plazo de treinta (30) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 29/09/2021.

1 día - Nº 340377 - $ 265,52 - 12/10/2021 - BOE

En los autos “10098660- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ PATTACINI TATIANA DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se trami-

tan en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se 

NOTIFICA a: PATTACINI TATIANA DEL VALLE 

CUIT 27-34162665-5. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 1 de 

junio de 2021. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado digital-

mente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.-Liq: 

60001143502021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 340378 - $ 517,80 - 12/10/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 24/09/2021.-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: 2021.09.24. 

CORRAL DE BUSTOS, 04/10/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. A lo solicitado: publíquese 

por edictos por un día en el BOE, en los términos 

del art. 4 ley 9024 modf. 10371 cc del art. 152 del 

CPCCC.- Texto Firmado digitalmente por: MO-

RENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.10.04.  Monto de la planilla al día 17 

DE SEPTIEMBRE DE 2021, PESOS CINCUEN-

TA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO Y SE-

SENTA Y DOS CENTAVOS  $54.064,62. Autos: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ CAMP-

BELL, HORACIO MARCELO- EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 9494668), - 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 340397 - $ 412,86 - 12/10/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 24/09/2021.-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: 2021.09.24. 

CORRAL DE BUSTOS, 04/10/2021.Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado: p ublí-

quese por edictos por un día en el BOE, en los 

términos del art. 4 ley 9024 modf. 10371 cc del 

art. 152 del CPCCC.- Texto Firmado digitalmen-

te por: MORENO Melania PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.10.04.  Monto de la 

planilla al día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 

PESOS VEINTINUEVE  MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO Y DIECISEIS CENTAVOS  

$29.995,16. Autos: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MOSCA-

TELLO, TADEO JAVIER - EJECUTIVO FISCAL- 

EJECUTIVO FISCAL (Expediente Electrónico Nº 

9833770), - 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 340403 - $ 438,83 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 2º Nom. 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en 

los autos caratulados “EXPTE.  9649656 - DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BAIGORRIA, 

GUSTAVO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y 

emplaza al demandado en autos, BAIGORRIA, 

GUSTAVO (DNI 29346129), en los términos del 

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

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

29/09/2021.

1 día - Nº 340411 - $ 254,92 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 2º Nom. 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en 

los autos caratulados “EXPTE.  9649664 - DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FIRTUOSO, 

ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

y emplaza al demandado en autos, FIRTUOSO, 

ALEJANDRO (DNI 10815323), en los términos 

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

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

29/09/2021.

1 día - Nº 340413 - $ 255,98 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ BERGER, CARLOS 

PASCUAL - EJECUTIVO FISCAL (Expedien-

te Electrónico Nº 10034410) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia 2da Nom. 

en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. 

(Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha dic-

tado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

19/05/2021. Tengase presente la aclaración 

efectuada. Proveyendo a la demanda inicial: Por 

presentada por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal. A lo de-

más: estese a lo dispuesto por el Art. 4 de la ley 

9024 y sus modificatorias. Asimismo emplácese 
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al apoderado de la parte actora para que en el 

término de 72 horas cumplimente los aportes 

de ley (Colegio de Abogados y Caja de Aboga-

dos), bajo apercibimiento de efectuar las comu-

nicaciones pertinentes.- Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, número de SAC. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

digitalmente por: BRUERA Maria Marcela PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.05.19 

AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2021.05.19. MARCOS JUAREZ, 

30/09/2021. Agréguese. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, notifíquese por edictos a 

la parte demandada conforme a lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 en concordancia art. 152 

CPCC. Texto Firmado digitalmente por: BRUERA 

Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.09.30.  Citese y emplácese al de-

mandado por edictos que se publicaran en el Bo-

letín Oficial durante un día para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselos de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legitimas bajo apercibimiento de 

mandar a llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. 

1 día - Nº 340419 - $ 977,84 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 2º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en los 

autos caratulados “EXPTE. 9649682 - DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ HEIDEL, PABLO RUBEN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado en autos, HEIDEL, PABLO RUBEN 

(DNI 25162389), en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

29/09/2021.

1 día - Nº 340414 - $ 255,45 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 4º Nom. 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en 

los autos caratulados ““DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CORNIER, EDUARDO – EJECUTIVO FISCAL 

- EE” (Expte. Nº 9649718), cita y emplaza al de-

mandado en autos, CORNIER, EDUARDO (DNI 

18106908), en los términos del art. 2 de la ley 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuvieren, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Of. 01/10/2021.

1 día - Nº 340415 - $ 254,39 - 12/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ BUSTOS JORGE EMANUEL- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9911835) Notifica a BUSTOS JORGE 

EMANUEL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000012027627. Procuradora Fiscal Dra. Mo-

nica Mabel Llabres, M.P 1-30231

5 días - Nº 340433 - $ 1878,80 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LANDEI-

RA ENRIQUE RAFAEL que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LANDEIRA ENRIQUE RAFAEL” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 7348796”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA, Secretaria a cargo de la autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

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

– PROCURADORA FISCAL. OTRO DECRETO: 

“CORDOBA, 10/06/2021. Por rectificado el polo 

pasivo. Recaratulense. Atento lo peticionado, y 

habiéndole restado exigibilidad al título acompa-

ñado en primer término, por aplicación del prin-

cipio de saneamiento o expurgación, tendiente a 

mantener vivo el proceso antes que a pronunciar 

su invalidez o ineficacia, evitando así el dispen-

dio jurisdiccional que significaría la iniciación de 

un nuevo proceso, prosígase la presente acción 

conforme lo dispuesto por la  Ley N° 9024 y sus 

modificatorias, sobre la base de la reliquidación 

de deuda formulada, limitándose la ejecución a 

lo reclamado en concepto de tributos. Hágase 

saber al compareciente que al momento de librar 

-bajo su firma- mandamiento de ejecución y em-

bargo deberá notificar conjuntamente el presente 

proveído.  Asimismo, al haberse demandado a 

una Sucesión indivisa ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos.”. FDO.: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 340434 - $ 4730,20 - 18/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

PALOMEQUE FERNANDO EZEQUIEL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9911798) No-

tifica a PALOMEQUE FERNANDO EZEQUIEL de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Notifiquese”. Liquidacion Nº: 8500000012027560. 

Procuradora Fiscal Dra. Monica Mabel Llabres, 

M.P 1-30231

5 días - Nº 340436 - $ 1868,20 - 18/10/2021 - BOE

 En los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE CABRERA CORNELIA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE “ Nº Expediente: 10352155 la Oficina 

Unica de Ejecución Fiscal (Juzg 2a) Marcos 

Juárez ha dictado la siguiente resolución:MAR-

COS JUAREZ 28/09/2021. Agréguese. Admíta-

se la presente demanda de ejecución fiscal en 

contra de la Sucesión Indivisa de CABRERA 

CORNELIA y sus herederos. A lo demás: este-

se a lo dispuesto por el Art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificatorias. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de SAC asignado al expediente (artículo 9° del 
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Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fe-

cha 12/8/03) en el domicilio denunciado. Fecho 

y bajo la responsabilidad de la Institución Acto-

ra, notifíquese por edictos a los herederos con-

forme art. 152 CPCC en conc. Art. 4 Ley 9024. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta 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. : BRUERA, 

María Marcela PROSECRETARIO/A LETRA-

DO - AMIGÓ ALIAGA, Edgar JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.Atento a ello y disposiciones citadas: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento                                                                                                                                   

                                                            

1 día - Nº 340455 - $ 790,75 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ FON-

TANA, DANIEL ALFONSO – Ejecutivo Fiscal” 

(Expte. Nº 9169199), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 01/09/2021. Agré-

guese cédula de notificación que se acompaña 

en archivo adjunto .- Téngase presente lo mani-

festado. Atento que citado de comparendo y de 

remate el demandado por el término de ley, no 

ha comparecido ni opuesto excepciones, habién-

dose vencido el plazo para hacerlo; lo dispues-

to por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576, y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese planilla de capital, intereses y 

costas (art. 564 CPCC).-.-Dra. Castellani - Juez-

5 días - Nº 340530 - $ 1788,70 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ GO-

ROSITO, MATIAS DANIEL – Ejecutivo Fiscal” 

(Expte. Nº 9169252), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 01/09/2021. Agré-

guese cédula de notificación que se acompaña 

en archivo adjunto .- Téngase presente lo mani-

festado. Atento que citado de comparendo y de 

remate el demandado por el término de ley, no 

ha comparecido ni opuesto excepciones, habién-

dose vencido el plazo para hacerlo; lo dispues-

to por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576, y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese planilla de capital, intereses y 

costas (art. 564 CPCC).-.-Dra. Castellani - Juez-

5 días - Nº 340532 - $ 1788,70 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ HUGO, 

LUIS MORETTA – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 

8857638), que se tramitan en la Secretaría Única 

de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: 

SAN FRANCISCO, 01/09/2021. Agréguese cé-

dula de notificación que se acompaña en archi-

vo adjunto .- Téngase presente lo manifestado. 

Atento que citado de comparendo y de remate 

el demandado por el término de ley, no ha com-

parecido ni opuesto excepciones, habiéndose 

vencido el plazo para hacerlo; lo dispuesto por 

el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas.- 

Formúlese planilla de capital, intereses y costas 

(art. 564 CPCC).--Dra. Castellani - Juez-

5 días - Nº 340533 - $ 1772,80 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BUR-

GOS, CRISTIAN ANDRE S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9783093; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

BURGOS, CRISTIAN ANDRE D.N.I.: 22096657, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 340555 - $ 1544,90 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LAZAR-

TE WALDO JUAN que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE LAZARTE WALDO JUAN” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8759158, 

tramitados ante SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA CECILIA 

COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 340558 - $ 1881,45 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BORDON, CARLOS GUSTAVO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9587783; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de BORDON, CARLOS GUSTAVO D.N.I.: 

17626710, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340559 - $ 1544,90 - 18/10/2021 - BOE

El Juzgado Civil com.Conc y Flia 2º Nom S.3 

Ejecucion Fiscal de Cosquin – oficina de Eje-

cución Fiscal a cargo del Dr. Johansen   NO-

TIFICA A: la SUCESION INDIVISA DE MES-

SAROS JOSE MANUEL  en Autos: DGR C/

SUCESION INDIVISA DE MESSAROS JOSE 

MANUEL EJECUTIVO FISCAL EE 9507591 – 

CUENTA 23216588415- LIQUIACION JUDICIAL 

501386712020,  el siguiente decreto: En cumpli-

miento por la legislación vigente y siendo parte 

en el carácter que invoco y con el domicilio cons-

tituido en los términos del art. 139 CTP , conside-

rase admitida la presente ejecución fiscal . Cíe-

tese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE   días comparezca 

a estar a derecho , bajo apercibimiento. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

paraqué en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial Nº 

9024, bajo apercibimiento. Notifícase con copia 
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de la demanda y documental, con indicación del 

nº de expediente judicial. Fdo. Dra Maria de los 

Angeles Gomez Procuradora Fiscal DGR de la 

Pcia de Cordoba.- OTRO DECRETO: COSQUIN, 

18/03/2021. Proveyendo a la demanda: Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Por aclarada la legitima-

ción pasiva. A lo demás, estese al Art. 2 de la 

Ley 9024. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al 

Registro de Juicios Universales pertinente a fin 

de que informe si existe iniciada declaratoria de 

herederos a nombre del causante y en su caso, 

por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos. Oportuna-

mente, publíquense edictos citatorios.- 

1 día - Nº 340560 - $ 808,24 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CAUAGNA, CRISTIAN GERMAN S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9762400; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de CAUAGNA, CRISTIAN GERMAN D.N.I.: 

27154815, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340563 - $ 1555,50 - 18/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / SUAREZ 

EBER FEDERICO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6212419”, se ha dic-

tado la siguiente resolución: Córdoba, 22 de julio 

de 2021.- Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecu-

ción del crédito reclamado, sus intereses y cos-

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

Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo digitalmente: FU-

NES Maria Elena, PROSECRETARIA LETRADO

1 día - Nº 340588 - $ 214,11 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CASSINELLI, VICTOR FABIAN S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9205633; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de CASSINELLI, VICTOR FABIAN D.N.I.: 

26814504, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340566 - $ 1560,80 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CE-

BALLOS GRACIELA DEL VALLE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9162394; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de CEBALLOS GRACIELA DEL VALLE D.N.I.: 

16035860, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340569 - $ 1571,40 - 18/10/2021 - BOE

“Marcos Juarez, 10/02/2015. Atento la vigencia 

de la Ley Provincial N° 9201, cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de CUA-

TRO días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.  Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de ley” Fdo: Rodini 

Alicia Veronica – Procuradora”. OTRO DECRETO: 

BELL VILLE, 12/11/2018.- Atento a las constan-

cias de autos, en particular documento base de 

autos y toda vez que no se encuentra en juego 

el derecho de defensa en juicio del demandado, 

que la competencia territorial es una excepción al 

principio de orden público que rige en la materia, 

y lo dispuesto por el art. 3 de la Ley Provincial 

N° 9024, modificado por el art. 7 de la Ley 9118; 

Resuelvo: apartarme del conocimiento de estos 

obrados, disponiendo se remitan los mismos 

al Juzgado competente que corresponda a los 

fines de entender en los presentes autos. Fdo: 

Sanchez Sergio Enrique - Juez. OTRO DECRE-

TO: MARCOS JUAREZ, 03/08/2021. Agréguese. 

Tengase presente.   Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, notifíquese por edictos a la 

parte demandada en los términos del art. 4 de la 

Ley 9024 en conc. art. 152 CPCC. Fdo: Bruera 

Maria Marcela - Prosecretaria.

1 día - Nº 340580 - $ 596,24 - 12/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VERA 

JUAN CARLOS que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VERA JUAN CARLOS” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8759154, 

tramitados ante SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 – CÓR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. MARIA CECILIA 

COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 340579 - $ 1870,85 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ARIAUDO, CRISTIAN FABIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9723820; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de ARIAUDO, CRISTIAN FABIO D.N.I.: 

23543005, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de 

octubre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 340583 - $ 1550,20 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-
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MADA FRANCO MARTIN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9783122; que se tramita 

por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

ALMADA FRANCO MARTIN D.N.I.: 25496966, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 340589 - $ 1534,30 - 18/10/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CALE-

RA LUCIO JOSE - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5995450”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 27 de junio de 

2018. Agréguese cedula de notificación diligen-

ciada. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Formúlese 

liquidación de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 564 del CPCC. Fdo. Digitalmente: ROTEDA 

Lorena, PROSECRETARIA LETRADO. La pla-

nilla asciende a la suma de $16675.19. Otra re-

solución: CORDOBA, 17/09/2018.- De la liquida-

ción presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

CPC). Fdo. Digitalmente: VIGLIANCO Verónica 

Andrea, PROSECRETARIA LETRADO

3 días - Nº 340591 - $ 1068,45 - 14/10/2021 - BOE

El Juzgado Civil com.Conc y Flia 2º Nom S.3 Eje-

cucion Fiscal de Cosquin – oficina de Ejecución 

Fiscal a cargo del Dr. Johansen   NOTIFICA A: 

la SUCESION INDIVISA DE AYALA JUAN CAR-

LOS  en Autos: DGR C/SUCESION INDIVISA 

DE AYALA JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL 

EE 9507584 – CUENTA 230204464486- LIQUI-

DACION JUDICIAL 501209182020,  el siguiente 

decreto: En cumplimiento por la legislación vi-

gente y siendo parte en el carácter que invoco 

y con el domicilio constituido en los términos del 

art. 139 CTP , considerase admitida la presente 

ejecución fiscal . Cíetese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE   

días comparezca a estar a derecho , bajo aper-

cibimiento. Asimismo, cítesela de remate en esta 

misma diligencia paraqué en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. Notifíca-

se con copia de la demanda y documental, con 

indicación del nº de expediente judicial. Fdo. Dra 

Maria de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal 

DGR de la Pcia de Cordoba.- OTRO DECRETO: 

COSQUIN, 18/03/2021. Proveyendo a la deman-

da: Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por aclarada 

la legitimación pasiva. A lo demás, estese al Art. 

2 de la Ley 9024. Sin perjuicio de ello, líbrese ofi-

cio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declara-

toria de herederos a nombre del causante y en 

su caso, por ante qué Tribunal tramita, estado 

procesal, nombre y domicilio de los herederos. 

Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- 

FDO DR. MARTOS – JUES – DR JOHANSEN 

- PROSECRETARIO 

1 día - Nº 340619 - $ 833,68 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CABRAL JORGE MARCOS S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9780017; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de CABRAL JORGE MARCOS D.N.I.: 26018916, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de octubre de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 340593 - $ 1529 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ DI PAOLA PABLO - EJECUTIVO 

FISCAL - Expte. Nº 6084171”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Comun Nº 3, domicilio 

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

la siguiente resolución: CORDOBA, 24/09/2021.- 

De la liquidación presentada: vista a la contra-

ria.-Texto Firmado digitalmente por: PEREZ 

Verónica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA OTRO DECRETO: “CORDO-

BA, 25/08/2021. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 9024). 

Formúlese liquidación de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 564 del CPCC. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica An-

drea PROSECRETARIO/A LETRADO”. El monto 

de la planilla asciende a $ 38227,86

3 días - Nº 340599 - $ 981 - 14/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ, MONICA 

FLORENCIA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 10087874)” CITA y EM-

PLAZA a la Sra. ALVAREZ, MONICA FLOREN-

CIA,DNI 26.179.444, en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 340600 - $ 1725,10 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PEREZ JOSE LUIS - EJECUTI-

VO FISCAL - Expte. Nº 6307081”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Comun Nº 3, domicilio 

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

la siguiente resolución: CORDOBA, 24/09/2021.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA OTRO DECRETO: 

“CORDOBA, 25/08/2021. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024). Formúlese liquidación de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 564 del CPCC.  Texto Fir-

mado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica An-

drea PROSECRETARIO/A LETRADO”. El monto 

de la planilla asciende a $ $ 43279,90.

3 días - Nº 340601 - $ 1022,34 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ DURAN VIC-

TOR JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - Expte. 

Nº 6115851”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Comun Nº 3, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 24/09/2021.- De la liqui-

dación presentada: vista a la contraria (art. 564 

del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 
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PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIAOTRO DECRETO: 

“CORDOBA, 25/08/2021. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024). Formúlese liquidación de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 564 del CPCC. Texto Fir-

mado digitalmente por:VIGLIANCO Veronica An-

drea PROSECRETARIO/A LETRADO”. El monto 

de la planilla asciende a $ 43252,15

3 días - Nº 340605 - $ 1031,88 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ALTAMIRANO RAUL ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - Expte. Nº 6160203”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

24/09/2021.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Texto Firmado 

digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

OTRO DECRETO: “Córdoba, 24 de agosto de 

2021. Bajo la responsabilidad de la institución ac-

tora, ejecútese el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Notifíquese. 

Formúlese liquidación de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 564 del CPCC. Texto Firmado 

digitalmente por:FUNES Maria Elena PROSE-

CRETARIO/A LETRADO”. El monto de la planilla 

asciende a $ 43522,07

3 días - Nº 340608 - $ 1047,78 - 14/10/2021 - BOE

Se notifica, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SANCHEZ BRANDAN RODOLFO 

- EJECUTIVO FISCAL - Expte. Nº 5962090”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

06/09/2021. 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. Texto Firmado digi-

talmente por: PEREZ Veronica Zulma- SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 340610 - $ 1211 - 18/10/2021 - BOE

Se notifica a UCESION INDIVISA DE SPACHE-

SI MIGUEL ANGEL que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SPACHESI MIGUEL ANGEL” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8759161, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL N° 

3 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, Plan-

ta 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 comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 340621 - $ 1894,70 - 18/10/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON MA-

RIA DOMITILA – EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE ELECTRONICO Nº 7033893 que 

se tramitan por ante la Sec. de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº2, sito en Arturo M.Bas 

244, P.B. - Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y 

emplazar a los/as herederos y/o Sucesores del 

demandado    LEGUIZAMON MARIA DOMITILA   

M.I. 652175 para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho,  en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejan-

drina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

500091132018.

1 día - Nº 340626 - $ 424,52 - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “SBIGLIO, GUSTAVO 

MIGUEL USUCAPION EXPTE N° 636015” se 

ha dictado la siguiente resolución: DEAN FU-

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

quienes se consideren con derecho a usucapir 

un Lote rural sito en Departamento Tulumba, Pe-

danía Dormida,  Provincia de Córdoba en lugar 

denominado San José de la Dormida, que se 

designa en dirección de Catastro  de la Provin-

cia de Córdoba como Lote 112-3413, con una 

superficie de once (11) hectáreas 3504 mts2, 

sin inscripción registral, a la altura de Km 828 

de la Ruta Nacional N°9,empadronado ante la 

DGR-CBA en mayor superficie bajo la cuenta 

350415089121,  para que dentro del término de 

veinte días -plazo que se contará a partir de la 

última publicación edictal- (art. 165 CPCC) com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los presentes, bajo apercibimiento de rebeldía 

]   [Cítese a Carlos Romelio Rodríguez, a Marta 

Noemí Elizondo de Ramos, demás colindates y 

a todas las personas que surjan de los informes 

requeridos en por el art. 781 del CPCC, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos]… Texto Firmado digital-

mente por CADAMURO Vanesa Karina PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.03.11 

MERCADO Emma Del Valle JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.03.12

10 días - Nº 336196 - $ 5713,30 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43° Nom. en lo 

civil y comercial de la ciudad de Córdoba, en au-

tos “DRAKE, Eduardo Francisco c/ BERGALLO 

Y PASTRONE S.A. – ORDINARIO – DAÑOS Y 

PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE RESPON-

SABILIDAD EXTRACONTRACTUAL” (Expte. 

Nro. 7653873)”, cita y emplaza a los herederos  

del Sr. Drake Eduardo Francisco a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese.Córdoba, 15 de septiembre de 

2021. Fdo.: Cristiano Maria Jose - Prosecretaria 

Letrada

5 días - Nº 338461 - $ 1269,30 - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1º inst. y 34º 

Nom. de la ciudad de Córdoba en autos caratu-

lados: “CALDERON, OSVALDO ORLANDO C/ 

ARGUELLO, EMILIANO FRANCISCO-ORD-DA-

ÑOS Y PERJ.-ACCID. DE TRANSITO -EXPTE: 

4737523” ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 14/09/2021. (…). Atento el estado 

procesal del expediente N° 9744963, cítese y 

emplácese a los herederos de CALDERON, OS-

VALDO ORLANDO, DNI: 22729325 a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese. (...). Fdo.: PALA Ana Maria: 

Secretario/a. juz. 1ª inst.

5 días - Nº 338981 - $ 1401,80 - 12/10/2021 - BOE

“Córdoba, 02/10/2018. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, cítese y emplácese al deman-

dado 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 tér-
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mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

de aquél oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción. El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación. Fdo. Marcelo 

Adrián Villarragut (Juez), Paola Daniela Heredia 

(Prosecretaria Letrada)...”. 

5 días - Nº 339102 - $ 940,70 - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. y 43° 

Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados “BETI, Anice - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. Nº 6203345, cíta y emplá-

za a los herederos de Sr. MATTA GUILLERMO 

RAFAEL, 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. Córdoba 27/07/2021.- Firmado digitalmente: 

MEACA Victor Manuel (Secretario) 

5 días - Nº 339431 - $ 765,80 - 12/10/2021 - BOE

La Sra, Jueza a cargo del Juzgado de Familia de 

6a. Nom., Secretaría a cargo de la Dra. SOSA 

TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana, de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LUIS ALBERTO VERA, 

DNI 7.979.914, Y de ELADIO RAMON LUCERO, 

DNI 6.385.424 para que en el término de 20 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley en los autos caratulados: “8355845 -   VERA 

CENTENO, MARIA CECILIA - BENEFICIO DE 

LITIGAR SIN GASTOS - EXPED.ANEXO”.Córdo-

ba, 25/08/2021. Otro decreto: contesten traslado 

del art. 105 del C.P.C.C.C.Córdoba, 19/05/2021. 

Otro decreto: “…Imprímase al presente el trámite 

previsto por los art. 101 correlativos y concordan-

tes del C.P.C.C. Cítese y emplácese a los Sres. 

Luis Alberto Vera, Jesús Damiana Lucero, Edel-

mira Lucero, Horacio Lucero y Elpidio Lucero, 

para que en el término de tres (3) días compa-

rezca a estar a derecho y a los fines que prescri-

be el art. 104 del citado cuerpo legal...”CORDO-

BA, 06/06/2019. Fdo:MENTA Marcela Alejandra, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, ORONA Wendi 

Romina, Prosecretaria

5 días - Nº 339755 - $ 2536 - 15/10/2021 - BOE

CÓRDOBA.La Sra. juez de Flia de 1 inst. y 8va 

nom. en autos PAEZ GOMEZ, AMARA LIBER-

TAD C/CAMARGO MARIANO EZEQUIEL -AC-

CIONES DE FILIACIÓN-LEY 10.305 EXPTE 

9647499”, ha resuelto librar la siguiente resolu-

ción: “...RESUELVO: 1)Ordenar en forma preven-

tiva, provisoria y precautoria, la fijación de una 

prestación alimentaria mensual, a favor de Ama-

ra Libertad y a cargo del presunto y reclamado 

padre biológico, Sr.Mariano Ezequiel Camargo, 

en la suma mensual equivalente al en un importe 

equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del 

SMVM, a abonarse del 1 al 10 de cada mes me-

diante depósito en la cuenta caja de ahorros ali-

mentaria a abrirse en el Banco Provincia de Cór-

doba.” Fdo: Mora Maria Alejandra, juez de 1era 

inst. -Garzon Lascano Maria,secretaria.

5 días - Nº 339832 - $ 1476 - 14/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 50º Nom. de la ciudad 

de Cba. Cita y emplaza a los herederos de OTE-

RO, STELLA MARY BEATRIZ DNI 1.492.314, 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, en los au-

tos caratulados: “BONNET, GABRIEL EFRAIN c/ 

OTERO STELLA MARY BEATRYZ – DESALOJO 

- FALTA DE PAGO” EXP 9393170, Fdo. digital-

mente QUARANTA María Antonela PROSECRE-

TARIA LETRADO Fecha: 2021.09.24 y CAFFE-

RATA Juan Manuel Juez Fecha: 2021.09.24

5 días - Nº 339859 - $ 969,85 - 14/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. Civ. y Com. de 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

4747856 - Montoya, Rene Oscar Y Otro - Usu-

capión - Medidas Preparatorias Para Usucapión”, 

cita y emplaza al Sr. Romeo Argentino ESTERI-

CO para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo.: Rodríguez Juárez 

Manuel Esteban, Juez; Mariana Molina de Mur, 

Secretaria

3 días - Nº 340074 - $ 414,96 - 13/10/2021 - BOE

LA SRA. JUEZA DE FLIA DE SEXTA NOM. 

DE ESTA CDAD, DRA. MARCELA ALEJAN-

DRA MENTA, SECRETARIA AUTORIZANTE 

EN LOS AUTOS CARATULADOS: “ EXPTE. 

Nº 9364307 – VILLAGRA, MARKUS URIEL Y 

OTRO C/ LUDUEÑA ARIEL EMANUEL (FALLE-

CIDO), HEREDEROS Y/O SUCESORES DE, 

ARIEL EMANUEL LUDUEÑA Y OTROS - AC-

CIONES DE FILIACIÓN - LEY 10.305” SE SIR-

VA NOTIFICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN: 

“CORDOBA, 26/08/2021. A la presentación que 

antecede: Agréguese la documental digitalizada 

adjunta.— En consecuencia, proveyendo a la 

demanda del 24/07/2020: Agréguese demanda, 

declaración jurada y demás documental digi-

talizada anexa.— Por presentada la Sra. Ivana 

Soledad Villagra, por parte y con el domicilio 

procesal constituido en el Público Despacho del 

Sr. Asesor de Familia del Quinto Turno, sito en 

Tucumán 360, cuarto piso. Admítase. Imprímase 

el trámite previsto por los arts. 75 y sgtes. de la 

Ley 10305. Cítese y emplácese a Mauro Leonel 

Ludueña y Luisana Ariana Ludueña para que, en 

su carácter de herederos, en el término de seis 

(6) días comparezcan a estar a derecho, con-

testen la demanda de Filiación Post Mortem o, 

en su caso, opongan excepciones, o deduzcan 

reconvención, ofreciendo toda la prueba de la 

que hayan de valerse, bajo apercibimiento de ley. 

Cítese y emplácese a los demás herederos y/o 

sucesores de Ariel Emanuel Ludueña, quienes 

deberán comparecer a estar a derecho en el pla-

zo de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley. 

Téngase presente la demás prueba ofrecida para 

su oportunidad en cuanto por derecho pudiere 

corresponder. Dese intervención a la Sra. Fiscal 

de Familia, a la Sra. Asesora de Familia que por 

turno corresponda como Representante Comple-

mentaria. Recaratúlense los presentes obrados 

con el nombre del niño cuya filiación se reclama 

y certifíquese.— Notifíquese conforme lo prevé el 

art. 152 del CPCC, a cuyo fin, publíquense edic-

tos por cinco días en el Boletín Oficial y con las 

copias previstas por el art. 47 de la Ley 10305. 

FDO: MENTA Marcela Alejandra JUEZ, ORO-

NA Wendi Romina PROSECRETARIO”.- OF.: 

20/09/2021”. Diligénciese el mismo sin cargo en 

virtud de contar la Sra IVANA SOLEDAD VILLA-

GRA, D.N.I. N° 29.252.960, con Patrocinio Jurí-

dico Gratuito en el marco de la ley Provincial Nº 

7982 de Asistencia Jurídica.

5 días - Nº 340477 - s/c - 14/10/2021 - BOE

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CARLO-

TA. SECRETARIA Nª 2; Cita y emplaza a los he-

rederos  de  Nélida Genoveva Miranda a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan en los 

presentes autos, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio 

de los mismos si los conociere y diligencie oficio 

al Registro de Juicios Universales a fin de poner 

en conocimiento si existe declaratoria de herede-

ros iniciada a nombre del causante. Publíquen-

se edictos citatorios en los términos del art.165 

del C.P.C.  Firmado digitalmente por: MUÑOZ 

Rubén Alberto JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

Fecha: 2021.09.08; SEGOVIA Marcela Carmen, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, 

Fecha: 2021.09.08.

1 día - Nº 340422 - $ 290,43 - 12/10/2021 - BOE

Deán Funes, el Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com. 

Conc., y Flia, Sec. Nº 1, PONE EN CONOCI-

MIENTO que por ante este Tribunal, se tramitan 

los caratulados “QUINTEROS, YAMILA VERONI-

CA C/ AVILA BOJ, JOSE HORACIO – ORDINA-

RIO – Expediente N° 6435684, cuyo objeto es la 
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supresión de apellido paterno de MARIA EMILIA 

AVILA QUINTEROS, D.N.I. N° 50.929.846. Las 

personas que se consideren con derecho, pue-

den formular oposiciones al cambio de apellido 

dentro de los quince días hábiles contados des-

de la última publicación. Fdo: Mercado Emma del 

V – juez – Soria, Graciela N. – Pro Sec. Deán 

Funes 18/08/2021.

1 día - Nº 340454 - $ 209,87 - 12/10/2021 - BOE

EL SR. JUEZ DEL TRIBUNAL DE 1RA INSTAN-

CIA C.C.CON.FAM.1A SEC.1, DE LA CIUDAD 

DE LA CARLOTA (CBA) EN AUTOS: “MILAR-

DOVICH, MACARENA C/ GEGENA, ADRIÁN 

EZEQUIEL-ABREVIADO” EXPTE SAC N° 

9299695, RESUELVE: LA CARLOTA, 30/09/2021. 

Atento las constancias de autos, bajo la exclusi-

va responsabilidad de los dichos del abogado y 

habiéndose dado cumplimiento con lo dispuesto 

por el art. 152 del Cód. Proc., cítese y emplácese 

al demandado Adrián Ezequiel Gegena para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

1 día - Nº 340742 - $ 387,20 - 12/10/2021 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Genero de Cuarta Nominación, cita al Sr. Rodri-

guez Luna Nona Evando a comparecer a estar 

a derecho y a los fines del contacto personal y 

directo a la audiencia del art. 56 de la ley 9944 

designada para el día 11 de Noviembre del cte 

año a las 08.00 horas, ante la sede de este Tri-

bunal sito en calle San Jerónimo Nº 258, 5º piso, 

de esta ciudad en el horario de oficina de 8.00 a 

14.00 horas, en los autos caratulados: “R.L.T.A 

-C.L — 9012847”  que tramitan por ante la Se-

cretaria 12 del Juzgado a su cargo, bajo apercibi-

miento de tenerlo por rebelde citado por edictos 

(art. 113 CPCC). Fdo. Wallace, jueza — Simian, 

prosecretaria.

5 días - Nº 340040 - s/c - 13/10/2021 - BOE

CORDOBA, 05/07/2021. A los fines de la recep-

ción de forma presencial de la audiencia de vis-

ta de causa en autos caratulados “FASOLETTI 

IGNACIO RAUL C/ MORALES CARLOS JULIO 

. ORDINARIO. EXPTE. 3281140”, designase el 

día 09 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 09:15 

HORAS. Cítese a las partes, absolventes y tes-

tigos a comparecer a la misma munidos de DNI 

y constancia de citación, respetándose estricta-

mente el horario y pautas de circulación en el 

lugar. Atento a lo preceptuado por el art. 15 de 

la ley 7987, emplácese a los contendientes para 

que confeccionen, firmen, diligencien y acompa-

ñen (mediante petición electrónica) las cédulas 

de citación a los testigos con antelación suficien-

te al acto, bajo apercibimiento de tenerlos por re-

nunciados, la que tendrá lugar en la sala de au-

diencias de la VI de la Cámara Unica del Trabajo, 

SEGUNDO PISO del Polo Laboral sito en calle 

Laprida 753. Se resalta que sólo ingresaran a la 

audiencia los participantes del acto no pudien-

do exceder el máximo de 10 personas, incluidos 

la suscripta y funcionaria actuante. Publíquense 

edictos durante cinco veces en el término de diez 

días, de citación y comparendo a los herederos 

del demandado fallecido Carlos Julio Morales 

DNI No 6.689.679, a la audiencia fijada supra, 

en el Boletín Oficial Electrónico (http://boletinofi-

cial.cba.gov.ar/; https://boe.cba.gov.ar ), siendo 

el término de comparendo de diez días a partir 

de la última publicación (art. 22, tercer párrafo 

de la ley 7987). A tales efectos, se autoriza a la 

Dra. Angélica Saturnina Quiroga MP 1-24235 y/o 

quien esta designe a su diligenciamiento bajo 

apercibimiento de ley (para operar con la plata-

forma BOE los letrados deberán estar registra-

dos como CIUDADANO DIGITAL con el Nivel 

de seguridad 2 – Verificado). Emplácese a la/los 

letrada/os interviniente/s para que en el término 

de tres días manifiesten y acrediten su condición 

ante la AFIP en los términos de la ley 23.349 

(art. 27 de la Ley 9459) y Resolución General 

No 689 (B.O. 29-09-99), bajo apercibimiento de 

ley. Sin perjuicio de ello, y atento lo dispuesto por 

el Acuerdo Reglamentario N° 1153 Serie “A” de 

fecha 2/5/2013, del Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia, desígnase audiencia por ante la Oficina 

de Conciliación de la Cámara Única del Trabajo 

de la Ciudad de Córdoba, para el día09 DE DI-

CIEMBRE DE 2021 A LAS 08:45 horas. Notifí-

quese y hágase saber a las partes que deberán 

concurrir a la misma, de conformidad a lo Expe-

diente SAC 3281140 - Pág. 1 /2 dispuesto en la 

mencionada acordada, siendo obligatoria dicha 

asistencia para los letrados (Cfr.“considerandos” 

de la Acordada supra citada). Notifíquese. FDO. 

Dra. VIVANCO MARIA ALFONSINA ( secretario 

letrado de cámara).-

5 días - Nº 339522 - $ 11365 - 12/10/2021 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst.2° Nom 

Sec.4 de Villa Dolores, en los autos “VILLAFAÑE, 

PATROCINIA DEL CARMEN C/ RECALDE, OS-

CAR RAMON Y OTROS - ORDINARIO - DES-

PIDO” Expte. N°10228198, CITA Y EMPLAZA a 

los “Sucesores de Delia Enriqueta Di Genaro de 

Recalde” y “Sucesores de Alberto Andrés Recal-

de”, a la audiencia de conciliación fijada para el 

día 25 de octubre del año en curso 2021 a las 

09:00 horas, a cuyo fin, en caso de no conciliar 

las partes demandadas contesten la demanda, 

bajo apercibimiento de lo preceptuado por el art. 

25 y 49 de la ley 7987. Las partes deberán asistir 

a dicha audiencia con patrocinio letrado (arts. 80 

del CPCC en función del 114 del CPT y arts. 49 

y 18 del CPT), bajo apercibimiento de ley.- Ofici-

na:01-10-2021

5 días - Nº 339965 - $ 3120 - 18/10/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

En autos caratulados “ALZAPIEDI ASCOLANI, 

GINO - ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTA-

RIA” (Expte. N° 10266925), radicados en el Juzg. 

de 1° Inst. Civ., Com. y Flia. 2ª Nom. de la ciu-

dad de Marcos Juarez, se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 25/08/2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio constitui-

do. Admítase. Imprimase trámite de ley (art. 828 

del CPCC y 70 del Código Civil y Comercial de 

la Nación). En su mérito dese intervención al Mi-

nisterio Público Fiscal y al Director del Registro 

de Estado Civil de la Provincia de Córdoba para 

que en el término de seis días comparezcan a 

estar a derecho, contesten la demanda, debien-

do ofrecer toda la prueba que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de ley (art. 508 del C.P.C.). 

Téngase presente la prueba ofrecida. Publíquese 

la iniciación de la presente en diario oficial una 

vez por mes, en el lapso de dos meses, pudiendo 

formularse oposición dentro de los quince días 

hábiles contados desde la última publicación. 

Requiérase información sobre medidas precau-

torias existentes a nombre del interesado. Enún-

ciese títulos y asientos registrales que en caso 

de corresponder oportunamente deban ser mo-

dificados. NOTIFÍQUESE.- Fdo: AMIGO ALIAGA, 

Edgar -JUEZ- RABANAL, Maria de los Angeles 

– SECRETARIA

1 día - Nº 333432 - $ 563,38 - 12/10/2021 - BOE

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

Río Cuarto, Secretaria Nº 4 a cargo de la Dra.

Marina Beatriz Torasso, en autos caratulados: 

“PAUTASSO, ANA MARIA Y OTROS C/ QUIE-

NES RESULTEN HEREDEROS DEL SR.NU-

ÑEZ, MAYCO MATIAS - ORDINARIO” Expte 

Nº10181801, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: RIO CUARTO, 05/08/2021. Téngase presen-

te lo manifestado. Por cumplimentado lo orde-

nado precedentemente. Atento lo peticionado y 

constancias de autos, proveasé al escrito inicial: 

Agréguese la documental acompañada. Téngase 

a los comparecientes por presentados, por parte 

en el caracter invocado — conforme cartas po-

der acompañadas- y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dese al presente el trámite 

de Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a la Sra. 

Mirta Susana Miranda y a los sucesores del Sr. 

Mayco Matias Nuñez, para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y 
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constituyan domicilio a los fines procesales, bajo 

apercibimiento de rebeldía. A tal fin, publíquen-

se edictos por el plazo de cinco (5) días en el 

Boletín Oficial, sin perjuicio de las notificaciones 

por cédula de notificación que deberán ser rea-

lizadas en los respectivos domicilios reales que 

se denuncien de los herederos. Cítese a “COO-

PERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD 

MUTUAL DE SEGUROS ” para que en el mismo 

término comparezca y tome participación en los 

términos del art. 118 de la Ley 17418. Notifíquese. 

Fdo. Dra. Maria Laura Luque Videla– Juez, Dra. 

Mariana Beatriz Torasso – Secretaria.- 

5 días - Nº 339114 - $ 3429,05 - 12/10/2021 - BOE

SENTENCIAS

Se hace saber que en los autos: “Fraga Maria 

Angela c/ Honores Hilda Rosa y Otros – Ordina-

rio- Reivindicación (Expte nº 4695339)” tramitado 

ante el Juzgado de 38º Nom. Civil y Comercial de 

Córdoba, se dictó siguiente resolución: SENTEN-

CIA nº 63.- Córdoba, 17/06/2021.- Y VISTOS … 

Y CONSIDERANDO … RESUELVO: Hacer lugar 

a la demanda de reivindicación entablada por 

María Ángela Fraga (fallecida), hoy seguida por 

sus herederos Miriam Ángela Heredia, Jorge Ru-

bén Heredia y Alfredo Héctor Heredia, en contra 

de los Sres. Hilda Rosa Honores (hoy fallecida), 

Darío Alejandro Díaz y Clara Mercedes Molina 

y en consecuencia condenar a estos últimos a 

restituir a los sucesores de la actora el inmueble 

ubicado en calle Fernando Abramo N° 2170 de 

Barrio Villa Corina de esta ciudad de Córdoba, 

libre de personas y de cosas puestas por ellos o 

que de ellos dependan en el término de quince 

días de quedar firme la presente resolución. 2.- 

Imponer las costas a la parte demandada venci-

da. 3.- Diferir la regulación de honorarios de los 

Letrados intervinientes para cuando exista base 

económica para ello. Protocolícese y hágase sa-

ber. Fdo: Dr. Walther Nadia, Juez.- 

1 día - Nº 340451 - $ 505,08 - 12/10/2021 - BOE

La Sra. Juez C. C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez, Ado-

lesc., Pen. Juv., Violencia Fam. y de Género y 

Faltas de la ciudad de Las Varillas, Pcia. de Cór-

doba, Secr. Única, en autos “BENEDETTO, MO-

NICA CRISTINA C/ DUARTE, SERGIO SEBAS-

TIAN - DESALOJO - COMODATO - TENENCIA 

PRECARIA” (Expte. N° 8723776) ha ordenado 

notificar al demandado Sergio Sebastián Duarte, 

la sig. resolución: “Sentencia Nº 42.- Las Varillas, 

13/03/2020. Y VISTOS...; Y CONSIDERANDO:...; 

RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda de 

desalojo incoada por la Sra. Mónica Cristina 

Benedetto y, en consecuencia, condenar al de-

mandado Sergio Sebastián Duarte a desalojar 

el inmueble ubicado en calle San Martin N° 445 

de la ciudad de Las Varillas, juntamente con las 

personas y/o cosas puestas por ellos o que de 

ellos dependan, dentro del plazo de diez (10) 

días, bajo apercibimiento de lanzamiento (Art. 

761 CPC). 2º) Imponer las costas al demanda-

do, regulándose los honorarios profesionales del 

Dr. Gustavo Gabriel Roque Maritano en la suma 

de Pesos diecinueve mil doscientos ($19.200).- 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo.: 

Carolina Musso – JUEZ”.

1 día - Nº 340481 - $ 486,53 - 12/10/2021 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal, hace saber que en los autos cara-

tulados “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/FE-

RRARINI INMOB.Y FINANC.S.A.- Presentación 

Múltiple Fiscal- Expte 1680154, se ha dictado 

la siguiente resolución:“COSQUIN, 28/09/2021.

Atento certificado que antecede, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias).Notifíquese.”Fdo:Dr.Carlos 

Fernando Machado- Juez- Dr. Guillermo C.Jo-

hansen- Prosecretario  

1 día - Nº 340412 - $ 243,79 - 12/10/2021 - BOE

SUMARIAS

El Juzgado Federal N° 3 comunica que con fe-

cha 04 de marzo de 2020, la Sra. MARCOFF, 

TALIA MARIA Documento Nacional de Identidad 

N° 95.524.833, Nacida el 12 de enero de 1965 

en la Ciudad: Cumaná; País: Venezuela; hija del 

Sr. Alquimedez Fuente y la Sra. Maria del Valle 

Marcoff; de ocupación: Técnico en Alimentos, de 

estado civil: soltera – Fecha de ingreso al país: 

27 de noviembre del año 2015; ha iniciado los 

trámites tendientes a obtener “CIUDADANIA 

ARGENTINA” (Expte.FCB. 3027/2020). Por ello, 

cualquier persona que tuviere conocimiento de 

algún acontecimiento que estimara pudiera obs-

tar a dicha concesión, deberá hacerlo saber por 

intermedio del Ministerio Público Fiscal. - Córdo-

ba, 23 de Agosto de 2021.

2 días - Nº 337768 - $ 553,30 - 12/10/2021 - BOE

USUCAPIONES

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

COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10106917): COS-

QUIN, 28/09/2021. A la presentación del Dr. Mar-

tínez Plinio de fecha 21/09/2021:  Dése al pre-

sente el trámite de juicio ORDINARIO. (...) Para 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble y que se 

desconozca el domicilio, publíquense edictos en 

el Boletín oficial y en diario de amplia circulación 

de la provincia, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, contado a partir del vencimien-

to de dicha publicación, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. (...) Texto Firmado por: 

MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - FRACCHIA Carola Beatriz PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. INMUEBLE A USU-

CAPIR: Lote de terreno ubicado en el lugar deno-

minado La Muyuna, próximo a La Falda, Pedanía 

San Antonio, Depto Punilla, de esta Prov. de Cba. 

Designado  con el NÚMERO 40 de la MANZA-

NA J, con SUP de 874,17 MTS2 y que mide y 

linda: 15 mts al N con calle pública; 58,12 mts al 

E con lote 41; 15 mts al S con lote 28; 58,50 mts 

al O con lote 39. - Nro cuenta: 23-2-638622-9, a 

nombre de Laura Virginia Rivera de Mazzini DNI: 

13.727.038, en Mat. N° 778397.

10 días - Nº 341280 - s/c - 11/11/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 , en autos: “RAMELLO IDA RA-

MONA.  USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 492127”, 1) 

CITA  a los sucesores determinados de Josefa 

Pujol de Ferrer, Sres Adrian Amadeo Mignola , 

Anibal Alberto Mignola  y Emilse Raquel Mignola 

,  para que en el término de cinco días,  compa-

rezcan a estar derecho en autos bajo apercibi-

miento de rebeldía .2) Cita a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir que se describe como: frac-

ción de Terreno ubicado en la Comuna de Villa 

Quillinzo, La Ribera, Dto. Calamuchita, Pedanía 

Cañada de Álvarez, designada como Lote 7 de 

la Manzana Oficial 69, que mide en su conjun-

to 1431m2, partiendo del punto A hacia el Este 

hasta el punto B MIDE 54,9m y limita con par-

celas 1,2 y 3 de María Clotilde Pujol de Godoy; 

desde el punto Ba hacia el Sur con un ángulo 

de 64°42´ hasta el punto C mide 33,18m y limita 

con calle Pública 33. Desde el punto C y con un 

ángulo de 115° 18´hacia el Oeste hasta el punto 

D mide 40,61m y colinda con parcela 5 de Raúl 

Juan Taltavull, desde el punto D con un ángulo 

de 90°00´hacia el Norte hasta el punto A mide 

30m y linda con calle Pública 27 cerrando así 

el polígono, todo según Plano de Mensura, Ex-
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pediente Pcial. 0033-51130-2099, aprobado por 

la Dirección de Catastro con fecha 13/04/2021. 

Según Antecedente Dominial Folio 34935 Año 

1962 el inmueble afecta el lote Número 4 de la 

Manzana 69 ubicado en Pedanía Cañada de Al-

varez, Villa La Ribera, específicamente en Villa 

Quillinzo, Departamento Calamuchita de la Pcia. 

De Córdoba, inscripto a nombre de Josefa Pujol 

de Ferrer. Empadronado en la Dirección de Ren-

tas a la cuenta: 12-03-0604718/9. Nomenclatu-

ra Catastral: 12033701103055007;  para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo: 

Dra. ASNAL Silvana Del Carmen ( Juez). Oficina, 

05/08/2021.-

10 días - Nº 340727 - s/c - 16/11/2021 - BOE

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

cial y Conciliación de 2da. Nominación, de Villa 

Dolores, Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato; Se-

cretaría 4ta., a cargo de la Dra. María Victoria 

Castellano; en los autos caratulados “VALLEJO 

LEANDRO JAVIER Y OTRO - USUCAPIÓN” 

expte. n° 1101336, ha hecho lugar a la deman-

da instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando mediante Sentencia nº CIENTO CIN-

CUENTA Y TRES del 29 de Diciembre de 2016, 

que Leandro Javier Vallejo, D.N.I. 20.832.155, 

argentino, casado, de profesión Licenciado en 

Cs. Químicas y Liliana Elizabeth Cerdán, D.N.I 

20.845.459, argentina, casada, de profesión 

abogada, ambos casados entres si, ambos con 

domicilio en calle publica sin nro, Las Chacras, 

Pedanía Talas, Dpto San Javier, Pcia de Córdo-

ba, son titulares del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre el inmueble que según Plano de Mensura, 

representa una superficie de 7has 8045,74dm2, 

ubicado en el lote 2534-0091 y 2534-5592, en el 

paraje denominado Las Chacras, en la pedanía 

Talas del Departamento San Javier, de esta pro-

vincia de Córdoba, con la siguiente nomencla-

tura catastral: Parcela 0091 y 5592, Hoja 2534, 

Pedanía 05, Departamento 29, siendo sus colin-

dantes y medidas: El inmueble de que se trata es 

una fracción de terreno rural, ubicado en el pa-

raje “Las Chacras”, Pedanía Talas, Departamento 

de San Javier, de esta Provincia de Córdoba, se-

parada en dos fracciones geométricas de forma 

irregular que miden la denominada parcela 0091: 

desde el punto A-B= 142,88 metros, colindando 

con camino público; desde el punto B-C= 107,94 

metros; desde el punto C-D= 58,72 metros; des-

de el punto D-E= 48,10 metros; desde el punto 

E-F= 80,69 metros; desde el punto F-G= 44,21; 

desde el punto G-H= 40,72 Metros, colindando 

con arroyo seco; desde el punto H-I= 37,09 me-

tros; desde el punto I-J= 126,55 metros; desde el 

punto J-K= 75,52 metros; desde el punto Expe-

diente Nro. 1101336 - 1 / 3 K-L= 172,11 metros, 

colindando con Sucesión de Macario Oviedo; 

desde el punto L-M= 96,15 y cerrando el perí-

metro desde el punto M-A= 111,50 colindando 

con camino público, lo que hace una superficie 

total (baldío) de SEIS HECTAREAS SIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS CON CUARENTA Y CUATRO DE-

CIMETROS CUADRADOS, y la segunda frac-

ción denominada parcela 5592: desde el punto 

N- O= 83,64 metros; desde el punto O-P= 57,01 

metros; desde el punto P-Q= 50,90 metros; des-

de el punto Q-R= 80,10 metros; desde el punto 

R-S= 37,31 metros colindando con arroyo seco; 

desde el punto S-T= 21,67 metros; desde el pun-

to T-U= 37,47 metros; desde el punto U-V= 48,44 

metros; V-W= 128,50 metros, donde colinda con 

posesión del Sr. Carlos Cuello y Virginio Ángel 

Rodríguez y finalmente cerrando el perímetro 

desde el punto W-N= 89,89 metros colindan-

do con camino público, quedando una fracción 

de UNA HECTAREA QUINIENTOS METROS 

CUADRADOS CON TREINTA DECIMETROS 

CUADRADOS ,indicada en el plano respectivo 

como parcela 5592, lo que hace una superficie 

total (baldío) sumando como corresponde ambas 

parcelas que conforman un unidad de SIETE 

HECTAREAS OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CUA-

TRO DECÍMETROS CUADRADOS. El inmue-

ble no afecta dominio y ha sido empadronado a 

nombre de Leandro Javier Vallejo, bajo el número 

290524666900 según informe de la Dirección de 

Catastro (fs.31) (Departamento Tierras Públicas) 

y Plano de Mensura visado por la repartición 

mencionada con fecha 27-07-06 en expediente 

0033- 08490/06 (fs.6).- Asimismo, fue dispuesto 

que se publiquen edictos en los diarios “Boletín 

Oficial” y otro de amplia circulación, en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie ”B“ de 

fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.de P.C.- VILLA DOLORES, 28 de julio 

de 2021.-

10 días - Nº 331303 - s/c - 18/10/2021 - BOE

BELL VILLE: En los autos caratulados: “COM-

PIANI, NELSON LUIS Y OTRO – USUCAPION” 

(Expte. N° 7969909), que se tramitan por ante 

este este Juzgado de 1ª Instancia, 2ª Nominación 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secreta-

ría Tres, se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA Nº 25. BELL VILLE, 17/08/2021. Y 

VISTOS. Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 1°) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida por Nelson Luis Compiani y Amanda Teresi-

ta Abbas y en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción el inmueble que se describe: a) 

Conforme a su título: “FRACCIÓN DE TERRE-

NO Ubicado en la manzana circundada por las 

calles Sargento Cabral al O, Chile al S., Maipú al 

N. y Fraile Muerto al E, Ciudad de Bel Ville, Pe-

danía Bell Ville, DEPTO. UNIÓN, y mide: 43,30m 

de frente a la calle Sargento Cabral, por 21,65m 

de fondo y frente a la vez al S, sobre calle Chile. 

Linda: al N con más terreno de Luisa Bujados de 

Blasco; al S, con calle Chile; al E, con herederos 

de Bayona, y al O, con calle Sargento Cabral. 

SUP. TOT. 937,4450 m2”. El mismo se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia, 

en la Matrícula N° 1534003. Se deja expresa 

constancia que la presente usucapión afecta so-

lamente la porción de “25% o ¼” de titularidad de 

Eudosia Rosario Franco. b) Conforme a su plano: 

Confeccionado por el Ingeniero Gastón H. Briner, 

MP. 4473, visado por la Dirección General de 

Catastro en “Expte. N° 0563-001241-07 del 17 de 

febrero de 2016”: Un lote de terreno ubicado en 

la ciudad de Bell Ville, Pedanía del mismo nom-

bre, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, 

se designa LOTE VEINTITRES de la MANZANA 

SETENTA Y SEIS, que mide al Nor-Oeste (línea 

A-B) veintiún metros sesenta y cinco centímetros; 

al Nor-Este (línea B-C) cuarenta y tres metros 

treinta y un centímetros; al Sud-Este (línea C-D) 

veintiún metros sesenta y cinco centímetros; y 

al Sud-Oeste (línea D-A) cuarenta y tres metros 

treinta centímetros; con una superficie total de 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE METROS 

CUARENTA Y CINCO DECÍMETROS CUA-

DRADOS; linda: al Nor-Oeste, con parcela vein-

ticuatro, de Teodoro Patrocino MFR 1.174.682; 

al Nor-Este, parcela veintidós, de Elda Catalina 

Gaido MFR 1.102.916; al Sud-Este, calle Chile; 

y a Sud-Oeste calle Sargento Cabral.” Registro 

de superficies: Lote 23.- Sup. Terreno 937,45m2.- 

Sup. Edificada: 240,11m2: Observaciones: Edifi-

cado.- Vértices: Todos los ángulos miden 90°00’’’. 

La presente posesión afecta en forma total la 

Parcela N° 23 de la Manzana Catastral N° 76 

(Manzana of. 76, con antecedentes de dominio 

D° 7647, F° 9172, T° 37, A° 1938 a nombre de 

Eudosia Franco de Barrera y D° 14717, F° 15406, 

T° 62, A° 1985 a nombre de los comparecientes 

Nelson Luis Compiani y Amanda Teresita Abbas 

de Compiani. En la Dirección General de Rentas, 

el inmueble se encuentra empadronado en la 

cuenta N° 3603- 0204355/4 a nombre de Nelson 

Luis Compiani y Amanda Teresita Abbas de Com-

piani”. 2°) Inscribir el inmueble aludido a nombre 

de Nelson Luis Compiani: argentino, nacido el 

11/01/1950, DNI 8.116.532, CUIL 20-08116532-8, 

casado con Amanda Teresita Abbas; y a nombre 

de: Amanda Teresita Abbas, argentina, nacida el 
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04/04/1955, DNI 11.622.184, CUIL 27-11622184-

0, casada con Nelson Luis Compiani, en partes 

iguales, ambos con domicilio en calle Sargento 

Cabral 591 de Bell Ville. Con tal fin, líbrese oficio 

al Registro General de la Provincia, previa publi-

cación de edictos por el término de diez veces, 

en intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días en el diario Boletín Oficial de la 

Provincia y en otro diario de circulación en esta 

ciudad, a los efectos de notificar la presente sen-

tencia, conforme lo prescripto por el art. 790 del 

CPCC. 3°) Firme la presente resolución, ordenar 

la cancelación en forma total de las medidas tra-

badas por este Tribunal: Anotación del diario PC 

LITIS N° 897 del 07/09/2016 y PC LITIS N° 898 

de fecha 07/09/2016, registradas sobre la Ma-

trícula N° 1534003; debiendo oficiar al Registro 

General de la Provincia. 4°)Fijar como fecha en la 

cual se cumplió el plazo de prescripción y se pro-

dujo la adquisición del derecho real del inmueble 

de que se trata, el día 15/04/2005….. PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA. 

Dra GUIGUET Valeria Cecilia – Juez”.

10 días - Nº 333898 - s/c - 12/10/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ.Com. y Flia. de Hca. Rcó., 

Pcia. de Córdoba, Dr. Lucas R. Funes en los au-

tos caratulados “ARROYO, MARTHA STELLA 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expte. 2335968)” ha dic-

tado las siguientes resoluciones: “HUINCA RE-

NANCÓ, 17/06/2021. Téngase por notificado y 

por renunciado al plazo para recurrir. En virtud de 

ello, provéase a la demanda impetrada, a cuyo 

fin: Por iniciada la presente acción declarativa de 

USUCAPIÓN (art. 782 y ss. del CPCC) en contra 

de Omar Moreda y Juan Ramón Alonso respec-

to del inmueble de que se trata, a la que se le 

imprimirá el trámite de Juicio Ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados para que den-

tro del plazo de TRES (03) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cítese y emplácese por VEINTE (20) 

días mediante edictos que deberán publicarse 

diez (10) veces a intervalos regulares, dentro de 

un período de TREINTA (30) días en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, bajo aperci-

bimiento de ley (arts. 152 y 165 del CPCC). A los 

mismos fines y en los términos de lo normado 

por el art. 784 del CPCC, cítese y emplácese 

al Sr. Procurador del Tesoro (por la Provincia de 

Córdoba), a la Municipalidad que corresponda, 

y a los colindantes denunciados, para que en el 

plazo de TRES (03) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofíciese 

para la exhibición de edictos a la Municipalidad, 

en los términos del art. 785 del CPCC. Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del juicio 

en el inmueble de que se trata a costa del actor y 

con intervención de la Sra. Oficial de Justicia (art. 

786 del CPCC). Ordénese de oficio la anotación 

de litis en relación al inmueble objeto del presen-

te proceso, en los términos de lo normado por 

el art. 1905 in fine del CCCN, como asimismo 

denúnciese de manera precisa el tiempo en que 

comienza la posesión (art. 1903 CCCN). Hágase 

saber que deberá asimismo notificarse por cé-

dula ley a los domicilios de los colindantes que 

surgen de autos. NOTIFÍQUESE. Fdo. Dr. Lucas 

R. Funes (Juez) – Dra. Celeste Saavedra (Pro-

secretaria Letrada)”. El inmueble que se preten-

de usucapir consiste en UNA FRACCION DE 

TERRENO el cual es la unión del los siguientes 

lotes: A) Matricula Nº 1678004: Lote de terreno 

ubicado en Pedanía Jagüeles, Departamento 

General Roca que se designa como LOTE 2 de 

la Manzana N y mide: al Norte 20,37 m. lindando 

con calle Capdevila, al Sur 20 m. lindando con 

parc. 3 a nombre de Moreda Omar y otro, al Este 

13,08 m. lindando con calle E. Echeverria y al 

Oeste 16,35 m. lindando con Parc. 1 a nombre 

de Moreda Omar y otro. SUPERFICIE de 302,63 

M2. B) Matrícula 1678005: Lote de terreno ubica-

do en Pedanía Jagüeles, Departamento General 

Roca que se designa como LOTE 4 de la Manza-

na N y mide: 20 m. al Norte lindando con parcela 

2 a nombre de Moreda Omar y otro, al Sur 20 m. 

lindando con parc. 4 a nombre de Carlos María 

Salinas, al Este 10 m. lindando con calle Echeve-

rría y al Oeste 10 m. lindando con parc. 12 a nom-

bre de Moreda Omar y otro. SUPERFICIE total 

de 200 M2. C) Matrícula 1678010: Lote de terre-

no ubicado en Pedanía Jagüeles, Departamento 

General Roca que se designa como LOTE 3 de 

la Manzana N y mide: al Norte 20m. lindando con 

parc. 001 a nombre de Moreda Omar y otro, al 

Sur 20 m. lindando con parc. 11 a nombre de Mo-

reda Omar y Otro, al Este mide 10 m. lindando 

con parc. 003 a nombre de Moreda Omar y al 

Oeste mide 10 m. lindando con calle R. Obliga-

do. SUPERFICIE TOTAL de 200 M2. Los lotes de 

terrenos mencionados con anterioridad unidos 

forman una fracción de terreno, que se designa 

como Lote 15 (conformado por los lotes 2, 3 y 4) 

de la Manzana 108 “N” ubicado en calle Capdevi-

lla esq. Echeverría, Pedanía Jagüeles, Departa-

mento General Roca, Provincia de Córdoba, con 

una superficie resultante del lote de seiscientos 

noventa y siete metros cuadrados con cincuenta 

y cinco decímetros cuadrados (697,55 m2), todo 

según plano.

10 días - Nº 333957 - s/c - 12/10/2021 - BOE

Villa Dolores el Sr. Juez de 1era inst. C. C. y C. 

1era. Nom. Secret. N°2, de Villa Dolores, Cba, 

en autos caratulados EXP: 2116818 - AGUIRRE, 

SARA DEL VALLE Y OTROS – USUCAPION Cita 

y emplaza a los demandados JOSÉ ORTEGA 

Y/O SUS SUCESORES, LIDIA JACINTA CHIA-

VASSA Y/O SUS SUCESORES, MERCEDES 

RIOS DE GUARDIA Y/O SUS SUCESORES, 

NICOLAS GUARDIA Y/O SUS SUCESORES, 

JESUS RIOS Y/O SUS SUCESORES, y a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, 

sin perjuicio de la notificación a aquellos en el/

los domicilio/s que surjan de autos.- Cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se 

conocieren y que surjan de autos, a  Ortega J. 

y H de C.A de R (titulares de las cuentas afecta-

das), a la Comuna de Los Hornillos, a la Provin-

cia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro, y a los colindantes José Ortega y/o 

sus sucesores, Mercedes Ríos de Guardia y/o 

sus sucesores, Jesús Ríos y/o sus sucesores, 

Cándida Rosa Aguirre y/o sus sucesores,  Carlos 

Alberto Gomez, Clodomiro Ignacio Ortiz Hernan-

dez, Diógenes Paciente Ortiz Hernandez y/o sus 

sucesores y María Rosa Aguirre para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos den-

tro del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley.- Que de acuerdo al plano de mensura de 

posesión  expediente provincial de mensura Se-

gún  expediente provincial de mensura  N 0587-

001934 del año 2014  realizado por el ingeniero 

Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  apro-

bado con fecha  16 de octubre de 2014, el inmue-

ble a usucapir se encuentra ubicado en  el de-

partamento San Javier, Pedanía Rosas, Comuna 

de Los Hornillos, calle pública s/n.,  Lote 23 que 

está formado por los siguientes medidas y  lími-

tes a saber: Al NORTE:  es una línea de dos tra-

mos , tramo uno-dos, con rumbo sureste,  mide 

siete metros,  sesenta y cuatro centímetros, án-

gulo cinco-uno-dos mide ochenta y seis grados, 

treinta y siete minutos, tramo dos-tres  con rum-

bo sureste mide diez metros cero centímetros  , 

ángulo uno-dos-tres mide ciento setenta y dos 

grados cuarenta y dos minutos,   al ESTE; tramo 

tres-cuatro, con rumbo suroeste,  mide diecinue-

ve metros, diez centímetros , ángulo dos-tres-

cuatro mide ciento un grados, diecisiete minutos, 

al SUR :  tramo cuatro-cinco  con rumbo noroes-

te, mide diecisiete metros setenta y nueve  centí-

metros, ángulo tres-cuatro-cinco  mide ochenta y 

dos grados, trece minutos, al OESTE cerrando la 

figura tramo cinco-uno  con rumbo noreste, mide 
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diecinueve metros, dieciocho centímetros, ángu-

lo cuatro-cinco-uno mide noventa y  siete grados, 

once minutos. Con superficie de  TRESCIENTOS 

CUARENTA METROS CINCUENTA Y DOS DE-

CIMETROS CUADRADOS. Lindando al Norte 

con  Propiedad de Clodomiro Ignacio Ortíz Her-

nandez parcela sin designación, Diógenes Pa-

ciente Ortiz Hernández parcela sin designación, 

al Sur  calle pública , al  Este con propiedad de 

ORTEGA JOSÉ, RIOS de GUARDIA MERCE-

DES; RIOS JESÚS; M.F.R.. 475.808, resto par-

cela 252-2406 hoy posesión de  Cándida Rosa 

AGUIRRE ; al Oeste con propiedad de ORTEGA 

JOSÉ; RIOS de GUARDIA MERCEDES; RIOS 

JESUS; M.F.R. 475.808, Resto parcela 252-2406 

hoy posesión de MARIA Rosa AGUIRRE.- NO-

MENCLATURA CATASTRAL:Dpto..: 29;  Pedanía 

02, Pblo:13; CIRC.:01;Sec.:03; Mza.:002; Par-

cela: 023. AFECTA EN FORMA PARCIAL DO-

MINIO0475808 A NOMBRE DE RIOS JESUS, 

RIOS MERCEDES Y ORTEGA JOSE. EMPADR. 

CUENTA 290206531876 DE RIOS JESUS.— 

OF— 03/09/2021. Texto Firmado digitalmente 

por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2021.09.03.

10 días - Nº 333961 - s/c - 22/10/2021 - BOE

JUZG. 1A. INST. CIV. COM. 35º NOM. Ubicación 

calle Duarte Quirós 551. Piso 2º. Ciudad de Cór-

doba. En los autos caratulados “BUSTOS, Alicia 

Viviana – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION (Expediente Nº 

6035595)”, se ha dictado la siguiente Resolución: 

CORDOBA, 05/06/2017. Por denunciados los co 

lindantes y sus domicilios, en su mérito prove-

yendo a fs. 168:  Admítase. 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 apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes (a que 

se referencia a fs. 170) para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días (Art. 

783 Ter CPCC: DESCRIPCION Y UBICACION 

DEL INMUEBLE A USUCAPIR: Designación Ca-

tastral Provincial: Dpto. 11 – Ped. 01 – Pblo. 01 

– Circ. 31 - Sec. 02 – Mza. 003 – Parcela 102 (De-

signación Catastral Municipal: Lote 102 – Mza. 19 

– Sup. 133,80 m2 (Edificado), ubicado en calle 

Cucuta Nº 1730 Bº Villa El Libertador, Dpto. Ca-

pital, afecta parcialmente el Inmueble Matrícula: 

453.436 inscripto a nombre de Antonio Armando 

LAGORIA, Cuenta: 110117447901. Nominación 

Catastral: 1101013102003049.  Nomenclatura 

Catastral: Dpto. 11 – Ped. 01 – Pblo. 01 – Circ. 31 

- Sec. 02 – Mza. 003 – Parcela 49, que mide 8 m, 

92 cm de frente por 60 ms de fondo). Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Fdo. PUEYRREDON, Magdalena. 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. CARLEN, Andrea 

Eugenia. PROSECRETARIO LETRADO.

10 días - Nº 334260 - s/c - 12/10/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ. En los autos caratulados 

“POU, MARIA ROSA - USUCAPION” (Expte. N° 

9977619) que tramitan ante el Juzgado de 1º Inst. 

y 1º Nom. en el Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, Titular 

Dr. José María Tonelli, Secretaría a cargo de la 

Dra. María José Gutiérrez Bustamante, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Marcos Juárez, 

28/05/2021. Agréguese comprobante de pago 

de aporte previsional que se acompaña. Ténga-

se presente la ratificación de fianza efectuada. 

Líbrese oficio, el que se adjunta suscripto digi-

talmente al presente proveído. A lo demás, en 

mérito de las constancias de autos, admítase la 

presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. Cítese 

y emplácese a los demandados, SUCESORES 

DE ROSA OLIVA para que en el plazo de VEIN-

TE –plazo que se contará a partir de la última pu-

blicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)- comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, debiendo ser citados 

a tal efecto, mediante publicación edictal en el 

Boletín Oficial y otro diario de amplia difusión 

de la ciudad de Leones, provincia de Córdoba. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días (art. 783 del 

CPCC), es decir, un edicto cada tres días. Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán del modo establecido ante-

riormente en el presente decreto, también en los 

diarios mencionados precedentemente, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los VEINTE días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos. Líbrese mandamiento 

al señor Intendente de la Municipalidad de Leo-

nes, a fin de que coloque copia del edicto en las 

puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art.785 Cód. Proc.). Cítese al Pro-

curador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Leones, para que en el plazo 

de cinco días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 Cód.

Proc.). Líbrese oficio al Juez de Paz con com-

petencia en la localidad de Leones, a efectos de 

que intervenga en la colocación de un cartel indi-

cativo con referencias acerca de la existencia del 

presente juicio, en el inmueble de que se trata, el 

que deberá ser mantenido a cargo de la actora, 

durante toda la tramitación del juicio (art.786 Cód. 

Cit.). Cítese a los colindantes (y a los herederos 

de éstos denunciados) del inmueble que se trata 

de usucapir (art.784 inc.4 Cód. Cit.) para que en 

el plazo de VEINTE días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, a 

cuyo fin, publíquense edictos en los diarios men-

cionados precedentemente. Asimismo, cíteselos 

por cédula de notificación a los domicilios denun-

ciados en autos, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 784 inc. 4 Cód. Proc. NOTIFÍQUESE”. 

El inmueble que se pretende usucapir se descri-

be, según título: Una FRACCION DE TERRENO, 

con todo lo edificado, clavado y plantado y de-

más adherido al suelo, ubicada en “Villa Hernán-

dez”, al Norte del pueblo Leones, Departamento 

MARCOS JUÁREZ, de la Provincia de Córdoba, 

designado como LOTE B2, de la Manzana 25, y 

que mide y linda, según Plano: su costado F-C 

18,75m, el costado Este, puntos C-D mide 12m, 

su costado al Sur, puntos D-E mide 18,75m, y el 

costado Este, puntos E-F, mide 12m, haciendo 

una Superficie Total de DOSCIENTOS VEINTI-

CINCO METROS CUADRADOS (225m2); lin-

dando de frente al Norte con Lote B1, en su cos-

tado Este parte de la Parcela de Pablo E. Vaca y 

Lidia Cao de Vaca, al Sur con Parcelas de Salva-

dor Biosa y de Antonio F. Zanatta, y al Este con 

Parcela de José Pou. El inmueble se describe, 

según plano de mensura: Inmueble ubicado en 

el Departamento Marcos Juárez, Pedanía Espi-

nillos de la Municipalidad de Leones, designado 

como manzana 25, parcela 100, que se describe 

como sigue: la parcela de 4 lados, se encuentra 

en el interior de la manzana, sin salida propia 

a calle publica, el vértice F de la parcela se co-

mienza a medir a partir de los 18,50 mts. En di-

rección Noroeste, hasta la calle Tucumán y 38,00 

mts. En dirección Noreste hasta la calle Garibal-

di, partiendo del vértice F con un ángulo de 90º 

y rumbo sureste, hasta el vértice C mide 18,75 m 

(lado f-c), colindando con la parcela 23 de Rosa 

Oliva de Cao e inscripta al Dº 11194 – Fº 13797 – 

Tº 56 – Aº 1940, cuenta nº 1902-1927427/4; des-

de el vértice C con ángulo de 90º hasta el vér-

tice D mide 12,00 m (lado c-d), colindando con 

la parcela 3 de Pablo Ernesto Vaca y Lydia Cao, 

Matricula nº 794078, cuenta nº 1902-1409125/2; 
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desde el vértice D con un ángulo de 90º hasta 

el vértice E mide 18,75 m (lado d-e), colindando 

con la parcela 21 de Carlos Alberto Nasuti y Víc-

tor Hugo Nasuti, Matricula nº 295058, cuenta nº 

1902-1562763/6 y la parcela 22 de Ernesto Se-

vero Giorgis y Mercedes María Matas, Matrícula 

nº275851, cuenta nº 1902-1562764/4; desde el 

vértice E con ángulo de 90º hasta el vértice F 

mide 12,00 m (lado e-f), colindando con la parce-

la 17 de María Rosa Pou, Matricula nº 1039433, 

cuenta nº 1902-0615319/2; cerrando la figura con 

un superficie de 225,00m2. Texto Firmado digi-

talmente por: Saavedra, Virginia del Valle (Prose-

cretaria Letrada) y Tonelli, José María (Juez de 

1ra. Instancia). 

10 días - Nº 334367 - s/c - 18/10/2021 - BOE

La señora Juez de la. Inst. y 16ª Nominación Civil 

y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría 

a cargo de la Dra. Adriana BRUNO de FAVOT, 

en los autos caratulados “ESTABLECIMIEN-

TO SOLAR S.A. – Medidas Preparatorias para 

Usucapión” (Expediente 4502110), ha dictado la 

siguiente resolución: “AUTO NÚMERO 760.- Cór-

doba, 30/11/2016..- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: Ampliar la Sentencia 

Nº  348 del 03/10/13, y consignar que el inmue-

ble objeto de la usucapión se describe como un 

lote de terreno situado en la calle Montevideo N° 

565 de cinco metros de frente por treinta y nueve 

metros ochocientos setenta y cinco milímetros 

de fondo, lindando al Norte con calle Montevi-

deo; al Este con Ramona G. de Diaz; al Oeste 

con Vicenta de los Angeles y al Sud con Jesús 

Ceballos, designación catastral 4-5-40-5 DGR 

11-01-0040739-6, y fue adquirido el dominio en 

favor de la Sociedad Establecimiento Solar S.A. 

CUIT 30-61829767-1 Inscripto en el R.P.C/Org 

de Control al N° 383 Folio 1408 Tomo 6 Fecha 

29/04/1983 Sede Social 27 de Abril 564 5.”.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.- Firmado: 

Dra. Patricia Verónica ASRIN – Juez.- 

10 días - Nº 334675 - s/c - 12/10/2021 - BOE

RIO CUARTO. Juez de 1o Inst. Civ, Com de 3ra 

Nom., Sec. N°5, en autos caratulados. “ DIAZ, 

SUSANA - USUCAPION” (Expte. N° 531306)” 

cita y emplaza a SUCESORES de Francisco Flo-

rit y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o to-

das las personas que se consideren con derecho 

sobre el predio mediante edictos, para que den-

tro del término de veinte días, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local Puntal por diez días a intervalos re-

gulares durante treinta días.- Cítese y emplácese 

a los colindantes señores Atilio Germán IRUS-

TA, María Nélida FLORIT, Adalberto Hugo ES-

NAOLA, Gabriel Alejandro DEMO y Juan Pedro 

Bueno, en los domicilios denunciados , para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley 

(art. 784 CPC y C). Por igual término y bajo las 

mismas prevenciones de ley, cítese y emplácese 

al Fisco Provincial en la persona de su represen-

tante legal, al Procurador General del Tesoro y a 

la Municipalidad de Río Cuarto (art. 784 del C. 

de P.C.).- Fdo Dra. PUEYRREDON Magdalena: 

Jueza. Dra. BERGIA Gisela Anahí: secretaria

10 días - Nº 334943 - s/c - 13/10/2021 - BOE

El Sr. Juez  de Primera  Instancia en lo  Civ., 

Com., Conc. y Familia de  la  Ciudad  de La Car-

lota en los  autos  caratulados: “MARTINEZ, PAS-

CUAL -USUCAPIÓN– MEDIDAS  PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 796526, ha  

dictado la siguiente  resolución: LA CARLOTA, 

26/05/2021. Téngase presente lo manifestado y 

por promovida demanda de usucapión. Admíta-

se. Dese el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los sucesores y/o herederos de los 

Sres. Carlos Antonio Bauman, Rosa Pascualina 

Baumann (LC N°7.566.314), Ida Cecilia Bau-

mann (LC N°7.555.982), Arnoldo Augusto Bau-

mann (LE N°6.535.583), Alicia Liliana Troillet de 

Fornarini; Nélida Teresa Troillet de Turchetti, Elsa 

Beatriz Troillet de Gaviglio, María rosa Troillet, 

Juan Carlos Musoni y José Arnoldo Musoni (TI-

TULARES REGISTRALES) y a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble objeto 

del juicio (PERSONAS INDETERMINADAS o IN-

CIERTAS) para que en el plazo de VEINTE (20) 

días (a contar de la última publicación) compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 787 CPCC). A cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces en intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días en el 

Boletín Oficial y otro diario de los autorizados por 

el TSJ y de amplia circulación en el lugar de ubi-

cación del inmueble (CANALS) con las preven-

ciones del art. 783 ter del CPCC. Cítese en cali-

dad de terceros interesados a la Procuración del 

Tesoro Provincial, la Municipalidad de Canals, los 

colindantes actuales confirmados por la Direc-

ción de Catastro y demás denunciados por el art. 

784 del CPCC, para que dentro del mismo plazo 

comparezcan a estar a derecho, tomar participa-

ción y deducir su oposición, bajo apercibimiento 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Cumplimén-

tense los arts. 785 y 786 del CPCC, a cuyo fin 

líbrese ofíciese al Sr. Juez de Paz respectivo y al 

Sr. Intendente Municipal de Canals. Dispóngase 

la anotación de la presente “Litis” con relación al 

bien inmueble objeto del pleito, a cuyo fin ofície-

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

del Código Civil y Comercial de la Nación. Notifí-

quese.-FDO. MUÑOZ, RUBEN ALBERTO-JUEZ  

DE 1RA. INSTANCIA- ESPINOSA HORACIO MI-

GUEL- SECRETARIO JUZGADO DE 1RA. INS-

TANCIA.- El inmueble a usucapir es “una frac-

ción de terreno ubicado  en el pueblo de Canals, 

pedanía Loboy, departamento Unión, Provincia 

de Córdoba designado catastralmente como 

parcela 03, que afecta en forma total al solar le-

tra “Q”  y parte del solar letra “P” de la manzana 

treinta y dos  (32), con una superficie total de un 

mil ochenta y nueve metros cuadrados (1.089 

m2), identificado con la matricula Nº 1.363.926 

del departamento Unión, inscripto en catastro 

con el número 3605060101077003000, al que le 

corresponde el número de cuenta 360502111201 

en la  Dirección General de Rentas.-

10 días - Nº 334971 - s/c - 12/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “BRITO, ROBERTO 

RODOLFO–USUCAPIÓN–MEDIDAS PRE-

PARATO RIAS PARA USUCAPIÓN”-EXP-

TE.2026918, que se tramitan ante el J.1A 

INST.C.C.FAM.3A-SEC.5, de la ciudad de Río 

IV (Cba), se ha resuelto citar y emplazar a Clara 

Flora Lacase y Bildasola de Cantoni; María Es-

ther Lacase y Bildasola; Bernardo Pio Lacase; 

Elba Esther Carranza de Lacase; Elba Lacase 

Carranza y Bildasola de Aostri; Mario Lacase o 

Mario Lacase y Bildasola; Bernardo Carlos Laca-

se; María Isabel Lacase de Padilla; María Clara 

Lacase de García y Graciela Lacase de Chopitea 

y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas 

las personas que se consideren con derecho so-

bre los siguientes inmuebles ubicados en el B° 

“El Molino”, de la ciudad de Rio IV (Cba), a saber: 

Lote 151 de la MZA “I”, que tiene una superficie 

total de 500 m.2 (matrícula 1.643.243-Cta DGR 

24059247049); y Lote 152 MZA “I”, con una su-

perficie total de 500 m.2 (Matricula 1.643.392-Cta 

DGR 24059247057), para que dentro del plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía.

10 días - Nº 335298 - s/c - 29/10/2021 - BOE

La Jueza de 1ª Inst. y 3ra Nom. Civ. y Com. Sec. 

6 de Río IV, Dra. LOPEZ Selene Carolina Ivana, 

en autos: LOPEZ, ANGEL EDUARDO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION Exte. 2413256, admite y da por 

iniciada la presente demanda de Usucapión, a 

la que le imprime el trámite de juicio ordinario. 

Cita y emplaza a DALCAR SRL y/o sus suceso-

res y/o sus acreedores y/o todas las personas 

que se consideren con derecho sobre el predio 

ubicado en calle 11 de Noviembre N° 1960, en-

tre calles Wenceslao Tejerina (N) y Crio. Consigli 

(N), de la ciudad de Rio IV, designado oficialmen-
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te como Manzana I Lote 37 de la ciudad de Río 

IV, Pedanía y Departamento Rio IV. Inscripto en 

el Registro Gral de la Propiedad como lote 11 

de la Manzana “I”, Planilla N° 24741 en relación 

al DOMINIO N° 12.524, F° 15124, T61 del año 

1946, (Hoy Matrícula N° 1702406), a nombre de 

DALCAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, Todo con una superficie encerrada de 

616,13mts2. Midiendo 13.88 mts. de frente sobre 

calle 11 de noviembre, 13.88 mts. de contrafrente 

linda con Lote 15 a nombre de DALCAR S.R.L., 

44.39 mts. sobre el limite sureste linda con Lote 9 

a nombre de DALCAR S.R.L., 44.39 mts. sobre el 

limite noroeste linda con parcela con Lote 11 de 

PAGLIONE Ricardo Jesús, PAGLIONE Alejandro 

Sebastián, PAGLIONE Sergio Daniel y PAGLIO-

NE Ángel Oscar, y con Lote 14 de RODRIGUEZ 

Próspero Martin. Inscripto en la Direcc. Gral de 

Rentas con N° 240509954608, y en Direcc. Gral 

de Catastro de la Pcia. de Cba. con NOMENCLA-

TURA CATASTRAL 2405520501146010000, para 

que en el término de 20 días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana – Juez de 1ra 

Inst., MONTAÑANA Ana Carolina – Sec.

10 días - Nº 335703 - s/c - 02/11/2021 - BOE

COSQUIN, 30/12/2020.  Proveyendo a la pre-

sentación que antecede: Agréguese boleta de 

pago que se adjunta digitalizada. Téngase pre-

sente.  Proveyendo por remisión a la demanda 

entablada a fs. 97/99: Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

al demandado titular registral Bidinost Juan Bau-

tista Alfredo para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad de Villa Giardino y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

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

1905 del CCCN, procédase a la anotación   del   

inmueble objeto del presente como  bien litigio-

so, a cuyo fin ofíciese al registro General de la 

Provincia a sus efectos. Otro Decreto: COSQUIN, 

24/02/2021.— Proveyendo al escrito presentado 

por el abogado del actor VELIZ PALU, LUCAS 

ARIEL el 22/02/2021: Téngase presente lo mani-

festado. Atento el domicilio del demandado citado 

de comparendo sito en la Provincia de Buenos 

Aires,  rectifíquese el decreto que antecede de 

fecha 30/12/2020 en cuanto al plazo para com-

parecer a estar a derecho, dejando aclarado que 

donde dice  “tres días”  deberá decir  veinte (20) 

días.— Notifíquese en forma conjunta. Fdo: Ma-

chado Carlos F.-Juez, Curiqueo Marcela A. Secr.

10 días - Nº 335839 - s/c - 20/10/2021 - BOE

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

mercial y Conciliación de 2da. Nominación, de 

la Ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Durán Lo-

bato Marcelo Ramiro, Secretaría Nº 4 en autos 

“FERNANDEZ, MARIA CRISTINA – USUCA-

PION” EXPEDIENTE NUMERO 3570957, cita y 

emplaza en calidad de demandados a ROME-

RO RAUL IGNACIO, BEYER HORACIO CAR-

LOS, BERNALDEZ MARIO ALEJANDRO o sus 

sucesores (en todos los casos); en su calidad 

de terceros interesados al colindante Sr. Daniel 

Rodolfo Simcic; a la Provincia de Córdoba en 

la persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de Villa de Las Rosas y a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de usucapir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos del 

rubro, bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir: se trata de una frac-

ción de terreno ubicada en la zona RURAL, de 

la Localidad de Los Pozos, Pedanía Villa de Las 

Rosas, Dpto San Javier, provincia de Córdoba, 

constituido por un polígono de forma regular, con 

ingreso por huella de Uso Público, que confor-

me plano para Juicio de Usucapión aprobado 

por la Dirección General de Catastro el 02 de 

marzo de 2017 como expediente provincial N° 

0587-002646/2016, se describe de la manera si-

guiente: partiendo del  vértice I, con coordenadas 

locales Norte: 6466806.278 y Este: 4306515.848 

con un rumbo de 96°17¨56¨, y un ángulo en dicho 

vértice de 92°30¨31¨y una distancia de 23.93 m 

llegamos al vértice “2” de coordenadas locales 

Norte: 6466802.994 y Este 4306545.599 a partir 

de 2, con ángulo interno de 206°55¨30”, lado 2-3 

de 26,78 m; a partir de3, con un ángulo interno 

de 65°26¨10”, lado 3-4 de 172.73 m; a partir de 

4, con ángulo interno de 99°35¨12”, lado 4-5 de 

31.81 m; a partir de 5, con un ángulo interno de 

175°03¨17”, lado 5-6 de 23,04 m; a partir de 6, 

con un ángulo interno de 87°52¨21”, lado 6-7 de 

111,81 m; a partir de 7, con un ángulo interno de 

172°36¨59”, lado7-1 de 58,50m;  encerrando una 

superficie de 9573.85 m2. Y linda con: lados 1-2, 

2-3 con calle vecinal del Quemado, lado 3-4 con 

Huella de Uso Público, lados 4-5 y 5-6 con Resto 

de Parcela 251-1587 de Romero, Raúl Ignacio – 

Beyer, Horacio Carlos – Bernáldez, Mario Alejan-

dro, M.F.R.: 1.044.742, cta 2902-23439568, lados 

6-7 y 7-1 con Parcela sin designación, sin datos 

de dominio conocidos.- El inmueble objeto de la 

presente acción se encuentra designado como 

Lote 466736-306542 y le corresponde la siguien-

te Nomenclatura Catastral Departamento 29, Pe-

danía 02, y Parcela 466736-306542. Oficina, 07 

Julio de 2021. 

10 días - Nº 335989 - s/c - 18/10/2021 - BOE

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

mercial y Conciliación de 2da. Nominación, de 

la Ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Durán Lo-

bato Marcelo Ramiro, Secretaría Nº 4 en autos 

“CARNERO, MANUEL -USUCAPION” (Expte. 

Nº 3570990), cita y emplaza en calidad de de-

mandados a ROMERO RAUL IGNACIO, BEYER 

HORACIO CARLOS, BERNALDEZ MARIO ALE-

JANDRO o sus sucesores (en todos los casos); 

en su calidad de terceros interesados a la Provin-

cia de Córdoba en la persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de Villa de Las 

Rosas y a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se trata de usucapir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

los autos del rubro, bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble que se pretende usucapir: se trata 

de una fracción de terreno ubicada en la zona 

RURAL, de la Localidad de Los Pozos, Pedanía 

Villa de Las Rosas, Dpto San Javier, provincia de 

Córdoba, constituido por un polígono de forma 

regular, con ingreso por huella de Uso Público, 

que conforme plano para Juicio de Usucapión 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el 02 de marzo de 2017 como expediente pro-

vincial N°0587-002647/2016, se describe de la 

manera siguiente: partiendo del  vértice I, con 

coordenadas locales Norte: 6466768.59 y Este: 

4306574.74 con un rumbo de 86°24¨39¨, y un 

ángulo en dicho vértice de 97°20¨09¨y una dis-

tancia de 66.68 m llegamos al vértice “2” de 

coordenadas locales Norte: 6366772.77 y Este 

4306641.28 a partir de 2, con ángulo interno de 

82°34¨56”, lado 2-3 de 74,25 m; a partir de3, con 

un ángulo interno de 97°49¨09”, lado 3-4 de 66.63 

m; a partir de 4, con ángulo interno de 82°15¨46”, 

lado 4-1 de 74,71 m; encerrando una superfi-

cie de 4.921,17 m2. Y linda: lados 1-2, 2-3 y 3-4 

con resto de parcela 251-1587 de Romero, Raúl 

Ignacio – Beyer, Horacio Carlos – Bernaldez, 
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Mario Alejandro, M.F.R.: 1.044.742, cta 2902-

23439568, lado 4-1 con Huella de Uso Público. 

- El inmueble objeto de la presente acción se 

encuentra designado como Lote 466736-306610 

y le corresponde la siguiente Nomenclatura Ca-

tastral Departamento 29, Pedanía 02, y Parcela 

466736-306610.- Oficina, 07 Julio de 2021. 

10 días - Nº 335991 - s/c - 18/10/2021 - BOE

El Juez de 1era.Inst., Civ.,Com., y de Conc. de 

1era. Nom. de la ciudad de Villa Dolores, secreta-

ria N° 2 a cargo de la Dra. Maria Alejandra Larghi 

de Vilar en éstos autos caratulados “-GLUCKS-

MANN MARTIN ENRIQUE-USUCAPION-Expte.

No. 1242409-”, resolvió: Villa Dolores, 27 de Julio 

de 2.021. Sentencia No. 85: Y VISTOS. . . . . Y DE 

LOS QUE RESULTA QUE. . . . Y CONSIDERAN-

DO QUE:. . .  .RESUELVO.1) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en todas sus partes y, en 

consecuencia, declarar adquirido por prescrip-

ción veinteañal al Sr. Martín Enrique Glucks-

mann, argentino, D.N.I. Nº 18.405.379, C.U.I.T. 

23-18405379-9, nacido el 1 de Junio de 1967, 

casado en primera nupcias con Verónica Merce-

des Ortega D.N.I. N° 22.760.372,  con domicilio 

en calle Rodríguez Peña N° 1640 piso 5, Dpto. “A” 

de la ciudad de Buenos Aires el derecho real de 

domino (art. 1887 – inc. a – y 1941 del C.C.C.), 

sobre el inmueble que se describe como “Un in-

mueble ubicado en el lugar designado como “Co-

rralito”, pedanía Luyaba, Dpto. San Javier, que se 

designa como parcela 2534-2981.-  El polígono 

límite está conformado por los vértices designa-

dos 1 a 12 cuyas medidas y colindancias son: Al 

Sud-Oeste la línea 1-2 de 119,07 metros de largo, 

con ángulo interno en el vértice 1 de 83° 26´34´´, 

por donde colinda calle pública.- Al Nor-Oeste, 

una línea quebrada de dos tramos a saber: la 

línea 2-3 de 82,69 metros y un ángulo en el vér-

tice 2 igual a 98° 15´ 05´´ por donde colinda con 

pasaje público y la línea 3-4 de 258,12 metros y 

un ángulo en 3 de 170° 39´47´´ por donde colin-

da parcela 2534 – sin designación- propiedad de 

Rubén Benjamín López y Mónica Elsa Carletta, 

F° R° 933,491 y parcela 2534 – sin designación 

-, propiedad de Rubén Benjamín López y Mónica 

Elsa Carletta De la Fuente.-Al Nor-Oeste un lí-

nea quebrada de tres tramos a saber: la línea 4-5 

de 51,48 metros y un ángulo en 4 igual a 102° 

11´58´´, la línea 5-6 de 58,76 metros  y un ángulo 

en 5 de 148° 17´50´´, y la línea 6-7 de 39,11 me-

tros y un ángulo en 6 igual a 200° 13´ 28´´, por 

donde colinda el arroyo De la Fuente.- Al Sur-Es-

te la línea 7-8 igual a 324,93 metros y un ángulo 

en el vértice 7 de 98° 09´ 39´´, por donde colinda 

con parcela 2534 - sin designación-, propiedad 

de Guillermo Antonio Salvarredi.- Cierra la figura 

Sud-Oeste, una línea quebrada de cinco tramos: 

la línea 8-9 de 52,78 metros y un ángulo  en 8 de 

87° 16´34´´, colindante con parcela 2534-8082 

posesión de María Fernanda Peris; la línea 9-10 

de 66,06 metros y un ángulo en 9 de 91° 34´25´´ 

por donde colinda con pasaje público; la línea 

10-11 de 57,95 metros y un ángulo de 10 igual a 

179° 18´00’’, colindando con parcela 2534 – sin 

designación- de Olga Montenegro; la línea 11-

12 de 10,84 metros y un ángulo en 11 de 272° 

28´10´´ colindando con parcela 2534 – sin desig-

nación- de Olga Montenegro; y cierra la figura la 

línea 12-1 de 120,86 metros y un ángulo en 12 

igual a 268° 08´30´´ por donde colinda con par-

cela 2534 – sin designación- de Olga Montene-

gro y con pasaje público.- La figura encierra una 

superficie total de CINCO HECTAREAS CINCO 

MIL QUININETOS CINCO CON SETENTA Y 

SEIS METROS CUADRADOS ( 5 Has. 5.505,76 

Mts. 2).- La nomenclatura Catastral del inmueble 

mensurado es la siguiente:  Departamento 29; 

pedanía 04, Hoja 2543; Parcela 2981.- Todo con-

forme Plano de Mensura de posesión y su Anexo 

(fs. 02/03), del inmueble objeto del presente, sus-

cripto por los Ingenieros Agrimensores Armando 

Del Bianco Mat. Prof. 1.032/1 y Carlos Enrique 

Bianco Mat. Prof. 1035/1, aprobado para juicio de 

usucapión con fecha 23 de junio de 2011, por la 

Dirección de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba, en Expte. N° 0033-59055/11.- Según informe 

N° 9252 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro (fs. 86/86) 

y Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 23/06/11, obrante a fs. 

02/03 de los presentes, ““1. Que consultados los 

registros obrantes en la repartición no surgen 

afectados derechos fiscales de propiedad.- 2. 

Que de acuerdo con lo informado a fs. 12/13 por 

el Distrito Catastral N° 11 de la ciudad de Villa 

Dolores, así como del informe técnico agregado 

a fs.6, realizado por el agrimensor Carlos Enri-

que Bianco e ingeniero agrimensor Armando Del 

Bianco, a partir de antecedentes de dominio co-

rrespondientes a parcelas colindantes a la men-

sura y del estudio de títulos confeccionado por el 

abogado Gustavo López incorporado a fs.16, con 

la presente acción no se ha podido determinar 

afectación de dominio alguno, no pudiéndose en-

contrar ninguna otra afectación registral.- 3. Que 

de conformidad con lo informado por la citada 

Delegación a fs. 12/13, a los fines impositivo el 

inmueble que se afecta con la presente acción se 

encuentra empadronado a nombre de la sucesión 

indivisa de Feliciano Montenegro, con domicilio 

tributario en la localidad de Luyaba, sin especifi-

car calle, bajo la Cuenta N° 2904-1005093/3”.-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 13 de Abril de 

2009.-3) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local por el térmi-

no de diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días (arts. 790 y 

783 del C. de P.C).-  4) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C.) y cumplidas las demás formali-

dades 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 hono-

rarios del letrado interviniente, Dr. Gustavo Leo-

nardo Lopez, Mat. Prof.   6/116, para cuando sea 

así solicitado y exista base determinada para ello 

(artículo 26- contrario sensu – de la Ley 9459).- 

Protocolícese, hágase saber y déjese copia.- 

FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) — EXENTO 

DE GASTOS ART. 24 LEY 9150. OF. 06/09/2021. 

Texto Firmado digitalmente por:CARRAM Maria 

Raquel-PROSECRETARIO/A LETRADO. 

10 días - Nº 336699 - s/c - 02/11/2021 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados “FONSE-

CA, RUBEN OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 

N° 6187227, que se tramitan por ante el Juzga-

do en lo Civ. y Com. de 10° Nom. de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos de 

Herminio Pinti, señores Fernando Pinti, Herminio 

Pinti (h), Osvaldo Pinti y Oscar Humberto Pinti 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese en la calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes para que comparezcan en un plazo de TRES 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos.  Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 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).- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Fracción de 

terreno, ubicada en el pueblo de Ferreyra subur-

bios sur, del Municipio de esta capital, designada 

como lote 2 de la mza. 113, constando de mil dos 

metros, cincuenta decímetros cuadrados, lindan-

do al norte, con plaza pública, calle de por medio; 

al este con calle Veinte; al sur, con lote uno; y al 

nor-oeste con el Bv. Deán Funes empadronado 

en la  DGR a la Cuenta N° 110115907131; y con 

inscripción en el Registro General de la Provincia 

a la Matrícula Folio Real 1170065 a nombre de 
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Herminio Pinti en la que se describe como “LOTE 

DE TERRENO: NÚMERO 1 y 2 que forman la 

MZA. 113 del Pueblo Ferreyra, Municipio de esta 

Capital, constando el lote 1 de 1.215 mts.2 y el 

lote 2 de 1.250 dsm.2 lo que hace una SUPER-

FICIE TOTAL de 2.217 MTS50 DCM.2, lindando: 

unidos como están al N., con plaza pública, calle 

de por medio, al E., con la calle 20, al S., con el 

Bv. Fragueiro y al N-O con el Bv. Deán  Funes…”.- 

Conforme al plano de mensura aprobado el día 

28/06/2016, Expte. 0033-099399/2016, el lote es 

designado con el número 3 de la Mz. Of. 113 se 

ubica en B° Ferreyra de la ciudad de Córdoba, 

Dpto. Capital.- Sus medidas son: Partiendo del 

vértice A con ángulo interno de 40°00´con direc-

ción Sud-Este el lado A-B=38,90 m.; del vértice 

B con ángulo interno de 140°00´con dirección 

Sud-Este el lado B-C=25,20 m; del vértice C con 

ángulo interno de 90° 00´con dirección Sud-Oes-

te el lado C-D=25,00 m; del vértice D con ángulo 

interno de 90°00´con dirección Nor-Oeste el lado 

D-A=55,00 m.; cierra el polígono que tiene una 

superficie=1002,50m2.- Sus colindancias son: El 

lado A-B colinda con calle Coronel Juan Andrés 

Ricarde.- El lado B-C colinda con calle Juan de 

Dios.- El lado C-D colinda con calle Coronel San-

tiago Morales.- El lado D-A colinda con Parcela 

2 (Resto de los Lotes 1 y 2 de la Manzana 113) 

y consta ubicado en el Dpto. Capital, Municipio: 

Municipalidad de Córdoba; B° Ferreyra, calle Co-

ronel Santiago Morales 4854, designado como 

Lote 3, Mz. 113, con Nom. Cat. Provincial – Dpto. 

11 – Ped. 01 - C.: 26 – S.: 20 – M.: 009 – P.: 003 y 

Nom. Cat. Municipal, Dpto. 11 – Ped. 01 – Pueblo 

01 – D.: 26 – Z.: 20 – M.: 009 – P.: 003.-  Fdo.: Dra. 

Silvana Alejandra Castagno – Juez; Dra. María 

Alejandra Zucchi – Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 336711 - s/c - 22/10/2021 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados “MOYANO, 

Jorge Rocel – Usucapión – Medida Preparatorias 

para Usucapión” - EXPTE. N° 9824240, que se 

tramitan por ante el que se tramitan por ante el 

Juz. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., de 2° Nom., de 

la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los 

sucesores del Sr. Domingo Virginio Beily, DNI. N° 

2.660.444, para que en el término de tres días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados, a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Ofíciese al Juzgado Electoral a los fines solicita-

dos. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Fracción 

de terreno con todo lo en ella edificado, clavado 

y plantado, ubicada en Villa Agua de Oro, Ped. 

San Vicente, Dpto. Colón, de esta Provincia de 

Córdoba, la que conforme al plano particular 

que cita su título, confeccionado por el Ingenie-

ro Rogelio Álvarez, se designa como lote DOS 

de la manzana C, Sección D y mide: veintiocho 

metros cincuenta y ocho centímetros de frente al 

Sud-Este; veinticinco metros treinta y dos centí-

metros en su contrafrente al Norte; treinta y seis 

metros en el lado Oeste y veintidós metros se-

tenta y cuatro centímetros en el costado Este, o 

sea una superficie de SETECIENTOS CUAREN-

TA Y TRES metros SEIS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO centímetros cuadrados y 

linda: al Sud-Este, con calle Chaco; al Norte, lote 

once; al Oeste, con el lote tres y al Este, con par-

te del lote uno, todo de la misma manzana y se 

encuentra empadronado en la DGR en la Cuen-

ta N° 130504785107 e inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Domingo 

Virginia Beily, a la Matrícula Folio Real 1783405.- 

Conforme plano de mensura para usucapir el in-

mueble se encuentra ubicado en el Dpto. Colón, 

Ped. SAN VICENTE, Municipio AGUA DE ORO, 

calle CHACO S/Nº , designado como Lote 2 de 

la manzana “C”, Sección D; que corresponde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice “B”, 

ubicado en el extremo norte y recorriendo el po-

lígono con rumbo sureste, con un ángulo de 90º 

00’, se mide la línea BC de 22,74 mts., y linda con 

la parcela 1 perteneciente a ELVA MONICA RA-

MONA LUNA con Folio Real Matrícula 416754.- 

Desde el vértice “C” con rumbo sudoeste y con 

ángulo interno 117° 38’, se mide la línea CD de 

28,59 mts. y linda con la calle Chaco.- Desde 

el vértice “D” con _rumbo noroeste y con án-

gulo interno de 62º 22’, se mide la línea CD de 

36,00 mts., y linda con parcela 24 perteneciente 

a NOELIA MARIA BOSIO con Folio Real Matrí-

cula 1285002.- Desde el vértice “A” y cerrando la 

figura con rumbo noreste y con ángulo interno 

de 90º 00’, se mide la línea DE de 25,32 mts., y 

linda la parcela 55 perteneciente a MARIA NOEL 

MOYANO y JORGE ROCEL MOYANO con Fo-

lio Real Matrícula 984487.- Todo esto cerrando 

un polígono de una superficie total de 7 43,65 

m2.- Conforme al plano de mensura aprobado en 

fecha 22/02/2016, Expte. N° 0582-004263/2014 

confeccionado por el Ing. Civil Lisandro H. Torres, 

M.P. N° 4784/X, el terreno mensurado consta 

ubicado en el Dpto. Colón, Pedanía San Vicente, 

del Municipio de Agua de Oro, calle Chaco S/Nº, 

designado como Manzana Of.: C, Lote 56, con 

Nom. Cat. Provincial Opto.: 13 - Ped.: 05 - Pblo.: 

01 - C.: 01 - S.: 01 - M.: 058 - P.: 056 y Municipal 

Dpto.: 13- Ped.: 05 - Pblo.: 01 - C.: - S.: D- M.: 

C - L.: 2.  Fdo. digitalmente: Dr. Mariano Eduardo 

Pelliza Palmes-Juez; Dra. María Andrea Scarafia 

– Secretaria”. Jesús María, 06/09/2021.- 

10 días - Nº 336712 - s/c - 22/10/2021 - BOE

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

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo 

y secretaria a cargo de Dra. Inés Abriola, sito 

en calle Belgrano N° 902, en autos caratulados: 

“PERETTI, SUSANA NÉLIDA – USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte.: 2362555) ha dictado la siguien-

te resolución: ARROYITO, 24/08/2021. Atento lo 

solicitado y constancias de autos,  por iniciada 

demanda de Usucapión en contra de los que se 

consideren con derecho al inmueble que a con-

tinuación se describe: como Lote 1 (uno) de la 

manzana 20 (veinte), ubicado sobre la avenida 

circunvalación sud o calle Manuel Serra, Peda-

nía Arroyito, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba,  con una superficie de trescientos 

veintidós con veintitrés decímetros cuadrados 

(322,23m2), que mide: partiendo desde el vértice 

A, con dirección Noreste, con un ángulo en dicho 

vértice de 89°43’ y una distancia de 10,71 metros 

llegamos al vértice B, a partir de allí con un án-

gulo interno de 90°17’, lado B-C de 30,06 metros, 

a partir de C, con un ángulo interno de 90°00’, 

lado C-D de 10,71 metros, a partir de D, con un 

ángulo interno de 90°00’, lado D-A de 30,11 me-

tros; y linda: lado A-B con Av. Manuel Serra, lados 

B-C, C-D y A-D con resto de parcela 2270-2048 

propiedad de Lauro Cinquini y Adolfo Cinquini. 

Conforme plano de Mensura de Posesión reali-

zado por el Ing. Agrimensor Héctor S. Sasia, MP: 

1273/1, el cual fue aprobado por en la Dirección 

de Catastro por el Ing. Mario Daro. (Expte: 0033-

085901/2014). Que dicho inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección de Rentas bajo el 

N°300501475452, y en la dirección de Catastro 

en N°3005221700204800000.  Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los demandados en los términos del art. 152 

CPCC. Emplácese a los colindantes del inmue-

ble denunciado, para que en calidad de terce-

ros comparezcan a estar a derecho dentro del 

mismo término, y a los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del juicio, a 

cuyo fin publíquense edictos por DIEZ veces 

en intervalos regulares dentro de un período de 
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TREINTA días en el BOLETÍN OFICIAL y Diarios 

autorizados a libre elección conforme Acuerdo 

Reglamentario Número Veintinueve, Serie B del 

11/12/01. Notifíquese.

10 días - Nº 336838 - s/c - 05/11/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 25-4-19. La Sra. Juez de 1º Inst. y 

1º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gra-

cia, Sec. Nro. 1 en autos “EXPEDIENTE: 472001 

AMATO ERNESTO A- USUCAPION. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Ha dic-

tado la Sentencia Nro. 52: Y VISTOS:..Y CON-

SIDERANDO.. RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión -prescripción adquisiti-

va- promovida por el Sr. Ernesto Antonio Amato, 

DNI N° 12.128.241 nacionalidad argentina, CUIT 

20- 12128241-1, nacido el 13/02/1958, casado 

en primeras nupcias con Marcela Beatriz Trocha, 

afectando totalmente los inmuebles descriptos 

SEGÚN TITULO como: 1) MATRICULA 1188682: 

Lotes de terreno, ubicados en Villa La Serranita, 

Potrero de Garay, Pedanía San Isidro, Departa-

mento Santa María, Provincia de Córdoba, de-

signados con los números DOCE y TRECE de la 

Manzana Letra “B” del plano de dicha Villa, com-

puesto el lote 12 de 1026 m2 9545 cm2, y el lote 

13 de 1109 m2 5775 cm2, lo que hace una super-

ficie total, por estar unidos, de 2136 m2 52 cm2, 

midiendo y lindando unidos, 46 mts. 15 cms. de 

frente al Este sobre calle Sarmiento, 66 mts. 16 

cms. en el contrafrente Oeste, por donde linda 

con los lotes 4, 5, y 6, y 34 mts. 29 cms. en el cos-

tado NorEste, lindando con el lote 11 y 52 mts. 

41 cms. en el costado Sur lindando con el lote 

14, todos de la misma manzana. Empadronados 

en la Dirección General de Rentas bajo la cuenta 

número 310732037097, y nomenclatura Catastral 

3107300102002008; 2) FOLIO 49019 año 1979: 

Un lote de terreno, ubicado en Villa La Serrani-

ta, Valle Los Ángeles, Pedanía Potrero de Garay, 

Departamento Santa María de esta provincia de 

Córdoba, designado con el Número CUATRO 

de la manzana letra “B”, del plano respectivo, 

con una superficie de 841m2 68dm2, midiendo 

y lindando: 18 mts. de frente al Expediente Nro. 

472001 - 26 / 28 NorOeste lindando con la calle 

Liniers, 18,04 mts. en el contrafrente SurOeste, 

lindando con fondos del lote cinco, 47 mts. 34 

cms. Al NorEste, lindando con lote tres, y 46 mts. 

18 cms. en el costado SurEste con el lote doce 

y parte del lote once, todos de la misma man-

zana. Empadronado en la Dirección Nacional de 

Rentas bajo la cuenta número 310708046786 y 

nomenclatura Catastral 3107300102002004. Y 

SEGÚN El PLANO DE MENSURA se describe 

como una fracción de terreno ubicada en la Ran-

cherita, Dpto. Santa María, Pedanía San Isidro, 

y se designa como LOTE 20 DE LA MANZANA 

B, cuyas medidas y colindancias pueden ser 

descriptas: al Nor-Este: una línea quebrada for-

mada por 3 tramos, con ángulo interno de 900 

en el vértice A, el lado AB de 18.00 m, lindando 

con calle Liniers, con ángulo interno de 90° en 

el vértice B, el lado BC de 16.97 m, y con ángu-

lo interno de 273°41’ en el vértice O, el lado CD 

de 34.30 m, lindando con parcela 5- lote 11 de 

Ernesto Antonio Amato; al Este: una línea que-

brada formada por 2 tramos, con ángulo interno 

de 90° el vértice D, el lado DE de 29.15 m, y con 

ángulo interno de 211°25’ en el vértice E, el lado 

EF de 17.01 m, lindando con calle Sarmiento; al 

Sud: con ángulo interno de 83°50”en el vértice F 

el lado FG de 52.41 m, lindando con Parcela 9 — 

Lote 14 de Ernesto Antonio Amato; al Sud-Oeste: 

una línea quebrada formada por 3 tramos, con 

ángulo interno de 61° 04’ en el vértice G el lado 

GH de 36.95 m, lindando con Parcela 17 — Lote 

6 y Parcela 18 — Lote 5; de Ernesto Antonio 

Amato, con ángulo interno de 273° 41’ el vértice 

H el lado Hl de 18.04 m, lindando con Parcela 18 

— Lote 5 de Ernesto Antonio Amato — con ángu-

lo interno de 86° 19’en el vértice 1, el lado IA de 

47.34 m lindando con parcela 3 Lote 3 de Amato 

Ernesto Antonio, cerrando la figura que encierra 

una superficie de 2978.77 m2. Plano aprobado 

por la dirección General de Catastro mediante 

expediente 0033-29138/07 de fecha 29/02/2008 

- 2) Oficiar al Registro General de la Provincia a 

los fines de su inscripción, previo cumplimiento 

de todos los trámites de ley, debiendo practicar-

se a nombre del Sr. Amato Ernesto Antonio DNI 

N° 12.128.241, nacionalidad argentina, CUIT 20-

12128241-1. Expediente Nro. 472001 - 27 / 28 3) 

Ordenar el levantamiento de la medida cautelar 

de anotación de Litis dispuesta en los presentes 

y anotada en el folio 49019 del Protocolo de Do-

minio año 1979, al D° 861/2015 y en la matricula 

1188682 al D° 860 del 19/10/2015, a cuyo fin, ofí-

ciese. 4) Costas por su orden. 5)Diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base para ello. PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-“ Fdo.

Dra.VIGILANTI Graciela María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA- Con fecha 19-06-19 Ha dictado Auto 

Nro. 174: Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:  RE-

SUELVO: 1) Aclarar la Sentencia N° 52 de fecha 

veinticinco de abril de dos mil diecinueve dictada 

por este Tribunal y obrante a fs. 416/429, y en 

consecuencia agregar al punto 1 del Resuelvo, el 

domicilio del actor, quedando su primer párrafo 

redactado de la siguiente forma “…Sr. Ernesto 

Antonio Amato, DNI N° 12.128.241, nacionali-

dad argentina, con domicilio en calle Catorce 

N° 4582 Villa Lynch provincia de Buenos Aires, 

CUIT 20- 12128241-1…”. Asimismo, rectificar en 

el mismo punto 1 de la parte resolutiva la Ex-

pediente Nro. 472001 - 2 / 3 descripción según 

plano de mensura del inmueble en cuestión, y 

en donde dice “…ubicada en la Rancherita…” 

debe decir “…ubicada en La Rancherita y Las 

Cascadas…”; donde dice “…ángulo interno de 

900…” debe decir “…ángulo interno de 90°…”; y 

donde dice “…vértice O…” debe decir “…vértice 

C…”. Finalmente rectificar en el mismo punto 1 de 

la parte resolutiva la descripción según título del 

inmueble identificado al Folio 49019 Año 1979, y 

en donde dice “…Al NorEste lindando con Lote 

3…”, debe decir “…Al NorOeste lindando con lote 

3…”. 2)Manténgase incólume la resolución en 

crisis en todo lo demás que ordena y dispone. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. “ Fdo. 

Dra.  VIGILANTI Graciela María-Juez- 

10 días - Nº 334665 - s/c - 12/10/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Com. de La Carlota, Dr. Rubén 

Alberto Muñoz, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. 

Marcela C. Segovia, hace saber que en autos 

“Ribba, María Del Carmen – Usucapión” (Expte. 

2323140) se ha dictado Sentencia N° 93 de fecha 

31/8/2021 que resuelve: 1) Hacer lugar a la de-

manda de usucapión promovida por la Sra. María 

del Carmen Ribba, D.N.I. N° 12.654.164, argenti-

na, mayor de edad, con domicilio real en la calle 

Enrique Gauna 1277 de la ciudad de La Carlota, 

por medio de su apoderada Dra. Carolina Inés 

Jung Massera, en contra de: a) La Sra. Chiarina 

Natalina María Quari; y b) Todos aquellos que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto del juicio y, en consecuencia, declarar 

que, con fecha tres de marzo de mil novecientos 

noventa (03/03/1990), ha adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva larga (veintenar), del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Matrícu-

la n° Matricula 1617109 (Dpto. Juárez Célman). 

Fracción de terreno, designada como Manzana 

Uno “A”, del pueblo “Carlota”, Dpto. Juárez Célman, 

próxima a la Estación La Carlota, que tiene una 

superficie de 5.222 m2, y linda, en todos sus 

rumbos con calles públicas.  Que a los fines im-

positivos el inmueble objeto de autos afecta en 

forma total a un inmueble designado como Mz 1 

Lt A, empadronado en la cta. Nº 180100819374, a 

nombre de la nombrada Chiarina N. M. Quari con 

domicilio fiscal en calle Dr. Enrique Gauna 1272 

de La Carlota. II) Publicar la presente sentencia 

en el Boletín Oficial y en el Diario El Puntal, en 

el modo, con las formalidades y alcances esti-

pulados en los arts. 783 ter; y 790 del C.P.C. III) 

Cancelar las inscripciones registrales de dominio 

y cautelares, en su totalidad, del inmueble refe-

renciado en el punto anterior, y ordenar la ins-

cripción, en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba, a nombre de la actora. IV) Imponer 
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las costas por el orden causado….. El inmueble 

se designa como Lote 2 de la Mza. 1 “A”, que mide 

y linda: 74,6 m al S.E. sobre calle Chacabuco, 70 

m al S.O. sobre calle Tomás Machado, 74,6 m al 

N.O. sobre calle Santa Fé y 70 m al N.E. sobre 

calle Génova y sus datos catastrales pciales. 

son: Dep. 18, Ped. 01, Pblo. 10, C. 02, S. 01, M. 

068 P. 002. La Carlota, 17/9/2021.

10 días - Nº 336952 - s/c - 22/10/2021 - BOE

El Juzgado de 1° Inst. y 2° Nom. C.C.C. Secreta-

ría N° 3 de Villa Dolores, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NÚMERO: 67.- VILLA 

DOLORES, catorce de septiembre de dos mil 

veintiuno. Y VISTOS: estos autos caratulados 

“ARRIGONE, ADRIÁN RAÚL Y OTROS – USU-

CAPION” (Expte. N° 1167261), traídos a despa-

cho para resolver, Y DE LOS QUE RESULTA: … 

Y CONSIDERANDO:…  RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en todos 

sus términos, declarando que Adrián Raúl Arrigo-

ne, DNI 20.233.044, CUIL/CUIT: 20-20233044-5, 

argentino, nacido el 06/04/1978, de estado civil 

casado con María José Herrero, con domici-

lio en calle Bernabé Ferreyra Nº 346, Rufino, 

Provincia de Santa Fe; Javier Martín Larregain, 

DNI 23.450.699, CUIL/CUIT: 20-23450699-5, 

argentino, nacido el 25/11/1973, de estado civil 

soltero, con domicilio en calle España Nº 515, 

Rufino, Santa Fe; y Vanina Luciana Fernández, 

DNI 26.094.744, CUIL/CUIT 27-26094744-9, 

argentina, nacida el 18/08/1977, de estado civil 

soltera, con domicilio en calle España Nº 515, 

Rufino, Santa Fe, son titulares del derecho real 

de dominio, en condominio y en la proporción del 

cincuenta por ciento (50%) para el Sr. Arrigone 

y en un veinticinco por ciento (25%) para cada 

uno de los restantes actores, Sres. Larregain y 

Fernández respectivamente, sobre un lote de 

terreno ubicado en el Departamento San Javier, 

Pedanía Talas, lugar La Ramada, Provincia de 

Córdoba, identificado como lote 425968-305027 

que de acuerdo al plano de mensura de pose-

sión está formado por los siguientes límites a 

saber: Al Norte: tramo uno-dos, con rumbo este, 

mide setecientos dieciséis metros, cuarenta cen-

tímetros, ángulo once-uno-dos noventa grados, 

veinte minutos, dieciséis segundos; al ESTE; es 

una línea quebrada compuesta de cuatro tramos, 

tramo dos-tres con rumbo sureste, mide trescien-

tos treinta y un metros, treinta y un centímetros, 

ángulo uno-dos-tres mide noventa y tres gra-

dos, ocho minutos, veintinueve segundos; tramo 

tres-cuatro, con rumbo suroeste, mide sesenta y 

un metros, ochenta centímetros, ángulo dos-tres-

cuatro mide ciento cincuenta y nueve grados, 

diecinueve minutos, cuarenta y un segundos, 

tramo cuatro-cinco, con rumbo suroeste mide 

treinta y cinco metros sesenta y dos centímetros, 

ángulo tres-cuatro-cinco mide ciento sesenta 

y seis grados, cuarenta minutos, treinta y ocho 

segundos, tramo cinco-seis con rumbo suroeste, 

mide cuarenta metros, cincuenta y nueve cen-

tímetros, ángulo cuatro-cinco-seis, mide ciento 

cuarenta y dos grados, cincuenta y seis minutos, 

cincuenta y dos segundos, al SUR; es una línea 

quebrada compuesta por cuatro tramos, tramo 

seis-siete con rumbo suroeste, mide ciento no-

venta y seis metros, sesenta y cuatro centíme-

tros, ángulo cinco-seis-siete mide ciento sesenta 

y un grados, cuarenta y ocho minutos, cincuenta 

y nueve segundos, tramo siete-ocho con rumbo 

noroeste, mide cuarenta y seis metros, cuarenta 

y tres centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide 

ciento setenta y tres grados, cuarenta y tres mi-

nutos, dieciséis segundos, tramos ocho-nueve, 

con rumbo noroeste, mide doscientos setenta y 

dos metros, setenta y nueve centímetros, ángu-

los siete-ocho-nueve mide ciento setenta y cin-

co grados, veinte minutos, tres segundos; tramo 

nueve-diez, con rumbo noroeste, mide ciento 

cuarenta y cinco metros, treinta y un centímetros, 

ángulo ocho-nueve-diez mide ciento ochenta y 

ocho grados, treinta y dos minutos, cuarenta y 

tres segundos, al OESTE es una línea quebrada 

compuesta de dos tramos, tramo diez-once con 

rumbo noreste mide doscientos trece metros, no-

venta y seis centímetros, ángulo nueve-diez-on-

ce mide ochenta y nueve grados, doce minutos, 

treinta y cinco segundos, tramo once-uno con 

rumbo noreste, mide doscientos tres metros, 

cincuenta y siete centímetros, ángulo diez-once-

uno mide ciento setenta y ocho grados, cincuen-

ta y seis minutos, veintiocho segundos, cerrando 

la figura. Con una superficie de TREINTA Y UN 

HECTAREAS DOS MIL TRESCIENTOS CIN-

CUENTA Y SEIS METROS DIEZ DECIMETROS 

CUADRADOS. Linda al norte con propiedad de 

Estanislao Urquiza F° 16.001 A 1.950, posesión 

de Sucesión de Rodrigo Romero, parcela sin de-

signación; y propiedad de Jesús Rodrigo Rome-

ro, F 16.001 A 1950, parcela sin designación; al 

SUR con camino público; al ESTE con propiedad 

de Jesús Rodrigo Romero F° 16.001 A 1950 par-

cela sin designación; al OESTE con camino pú-

blico. Nomenclatura catastral: Dpto.: 29, Pnía 05; 

Hoja 291; Parcela 425968-305027. Todo según 

plano de mensura confeccionado por el ingeniero 

civil Enrique Frontera Minetti, Mat. Prof. N° 1654, 

y aprobado por la Dirección General de Catastro 

con fecha 14/05/2012, según Expediente Provin-

cial N° 0587-0011140/2011. Que según Informe N° 

8784 del Área de Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro (fs. 51) y el citado plano de 

mensura, el inmueble afecta en forma parcial 

tres inmuebles sin designación que forman parte 

de un inmueble mayor, inscriptos con relación al 

dominio N° 13.511 F° 16.001 A 1950, a nombre 

de Jesús Rodrigo Romero (como cesionario de 

Martín Urquiza) el primero, N° 13.511 F° 16.001 A 

1950 a nombre de Estanislao Urquiza, el segun-

do y Dominio N° 35.378 F° 41.794 Año 1.953, a 

nombre de Ismael Antonio Zabala, el tercero. Que 

a los fines impositivos el inmueble objeto de au-

tos, se encuentra empadronado en las Cuentas 

N°: 2905-0581692/5 a nombre de Rodrigo Jesús 

Romero, N° 2905-0536624/5 a nombre de Esta-

nislao Urquiza, N° 2905-0363077/8 a nombre de 

Ismael Antonio Zabala; y Nº 2905-0145302/0 a 

nombre de Marcelina Albarracín. b) Publíquense 

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

amplia circulación, en la forma autorizada por el 

Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie “B”, de fecha 

11/12/2001, en el modo dispuesto por el art. 790 

del C.P.C.C., y oportunamente, ofíciese a los Re-

gistros Públicos de la Provincia a los fines de la 

inscripción de la presente con los alcances pre-

vistos en el art. 789 del citado plexo normativo.- 

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia 

a estos obrados.— Firmado por el Sr. Juez de 1° 

Instancia, Dr. Duran Lobato Marcelo Ramiro.— 

Oficina, 16 de septiembre de 2021. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA Marcos 

Ezequiel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2021.09.17.

10 días - Nº 337070 - s/c - 05/11/2021 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst y 4º Nom en lo C y C de la 

Cdad de Cba, en los autos “ALLOCO EDUARDO 

MATEO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte Nº 4186338, 

Secretaría a cargo de la Dra. CORRADINI Leti-

cia, ha dictado la siguiente Resolución: Senten-

cia N° 116. Córdoba, 31/08/2021. Y VISTOS: … 

Y CONSIDANDO:… RESUELVO: 1. Hacer lugar 

a la demanda de usucapión promovida por el 

Sr. Eduardo Mateo Alloco, DNI 13.226.923 y, en 

consecuencia, declarar que el mismo ha adqui-

rido por prescripción adquisitiva veinteañal (art. 

4015, Código Civil), el derecho real de dominio 

sobre los inmuebles que se designan como Lo-

tes A y B con las siguientes medidas superficie 

y linderos. LOTE A: mide trescientos ocho me-

tros cuarenta y ocho centímetros (puntos A-B), 

lindando con Parcela 212-2375 del Sr. Deolin-

do Peralta- F°217/72, formando con lado B-C 

un ángulo de 88° 02´, quinientos treinta y seis 

metros veintinueve centímetros (puntos B-C), 

lindando con lote B, de por medio terrenos del 

Ferrocarril General Bartolomé Mitre, formando 

con el lado C-D un ángulo de 96° 05´,quinien-

tos cincuenta y cinco metros setenta y ocho 

centímetros (puntos C-D) lindando con Parcela 

N°212-24741- M.F.R. 508.150 de los Sres. Juan  
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Mario Garro y Juan Antonio Bonetto, formando 

con el lado D-A un ángulo de 61° 14´; seiscientos 

treinta y tres metros sesenta y siete centímetros 

(puntos D-A), lindando con parcela N° 212-2776 

del Sr. Enrique Gelanor Peralta- F°22792/43, 

formando con el lado A-B que cierra el polígono, 

un ángulo de 114°39´, con una superficie total de 

veintitrés hectáreas, siete mil diecinueve metros 

cuadrados. LOTE B: Mide setecientos noventa y 

seis metros cuarenta y ocho centímetros (pun-

tos E-F), y forma con el lado F-G, un ángulo de 

60° 24´lindando con Parcela 212-2775 de José 

Ferrero Blanco F° 2986/70 mide mil doscientos 

setenta y tres metros noventa centímetros (pun-

tos F-G)  y forma con el lado G-H un ángulo de 

117°50”, lindando con Parcela 212-2776 de José 

Ferrero Blanco, F°19640/57, mide trescientos 

treinta y cinco metros noventa y ocho centíme-

tros (puntos G-H) y forma con el lado H-I un án-

gulo de 84° 14´, lindando con Parcela 212/2474/5 

de Juan Mario Garro y Juan Antonio Bonetto 

M.F.R. 508.152 – posesión de Carlos Yebra; su 

costado sud- oeste está formado por una línea 

quebrada de tres tramos, midiendo el primero 

trescientos veintidós metros sesenta y cinco cen-

tímetros (puntos H-I), y forma con el lado I-J, un 

ángulo de 173° 32´,el segundo doscientos trece 

metros ochenta y ocho centímetros (I-J), y forma 

con el lado J-E, un ángulo de 186°33´: y el terce-

ro quinientos setenta y cuatro metros sesenta y 

nueve centímetros (puntos J-E), y forma con el 

lado E-F, un ángulo de 97°27´, lindando en par-

te con lote A y en parte con parcela 212-2474- 

M.F.R. 508.150, Parcela 212-2474/6- M.F.R. 

508.153 y Parcela 212-2474/5 M.F.R. 508.152 de 

Juan Mario Garro  y Juan Antonio Bonetto, terre-

nos del Ferrocarril General Bartolomé Mitre de 

por medio; y forma con el lado E-F, que cierra 

el polígono, un ángulo de 97°27´, con una su-

perficie total de sesenta y dos hectáreas, dos mil 

novecientos cuarenta y nueve metros cuadrados. 

Ambas fracciones totalizan una superficie de 

ochenta y cinco hectáreas nueve mil novecientos 

sesenta y ocho metros cuadrados, ubicados en 

Pedanía Villamonte, Departamento Río Prime-

ro, Provincia de Córdoba.  Hace presente que 

ambos lotes se encuentran inscriptos en el Re-

gistro General de la Propiedad y en la Dirección 

General de Rentas, de la siguiente manera: Con 

afectación total:-Parcela 212-2573 empadronada 

en la Cta. 25-08-0229195/3,con siete ha. A nom-

bre de Pedro Arturo Monte, Dominio Inscripto al 

F° 709 A-1929. (Actualmente parte de una ma-

yor superficie inscripta en la matriculaNº 17594, 

departamento 25, a nombre de Pedro Arturo 

Monte, refiriendo al antecedente dominial  Folio 

709, Rep 0 año 1929). -Parcela 212-2373 empa-

dronada en la Cta. 25-08-0127998/4, con 24 ha. 

Novecientos noventa y seis metros. A nombre 

de Pedro Arturo Monte, dominio inscripto al F° 

11957 A°-1938.- Parcela 212-2274 empadrona-

da en la Cta. 25-08-0229193/7, con veinticuatro 

ha. Nueve mil doscientos noventa y cinco me-

tros. A nombre de Pedro Arturo Monte, Dominio 

inscripto al F°10289 A°-1938. Con afectación 

parcial:-Parcela 212-2474 empadronada en la 

Cta.25-08-0128001/0, con veinticinco ha. Cua-

tro mil ciento treinta y nueve, cero un metros. A 

nombre de Juan Mario Garro y Juan Antonio Bo-

netto, Dominio Inscripto M.F.R. N°508.150.-Par-

cela 212-2474/6 empadronada en la Cta. 25-08-

0372957/08, con veintisiete ha.  a nombre de 

Juan Mario Garro y Juan Antonio Bonetto, Domi-

nio inscripto M.F.R. 508.153.-Parcela 212-2474/5 

empadronada en la Cta. 25-08-0243791/5, con 

treinta y seis ha. Tres mil novecientos cuarenta 

y nueve con cincuenta y dos metros. A nombre 

de Juan Mario Garro y Juan Antonio Bonetto, Do-

minio inscripto M.F.R. N° 508.152. 2. Ordenar la 

inscripción en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba del dominio de dichos inmuebles a 

nombre del accionante, debiendo librarse a tal 

efecto los oficios respectivo con sus anexos per-

tinentes, mediante los formularios normatizados 

vigentes. 3. Imponer las costas del juicio a la par-

te demandada. … PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y EXPIDASE COPIA. Fdo. FONTANA 

Maria De Las Mercedes–Juez.- Otra Resolución: 

AUTO N° 379. CORDOBA, 13/09/2021. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) 

Aclara la Sentencia N°116 de fecha 31/08/2021 

y en los Vistos, Considerando y Resuelvo, al 

punto 1), a)- donde dice: “Con afectación total: 

…-Parcela 212-2373 empadronada en la Cta. 

25-08-0127998/4, con 24 ha. novecientos noven-

ta y seis metros…, debe decir:  “Con afectación 

total: …-Parcela 212-2373 empadronada en la 

Cta. 25-08-0127998/4, con 24 ha. Nueve mil dos-

cientos noventa y seis metros…,”b)- donde dice: 

“ Con afectación parcial: …-Parcela 212-2474/6 

empadronada en la Cta. 25-08-0372957/08…, 

debe decir:  “Con afectación parcial: …-Parce-

la 212-2474/6 empadronada en la Cta. 25-08-

0372957/0…,”. III) Sin costas, atento el carácter 

oficioso de la resolución. Protocolícese y hágase 

saber. Fdo. ELLERMAN Ilse- Juez.-

10 días - Nº 337283 - s/c - 22/10/2021 - BOE

La Sra. JUEZA de 1era inst. en lo CIVIL y CO-

MERCIAL de 30A nominación de la ciudad de 

CORDOBA, Secretaria Única, en los autos ca-

ratulados “LUDUEÑA, MARIA BELEN - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (EXPTE. 9924794)”, ha dictado la 

siguiente Resolución: “CORDOBA, 13/09/2021. 

(...) Admítase.- Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario.- Téngase presente la documen-

tal acompañada. Cítese y emplácese a la Suce-

sión de Victoria Roldan o María Victoria Roldán 

de Salas (LC 7036620) para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 165 del CPCC) 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, conforme el art. 164 del CPC. no obstante 

la notificación dispuesta en el domicilio que sur-

ge de los registros Padre Claret N° 925 de esta 

ciudad. Notifíquese haciéndose saber que en la 

notificación deberá consignarse número de ex-

pediente (9924794) y fecha de ingreso del mis-

mo (26/03/2021), dirección del Poder Judicial 

(Caseros N° 551) y ubicación exacta del Juzga-

do (2do piso pasillo s/Arturo M. Bas N° 255) y 

acompañar todas las copias adjuntadas con la 

demanda atento lo dispuesto por el art. 85 del 

CPCC. Cítese en la calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia, a la Municipalidad de Córdoba 

y a los colindantes (Pedro Basilico M.I. 2.121.418 

- último domicilio conocido: calle s/n de la Mu-

nicipalidad de Arias) para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días, bajo 

apercibimiento. (...)” Texto Firmado digitalmente 

por: Dra. PRINI de MOLLECKER, Marcela Eliza-

beth Marysol PROSECRETARIA - Dra. ELLER-

MAN, Ilse JUEZA. En cumplimiento del art. 783 

TER C.P.C.C.C. se describe pormenorizadamen-

te el inmueble, su ubicación y sus colindancias: 

“Parcela ubicada en el departamento CAPITAL, 

municipio CORDOBA, lugar VILLA CORONEL 

OLMEDO, calle y número SANTIAGO DE LA 

CARRERA 4126, Designado como lote 20 de 

la Manzana Of. 26, que mide y linda: Partiendo 

del esquinero Noroeste, vértice A con ángulo de 

89°53’ con rumbo hacia el Este hasta el vértice 

B mide 10,03 mts (línea A-B), colindando con 

CALLE SANTIAGO DE LA CARRERA; desde el 

vértice B con ángulo de 90°24’ hasta el vértice C 

con ángulo de 89°01’ hasta el vértice D mide 10, 

18 mts (línea C-D) colindando con parte de Par-

cela 007; desde el vértice D con ángulo de 90°42’ 

hasta el vértice inicial A mide 29,06 mts (línea 

A-D) colindando con Parcela 003, encerrando 

una superficie de 294,36 m2”. Las medidas pe-

rimetrales resultantes están expresadas en el 

plano que la profesional matriculada ha acom-

pañado. La propiedad linda con: lado A-B con la 

calle Santiago de la Carrera, lado B-C colinda 

con la Parcela 005 de Rosana Edith Ciancagli-
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ni Dominio F.R. Matr. N° 23.841 (11), lado C-D 

colinda con la Parcela 007 de Pedro Basílico Do-

minio F.R. Matr. N° 915.367, el lado D-A colinda 

con la Parcela 003 de Jesús Antonio Pedernera 

Dominio F.R. Matr. N° 114.083. La Nomenclatura 

Catastral del inmueble objeto de la demanda es 

Depto: 11 Ped: 01 Pblo: 01 Circ: 26 Secc: 28 Mza: 

028 P: 020 (ex 004), correspondiente al Domi-

nio F.R. Matr. 102.267, que se encuentra inscripto 

desde el año 1976, sin modificación alguna, en el 

Registro General de la Provincia”.

13 días - Nº 337315 - s/c - 02/11/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 

1a. Inst. y 3ra. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 6 

a cargo de la Dra. MONTAÑANA Ana Carolina, 

en autos “RODRÍGUEZ, MAURICIO MARCE-

LO – USUCAPION, Expte. 1468127” Notifica la 

siguiente resolución: SENTENCIA Nº: 26. RIO 

CUARTO, 27/07/2021…Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO:I.- 1°) Declarar que 

el Sr. MAURICIO MARCELO RODRIGUEZ, DNI 

N° 29.456.439, adquirió por PRESCRIPCIÓN 

VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio so-

bre el inmueble que se describe como:“lote de 

terreno designado como lote 31 de la Manzana 

39 ubicado en la Localidad de Achiras, Pedanía 

Achiras, Dpto. Rio Cuarto, Pcia. De Córdoba, en 

calle 9 de Julio sin número entre calles Gene-

ral Paz y Córdoba conforme plano de Mensura 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Ariel 

D. Bravi, Mat. Nº 1360/1, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro en fecha 14 de Junio de 

2013, según expediente Nº 052-008588/2012; su 

nomenclatura catastral es la Dpto.: 24; Ped.: 01, 

Pblo: 01, C: 01; S: 02; M: 39; P: 31, con una su-

perficie de 263,04 m2, y con una superficie edifi-

cada de 99,5 m2, Lindando al Norte con Parcela 

8 de Carlos Simón, Cta. N° 2401-1600643/1; al 

Sur con calle 9 de Julio; al Este con Parcela 9 de 

José Lorenzo Ceballos, Cta. N° 2401-1600644/9, 

posesión de Pedro Marcelo Rodríguez y Susa-

na Inés Breit, sin inscripción dominial; y al Oeste 

con Parcela 9 de José Lorenzo Ceballos, Cta. N° 

2401-1600644/9.”; interponiendo para su mayor 

validez y eficacia jurídica, la pública autoridad 

que el Tribunal inviste.2º) A mérito de lo dispues-

to por el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real el 

28 de Febrero de 2011.3°) Ordenar la publicación 

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

local por diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días (arts. 790 y 783, 

CPCC).4°) Transcurridos dos meses desde la 

publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

de MAURICIO MARCELO RODRIGUEZ, DNI N° 

29.456.439, CUIT Nro. 20-29456439-0, naciona-

lidad argentino, nacida el 26 de Febrero de 1946, 

estado civil , con domicilio en calle 9 de Julio s/n 

de la Localidad de Achiras, en el derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto en el 

Registro General de la Propiedad, Dirección de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Achiras (arg. art. 789, 2do párr., 

CPCC);5°) Regular los honorarios del Dr. Cruz 

Juárez Peñalva, en la suma de Pesos cuarenta 

y siete mil seiscientos veinte ($ 47.620), que de-

vengarán los intereses fijados en el consideran-

do respectivo, más el Iva que corresponda por la 

condición tributaria que revista al momento de su 

percepción. PROTOCOLICESE Y HAGASE SA-

BER.- Fdo digitalmente: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 337438 - s/c - 22/10/2021 - BOE

COSQUIN, 30/12/2020.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 de 

esta ciudad, Dr. MACHADO Carlos Fernando, en 

los autos caratulados “PALUD, LEONEL DAVID 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte Nro. 1399354” dispo-

ne: Proveyendo a la presentación que antecede: 

Agréguese boleta de pago que se adjunta digita-

lizada. Téngase presente. Proveyendo por remi-

sión a la demanda entablada a fs. 97/99: Por pre-

sentado por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese al demandado titular registral Bidi-

nost Juan Bautista Alfredo para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente tras-

lado por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Villa Giardino y a 

los colindantes para que comparezcan en un pla-

zo de tres días, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afec-

ta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

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

art. 1905 del CCCN, procédase a la anotación   

del  inmueble objeto del presente como  bien li-

tigioso, a cuyo fin ofíciese al registro General de 

la Provincia a sus efectos. Otro Decreto: COS-

QUIN, 24/02/2021.—  Proveyendo al escrito pre-

sentado por el abogado del actor VELIZ PALU, 

LUCAS ARIEL el 22/02/2021: Téngase presente 

lo manifestado. Atento el domicilio del demanda-

do citado de comparendo sito en la Provincia de 

Buenos Aires, rectifíquese el decreto que antece-

de de fecha 30/12/2020 en cuanto al plazo para 

comparecer a estar a derecho, dejando aclarado 

que donde dice  “tres días”  deberá decir  veinte 

(20) días.— Notifíquese en forma conjunta. Fdo: 

Machado Carlos F.-Juez, Curiqueo Marcela A. 

Secretaria. Descripción del inmueble objeto de la 

presente acción se identifica como una fracción 

de terreno de la Localidad de Villa Giardino, ba-

rrio Thea, Sección “A”, Pedanía  San Antonio, De-

partamento Punilla de la provincia de Córdoba,  y 

que de acuerdo al plano de mensura de posesión 

confeccionado, visado por la Dirección de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba, mediante Expte. 

Provincial Nº0579-002346/2012, visado con fe-

cha 02/11/2012, que se designa como LOTE 32 

de la Manzana 14, que responde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice “A” con ángu-

lo interno en el mismo de 90°00’, en dirección al 

suroeste, el lado A-B de 56,15 mtrs. colindando 

con calle Diagonal Sur. Desde el Vértice “B” con 

ángulo interno en el mismo entre la tangente de 

la curva y el lado anterior de 180°00’, lado curvo 

cuyo desarrollo es B-C de 20,14 mtrs., colindan-

do con la intersección de las calles Diagonal Sur 

y Armonía. Desde el Vértice “C”  con un ángulo 

en el mismo  de 180º00’ con la tangente de la 

curva antes mencionada. El lado C-D de 41,09 

mtrs. Colindando con la calle Armonía. Desde el 

Vértice “D” con un ángulo interno de 115º25’, el 

lado D-E de 47,55 mtrs colindante con parcela 29 

lote 29.  Desde el vértice “E” con ángulo interno 

en el mismo de 90°00’ y cerrando así el polígono, 

el lado E-A de 51,40 mtrs, con una superficie to-

tal de 3014.00 mtrs. El inmueble consta inscripto 

en el Registro General de la Provincia en Folio 

Cronológico 24697 del año 1960, del cual surgen 

como afectaciones registrales los lotes 3 y 4 de 

la manzana 14. Nomenclatura Catastral Provin-

cial Nº 23-02-53-15-03-119-012/013 registrados a 

nombre de Juan Bautista Alfredo Bidinost.

10 días - Nº 337551 - s/c - 25/10/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° No-

minación en lo Civil y Comercial, Secretaría 

Dra. Maria Margarita Miro, en estos Autos ca-

ratulados “LORENTE, ANA MARIA USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. N° 4306291. se ha dictado 

la siguiente resolución: Auto número: 297. COR-

DOBA, 05/07/2021. Y VISTOS:.. Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: I. Rectificar en el Con-

siderando y Resuelvo del Auto Nº 184 dictado 

con fecha 30.07.2020, donde dice “…Cuenta 
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Nº 1101-0002441-1…” debe decir “…Cuenta Nº 

110142764750…”. -PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Fdo.: Bruera, Eduardo 

Benito Juez de 1ra. Instancia.- El inmueble objeto 

de la presente acción, en la actualidad se ubica 

en en CALLE CHUBUT N.º 61, B° ALBERDI, de 

la ciudad de Córdoba.

10 días - Nº 337564 - s/c - 22/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 20 Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, se-

cretaría a cargo de la autorizante, en los autos 

caratulados: “OVIEDO ROBERTO CALIXTO Y 

OTRO – USUCAPION – EXP. N 10260101”, cita 

mediante edictos a publicar por diez (10) días a 

intervalos regulares en un plazo de treinta (30) 

días, a la Sra. Isabel Arjona, en su carácter de 

titular registral del inmueble en cuestión para que 

en el plazo de veinte (20) días, contados a partir 

de la última publicación, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

también a los terceros y aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de usucapir; todos los 

citados deberán comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte (20) días que comenzarán 

a correr a partir de la última publicación de los 

presentes edictos, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese en la calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad de Córdoba y 

colindantes, Sres. Brizuela María mercedes y 

Campos Carlos, para que comparezcan en un 

plazo de tres (3) días, haciéndoles saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. En relación de la colin-

dante Sra. Moyano María Teresa, cítese a sus 

herederos en calidad de terceros interesados, 

para que comparezcan en el plazo de veinte (20) 

días, contados a partir de la ultima publicación, 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, haciéndoles saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Descripción del inmueble: una fracción 

de fracción de terreno ubicada en la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, en calle Laques 

N 9467, Bº Villa Cornú, designado oficialmente 

como lote cuatro, Manzana quince, inscripto en 

la Matrícula N 63.167 (11) en el Registro Gene-

ral de la Provincia, con designación provincial 

catastralmente: 1101011304028005000, con una 

superficie a usucapir de 153,34 m2 Cdos. y en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba se encuentra con el Número de Cuen-

ta 110115826450. El Lote de terreno ubicado en 

Villa Cornu, Dpto. Capital, deisg. como lote cua-

tro, Mza. Quince, mide 14 ms.72 cms. de fte. al 

N.E. a calle San Juan; por 43 ms75cms. de fdo. 

con sup. de 644 ms.cdos; linda: al N.E. calle San 

Juan; al N.O. lote 3; al S.O. lote 17; y al S.E. lote 

5. Asimismo, el inmueble a usucapir linda (co-

lindantes) con: lado 1-2, 2-3- 3-4, 4-5, 5-6 y 6-7, 

con respecto a la parcela 5 de Isabel Arjona de 

Francisco Matr. 63167, lado 7-8 con parte de la 

parcela 6 de Moyano María Teresa Matricula N 

887741, lado 8-9 con parcela 18 de Brizuela Ma-

ría Mercedes, matrícula N 61942, lado 9-10 con 

parte de la parcela 4 de Campos Carlos Fº 10731 

año 1966, lados 10-11, 11-12,12-13-13-14 y 14-1 

con resto parcela 5 de Isabel Arjona de Francisco 

Matr. 63167. La porción del terreno del inmueble 

por el cual es objeto de usucapión, no es todo el 

lote de la matrícula Nro. 63167, el cual consta de 

una superficie de 644 ms.cdos., sino que es so-

bre dicha matricula pero sobre una superficie de 

153,34 m2. Fdo: Dr.  Arevalo Jorge Alfredo (juez), 

Dra. Moyano Valeria Cecilia (Prosecretaria). 

10 días - Nº 337605 - s/c - 02/11/2021 - BOE

EI SR. JUEZ en lo CIVIL Y COMERCIAL 41° 

nom. De la Ciudad de Córdoba, en autos “GO-

MEZ NELLY EDITH Y OTROS- Usucapion- 

n°7503793”,ha resuelto: 01/11/2018…Por pre-

sentada la demanda de usucapión. Admítase. 

Dése el trámite de juicio ordinario. Cítese al de-

mandado Félix Mastrogiovanni a los domicilios 

de calle Río Cuarto 331 y G. Lippam N° 5449 

de barrio Ituzaingó Anexo, para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble de que se trata, por edictos que se 

publicarán por diez (10) veces a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta (30) días 

en el Boletín Oficial y diario de la ciudad de Cór-

doba a elección, para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (arts. 783 y 783 ter, 

CPCC). El término de comparendo se computa-

rá a partir de la última publicación. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Córdoba y a los 

colindantes denunciados para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

haciéndoles saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese, a los domicilios que constan 

en autos, con copias. Colóquese, a costa de la 

parte actora, un cartel indicador con las referen-

cias necesarias del juicio y en lugar visible, que 

deberá mantenerse durante todo el tiempo de 

tramitación del mismo (art. 786, CPCC), a cuyo 

fin: ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Asimismo, 

Ofíciese a la Municipalidad de Córdoba para que 

durante treinta (30) días exhiba copia de los edic-

tos (art. 785, CPCC).CORNET, Roberto Lautaro 

JUEZ/A DE 1RA.instancia. HALAC GORDILLO, 

Lucila Maria SECRETARIA. DESCRIPCION del 

INMUEBLE: ubicado en suburbios S.E.,. dpto. 

Capital, Barrio Ituzaingo anexo, designado como 

parcela 27 de la manzana 13, con las siguientes 

medidas y linderos: partiendo del esquinero su-

doeste vértice A, con ángulo interno de 90° y con 

rumbo Oeste hasta el vértice B mide 25,00 mts. 

(linea AB), colindando con parcela 21 propiedad 

de Mastrogiovanni, Felix, mat 99100, desde este 

vértice B co ángulo interno de 90° hasta el vérti-

ce C, mide 10,00 mts (linea BC) colindando con 

calle GABRIEL LIPPMAN, desde este vértice C, 

con ángulo interno de 90° hasta el vértice D. mide 

25 mts. (linea CE) colindando con parcela 23 pro-

piedad de Marin Norma Susana Mat 99.102 y ce-

rrando la figura desde este vértice D con ángulo 

interno de 90° hasta vértice A mide 10,00 mts. (li-

nea DA), colindando con parcela 9 propiedad de 

Quiroga María del Carmen, mat 99.046, con una 

superficie total de 250 mts. Cdos., según plano 

de mensura confeccionado por el ingeniero GUI-

DO GALANTI mat. 1840/01, aprobado por catas-

tro el 30.03.2011, por expediente n°003356716-

2010, que afecta en forma total al Lote Oficial 

22 de la manzana Oficial 13, y empadronado en 

DGR, en la cuenta nº 110118318897 a nombre de 

MASTROGIOVANNI FELIX 

10 días - Nº 337793 - s/c - 26/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 2ª. Nom., Sec. 3 de la 

Cdad. de Río Cuarto en los autos caratulados: 

“BRARDA, María Teresa y Otro- Medidas Pre-

paratorias Para Usucapión-“ ( Expte. 6866924 ) 

CITA y EMPLAZA  a los demandados Sres. Ber-

nardo Edmundo LACASE o LACASSE y María 

Luisa LACASE o LACASSE de COVARRUBIAS 

y/o sus sucesores para que en el término de 5 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y a todos  quienes se con-

sideren con derecho   sobre el siguiente inmue-

ble objeto del presente:  LOTE TREINTA Y UNO 

DE LA MANZANA CUATRO FRACCIÓN E, que 

mide ocho metros sesenta y seis centímetros de 

frente   por veinte seis metros ochenta y ocho 

centímetros de fondo, con superficie total de dos-

cientos treinta y dos metros setenta y ocho de-

címetros cuadrados, lindando al norte con calle 

veintiuno, hoy calle Suipacha ; al sur, lote vein-

tisiete; al este, lote treinta y dos ; y al oeste, lote 

treinta, y fondo del lote veintiocho. Desig. Of. Mz. 

4 Frac. E,  Lt. 31.  Nomenclatura Catastral Prov.: 

2405520201127003000.  Dpto.: 24, Ped.:05, 

Pblo.:52, C.:02, S.: 01, M.: 127, P. 100. Nomenc. 

Municipal C.:02, S.:01, M.:127, P.:100. Registro 

de Superficie: Sup. s/mensura. Sup. Terreno: 

232.78 M2. Sup. Edificado: 296,67 M2. Ubica-

ción: Suipacha N° 379/381 Cdad. Río Cuarto. 

Inscripto Reg. Gral. Provincial  bajo Matricula 
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1750631. DGR Cta. N° 2405-1129990/1.- Plano 

de Mensura conf.  Ing. Civil Guillermo A. ROJO, 

Mat. 2986 visado por  Dir. Gral. de Catastro Prov.  

Expte. N° 0572-016034/2017  del 24/11/2017  y   

N°0572-016034/2017. -Fdo: María Laura LUQUE 

VIDELA- Juez-; Anabel VALDEZ MERCADO- Se-

cre.-20/9/2021.-

10 días - Nº 338043 - s/c - 28/10/2021 - BOE

VILLA MARÍA, Juz. 1º Inst. y 2º Nom. Civil, Com. 

y Flia Sec. 4 en autos “9061915 - DAMIANI FE-

DERICO LUCAS Y OTRO – USUCAPION”, se ha 

dictado la siguiente resolución: VILLA MARÍA, 

17/09/2021. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, provéase la demanda.- Al escrito de 

demanda (fs. 95/96): Por presentado, por parte en 

el carácter de apoderado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la presente deman-

da de USUCAPION sobre el siguiente inmueble: 

Descripción según plano de  mensura realizado 

por el Ing. Aureliano Eduardo López, MP 1248, 

Expte pcial n° 0588-008797-2018, fecha de visa-

ción 08/08/2018, a saber: La parcela se ubica en 

el departamento General San Martín, pedanía 

Villa María, de la ciudad de Villa María, calle La 

Rioja s/n, cuya nomenclatura catastral asignada 

es Dpto. 16 – Ped. 04 – Pblo 22 – C 02 – S01 – 

M 091 – P 103. La parcela posee los siguientes 

límites y dimensiones: al Noreste línea A-B de 

34,66 m, materializada por: de la progresiva 0,00 

m hasta la progresiva 19,18 m por un muro con-

tiguo de 0,15m de espesor, y de esta progresiva 

hasta la progresiva 31,45m por un muro media-

nero de 0.30m de espesor, y de esta progresiva 

hasta el vértice A por un muro contiguo de 0.15m 

de espesor, por donde limita con la parcela 23 de 

Juan Carlos García (Matrícula F.R. Nº 1.568.332) 

y Parcela 22 de Octavio Salustiano Olmedo (Fo-

lio 29865 Año 1981); al Sureste línea B-C de 

18.00m, materializada por un muro contiguo de 

0.20 m de espesor y lindando con calle La Rioja; 

al Suroeste línea C-D de 34,60m, materializada 

por un muro contiguo de 0.20 m de espesor, lin-

da con Resto de la Parcela 24 de Ambrosio Bor-

ghi, Felix E. Borghi (Dominio 159 Folio 175 Tomo 

1 Año 1931); al Noroeste línea D-A de 18.00m, 

materializada por desde la progresiva 0.00m 

hasta la progresiva 11.57m con un muro contiguo 

de 0.15m de espesor, y de esta progresiva hasta 

el vértice D con un muro medianero de 0.30m 

de espesor, lindando con Parcela 34 de Emilia-

na Gabriela Sara Rico Olbort (Matrícula F.R. Nº 

197.332). Los ángulos internos de los vértices B 

y C miden 90º 00’ y en el vértice A mide 89º49’ y 

en el vértice D mide 90º11’, todo ello encerrando 

una superficie de SEISCIENTOS VEINTITRES 

METROS CUADRADOS CON TREINTA Y CUA-

TRO DECIMETROS CUADRADOS (623,34 M2). 

La presente mensura afecta en forma parcial el 

dominio Nro. 159 – Folio: 175 – Tomo 1 – Año: 

1931 (hoy Matricula Nº 1.704.846). Titular Re-

gistral: Ambrosio Borghi y Felix E. Borghi.- Des-

cripción según estudio de títulos: lote de terreno 

ubicado en el Barrio  Ameghino de Villa María, 

que se designa como Lote Nº 103 de la parcela 

024 de una fracción que afecta los lotes Nº 2, 3 

y 4 de la Manzana Nº 9, que mide dieciocho (18) 

metros de frente por treinta y cuatro con sesenta 

y seis (34.66) metros de fondo en su línea A-B y 

treinta y cuatro con sesenta (34.60) metros de 

fondo en su línea D-C, lo que hace una superficie 

de seiscientos veintitrés metros cuadrados con 

treinta y cuatro decímetros (623.34), lindando: al 

Norte-Este con parcela Nº 22 y 23: al Sur-Este 

con calle La Rioja; al Noroeste con parcela  Nº 34 

y al Sur-Oeste con resto de parcela 24. Se ubica 

en la manzana 9 del plano municipal de Villa Ma-

ría, Departamento General San Martín, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.- La parcela 

afecta en forma parcial la Matricula Nº 1.704.846, 

y se le ha otorgado el número de cuenta de 

DGR (160441994378) y Nomenclatura Catastral 

(1604220201091103).- Cítese y emplácese a los 

demandados, Ambrosio Borghi y Felix E. Borghi, 

sus sucesores o quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble para que en el término 

de VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y diario de amplia circulación (art. 152 

C.P.C.C.).- Asimismo, siendo que el saneamiento 

de títulos hace al orden público, y a los fines de 

asegurar el derecho de defensa de un posible 

demandado con eventuales derechos sobre el 

inmueble e integrar correctamente la litis, cítese 

al señor Rubén Ernesto Terreno (o sus suceso-

res) para que comparezca y tome participación 

(en la medida de su interés).- Cítese y empláce-

se 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 “Bole-

tín Oficial” y en un diario amplia circulación, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación.- Líbrese mandamiento al se-

ñor Intendente de la ciudad de Villa María a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

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

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de Vi-

lla María, para que en el término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio, en el inmueble de que se 

trata, el que deberá ser mantenido a cargo del 

actor, durante toda la tramitación del juicio (art. 

786 C.P.C.C).- Cítese a los colindantes –con 

domicilios reales conocidos- del inmueble que 

se trata de usucapir (art. 784 inc. 4 del C.P.C.C) 

para que en el término de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros.- Oportunamente, ofíciese a los fines 

de la anotación de Litis (art. 1905 CCCN). Noti-

fíquese.- FIRMADO: ROMERO Arnaldo Enrique 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Y BRANCA Julieta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 338113 - s/c - 18/10/2021 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, en autos ca-

ratulados “LOPEZ RICARDO LORENZO – USU-

CAPION (Expte. Nº 1200432)”  cita y emplaza  

al/a  los accionado/s –titular  de dominio o sus he-

rederos- y a quien o quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto del presente 

juicio el que se describe como: una fracción de 

terreno ubicada en Santa Eufemia, Pedanía La 

Carlota, Departamento Juárez Celman, Provincia 

de Córdoba; que conforme al plano de mensura 

de posesión confeccionado por el Ingeniero Al-

fredo J. Sibilla, inscripto en la Dirección General 

de Catastro en expediente Nº 0588-002220/2011, 

con fecha veinticuatro de octubre de dos mil 

once, se designa como lote diecisiete de la man-

zana dieciséis y tiene las siguientes medidas y 

linderos: lado Norte: línea C-D, mide veinticinco 

metros, por donde linda con calle Salta; lado 

Este: línea D-A, mide cincuenta metros, por don-

de linda con parcela tres – lote G – de Boero Len-

ci Bautista; lado Sur: línea A-B, mide veinticinco 

metros, por donde linda en parte con la parcela 

diez – lote B1 de Juan Boero, y en parte con par-

cela catorce – lote A de López Ezequiela Mari-

cel; y lado Oeste: línea B-C, cierre de la figura, 

mide cincuenta metros, por donde linda con calle 

Urquiza. Todo lo cual hace una superficie de un 

mil doscientos cincuenta metros cuadrados.- En 

Dirección General de Rentas se encuentra em-

padronado a nombre de Ponce de Schikler Maria 

en cuenta Nº 180103318503, Nomenclatura Ca-

tastral LOC. 18, C. 01, S. 01, MZ. 030, P. 002, PH. 

000, Designación Oficial MZ 16 LT H. Cítese y 

emplácese a la demandada MARIA PONCE DE 

SCHIKLER para que en el término de cinco (5) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se igualmente por edictos a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a interva-

los regulares dentro de un período de treinta (30) 
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días, en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

autorizado, a fin de que deduzcan su oposición 

dentro de los seis (6) días subsiguientes al venci-

miento de la publicación. Fdo. Dr. Rubén Alberto 

Muñoz – JUEZ DE 1RA INSTANCIA.- SOBRINO 

LASSO Maria Isabel – SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 338181 - s/c - 28/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “PEÑALOZA JUAN 

CRUZ USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Expte. 6056487 que 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª. Instancia 12ª 

Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, se ha dictado la siguiente Sentencia Nº 202 

Córdoba, 14/09/2021. Y VISTOS. Y CONSIDE-

RANDO. RESUELVO: I.- Hacer lugar a la de-

manda de usucapión promovida por el Sr. Juan 

Cruz Peñaloza D.N.I 3.461.340, en contra del Sr. 

Blas Costamagno y/o sus sucesores y en con-

secuencia declarar que el actor ha adquirido por 

prescripción adquisitiva operada en el año 2000, 

el dominio del inmueble ubicado sobre calle Al-

maraz No 8422 Bo Arguello, ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

que según Plano de mensura para usucapión 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

con fecha 23/10/2014 mediante Expte N° 0033- 

087641/2014 (fs.20/21), se designa como Lote 

81 de la Manzana F, que mide y linda: “Sur: mide 

31.64 m (línea D-C), ángulo interno del vértice D 

de 89o 50’. Lindando con calle Almaráz. Oeste: 

mide 92.15 m (línea D-A) ángulo interno del vér-

tice A de 90o 10’. Lindando con parcelas 22 de 

Medina. Expediente Nro. 6056487 - 27 / 29 Es-

tela Agustina, Matrícula 983406 y Parcela 39 de 

Loyola Miguel Macario y Tobares Mercedes Ca-

talina Matrìcula 154897. Norte: mide 31.37 m (lí-

nea A-B) ángulo interno del vértice B de 90o 00’. 

Lindando con Parcela 3 de Rinaldi y Pomodoro 

S.R.L., Fo 39942/1966. Este: mide 92.15m (línea 

B-C) ángulo interno del vértice C de 90o 00’. Lin-

dando con Parcela 19, Matricula 158876, carpeta 

No 24296, Expte No 062296/2011. Cerrando la 

figura con una superficie de dos mil novecientos 

tres metros cuadrados con dieciocho decímetros 

cuadrados (2903.18m2), identificado en Catastro 

de la Provincia como C12-S04-M008-P081. La 

presente acción afecta en forma total el inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en Fo 27.987, Tomo 112, Año 1960 a nombre de 

Blas Costamagno, designado según títulos Lote 

9 Pte. Mza. F. 2. Ordenar la cancelación del do-

minio anterior inscripto al Fo 27.987, Tomo 112 del 

año 1960 a nombre del Sr. Blas Costamagno. 3. 

Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia a los fines de que 

tomen razón de lo aquí resuelto. 4. Diferir la regu-

lación de honorarios de la Dra. Paola J. Suárez. 

Protocolicese, hágase saber y dese copia. Fdo 

Digitalmente Dra. LINCON Yessica Nadina Jueza 

de 1ª. Instancia Civil y Comercial.

1 día - Nº 338203 - s/c - 12/10/2021 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com., 

36º Nom. de la ciudad de Córdoba, Román An-

drés Abellaneda, en autos: “GAIA, ETELL TERE-

SITA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN – EXPTE Nº 5867408”, 

ha dictado la siguiente resolución:“CÓRDOBA, 

23/06/2021.Por presentado por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Agréguense los informes acompañados. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda la 

demanda de usucapión de que se trata, la que 

tramitará  como  juicio ordinario. Téngase presen-

te la documental acompañada. Cítese y emplá-

cese al demandado Sr. Hélcar Plácido Brondino 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía.  Oportunamente, córrase traslado de la 

demanda. Notifíquese. Hágase saber que en la 

notificación deberá consignarse número de ex-

pediente y fecha de ingreso del mismo, dirección 

del Poder Judicial y ubicación exacta del Juz-

gado y acompañar todas las copias adjuntadas 

con la demanda atento lo dispuesto por el art. 

85 del CPCC. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes, y sucesores (determinados) de 

los mismos para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber  que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos.— Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el 

Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días. Exhí-

banse los edictos en la Municipalidad, a cuyo fin 

ofíciese. Oficiese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

CPCC).  Oportunamente, procédase a la anota-

ción de litis de conformidad a lo prescripto por 

el art. 1905 último párrafo del CCyCN.” Descrip-

ción del inmueble a usucapir: Inmueble ubicado 

y designado, según plano de mensura visado por 

Dirección Gral. de Catastro, como Dpto: 11, Ped. 

01, Pblo. 01, C. 05, S. 03, Mz. 020, Parc. 058, lote 

de terreno, ubicado en barrio La Tablada, Muni-

cipio de Córdoba, Dpto. Capital, que se designa 

como Lote 58 de la Manzana B que mide y linda: 

partiendo del esquinero nor-este, vértice B con 

rumbo sud-oeste y con ángulo interno en vértice  

B de 90º01’; Lado B-C=15,00m, colindando con 

resto de parcela 14 a nombre de BRONDINO, 

HELCAR PLACIDO - Mat. 135149 (hoy ocupado 

por calle Luis Rueda), con ángulo en vértice C 

de 89º59’; Lado C-D= 45.61m, colinda con Parc. 

15 de propiedad de LOPEZ, JOSE MARIA, Mat. 

54485 con ángulo en vértice D de 89º59’; Lado 

A-D= 15,00m, colinda con parcela 42 propiedad 

de VAQUERO, MARIA DEL CARMEN, Fº 3074 

Aº 1989, con ángulo en vértice A de 90º01’; Lado 

A-B= 45,60 colinda con parcela 13 de GAIA, 

ETELL TERESITA Mat. 96148, con la cual encie-

rra el polígono una superficie de 684,07 m2. El 

Inmueble se encuentra inscripto en el Registro 

General de la Pvcia. en relación a la Matrícula 

135.149 del Dpto. Capital (11), identificado en la 

Dirección Gral. de Rentas catastralmente como 

1101010503020014000 y bajo el Nro. de Cuenta 

110103033195 y según la Dirección de Catastro 

de la Municipalidad de Córdoba, el domicilio del 

inmueble  es Luis Rueda 2307, Bº San Marcelo. 

Según el título y matrícula del Reg. Gral. de la Pv-

cia. se describe como lote de terreno: ubicado en 

“La Tablada”, Dpto. capital, desig. como lote cinco, 

manz. “B”, mide y linda: 15 ms. al E. con calle; 15 

ms. al O., con de los Sres. Martínez; 45 ms. 91 

cms. al S., con el lote 6 y 45 ms. 91 cms. al N.; 

con el lote 4; con una sup. de 688 ms. 58 dms. 

cdos. Fdo. Dr. Abellaneda, Román Andrés - Juez.

10 días - Nº 338293 - s/c - 28/10/2021 - BOE

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

COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10110212)”: COS-

QUIN, 02/09/2021. Proveyendo al escrito presen-

tado por el Ab MARTINEZ PLINIO, AGUSTIN el 

30/08/2021: Atento lo solicitado y las constancias 

de autos admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ORDINARIO. (...) Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble y que se desconozca el domi-

cilio, publíquese edictos en el Boletín oficial y en 

diario de amplia circulación de la provincia, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, conta-

do a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. (...) FIRMADO: MACHADO Carlos Fernan-

do JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y FRACCHIA 

Carola Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO. 

INMUEBLE A USUCAPIR. “LOTE DE TERRENO 

ubicado en el lugar denominado “La Muyuna” 

próximo a la localidad de La Falda, Pedanía San 
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Antonio, Departamento Punilla de esta Provincia 

de Córdoba, a saber LOTE 14 de la MANZANA 

Y, con SUP. de 1053,15 MTS2, que mide y linda 

23 mts al E. con calle pública; 48,26 mts al N. con 

lote 13, 23 mts al O. con lote 16, 45,58 mts al S. 

con lote 15. A nombre del Sr. EDUARDO JUAN 

MISLEY, L.E. 6.835.763

10 días - Nº 338781 - s/c - 29/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. Múltiple. SEC.C.C.C.y 

FLIA. Villa Cura Brochero, en autos caratulados 

“Villarreal, Walter Mario – Usucapión (Expte. Nº 

2689681), ha dictado la Sentencia Nº104 de 

fecha 14/09/2021. Y Vistos…Y Considerando…

Resuelvo.1) Hacer lugar a la demanda instaura-

da en todas sus partes, y en consecuencia, de-

clarar que el Sr. Walter Mario Villarreal, DNI Nº 

17.112.508, argentino, nacido el 02/01/1965, Cuil/

Cuit 20-17112508-2, casado en 1ras, nupcias 

con Sandra Elizabeth Andrade, domiciliado en 

calle Kennedy Nº86 de la ciudad de Villa Dolores, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obteni-

do por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya 

posesión se remonta, con la de su antecesora, 

al año 1989), de un inmueble designado como 

Lote 13, Nomenclatura Catastral Dep.28,Ped 07, 

Pblo.20, C. 01, S.01, M 036, P.13 ubicado en la 

calle 25 de Mayo esq. Siria, de la localidad de 

Nono, Pedanía Nono, Departamento San Alber-

to, Pcia de Córdoba, que mide al Norte: 26,00 

mts. (línea C-B); al Este: 21,74 mts. (línea B-A); al 

Sur: 26,15 mts. (línea A-D); y al Oeste: 20,72 mts. 

(línea D-C), todo lo cual encierra una superficie 

total de quinientos cincuenta y tres metros cua-

drados con cuarenta y siete decímetros cuadra-

dos ( 553,47 mts.2), y linda al Norte: con parcela 

05 a nombre de Leonicio Sánchez con dominio 

de Matrícula 984969, al Este: con calle Siria, al 

Sur: con calle 25 de Mayo (Resto de Parcela 6 

Fª 2571 Aº 1946 de Jacobo Brener, ocupado por 

calle 25 de Mayo y al Oeste: con Parcela 6 Fº 

2571 Año 1946 de Jacobo Brener (posesión de 

Nora Alicia Castro); que se identifica en  el “Pla-

no de Mensura para Usucapión”, aprobado por 

la Dirección General de Catastro el 22 de marzo 

de 2013 en Expte. Prov. Nº 0033-55354/2010 y 

que afecta la cuenta empadronada en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia bajo el 

Nº 28-07-0414425/6, a nombre de Jacobo Bre-

ner. 2) Ordenar la anotación preventiva en el 

Registro General de la Provincia, atento a que, 

según Informe Judicial Nº 7077 del Departamen-

to de Tierras Públicas de la Dirección General de 

Catastro (fs. 83/83 vta.) indica que “… se afecta 

parcialmente el dominio inscripto al Nº 2117 Fº 

2571 del año 1946 a nombre de Jacobo Brener, 

no pudiéndose asegurar la subistencia del domi-

nio”, resultando posteriormente convertido el folio 

real en Matrícula 1.432.932, según informe del 

Registro General de la Pcia (fs.92/93), no afec-

tando derechos fiscales de propiedad (art. 789 

del CPCC). 3) Disponer la publicación de edictos 

en el Boletin Oficial y diario “La Voz del Interior”, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C.de P.C. 

4) Imponer las costas por su orden. Protocolíce-

se, Oficiese, Hágase saber y dese copia. Fdo.

Dig. Estigarribia Jose María. Juez.   

10 días - Nº 338894 - s/c - 28/10/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIAZ, CESAR LUIS 

Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” EXPEDIENTE 

NRO. 7030186”, que se tramitan por ante este 

Juzgado Civil, Com. Conc.- y Fam 1º Inst. 1º 

Nom. Sec. Nº 1 de Villa Dolores.- Se ha dictado 

la siguiente resolución: Villa Dolores 07 de mayo 

de 2021, …admítase la presente demanda en 

cuanto por derecho corresponda, la que trami-

tará como juicio ordinario.- Cítese y emplácese 

a los demandados  DOMINGO ALTAMIRANO 

y/o sus sucesores, JOSE ALTAMIRANO y/o sus 

sucesores, MARTIN ALTAMIRANO y/o sus su-

cesores, RAMONA ALTAMIRANO y/o sus suce-

sores y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de prescribir, ubicado en el 

lugar denominado La Aguadita, del Departamen-

to San Javier, Pedanía Rosas, camino público de 

esta Provincia de Córdoba, designado como lote 

461624-304075, Nomenclatura Catastral: Dep. 

29, Ped. 02, lote 461624-304075, que MIDE: Al 

NORTE tramo uno-dos, mide sesenta y cuatro 

metros, setenta y dos centímetros, ángulo cuatro-

uno-dos mide setenta y nueve grados, cuarenta 

y siete minutos, trece segundos al ESTE: tramo 

dos – tres, mide setenta y dos metros, cuarenta y 

cuatro centímetros, ángulo uno – dos – tres mide 

noventa y seis grados, cincuenta y tres minutos, 

cuarenta y ocho segundos al SUR; tramo tres – 

cuatro mide sesenta y dos metros, ocho centíme-

tros, ángulo dos -  tres – cuatro mide ciento nueve 

grados, cincuenta y tres minutos, cuarenta y nue-

ve segundos, al OESTE cerrando la figura, tramo 

cuatro -uno mide ciento un metros, cincuenta y 

un centímetros, ángulo tres – cuatro – uno mide 

setenta y tres grados, veinticinco minutos, diez 

segundos. Con una superficie de CINCO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  metros 

cuadrados y que LINDA: al Norte con resto de 

propiedad de ALTAMIRANO Domingo, ALTAMI-

RANO Jose, ALTAMIRANO Martín, ALTAMIRA-

NO de ALTAMIRANO Ramona, F°2153 A° 1953 

parcela sin designación, Al SUR con camino 

público (T419-15), al ESTE con camino público, 

al OESTE  con propiedad de AGÜERO, Marcos 

Tomas M.F.R. 615.237 Exp. 0587-001349/2012, 

parcela 461852-304028. Estas medidas y lími-

tes surgen del plano de Mensura de Posesión, 

confeccionado por el Ingeniero Civil ENRIQUE 

FRONTERA MINETTI, MP 1654, con aprobación 

técnica para juicio de usucapión con fecha 26 de 

Mayo de 2017, visado según normativas técnicas 

vigentes por la Dirección de Catastro, depen-

diente del Ministerio de Finanzas de la Provincia 

de Córdoba, Expte. Prov. Nº. 0587-002682/2016, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, Cítese como terceros interesados y en sus 

domicilios, si se conocieren y que surjan de au-

tos, a  Altamirano D. y otros (titular de la cuenta 

afectada por Rentas), Altamirano Domingo (titu-

lar de la cuenta de Municipalidad de Villa de Las 

Rosas), a la Municipalidad de Villa de las Rosas, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y al colindante por plano 

Agüero Marcos Tomás para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.  

Oficina,   07  de  mayo de 2021. Fdo. CUNEO 

Sandra Elizabeth – Jueza; CARRAM Maria Ra-

quel – Prosecretaria.

10 días - Nº 338990 - s/c - 15/11/2021 - BOE

La Sra Juez Civ, Com, Concil. y Flia de 2° Nom, 

Sec. N° 4 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia 

de Córdoba, en autos caratulados: “PONCE, 

MARIA JULIA Y OTRO- USUCAPIÓN- EXPTE. 

6991308”, cita y emplaza a todos lo que se consi-

deren con derecho al inmueble que se describe 

como: Lote 34 de la Manzana 13, ubicado en ca-

lle San Martín S/N° del B° Villa Satyta del Munici-

pio de Anisacate, Pedanía Alta Gracia, Departa-

mento Santa María de esta Provincia, que mide: 

a partir del vértice NO, punto A, y con un ángulo 

de 90° con respecto a D-A-, una línea A-B- de 

11m; desde B, y con un ángulo de 90º, con res-

pecto a A-B, una línea B-C de 65m; desde C, y 

con un ángulo de 90º, con respecto a B-C, una 

línea C-D de 11m; y desde D, y con un ángulo de 

90º con respecto a C-D, una línea D-A de 65m, 

resultando una superficie total de 715 m2; y que 

linda: el NE con calle San Martín; al NE, con res-

to de parcela 2 –resto Lote Doce (12)- de Horacio 

Vicente Paradiso y Nélida Beatriz Bellagamba de 

Paradiso; al SO, resto de parcela 2 –resto de Lote 

12- de Horacio Vicente Paradiso y Nélida Beatriz 

Bellagamba de Paradiso. El mismo afecta par-

cialmente a la actual Parcela 002, inscripta en el 

Registro General en Folio Real, bajo la Matrícula 

N° 956.411, de titularidad de Horacio Vicente Pa-

radiso y Nélida Beatriz Bellagamba de Paradiso, 

DESIGNACIÓN CATASTRAL: 31-06-01-03-02-

169-002, empadronado en la Dirección General 
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de Rentas a la CUENTA N° 31-06-0802559/5, a 

fin de que concurran a deducir oposición dentro 

de los veinte días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos (conf. arts. 165 y 783 

C.P.C.). Fdo.: Dra. Lorena B. Calderón, Juez- Dra. 

Laura I. De Paul, Secretaria.-  

10 días - Nº 339039 - s/c - 27/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “LUJAN JUAN ALBER-

TO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” EXP. N° 4059184, que se 

tramitan por ante el juzgad de 1ra. Inst. Civil y 

Comercial y Vigécima Nominación de la ciudad 

de Córdoba, se hace saber que mediante sen-

tencia número 168 de fecha 20/09/2021 se re-

solvió hacer lugar a la demanda de usucapión 

entablada por Juan Alberto LUJAN y Juan Car-

los LUJAN, declarar adquirido por prescripción 

adquisitiva el inmueble que se describe como 

Parcela ubicada en Departamento Capital, Mu-

nicipio Córdoba, lugar barrio Residencial San 

Roque, calle y número Camilo Isleño Esq. Avdor 

Camilotti, designada por la Municipalidad de Cór-

doba como Parcela 036, que mide y linda: Par-

tiendo del esquinero SO vértice D con Angulo de 

90° con rumbo norte hasta el vértice CA, mide 

49,80 mts. (Línea D-A), colindando con calle Av-

dor Camilotti; desde el vértice A con Angulo 90° 

hasta el vértice B, mide 18,50 mts. (Línea A-B), 

colindando con la Parcela 21, Lote Of 06, F° R°: 

0105774, N° Cuenta: 11010988688/2 de Quintana 

María Olga; desde el vértice B con Angulo de 90° 

hasta el vértice C, mide 49,80 mts. (Línea B-C), 

colindando con la Parcela 18, Lote 9, F° 24597 

A °1943, N° de Cuenta 11011590249/1, de Com-

pagnoli Enrique, Rosa, Angela, Pedro, Bautista, 

Luisa, Mateo y Angélica; desde el vértice  con 

Angulo de 90° hasta el vértice D mide 1850  ( 

Línea C-D) colindando con calle Camilo Isleño. 

Encerrando una superficie de 921.30 m2. y se 

individualiza como Cuenta 11—427440-7; No-

menclatura 1101010720016036; estado Baldío;  

Dpto. Capital; Municipio Córdoba; Lugar Barrio 

Residencial San Roque; calle Camilo Isleño esq. 

Avdor Camilotti 016 036; Manzana 016; Lote 036. 

El bien se encuentra inscripto en el Registro de 

la Propiedad a nombre de Enrique Compagnoni, 

Rosa Compagnoni,  Bautista Compagnoni, Pedro 

Compagnoni, Luis Compagnoni, Mateo Compag-

noni y Angélica Compagnoni, Folio 24597 Tomo 

99 año 1943. JUEZ: AREVALO, Jorge Alfredo

10 días - Nº 339368 - s/c - 01/11/2021 - BOE

Edicto: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18° Nom. Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba en autos “PUER-

TA, RAUL ALEJANDRO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION– 

EXPEDIENTE Nº 8918475” Sec. de la Dr. Villada 

Alejandro, ha dictado la siguiente Resolución: 

CORDOBA, 10/09/2021.Admítase la presente 

demanda de USUCAPIÓN a la que se le dará 

trámite de Juicio Ordinario. Cítese y emplácese 

a los herederos del titular Sr. Adolfo Bernabé: 

MYRIAM BEATRIZ BERNABE, SILVIA MAFAL-

DA BERNABE, y NERI IRIS CORTES, para que 

dentro del término de cinco días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en los términos del art. 784 del C. de P. C. 

al Fisco Provincial, a la Municipalidad, a los co-

lindantes: Mariela Viviana y Sonia Claudia Aram-

buru; Santiago, Ignacio y Victoria Fábregas; Ma-

ría Eugenia Rotger y Damián Roberto Fernandez 

Ferreyra  y/o sus sucesores del inmueble a usu-

capir, que se describe como: LOTE DE TERRE-

NO, ubicado calle Molleyaco 8642, de Barrio Vº 

9 de Julio, de la Ciudad de Córdoba, designado 

como Mz. 35 – Lote 123, Matricula 1070311, de 

Superficie de 1244.01m2; y a todos los que se 

consideren con derechos sobre el inmueble obje-

to del juicio y a los terceros interesados para que 

en el término de treinta (30) días subsiguientes a 

la publicación de Edictos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento, a cuyo fin: Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial (arts. 783 

(ter) y 152 CPC), efectuándose la publicación en 

los términos del art. 783 del CPC. Ello así, sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios de-

nunciados y a los que surgen de los respectivos 

informes. Hágase saber a la parte actora que se 

deberá cumplimentar, en la publicación de Edic-

tos, con el art. 783 ter y 785 del CPC, exhibiendo 

en el avisador del Tribunal y en la Municipalidad 

respectiva por el término de treinta días el texto 

del edicto. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de proceder a la colocación del cartel in-

dicativo, con las referencias necesarias al juicio, 

que prevé el art. 786 del CPC. Ofíciese a los fines 

de la anotación de Litis como lo prescribe el Art. 

1905 del C.C y C de la Nación en su último párra-

fo. Fdo. Díaz Villasuso  Juez. Báez Prosecretaria.

10 días - Nº 339152 - s/c - 04/11/2021 - BOE

EDICTOS: autos: “RODRIGUEZ MARIA ANGE-

LICA. USUCAPION ( EXP. 540034) - La Señora 

Juez de Primera Instancia en lo Civil,Comercial,-

Conciliacion y Familia de la ciudad de Dean  Fu-

nes, Novena  Circunscripcion Judicial de la Pro-

vincia de Còrdoba, Dra. Emma del Valle Mercado 

de Nieto, Secretaria Nº 2 Maria Elvira Casal,  cita 

y emplaza, A LOS TITULARES DOMINIALES o 

POSEEDOR REGISTRADO del inmueble MA-

CEDO FELIX NICASIO, sus herederos, suceso-

res o terceros o personas que pretendan mejor 

derecho sobre el inmueble objeto del juicio en  en 

los autos caratulados: “ EXPEDIENTE SAC: 

540034 -  - RODRIGUEZ, MARIA ANGELICA Y 

OTRO - USUCAPION  que se describe como :  

Una fracción de campo o lote de terreno con to-

das las mejoras realizadas ubicado en el lugar 

denominado Quebrada de Luna, pedanía Copa-

cabana, Departamento Ischilin, Provincia de Cor-

doba, designado como Lote 1611-5220 y coinci-

dente con la Parcela Rural 1611-5221, cuenta de 

impuesto inmobiliario provincial 2301-12049369 

a nombre de Macedo Felix Nicasio y tiene la si-

guiente descripción según informe de la Direc-

cion de Catastro de la Provincia de Cordoba: al 

Noreste: rio Quebrada de  Luna, por el Este: con 

Lafont sin antecedentes catastrales, por el Sud: 

Felix Nicasio Macedo inmueble empadronado en 

la cuenta N° 1703-1514314/7 a nombre de San-

dra M. N. Torres con domicilio en calle Tala esqui-

na Toronjil de Villa Giardino, Provincia de Cordo-

ba; por el Noroeste : con Carlos Dubaitis sin 

antecedentes catastrales y por el Oeste : con 

Miguel Antonio Marin, sin antecedentes catastra-

les. El inmueble objeto del juicio tiene plano con-

feccionado por el Ingeniero Civil Gabriel Gustavo 

Brassiolo  aprobado por la Direccion General de 

Catastro en el Expediente 0033-79787/03  actua-

lizado en fecha 16 de agosto de 2007 y tiene una 

superficie total de Cuarenta Hectáreas  Un mil 

trescientos veintitrés metros cuadrados (40 has. 

1.323 ms. Cdos) NO TIENE INSCRIPCION DO-

MINIAL de acuerdo a lo informado por la Direc-

cion General de Catastro de la Provincia de Cór-

doba. Que la posesión actual de la Señora 

LILIAN CLOTILDE DOMINA, es continuación de 

la iniciada por la Señora MARIA ANGELICA RO-

DRIGUEZ por compra que realizara por Escritura 

Numero Ochenta y Cuatro Sección A de fecha 17 

de julio de 2002 ante el escribano titular del Re-

gistro N° 376  de Capilla del Monte, Provincia de 

Córdoba, a las Señoras Josefa Beatriz Macedo 

argentina, nacida el 10 de diciembre de 1949, 

L.C. N° 6.222.013,  CUIL 23-6.222.013-4 viuda de 

Pacifico Elías Ávila; Marcela del Valle Macedo, 

argentina, nacida el 17 de enero de 1954, soltera, 

DNI N° 11.163,404, CUIL 27-11.163.404-7 y Noe-

mí Lorenza Macedo argentina, nacida  el 10 de 

agosto de 1948, soltera, domiciliadas en calle 

Corrientes N° 1022 de Capilla del Monte, vendie-

ron a la Señora María Angélica Rodríguez  naci-

da el 12 de julio de 1950, argentina, LC. 

6.179.978,CUIL 27-6.179.978-3, soltera, domici-

liada en calle La Paz N° 1650 de Rosario, Provin-

cia de Santa Fe,  a quien vendieron los derechos 

hereditarios y posesorios que en forma pública, 

pacifica, ininterrumpida y sin turbación alguna 

responsabilidad al respecto.  Que conoce la com-

pradora la situación jurídica de los bienes adqui-

ridos. El inmueble se describe    1º) SEGÚN TI-

TULO: No existe asiento de dominio por lo que el 

resultado de la sentencia judicial en autos, resul-



58BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 211
CORDOBA, (R.A.), MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021

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

tara la  PRIMERA INSCRIPCION  de dominio lo 

que se efectuará en la etapa administrativa pos-

terior a la resolución judicial.   2º) SEGÚN PLA-

NO DE MENSURA: Una fracción de campo o 

lote de terreno con todas las mejoras realizadas 

ubicado en el lugar denominado Quebrada de 

Luna, pedanía Copacabana, Departamento Is-

chilin, Provincia de Cordoba, designado como 

Lote 1611-5220 y coincidente con la Parcela Ru-

ral 1611-5221, cuenta de impuesto inmobiliario 

provincial 2301-12049369 a nombre de Macedo 

Felix Nicasio y tiene la siguiente descripción se-

gún informe de la Direccion de Catastro de la 

Provincia de Cordoba: al Noreste: rio Quebrada 

de  Luna, por el Este: con Lafont sin anteceden-

tes catastrales, por el Sud: Felix Nicasio Macedo 

inmueble empadronado en la cuenta N° 1703-

1514314/7 a nombre de Sandra M. N. Torres con 

domicilio en calle Tala esquina Toronjil de Villa 

Giardino, Provincia de Córdoba; por el Noroeste : 

con Carlos Dubaitis sin antecedentes catastrales 

y por el Oeste : con Miguel Antonio Marín, sin 

antecedentes catastrales. El inmueble objeto del 

juicio tiene plano confeccionado por el Ingeniero 

Civil Gabriel Gustavo Brassiolo  aprobado por la 

Direccion General de Catastro en el Expediente 

0033-79787/03  actualizado en fecha 16 de 

agosto de 2007 y tiene una superficie total de 

Cuarenta Hectáreas  Un mil trescientos veintitrés 

metros cuadrados (40 has. 1.323 ms. Cdos) NO 

TIENE INSCRIPCION DOMINIAL de acuerdo a 

lo informado por la Direccion General de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba. DESCRIPCION 

SEGÚN PREPARA DEMANDA DE USUCA-

PION:  Una fracción de campo o lote de terreno 

con todas las mejoras  realizadas ubicado en el 

lugar denominado QUEBRADA DE LUNA, Peda-

nía Copacabana, Departamento Ischilin ( antes 

Pedanía Dolores del Departamento Punilla); de 

acuerdo al plano especial de mensura de pose-

sión de María Angélica Rodríguez, confecciona-

do por el Ing. Gabriel Gustavo Brassiolo, Matricu-

la Profesional 2185/2 el que ha sido visado por la 

Dirección de Catastro Departamento Control de 

Mensura con aprobación técnica para juicio de 

usucapión de fecha 20 de octubre de 2003 y ac-

tualizado en fecha 16 de agosto de 2007, Expe-

diente Provincial Nº 0033-79787/2003 no corres-

pondiendo visacion  municipal por no encontrarse 

dentro del ejido municipal o comunal alguno, de-

signado como LOTE 1611-5220 y coincidente 

con la Parcela rural 1611-5221 empadronada en 

la cuenta Nº 230112049369 a nombre de MACE-

DO FELIX NICASIO del Departamento PUnilla, 

Provincia de Córdoba, con domicilio fiscal en 

EST. Ongamira, Quebrada de Luna, con una su-

perficie irregular de  un total de 40 Has. 1323 

ms.cdos. y que se describe en forma general: al 

Norte: con Río Quebrada de Luna que lo separa 

de la propiedad de Lafont en parte y en parte con 

el Río de la Quebrada de luna; por donde tiene la 

entrada a la fracción de campo vecinal cruzando 

un vado en donde tiene la entrada a la fracción 

de campo vecinal este que desemboca por el 

Norte en la Ruta Provincial Nº 17; este: con par-

cela S/D de posesión de Lafont Sud: parcela S/D 

de Marcelo Félix Nicasio y propiedad de Tarrasa 

y Oeste: con posesiones S/D de Carlos Doubaitis 

y Parcela 1611-5017 de posesión de Miguel Anto-

nio Marín, todo según surge del plano de Mensu-

ra. Que en la Dirección General de Catastro 

consta como empadronada en la nomenclatura 

catastral 2301016110522100000 y cuenta Nº 

230112049369 para el impuesto inmobiliario ru-

ral. CITACION A TERCEROS Y COLINDANTES: 

Que conforme a lo informado por la Direccion de 

Catastro de la Provincia de Córdoba, los colin-

dantes del inmueble objeto del juicio son los si-

guientes: Cordoba: al Noreste: rio Quebrada de  

Luna, por el Este: con Lafont sin antecedentes 

catastrales, por el Sud: Felix Nicasio Macedo in-

mueble empadronado en la cuenta N° 1703-

1514314/7 a nombre de Sandra M. N. Torres con 

domicilio en calle Tala esquina Toronjil de Villa 

Giardino, Provincia de Córdoba; por el Noroeste : 

con Carlos Dubaitis sin antecedentes catastrales 

y por el Oeste : con Miguel Antonio Marín, sin 

antecedentes catastrales.  al sin antecedentes 

catastrales de los colindantes según surge del 

informe de la Delegación de Deán Funes de  Ca-

tastro de la Provincia de Córdoba. Se transcribe 

el decreto que ordena la medida: “Dean Funes, 

11 de agosto de 2021.- Proveyendo al escrito de 

fecha 29/07/2021: Al punto I) y II): téngase pre-

sente lo manifestado con relación al colindante, 

MIGUEL ANTONIO MARIN.- Estese a constan-

cias de autos.- Ténganse por cumplimentadas 

las medidas preparatorias (art. 780 del CPPC) en 

los presentes obrados.-  En consecuencia, a lo 

peticionado por el Dr. Augusto Perla, letrado apo-

derado (fs. 88) de Lilian Clotilde Domina,  here-

dera testamentaria de Maria Angélica Rodriguez, 

a lo peticionado: como se pide.-  Proveyendo a la 

demanda obrante a fs. 149/153:  Atento constan-

cias de fs. 147 (base imposible) y 148 (compro-

bante de pago): ténganse por cumplimentados 

en los presentes autos con los aportes corres-

pondientes a Tasa de Justicia y Caja de Aboga-

dos de la Provincia de Córdoba.-  Admítase la 

presente demanda de usucapión  la cual se tra-

mitará por el trámite previsto por el art. 782 y si-

guientes del CPCC.-  Imprímase a la misma el 

trámite de juicio ordinario.- Recaratulense las 

presentes actuaciones.— Cítese y emplácese a 

los demandados y a todos quienes se conside-

ren con derecho a usucapir para que dentro del 

término de veinte días -plazo que se contará a 

partir de la última publicación edictal- (art. 165 

CPCC) comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los presentes, bajo apercibi-

miento de rebeldía, debiendo ser citados a tal 

efecto, mediante edictos en el Boletín Oficial y 

otro diario de amplia difusión local, a elección del 

peticionante -a tal efecto la publicación deberá 

efectuarse en una cantidad de diez publicacio-

nes, en intervalos regulares dentro de treinta 

días, es decir, un edicto cada tres días- (art. 783 

del CPCC).- Cítese al Representante de la Pro-

vincia de Córdoba y de la Municipalidad del lugar 

de ubicación del inmueble; colindantes y a todos 

los que surjan de los informes requeridos a los 

fines que si consideran afectados sus derechos, 

dentro del plazo de tres días, pidan participación 

en estos obrados como demandados (art. 784 

del CPCC).- Cítese a todos las personas indivi-

dualizadas  por cédula de notificación a los domi-

cilios que surgen de autos.- Líbrense oficios al 

señor Juez de Paz y a la Municipalidad y/o Co-

muna que correspondan al lugar de la ubicación 

del inmueble a los fines de exhibir  durante treinta 

días en sus dependencias los edictos correspon-

dientes (art. 785 CPCC).- Líbrese oficio al señor 

Juez de Paz correspondiente, a efectos de que 

intervenga en la colocación de un cartel indicati-

vo con referencias acerca de la existencia del 

presente juicio, en el inmueble de que se trata, el 

que deberá ser mantenido a cargo de la parte 

actora, durante toda la tramitación del juicio (art. 

786 CPCC).-  Notifiquese.- MERCADO Emma 

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

2021.08.13 Texto Firmado digitalmente por: 

CADAMURO Vanesa Karina, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2021.08.11.

10 días - Nº 339218 - s/c - 15/10/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. 3º Nom. Civil, Com. y Flia, 

Sec. Nº 6, en autos “LORFRAN S.A - USUCA-

PION – MEDIDAS PREPARATORIA PARA USU-

CAPION” (EXPTE. N° 8820054), ha dictado el 

siguiente decreto: VILLA MARÍA, 28/09/2021… 

Admítase la presente demanda de usucapión 

que se tramitará como juicio ordinario (art. 417 

CPCC) y de conformidad a las normas de los 

arts.782 a 790 del CPCC.- Cítese y emplácese 

a la Provincia de Córdoba en la persona del Pro-

curador del Tesoro y emplácese a la Municipali-

dad de Villa Nueva en el persona del Intendente 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho.- Cítese a comparecer a la SU-

CESIÒN DE ROGELIO JOSÉ FERRARI en su 

calidad de posible propietario según surge del 

informe de la Dirección de Catastro en la forma 

ordinaria en el domicilio tributario informado, y 

también juntamente a los que se crean con de-
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recho al inmueble a usucapir, por edictos que se 

publicarán por diez (10) veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días, en 

el Boletín Oficial y diario autorizado, acordándo-

se el plazo de veinte (20) días al efecto a partir 

de la última publicación, bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Cítese a los colindantes del inmueble 

para que tomen participación en su carácter de 

terceros interesados.- Colóquese copia de edic-

tos en la Municipalidad de Villa Nueva durante 

treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspon-

diente oficio. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

fin de que proceda a la colocación de un cartel 

indicativo con las referencias acerca de la exis-

tencia del juicio, en el lugar del inmueble visible 

desde el principal camino de acceso. Atento lo 

ordenado por el art. 1905 del CCyC, líbrese ofi-

cio al Registro de la Propiedad a los fines de la 

Anotación de Litis. Notifíquese. FDO: GARAY 

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

TANCIA – TEPLI Maria Eugenia PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.. Dicho inmueble, según plano 

de mensura de posesión realizado para el inicio 

de estas actuaciones, confeccionado por el Ing. 

José Alberto Falvo, Matrícula 2694/x, aprobado 

por la Dirección General de Catastro en Expte. 

Prov. 0579-007608/2019 en fecha 20/09/2019, 

ha quedado designado como LOTE 100, MAN-

ZANA D, de la localidad de Villa Nueva, Pedanía 

Yucat, Dpto. Gral. San Martín de esta Provincia 

de Córdoba, siendo sus medidas y linderos: lado 

Norte, línea A-B, mide 35 mts. y linda con Parce-

la 004 de Sabatriz Amilcar (Mat. 1.079.339); lado 

Este, línea B-C, mide 15 mts y linda con calle Las 

Magnolias; lado Sur, línea C-D, mide 35 mts y 

linda con Parcela 015 de LORFRAN S.A. (Mat. 

460.814); y su costado Oeste, línea D-A, mide 

15 mts. y linda con Parcela 010 de Fabre Miguel 

Ángel (Mat. 270.590), resultando una superficie 

total de 542,50 mts2. 

10 días - Nº 339636 - s/c - 29/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, San Francisco, Dr. Tomas Pedro 

Chialvo, Secretaría N° 4; en los autos: “ROSSI 

ALICIA ANGELA- USUCAPION” Nº 8046170, 

ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRAN-

CISCO, 06/09/2021. Téngase presente lo mani-

festado por el compareciente. En consecuen-

cia, habiéndose restituido el cuerpo I papel de 

estas actuaciones; y atento constancias de au-

tos provéase el escrito “agrega” presentado en 

fecha 19/04/2021 y “Otras peticiones” de fecha 

25/08/2021: Admítase.- Dese trámite de JUICIO 

ORDINARIO.- Cítese y emplácese a los siguien-

tes titulares registrales y/o sus sucesores: a). 

Sucesores de Diolanda Arpino (5/30), habiendo 

sido nombrada como su heredera la Sra. Ma-

ría Angelica Donda; b). Valentina Arpino (5/30); 

c): Sucesores de Aufrosina o Eufrosina Arpino 

(5/30); d). Sucesores de Francisca María Arpi-

no (5/30); e). Lina Mereatur (5/30); f): Suceso-

res de Nestor Atilio Arpino (1/30), habiendo sido 

nombrados como sus herederos los Sres. Alicia 

Nilda Sosa; Pablo Oscar Arpino; Marcos Diego 

Arpino, Veronica Arpino, g). María del Carmen 

Arpino (1/30); h). María Rosa Arpino (1/30); i). 

Jorge Oscar Arpino (2/30); como así también a 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto de los presentes, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y pu-

blíquense los edictos del art. 783 del C.P.C. en 

el Boletín Oficial y en el diario “La Voz de San 

Justo”. Asimismo, cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de Devoto (art. 784 C.P.C.) para que 

comparezcan en el plazo de veinte días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos.- Há-

gase saber que la citación a los sucesores de 

las Sras. Francisca María Arpino y Eufrosina o 

Aufrosina Arpino deberá realizarse por edictos y 

en el domicilio que surge del informe del Juzgado 

Federal Electoral (fs. 39 y 40), según lo dispuesto 

por el art. 783 bis del CPC; así como también 

que la citación de la Sra. Lina Mereatur deberá 

realizar por edictos conforme lo dispuesto en el 

proveído de fecha 05/12/2019 obrante a fs. 71 de 

autos.- Ofíciese para la exhibición de los edictos 

del art. 785 C.P.C. y colocación del cartel del art. 

786 C.P.C.- Siendo la etapa procesal oportuna 

y de conformidad al art. 1905 último párrafo del 

C.C.C.N., ordénese de oficio la anotación de Litis 

con relación al inmueble objeto de los presentes, 

a cuyo fin ofíciese al Registro General de la Pro-

vincia de Córdoba, debiendo estar a cargo de 

la parte actora, el diligenciamiento del mismo.- 

Notifíquese.- CHIALVO Tomas Pedro, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- GONZALEZ Hugo Raúl, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

Otro decreto: “San Francisco, 09 de Septiembre 

de 2.021. Atento las constancias de autos, recti-

fíquese el decreto de fecha 06/09/2021, y dón-

de dice “María Rosa Arpino” debe tenerse como 

válido “María del Rosario Arpino (1/30)”.- Inmue-

ble objeto del presente Juicio de Usucapión: 

Una FRACCION DE TERRENO ubicada en la 

manzana N° 80 de la parte Norte del Pueblo de 

Devoto, Pedanía Juarez Celman, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba, que se de-

signa como LOTE NUMERO UNO, en el plano 

de mensura y subdivisión confeccionado por el 

ingeniero Aurelio F. Raimondo, que mide 22.05 

mts de Norte a Sur, frente al Oeste por 32 mts 

de Este a Oeste con frente al Sur, haciendo una 

SUPERFICIE TOTAL de 705 mts 60dm2 lindan-

do al Norte y Este con terreno de su manzana 

vendido a Artemio N,. Cagnotti, al Sur con calle 

Publica Rodolfo N. Bruhl y al Oeste con calle  

publica Mariano Moreno.- Número de Cuenta 

DGR: 300201524281.- Matrícula N° 1.676.213.- 

Ubicación Plano Devoto: Calle Centenario esq. 

Calle Mariano Moreno (Nor-Este).- Nomenclatu-

ra Catastral: 3002210101040013000.- Tramita Dr. 

Gabriel Cesar Valle.- San Francisco, 29/09/2021.-

10 días - Nº 339717 - s/c - 27/10/2021 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de 1º INST. C.C.C. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Oliva Secre-

taría única Dr. Víctor A. Navello, en los autos ca-

ratulados “TORTI MARIA BELEN-USUCAPION 

EXPTE 2487001”  ha resuelto librar la siguiente 

resolución: OLIVA, 22/09/2021.  Por presentados 

por parte y con el domicilio procesal constituido.  

Admítase la demanda de usucapión, en conse-

cuencia recaratúlense las actuaciones. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Agréguese 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se, para que en el plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a  los demandados, titulares  de dominio, 

Sres. Figueira José  Manuel, Etchelecu de Fi-

gueira Adelina y/o  a sus sucesores  y a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto del presente juicio, a cuyo fin  publíquense 

edictos conforme lo dispuesto  por el art. 783 del  

C.P.C.C., como así también cítese y emplácese 

de comparendo por igual término, en calidad de 

terceros interesados, a  los colindantes, a la Mu-

nicipalidad de la Ciudad de Oliva y a la Provincia 

de Córdoba, haciendo saber a los terceros intere-

sados citados que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos 

(art. 784 del CPCC). Líbrense oficios a los fines 

de la exhibición de edictos y de la colocación del 

cartel indicativo (arts. 785 y 786 del C.P.C.C.).  

Notifíquese.Fdo: García Tomas Claudio Javier- 

Juez- José Luis Cordoba- Prosecretario. Des-

cripción del inmueble que se pretende usucapir: 

FRACCION DE TERRENO que se identifica 

como LOTE 72 DE LA MANZANA E que mide 

y linda partiendo desde el esquinero noroeste 

del Lote situado sobre la intersección de las calle 

Belgrano y Narciso Laprida, identificando como 

vértice A y con un ángulo de 90ª00 y con rumbo 

hacia el suroeste el primer lado denominado lado 

AB en  una extensión de 12,30 mts se encuentra 

el vértice B colindando con la calle Narciso Lapri-

da, desde el ese vértice y con ángulo de 90º00 

el segundo lado denominado lado BC, en una 

extensión de 20,00 mts se encuentra el vértice 

C colindando con la parcela 24- Lote 3 de Chia-

ppero Osvaldo José – inscripto en la Matrícula 
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Nº 827067; desde ese vértice y con ángulo de 

90º00 el tercer lado denominado Lado CD, en 

una extensión de 12,30 mts se encuentra el vér-

tice D colindando con la Parcela 38- Lote 1D de 

Bordi Guillermo José- Fº41453- A 1976; desde el 

vértice y con ángulo de 90º00 el cuarto y último 

lado denominado Lado DA, en una extensión de 

20,00 mts se encuentra el vértice A colindando 

con la calle Belgrano. Encontrándose en este es-

tado edificado. Que el DOMINIO  consta inscripto 

en el Registro General de la Propiedad Inmueble 

en relación a la matrícula N° 823996 y por ante 

la Dirección General de Rentas en relación a la 

cuenta N°330517787191. Que ante la Dirección 

General de Catastro se encuentra inscripto plano 

de usucapión Expte provincial 0585-002247/2012 

fecha de aprobación el 31 de Julio del 2018.

10 días - Nº 339814 - s/c - 04/11/2021 - BOE

La Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª nominación en 

lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Dr. Martina Pablo Gusta-

vo Secretaria Nº 6, hace saber que en autos “ 

VIVAS, FLORENCIO NICOLAS – USUCAPION, 

Expte. 574779 por SENTEN-CIA NUMERO 83 

de fecha 28/09/2021,se resolvió: Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión incoada en 

autos y en con-secuencia declarar adquirido por 

el Sr. Florencio Nicolás Vivas, DNI 6.585.273, 

por pres-cripción adquisitiva, el bien inmueble 

que se describe como; “LOTE DE TE-RRENO: 

Ubicado en la población de La Cruz, Pedanía 

Cañada de Álvarez, Departamento Calamuchita. 

Designado: lote 5; mide: 13 mts. de fte. al N. por 

53 mts. de fdo.: linda: N c/calle Pública proyec-

tada de por medio. c/de Ventura López; S. c/lote 

20, perteneciente a María Nicolasa Medina de 

Domínguez; E. c/lote 6, perteneciente a María 

Luisa Medina de Gómez, y al O. c/lote 4 perte-

neciente a Bailón Medina: SUP: 689 Mts2. Nro. 

Cuenta: 12-3-3884632-0.” Inmueble inscripto a 

la Matrícula 605557 (12) Antecedente Dominial 

N° 3990 F° 4776/1947, a nombre del Sr. Cano, 

Eduardo Antonio en un porcentaje del cien por 

ciento (100%). CATASTRO: C 1 S 1 MZ 31 P 

1.- 2°) Publicar la presente resolución en Bole-

tín Oficial en los términos prescriptos por el art. 

790 C.P.C.C. y art. 152 del ritual modificado por 

la Ley 9135 (B.O. 17/12/03). 3°) Fecho, ordenar 

la inscripción del inmue-ble referido a nombre del 

Sr. Florencio Nicolás Vivas, DNI 6.585.273, en 

el Registro Ge-neral de la Provincia, a cuyo fin 

ofíciese. 4°) Costas a cargo de la parte actora, 

Sr. Flo-rencio Nicolás Vivas, DNI 6.585.273. 5°) 

Regular de manera definitiva los honorarios de 

la Dra. Marina Contreras en la suma de pesos 

noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco 

con cuarenta centavos ($95.495,40), con más la 

suma de pesos veinte mil cin-cuenta y cuatro con 

tres centavos ($20.054,03) en concepto de I.V.A. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo: 

Dr  – Juez Martina – Dra. Beretta - secretaria.

10 días - Nº 339847 - s/c - 04/11/2021 - BOE

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

de San Francisco (Cba.), por intermedio de la 

Sec. N° 3, hace saber que en autos “DOLEATTI, 

MAURICIO EDUARDO - USUCAPION” (Exp-

te. Nº 2443326) se han dictado las siguientes 

resoluciones: “Sentencia N° 61. San Francisco, 

03/09/2021. Y VISTOS: …- Y CONSIDERANDO: 

…- RESUELVO: 1°) Admitir la demanda promo-

vida por el señor Mauricio Eduardo DOLEATTI, 

D.N.I. Nº 24.772.448, cesionario del señor Luis 

Hipólito Britos  y en consecuencia, declarar que 

se ha operado a su favor la prescripción adquisi-

tiva del inmueble designado como: “Fracción de 

terreno formada por la manzana Nº 34, según 

título y manzana Nº 6, según Catastro Provincial 

y Municipal, del Pueblo de Villa Concepción del 

Tío, Pedanía Concepción, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, que mide: 130m 

en cada uno de sus cuatro costados, formando 

en consecuencia una superficie de 16.90m2, lin-

dando en todos sus rumbos con calle públicas. 

Sus medidas y colindantes son las siguientes: 

113,40m al noreste, lindando con calle Belgrano, 

36,40m al sudeste lindando con ruta provincial 

Nº 3, 113,40m al sudoeste, lindando con suce-

sores de Gaitán, titulares registrales del dominio 

afectado, y 36,40m al noreste, lindando con ca-

lle Salta, todo lo cual encierra una superficie de 

4.172,76m2. Siendo sus ángulos interiores de 

90º00”. Dominio que consta inscripto a nombre 

de los demandados en el protocolo de dominio 

al folio 25.632 del año 1984, hoy Matrícula N° 

1422359, Cuenta Tributaria N° 300302719610, 

Nomenclatura Catastral 30-03-59-01-02-020-11.”, 

cuyo plano de posesión a los fines del juicio de 

usucapión ha sido efectuado por el Ing. Manuel 

Bermúdez, siendo visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro en fecha 11.08.2010. 2°) Determi-

nar el día en que se cumplió el plazo de prescrip-

ción adquisitiva fue en fecha 26 de abril de 1989. 

3°) Ofíciese al Registro General de la Provincia 

a los fines de la inscripción registral respectiva a 

nombre del señor Mauricio Eduardo DOLEATTI 

DNI N° 24.772.448, cesionario de los derechos 

posesorios del señor Luis Hipólito Britos, debien-

do publicarse edictos de esta resolución en los 

términos previstos en el artículo 790 del CPC. 4°) 

Imponer las costas por su orden. Diferir la regu-

lación de honorarios hasta que exista base cierta 

para practicarla. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia. Fdo.: Dr. Tomás P. Chialvo – Juez”. 

“Auto N° 287. San Francisco, 23/09/2021. Y VIS-

TOS: …- Y CONSIDERANDO: …- RESUELVO: 

1°) Ampliar el punto I) de la Sentencia número  

61 de fecha 03/09/2021, quedando redactada de 

la siguiente manera: I) Admitir la demanda pro-

movida por el señor Mauricio Eduardo DOLEA-

TTI, D.N.I. Nº 24.772.448, argentino, nacido el 

05 de abril de 1976, de estado civil casado en 

primeras nupcias con Analía Rosa Bertorello, ti-

tular del D.N.I. Nº 24.772.448, CUIT/CUIL N° 20-

24772448-7, con domicilio real en calle General 

Paz N° 332 de la localidad de Villa Concepción 

del Tío (Provincia de Córdoba) –cesionario del 

señor Luis Hipólito Britos– y en consecuencia, 

declarar que se ha operado a su favor la pres-

cripción adquisitiva del inmueble designado 

según plano como: “Una fracción de terreno, 

baldía, ubicada en la manzana nº 34 del pueblo 

Villa Concepción del Tío, pedanía Concepción, 

departamento San Justo, de la Provincia de Cór-

doba, que mide 113,40 metros de frente, sobre 

calle Belgrano, por 36,40 metros de fondo, lo 

que hace una superficie total de 4.127,76 metros 

cuadrados, y linda: al N.E., con calle General 

Belgrano; al S.O., con más terreno de su man-

zana de propiedad de los señores Álcido Arnaldo 

Gaitán y otros conforme se explica más abajo, 

titulares registrales del dominio afectado; al N.O., 

con calle Salta; y al S.E., con Ruta Provincial 

Nº 3”, en un todo conforme al plano de mensura 

practicado por el Ingeniero Manuel Bernárdez 

que fuera aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia en el Expte. N° 0033-

045662/2009; y que, en un todo de acuerdo al 

título de dominio expedido por el Registro Gene-

ral de la Provincia de Córdoba, el inmueble obje-

to de usucapión se encuentra dentro de uno de 

mayor superficie descripto como: “Una fracción 

de terreno formada por la manzana nº 34, según 

título y Manzana Nº 6, según Catastros Provin-

cial y Municipal, del Pueblo de Villa Concepción 

del Tío, Pedanía Concepción, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, que mide 130,00 

metros en cada uno de sus cuatro costados, for-

mando en consecuencia una superficie total de 

16.900,00 metros cuadrados, lindando en todos 

sus rumbos con calle públicas”. El dominio afecta-

do consta inscripto a nombre de los demandados 

bajo la Matrícula N° 1.422.359 (Antecedente do-

minial N° 19607 - Folio N° 25.632 del año 1984). 

En la Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba el inmueble afectado se en-

cuentra empadronado bajo la Cuenta Tributaria 

N° 3003-0271961-0; y la nomenclatura catastral 

provincial es la N° 30-03-59-01-02-020-011”, cuyo 

plano de posesión a los fines del juicio de usu-

capión ha sido efectuado por el Ing. Manuel Ber-

múdez, siendo visado por la Dirección General 
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de Catastro en fecha 11.08.2010. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Tomás P. 

Chialvo – Juez”. San Francisco, 27 de septiembre 

de 2021.- Dra. Rosana B. Rossetti - Secretaria.

10 días - Nº 339887 - s/c - 25/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. Civil, Com. y Flia. 1° 

Nom., Sec. Nº 1, con asiento en la ciudad de 

Villa María, en autos caratulados “DOMINGUEZ 

LUIS - USUAPION” (Expte. 2548137), ha dictado 

la sentencia Nº 59. VILLA MARIA, 28/09/2021. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … SE RE-

SUELVE: I. Acoger la pretensión deducida en la 

demanda y, en consecuencia, declarar que LUIS 

DOMINGUEZ, DNI. 17.207.917, CUIT N° 20-

17207917-3, argentino, mayor de edad, nacido el 

día 06/06/1965, estado civil casado, con domi-

cilio real en calle 25 de Mayo 87 de la localidad 

de Tío Pujio, Pcia. de Córdoba, ha adquirido por 

prescripción el derecho real de dominio sobre la 

fracción de terreno que se designa como LOTE 

8, MANZANA 27, ZONA SUR DE LA LOCALI-

DAD DE TIO PUJIO. Dicha fracción mide y linda 

según plano: su costado Noreste, línea A-B mide 

18,50 mts. y linda con calle Tierra del Fuego; su 

costado Sudeste, línea C-B mide 55 mts. y lin-

da con calle Urquiza; su costado Suroeste, línea 

C-D mide 18,50 mts. y linda con calle Neuquén; 

y su costado Noroeste, línea A-D mide 55 mts. y 

linda con parcela 5 – lote 8 sin titular registral sin 

datos de dominio, todo lo cual hace una superfi-

cie total de 1017,50 mts.2. La adquisición domi-

nial  se produce desde la fecha de presentación 

de la demanda, esto es, 11/11/2015. II. Ordenar la 

inscripción del dominio en el Registro General de 

la Propiedad a nombre de LUIS DOMINGUEZ, 

DNI. 17.207.917, CUIT N° 20-17207917-3, de es-

tado civil casado, con domicilio en calle 25 de 

Mayo 87 de la localidad de Tío Pujio. III. Publicar 

la presente resolución por edicto en el Boletín 

Oficial y diario local autorizado (art. 790 y 783 ter. 

del Código de Procedimientos Civil y Comercial). 

IV. Imponer las costas a cargo del actor. V. Di-

fiérase la regulación de honorarios de la letrada 

interviniente para la oportunidad en que se peti-

cione por la interesada. Protocolícese y hágase 

saber.- FDO: VUCOVICH ALVARO BENJAMIN 

- JUEZ.

10 días - Nº 340081 - s/c - 29/10/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, 

en autos: CARRERA GERMAN . USUCAPIÓN. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN. EXPTE. 359609”, 1)  Cíta y emplaza a al 

titular de los inmuebles objeto de la presente ac-

ción de usucapión, Sr. GROSSO PEDRO para 

que en el término de diez días comparezca  a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 2)

Cíta a todos los que se consideren con derecho a 

los inmuebles que se describen como: Conforme 

Matrícula 1075120: Lote de Terreno ubicado en el 

lugar denominado José de la Quintana para de la 

Estancia San Jose, Pedanía San Isidro, Departa-

mento Santa María, Provincia de Córdoba, que 

de acuerdo al plano  “ C”  de fraccionamiento de 

la vendedora , se designa como LOTE 16 DE LA 

MANZANA 80, que mide: 17 metros 50cms. de 

frente al Oeste, por 35 mts. de fondo o sea una 

superficie de 612 mts. 50 dcm2, y linda al Norte 

con lote 1, al Sur con lote 15, al Este con parte 

del lote 2 y al Oeste con Av. Los Paraísos. Inscrip-

to a nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Ca-

tastral: 3107100102080016, Empadronado en la 

Dirección General de Rentas al Número de cuen-

ta: 310705068517. Conforme Matrícula 1056699: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora 

, se designa como LOTE 15 DE LA MANZANA 

80, que mide: 17 metros 50cms. de frente al Oes-

te, por 35 mts. de fondo o sea una superficie de 

612 mts. 50 dcm2, y linda al Norte con lote 16, 

al Sur con lote 14, al Este con parte del lote 13 y 

al Oeste con Av. Los Paraísos. Inscripto a nom-

bre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catastral: 

3107100102080015, Empadronado en la Direc-

ción General de Rentas al Número de cuenta: 

310705065682.- Conforme Matrícula 1075116: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora 

, se designa como LOTE 13 DE LA MANZANA 

80, que mide: 18 metros 53cms. de frente al Sur, 

por 35 mts. de fondo o sea una superficie de 648 

mts. 55 dcm2, y linda al Norte con fondo de lote 

2, al Sur con calle Pública, al Este con lote 12 y 

al Oeste con fondos del lote 14 y 15. Inscripto a 

nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catas-

tral: 3107100102080013, Empadronado en la Di-

rección General de Rentas al Número de cuenta: 

310705065003.- Conforme Matrícula 1056695: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora , 

se designa como LOTE 2 DE LA MANZANA 80, 

que mide: 18 metros 53cms. de frente al Sur, por 

35 mts. de fondo o sea una superficie de 648 mts. 

55 dcm2, y linda al Norte con calle Pública, al 

Sur con fondos del lote 13, al Este con lote 3 y 

al Oeste con fondos del lote 1 y 16. Inscripto a 

nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catas-

tral: 3107100102080002, Empadronado en la Di-

rección General de Rentas al Número de cuenta: 

310705065585.- .- Conforme Matrícula 1056433: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora , 

se designa como LOTE 14 DE LA MANZANA 80, 

que mide: 17 metros 50cms. de frente al Oeste, 

por 35 mts. de fondo o sea una superficie de 612 

mts. 50 dcm2, y linda al Norte con  lote 15, al Sur 

con calle Pública, al Este con parte del lote 13 y 

al Oeste con Avenida Los Paraísos. Inscripto a 

nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catas-

tral: 3107100102080014, Empadronado en la Di-

rección General de Rentas al Número de cuenta: 

310705052599.- Conforme Matrícula 1075105: 

Lote de Terreno ubicado en el lugar denomina-

do José de la Quintana para de la Estancia San 

Jose, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al 

plano  “ C”  de fraccionamiento de la vendedora , 

se designa como LOTE 1 DE LA MANZANA 80, 

que mide: 17 metros 50cms. de frente al Oeste, 

por 35 mts. de fondo o sea una superficie de 612 

mts. 50 dcm2, y linda al Norte con calle Pública, 

al Sur con lote 16, al Este con parte del lote 2 y 

al Oeste con Avenida Los Paraísos. Inscripto a 

nombre de Grosso Pedro. Nomenclatura  Catas-

tral: 3107100102080001, Empadronado en la Di-

rección General de Rentas al Número de cuenta: 

310705068461;  para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho en los pre-

sentes, bajo apercibimiento (art. 165 y 782 CPC).  

Notifíquese. Fdo: Dr. Cattaneo Nestor Gustavo ( 

Secretario). Dra. Vigilanti Graciela María ( Juez).- 

Oficina:19/08/2021.-

10 días - Nº 340347 - s/c - 10/11/2021 - BOE

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

32da. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Carlos 

Isidro Bustos, Secretaría Videla, en los autos 

“CENA, Ernesto Ramón - Usucapión - Medidas 

preparatorias para usucapión (Expte. n° 

6032861)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: 172. CORDOBA, 

22/09/2021. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda in-

coada y en consecuencia declarar que Ernesto 

Ramón CENA, D.N.I. N° 16.274.555, de estado 

civil soltero, con domicilio real en calle Paraguay 

s/n° ciudad de Rio Ceballos, Departamento Co-

lón de la provincia de Córdoba ha adquirido por 

prescripción veinteañal desde el día 09/10/1996 
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(conf. art. 1905 CCCN), el inmueble que confor-

me plano de mensura de posesión confecciona-

do por el Ingeniero Agrimensor César David Ga-

guine M.P. N° 1240/1 Exp. Prov.: 

0033-088065/2014 con fecha de visación ante la 

Dirección General de Catastro 01 de junio de 

2018 se describe de la siguiente forma: 1) LOTE 

20 de la MANZANA 5: Lote de terreno que se 

denomina lote 20 de la Manzana 5 ubicado en 

Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento Colón de Provincia de 

Córdoba, que es de forma irregular y mide par-

tiendo desde el punto 1 del Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor César David Gaguine, 10.03m hasta el 

punto 2, con ángulo de 132°50’, 32.44m hasta el 

punto 3, con curva de radio 12.00m, ángulo de 

32°33’, 6.82m hasta el punto 4, desde allí, 79.88m 

hasta el punto 5, con ángulo de 28°15’, 88.27m 

hasta el punto 6, con ángulo de 138°09’, 23.25m 

hasta cerrar la figura en el punto 1 con ángulo de 

119°53’. Colindando al noreste con resto de la 

parcela 2 de Pilar Orza, Pilar López y María de 

los Dolores López, con resto de la parcela 3 de 

Ramón Evaristo Agüero, con resto de la parcela 

18 de Aurora Yolanda Scandalo y con resto de la 

parcela 19 de Aurora Yolanda Scandalo, al su-

doeste, noroeste y noreste con calles públicas. 

Superficie 2384.50 metros cuadrados. La nueva 

designación catastral asignada al citado inmue-

ble es: 13-04-40-01-04-097-020 y éste afecta de 

manera total al lote 11 y de manera parcial a los 

lotes 10, 12, 13 y 14, todos de la misma manza-

na. El lote 10 número de cuenta 1304-0721888-5 

de titularidad de Ramón Evaristo Agüero M.I. 

8.653.733 en un 100%, inscripto en la  matrícula 

746683 (13-04) y que se describe como LOTE 10 

de la MZA 5;  SUP. TOTAL de 757 MTS 80 DM2.- 

El lote 11  número de cuenta 1304-0721902-4;  

titulares registrales son Pilar Orza de Lopez Me-

dina (2/4), Lopez de Martín Pilar (1/4) y María de 

los Dolores Lopez de Fernandez Novoa (/1/4) 

inscripto en la  matrícula 1124876 (13) que se 

describe como LOTE  N° 11 DE LA MZA. N°5, 

con una SUP. DE 846,43 MTS.2.- El lote 12 está 

empadronado en la -DGR- en la cuenta 1304-

0721903-2 y sus titulares registrales son Pilar 

Orza de Lopez Medina 2/4, Pilar Lopez de Martín 

¼ y María de los Dolores Lopez de Femandez 

Novoa 1/4, cuyo dominio consta inscripto en la 

rnatrícula 1124877 (13) Sup total 816,59 MTS2; y 

que se describe como  LOTE N° 12 DE LA MZA. 

N°5, con SUP. DE 816,59 MTS.2.- El lote 13 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721889-3 cuyo titular registral es Aurora Yolan-

da Scandolo DNI 11.724.486 en un 100%, ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en la 

matrícula 1052916(13)  y se describe como 

MANZANA 5,  L0TE13  Sup. 928.01 MTS2.- El 

lote 14 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-0721890-7  cuyo titular registral es Auro-

ra Yolanda Scandolo DNI 11.724.486 en un 100%, 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la matrícula 1052918 (13) y que se describe 

como MANZANA 5, L0TE.13 ; SUP. 825,49 

MTS.2.- 2) LOTE 21 de la MANZANA 6: Ubicado 

en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía 

Río Ceballos, Departamento Colón de la Provin-

cia de Córdoba, que es de forma irregular y mide: 

partiendo desde el punto 1 con rumbo Sud-Oes-

te y ángulo interno de 80°06’, 32.67m. hasta el 

punto 2; desde allí con ángulo interno de 98°19, 

25.42m hasta el punto 3; desde allí con ángulo 

interno de 217°04’, 37,91m. hasta el punto 4; des-

de allí con ángulo interno de 230°21’, 42,50m. 

hasta el puntos; desde allí con ángulo interno de 

195°28’, 20,86m. hasta el punto 6; desde allí con 

ángulo interno de 47°10’, 30,59m. hasta el punto 

7; desde allí línea curva de 13,63m. hasta el pun-

to 8; desde allí 140,30m. hasta el punto 9; desde 

allí con ángulo interno de 90°, 72m. hasta el pun-

to 10; desde allí con ángulo interno de 90°, 

87,49m. hasta el punto 11; desde allí con ángulo 

interno de 48°00’, 70,09m. hasta cerrar la figura 

en el punto 1. Colindando en todos sus lados con 

calles públicas, encerrando una superficie total 

de 12.340,90 metros cuadrados:  La nueva de-

signación catastral asignada al citado inmueble 

es: 13-04-40 01-04-098-021 y éste afecta de ma-

nera total a los lotes 1 a 20, inclusive, cuyos do-

minios constan inscriptos en las matrículas 

1.551.203, 1.551.205, 1.551.210, 957.756, 

1.551.236, 1.551.237, 1.551.239, 1.551.241, 

1.551.242, 1.551.243, 1.551.245, 1.551.247, 

1.124.878, 1.551.249, 1.551.250, 1.551.252, 

1.551.254, 1.551.256, 1.551.257, 1.551.258, res-

pectivamente. El lote 1 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028138-3 y sus titulares 

dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.551.203 (13) y que se describe como LOTE 

1 de la MANZANA 6 SUPERFICIE 450 mts2.- El 

lote 2 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028137-5 y actualmente sus propietarios y 

titulares registrales son Julio Argentino Noble  

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.551.205 (13) designado como lote 

2 de la manzana 6 SUP. 450. MTS. 2.- El lote 3 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028136-7 actualmente sus propietarios y titula-

res registrales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.551.210 (13) designado como lote 3 de la 

manzana 6 SUP. 450. MTS. 2.- El lote 4 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028128-6 cuyos titulares dominiales son Pelusa 

Horacio Olegario (1/2) y Concepción García de 

Pelusa (1/2)  inscripto  en la matrícula 957756 

(13) designado como lote 4 de la manzana 6 

zona c. SUP. 450. MTS. 2.- El lote 5 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-2028135-9 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1551236  (13) designado 

como lote 5 de la manzana 6 zona c. SUP. 540. 

MTS.2.- El lote 6 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028134-1  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1551237  (13) designado como lote 6 de la 

manzana 6 zona c. SUP. 540. MTS.2.- El lote 7 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028133-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1551239 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 6 zona c. 

SUP. 540. MTS.2.- El lote 8 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028132-4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1551241 (13) designado como lote 8 

de la manzana 6 zona c. SUP. 625,51 MTS.2.- El 

lote 9 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028131-6 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1551242 

(13) designado como lote 9 de la manzana 6 

zona c. SUP. 635,25 MTS. 2.- El lote 10 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028130-8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1551243 (13) de-

signado como lote 10 de la manzana 6 zona c. 

SUP. 952,72 MTS. 2.- El lote 11 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-2028129-4  cu-

yos titulares dominiales son Julio Argentino No-

ble (50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) 

inscripto  en la matrícula 1551245 (13) designado 

como lote 11 de la manzana 6 zona c. SUP. 

704,86 MTS. 2.- El lote 12 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028146-4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1551247 (13) designado como lote 12 

de la manzana 6 zona c. SUP. 914,02 MTS. 2.- El 

lote 13 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-0721904-1 cuyos titulares dominiales 

son Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar Lo-

pez de Martín (1/4) y María de los Dolores Lopez 

de Fernandez Novoa (1/4) inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia en la matrícula 

1124878 (13)  designado como lote 13 de la man-

zana 6 zona c. SUP. 743,97 MTS. 2.- El lote 14 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-
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2028145-6  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1551249 (13) de-

signado como lote 14 de la manzana 6 zona c. 

SUP. 779,55 MTS. 2.- El lote 15 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-2028144-8  cu-

yos titulares dominiales son Julio Argentino No-

ble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1551250 (13) designado como 

lote 15 de la manzana 6 zona c. SUP. 795,90 

MTS. 2.- El lote 16 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028143-0  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1551252 (13) designado como lote 16 de la 

manzana 6 zona c. SUP. 602,56 MTS. 2.- El lote 

17 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028142- 1  cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1551254 

(13) designado como lote 17 de la manzana 6 

zona c. SUP. 547,53 MTS. 2.- El lote 18 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028141-3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1551256 (13) de-

signado como lote 18 de la manzana 6 zona c. 

SUP. 540 MTS.2.- El lote 19 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028140-5 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1551257 (13) designado como 

lote 19 de la manzana 6 zona c. SUP. 540 MTS.2.- 

El lote 20 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-2028139- 1 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1551258 (13) designado como lote 20 de la man-

zana 6 zona c. SUP. 540 MTS.2.- 3) LOTE 13 de 

la MANZANA 7: Lote de terreno que se denomi-

na lote 13 de la Manzana 7 ubicado en Calle Pa-

raguay s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río Ceba-

llos , Departamento Colón de la Provincia de 

Córdoba, que es de forma irregular y mide par-

tiendo desde el punto 1 del Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor César David Gaguine, 36.00 m hasta el 

punto 2, con ángulo de 270°00’, 34.00m hasta el 

punto 3, con ángulo de 270°00’, 36.00m hasta el 

punto 4, con ángulo de 90°00’, 11.00m hasta el 

punto 5, con ángulo de 270°00’, 5.00m hasta el 

punto 6, con ángulo de 90°00’, 18.82m hasta el 

punto 7, con ángulo de 121°14’, 41.53m hasta el 

punto 8, con ángulo de 106°46’, 55.83m hasta el 

punto 9, con ángulo de 132°00’, 82.15m hasta el 

punto 10, con ángulo de 90°00’, 72.00m hasta el 

punto 11, con ángulo de 90°00’, 34.15m hasta ce-

rrar la figura en el punto 1 con ángulo de 90°00’. 

Colindando al este con Calle Paraguay, al sur, 

sudoeste y noroeste con Calles Públicas, al norte 

en parte con Calle Pública y con Parcela 2 de 

Eliana María González y Parcela 3 de Rodolfo 

Andrés López. Superficie 6424.97 metros cua-

drados. La nueva designación catastral asignada 

al citado inmueble es: 13-04-40-01-04-100-013 y 

éste afecta de manera total a los lotes 1, 2, 3, 4, 

7, 8, 9, 10, 11 y 12, cuyos dominios constan ins-

criptos en las matrículas 1.551.270, 1.551.270, 

1.551.272, 1.551.273, 1.551.274, 1.551.277, 

1.551.278, 1.551.289, 1.551.292 y 1.551.549, res-

pectivamente.- El lote 1 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028202/9 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1.551.270  (13) designado como lote 1 

de la manzana 7 zona c. SUP. 614,70 MTS. 2.- El 

lote 2 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028201/1 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.551.271  

(13) designado como lote 2 de la manzana 7 

zona c. SUP. 614,70 MTS. 2.- El lote 3 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-2028200/2 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1.551.272  (13) designado 

como lote 3 de la manzana 7 zona c. SUP. 614,70 

MTS. 2.- El lote 4 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028199/5 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.551.273  (13) designado como lote 4 de la 

manzana 7 zona c. SUP. 614,70 MTS. 2.- El lote 

7 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028198/7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.551.274 

(13) designado como lote 7 de la manzana 7 

zona c. SUP. 684,28 MTS. 2.- El lote 8 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-2028207/0 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1.551.277 (13) designado 

como lote 8 de la manzana 7 zona c. SUP. 702,15 

MTS. 2.- El lote 9 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028206/1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.551.278 (13) designado como lote 9 de la 

manzana 7 zona c. SUP. 687,52 MTS. 2.- El lote 

10 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028205/3 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.551.289 

(13) designado como lote 10 de la manzana 7 

zona c. SUP. 668,33 MTS. 2.- El lote 11 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028204/5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.551.292  (13) 

designado como lote 11 de la manzana 7 zona c. 

SUP. 612 MTS.2.- El lote 12 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028203/7 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1.551.549  (13) designado como 

lote 12 de la manzana 7 zona c. SUP. 612 MTS. 

2.- 4) LOTE 11 de la MANZANA 10: Lote de terre-

no que se denomina lote 11 de la Manzana 10 

ubicado en Calle Paraguay s/n° de Río Ceballos, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón de 

la Provincia de Córdoba, que es de forma irregu-

lar y mide partiendo desde el punto 1 del Plano 

de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor César David Gaguine, 

74.14m hasta el punto 2, con ángulo de 195°04’, 

12.63m hasta el punto 3, con ángulo de 58°46’, 

17.61m hasta el punto 4, con ángulo de 900001, 

5.00m hasta el punto 5, con ángulo de 2700001 , 

29.14m hasta el punto 6, con ángulo de 90°00’, 

36.00m hasta el punto 7, con ángulo de 270°00’, 

16.67m hasta el punto 8, con ángulo de 270°00’, 

36.00m hasta el punto 9, con ángulo de 90°00’, 

33.34m hasta el punto 10, con ángulo de 900001, 

72.00m hasta el punto 11, con ángulo de 90°00’, 

59.15m hasta el punto 12, con ángulo de 270°00’, 

5.00m hasta el punto 13, con ángulo de 90°00’, 

10.41m hasta cerrar la figura en el punto 1 con 

ángulo de 106°10’. Colindando al noroeste y norte 

con calles públicas, al este con Calle Paraguay y 

al sur en parte con calle pública y con parcela 7 

de Miguel Nicolás Ceballos y Romina Ingrid To-

rres. Superficie 5405.72 metros cuadrados.- La 

nueva designación catastral asignada al citado 

inmueble es: 13-04-40-01-04-101-011 y éste afec-

ta de manera total a los lotes 1 a 9 inclusive, cu-

yos dominios constan inscriptos en las matrícu-

las 1.551.550, 1.551.551, 1.551.552, 1.551.553, 

1.551.554, 1.551.556, 1.551.559, 1.551.561, 

1.551.562, respectivamente.- El lote 1 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-2028215/1 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1.551.550 (13) designado 

como lote 1 de la manzana 10 . SUP. 614,70 

MTS.2.- El lote 2 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028214/2 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.551.551  (13) designado como lote 2 de la 

manzana 10  SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 3 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028213/4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 
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(50%) inscripto  en la matrícula 1.551.552 (13) 

designado como lote 3 de la manzana 10  SUP. 

600,12 MTS. 2.- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028212/6 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.551.553  (13) designado como lote 4 de 

la manzana 10 SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 5 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028211/8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.551.554  (13) 

designado como lote 5 de la manzana 10 zona c. 

SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 6 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028210/0 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1.551.556 (13) designado como 

lote 6 de la manzana 10  SUP. 600,82 MTS. 2.- El 

lote 7 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028218/5 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.551.559  

(13) designado como lote 7 de la manzana 10  

SUP. 600,34 MTS.2.- El lote 8 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028217/7 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1.551.561  (13) designado como 

lote 8 de la manzana 10  SUP. 600,34 MTS. 2.- El 

lote 9 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028216/9 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.551.562 

(13) designado como lote 9 de la manzana 10  

SUP. 600,33 MTS. 2.- 5) LOTE 11 de la MANZA-

NA 11: Ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ce-

ballos, Pedanía Río Ceballos, Departamento 

Colón de la Provincia de Córdoba, que es de for-

ma irregular y mide: partiendo desde el punto 1 

con rumbo Sud-Este y ángulo interno de 126°33’, 

68,78m. hasta el punto 2; desde allí con ángulo 

interno de 225°42’, 17,88m. hasta el punto 3; des-

de allí con ángulo interno de 73°50’, 9,83m. hasta 

el punto 4; desde allí con ángulo interno de 90°, 

5,00m. hasta el punto 5; desde allí con ángulo 

interno de 270°, 59,15m. hasta el punto 6; desde 

allí con ángulo interno de 90°, 72,00m. hasta el 

punto 7; desde allí con ángulo interno de 90°, 

63,35m. hasta el punto 8; desde allí con ángulo 

interno de 219°53’, 32,84m. hasta el punto 9; des-

de allí con ángulo interno de 74°02’, 23,02m. has-

ta cerrar la figura en el punto 1. Colindando al 

Este con calle Paraguay y en el resto de sus la-

dos con calles públicas, encerrando una superfi-

cie total de 6.052,38 metros cuadrados. La nueva 

designación catastral asignada al citado inmue-

ble es: 13-04-40-01-04-103-011 y éste afecta de 

manera total a los lotes 1 a 10, inclusive, cuyos 

dominios constan inscriptos en las matrículas 

1.552.610, 1.552.611, 1.552.614, 1.552.628, 

1.552.629, 1.209.919, 1.552.630, 1.552.631, 

1.552.632, 1.552.634, respectivamente todos de 

la misma manzana.- El lote 1 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028234-7 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.552.610 (13) designado como lote 

1 de la manzana 11 SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 

2 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028233/9 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.552.611  

(13) designado como lote 2 de la manzana 11  

SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 3 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028232-1 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.552.614  (13) designado como lote 

3 de la manzana 11 SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 

4 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028231-2 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.552.628 

(13) designado como lote 4 de la manzana 11 

SUP. 600,12 MTS. 2.- El lote 5 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028230/4 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1.552.629  (13) designado como 

lote 5 de la manzana 11 SUP. 600,12 MTS. 2.- El 

lote 6 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-0721916/4 cuyo titular dominial Juan Bau-

tista Ramos (100%) inscripto en la matrícula 

1209919 (13) designado como lote 6 de la man-

zana 11 SUP. 624 MTS. 10 DMS2.- El lote 7 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028229/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.630  (13) 

designado como lote 7 de la manzana 11  SUP. 

613,59 MTS. 2.- El lote  8  está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028237-1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1.552.631  (13) designado como lote 8 

de la manzana 11  SUP. 607,70 MTS. 2.- El lote 9 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028236-3, cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.632  (13) 

designado como lote 9 de la manzana 11  SUP. 

606,57 MTS. 2.- El lote 10 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028235-5 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1.552.634  (13) designado como lote 10 

de la manzana 11  SUP. 600,12 MTS.2.- 6) Lote 

17 de la Manzana 12: ubicado en Calle Pública s/

n° de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos, De-

partamento Colón de la Provincia de Córdoba, 

que es de forma irregular y mide: partiendo des-

de el punto 1 con rumbo Sud-Este y ángulo inter-

no de 270°, 39,15m. hasta el punto 2; desde allí 

con ángulo interno de 90°, 30,80m. hasta el pun-

to 3; desde allí con ángulo interno de 90°, 59m. 

hasta el punto 4; desde allí con ángulo interno de 

140°07’, 21,96m. hasta el punto 5; desde allí con 

ángulo interno de 153°17’, 5,79m. hasta el punto 

6; desde allí con ángulo interno de 156°36’, 

120,38m. hasta el punto 7; desde allí con ángulo 

interno de 74°59’, 31,06m. hasta el punto 8; des-

de allí con ángulo interno de 105°01’, 19,91m. 

hasta el punto 9; desde allí con ángulo interno de 

270°, 9,00m. hasta el punto 10; desde allí con 

ángulo interno de 900, 81,02m. hasta cerrar la 

figura en el punto 1. Colindando al Sur, al Oeste y 

al Nor-Este con calles públicas y al Este con Par-

celas 002, 003, 004, 005, 006, 007 y con Calle 

Paraguay, encerrando una superficie total de 

6.127,59 7 metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-105-017 y éste afecta de manera to-

tal a los lotes 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 

cuyos dominios constan inscriptos en las matrí-

culas 1.251.é38, 1.548.029, 1.552.654, 1.552.655, 

1.552.657, 1.552.664, 1.552.671, 1.552.692, 

1.552.693 y 1.552.695, respectivamente. El lote 1 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2061141-3  cuya titular dominial es Gloria Inés 

Peusso (100%) inscripto en la matrícula 1251638 

(13) designado como lote 1 de la manzana 12  

SUP. 604 MTS. 87 DCM2.- El lote 2 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-2061140-5 

cuyos titulares dominiales son Guillermo Miguel 

Arce (1/2)  y Beatriz Aurora Negretti (1/2) inscrip-

to  en la matrícula 1548029 (13) designado como 

lote 2 de la manzana 12  SUP. 600,95 MTS. 2. El 

lote 9 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028059-0 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.552.654 

(13) designado como lote 9 de la manzana 12  

SUP. 718,05 MTS. 2. El lote 10 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-2028068-9 cu-

yos titulares dominiales son Julio Argentino No-

ble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto 

en la matrícula 1.552.655 (13) designado como 

lote 10 de la manzana 12  SUP. 600,60 MTS.2.- 

El lote 11 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-2028067-1 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1.552.657 (13) designado como lote 11 de la 
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manzana 12 SUP. 600,60 MTS. 2.- El lote 12 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028066-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.664 (13) de-

signado como lote 12 de la manzana 12  SUP. 

600,60 MTS.2.- El lote 13 está empadronado en 

la, DGR en la cuenta 1304-2028065-4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.552.671 (13) designado como lote 13 de 

la manzana 12 SUP. 600,60 MTS.2.- El lote 14 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028064-6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552692 (13) de-

signado como lote 14 de la manzana 12  SUP. 

600,60 MTS.2.- El lote 15 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028063-8 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.552.693 (13) designado como lote 15 de 

la manzana 12  SUP. 600,60 MTS.2.- El lote 16 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028062-0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.695 (13) de-

signado como lote 16 de la manzana 12 SUP. 

604,18 MTS.2.- 7) LOTE 25 de la MANZANA 14: 

Ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón de 

la Provincia de Córdoba, que es de forma irregu-

lar y mide partiendo desde el punto 1 del Plano 

de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor César David Gaguine, 

9.09m hasta el punto 2, con ángulo de 90°00’, 

34.45m hasta el punto 3, con ángulo de 132°26’, 

18.24m hasta el punto 4, con ángulo de 141°44’, 

109.25m hasta el punto 5, con ángulo de 107°31’, 

16.00m hasta el punto 6, con ángulo de 173°54’, 

55.60m hasta el punto 7, con ángulo de 170024’, 

89.91m hasta el punto 8, con ángulo de 90000’, 

39.00m hasta el punto 9, con ángulo de 90°00’, 

84.44m hasta el punto 10, con ángulo de 237°52’, 

81.43m hasta el punto 11, con ángulo de 235°08’, 

26.13m hasta cerrar la figura en el punto 1 con 

ángulo de 151°01’. Colindando al noreste con par-

cela 26 de Marcos Jorge Chabbal y Alejandra 

Inés Kotz, al sudeste con parcela 9 de Julio Ar-

gentino Noble y Miguel Conrado Roca, en los 

restantes lados con calles públicas. Superficie 

10.895,74 metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-107-025 y éste afecta de manera to-

tal a los lotes 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 y 23, todos de la misma manzana, que 

se encuentran empadronados en la DGR en las 

cuentas 1304-2028266-5,- 1304-20165-7, 1304-

2028264-9, 1304-2028263-1, 1304-218262-2, 

1304-2028261-4, 1304-2028260-6, 1304-

2028276-2, 1304-2028277-1, 1304-2028278-9, 

1304-2028279-7, 1304-2028280-1, 1304-

2028281-9 y 1304-2028259-2, cuyos dominios 

constan inscriptos en las matrículas 1.552.710, 

1.552.713, 1.552.714, 1.552.716, 1.552.718, 

1.552.719, 1.552.721, 1.552.722, 1.552.724, 

1.552.725, 1.552.728, 1.552.775, 1.552.776 y 

1.552.778 respectivamente.- El lote 10 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028266-5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.710 (13) de-

signado como lote 10 de la manzana 14 SUP. 

600,60 MTS.- El lote 11 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-20165-7 cuyos titulares 

dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.552.713 (13) designado como lote 11 de la 

manzana 14 SUP. 600,60 MTS. El lote 12 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028264-9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.714 (13) de-

signado como lote 12 de la manzana 14  SUP. 

600,60 MTS.- El lote 13 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028263-1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.552.716 (13) designado como lote 13 de 

la manzana 14 SUP. 600,60 MTS.- El lote 14 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028262-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.718 (13) de-

signado como lote 14 de la manzana 14 SUP. 

600,60 MTS.- El lote 15 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028261/4 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.552.719 (13) designado como lote 15 de 

la manzana 14  SUP. 910,50 MTS.- El lote 16 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028260-6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.721 (13) de-

signado como lote 16  de la manzana 14  SUP. 

803,54 MTS.- El lote 17 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028276/2 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.552.722 (13) designado como lote 17 de 

la manzana 14 SUP. 803,54 MTS.- El lote 18 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028277/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.724 (13) 

designado como lote 18  de la manzana 14  SUP. 

800,75 MTS.- El lote 19 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028278/9 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1.552.725 (13) designado como lote 19 de 

la manzana 14  SUP. 888,40 MTS.- El lote 20 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028279/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.728 (13) de-

signado como lote 20  de la manzana 14  SUP. 

883,83 MTS.- El lote 21 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028280/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.552.775 (13) designado como lote 21 de 

la manzana 14  SUP. 944,21 MTS.- El lote 22 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028281/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.552.776 (13) 

designado como lote 22 de la manzana 14 SUP. 

881,21 MTS.- El lote 23 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028259/2 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.552.778 (13) designado como lote 23 de 

la manzana 14  SUP. 881,21 MTS.- 8) LOTE 43 

de la MANZANA 15: Ubicado en Calle Pública s/

n° de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos, De-

partamento Colón de la Provincia de Córdoba, 

que es de forma irregular y mide: partiendo des-

de el punto 1 con rumbo Sud-Oeste y ángulo in-

terno de 257°19’, 19,93m. hasta el punto 2; desde 

allí con ángulo interno de 136°25’, 28,11m. hasta 

el punto 3; desde allí línea curva de 19,06m. has-

ta el punto 4; desde allí 12,59m. hasta el punto-5; 

cdesde allí línea curva de 18,32.m hasta el punto 

6; desde allí 36,43m. hasta el punto 7; desde allí 

con ángulo interno de 27°16’, 28,18m. hasta el 

punto 8; desde allí con ángulo interno de 214°23’, 

7,80m. hasta el punto 9; desde allí con ángulo in-

terno de 225°01’, 12,69m. hasta el punto 10; des-

de allí con ángulo interno de 218°08’, 22,65m. 

hasta el punto 11; desde allí con ángulo interno 

de 122°08’, 50,42m. hasta el punto 12; desde allí 

con ángulo interno de 159°50’, 58,55m. hasta el 

punto 13; desde allí con ángulo interno de 

172°51’, 30,65m. hasta el punto 14; desde allí con 

ángulo interno de 188°46’, 60,52m. hasta el punto 

15; desde allí con ángulo interno -de 92°21’, 

34,85m. hasta el punto 16; desde allí con ángulo 

interno de 160°20’, 77,30m. hasta el punto 17; 

desde allí con ángulo interno de 113°54’, 31,20m. 

hasta el punto 18; desde allí con ángulo interno 

de 66°06”, 64,13m. hasta el punto 19; desde allí 

con ángulo interno de 232°28, 16,87m. hasta el 
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punto desde allí con ángulo interno de 231°47’, 

111,17m. hasta cerrar la figura en el punto 1. Co-

lindando al Sud-Oeste con parcela 007; al 

Sud-Oeste, Oeste y Nor-Oeste con parcelas 006, 

005, 004, 003, 002, 001 y Calle Thomas de An-

chorena; al Nor-Este con parcelas 034, 002, 003, 

004, 005, 006, 007, 008, 009 y 010; al Este con 

Parcela 022; en el resto de los lados con calles 

públicas, encerrando una Superficie total de 

11.626,82 metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-108-043 y éste afecta de manera 

total a los lotes 5 a 14, inclusive, y a la superficie 

reservada, cuyos dominios constan inscriptos en 

las matrículas 1.552.807, 1.552.811, 1.552.831, 

1.554.702, 1.554.703, 1.554.706, 1.554.711, 

1.554.715, 1.554.717, 1.554.723 y 1.576.721. Tam-

bién afecta de manera total a la superficie reser-

vada empadronada en la cuenta 1304-2028289-

4.- El lote 5 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-2028284/3 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1.552.807 (13) designado como lote 5 de la man-

zana 15 SUP. 753,22 MTS.2.- El lote 6 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028283/5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.552.811 (13) de-

signado como lote 6  de la manzana 15 SUP. 

735,20 MTS.2.- El lote 7 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028282/7 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.552831 (13) designado como lote 7 de la 

manzana 15 SUP. 1095,07 MTS.2.- El lote 8 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028296/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554702 (13) de-

signado como lote 8 de la manzana 15 SUP. 

735,20 MTS.2.- El lote 9 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028295/9 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.554703 (13) designado como lote 9 de la 

manzana 15 SUP. 730,04 MTS.2.- El lote 10 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028294/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554706 (13) de-

signado como lote 10  de la manzana 15 SUP. 

774,35 MTS.2.- El lote 11 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028293/2 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.554711 (13) designado como lote 11 de 

la manzana 15 SUP. 780,25 MTS.2.- El lote 12 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028292/4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554715 (13) de-

signado como lote 12 de la manzana 15 SUP. 

772,95 MTS.2.- El lote 13 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028291/6 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.554717 (13) designado como lote 13  de 

la manzana 15 SUP. 739,36 MTS.2.- El lote 14 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028290/8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554723 (13) de-

signado como lote 14 de la manzana 15 SUP. 

861,81 MTS.2..- La sup. Res. está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028289/4 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.576721 (13) designado como man-

zana 15 superficie reservada SUP. 2.282 MTS.2.- 

9) LOTE 10 de la MANZANA 16: Lote de terreno 

que se denomina lote 10 de la Manzana 16 ubi-

cado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pe-

danía Río Ceballos, Departamento Colón de la 

Provincia de Córdoba, que es de forma irregular 

y mide partiendo desde el punto 1 del Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor César David Gaguine, 61.37m 

hasta el punto 2, con ángulo de 209°30’, 45.03m 

hasta el punto 3, con ángulo de 90°00’, 50.20m 

hasta el punto 4, con ángulo de 90°00’, 27.95m 

hasta el punto 5, con ángulo de 150°30’ 68.27m 

hasta el punto 6, con ángulo de 294°15’, 62.71m 

hasta el punto 7, con ángulo de 77°19’, 27.68m 

hasta el punto 8, con ángulo de 102°41’, 95.67m 

hasta el punto 9, con ángulo de 128°13’, 5.13m 

hasta cerrar la figura en el punto 1 con ángulo de 

127°32’. Colindando al sur con espacio verde y en 

el resto de sus lados con calles públicas. Super-

ficie 6379.46 metros cuadrados. La nueva desig-

nación catastral asignada al citado inmueble es: 

13-04-40-01-04-109-010 y éste afecta de manera 

total a los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todos de la 

misma manzana, cuyos dominios constan ins-

criptos en las matrículas 1.554.753, 1.554.754, 

1.554.793, 1.554.794, 1.554.834, 1.554.924, 

1.554.930 y 1.554.935, respectivamente.- El lote 

1 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2028301/7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.554753 

(13) designado como lote 1 de la manzana 16 

SUP. 705,60 MTS.2.- El lote 2 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2028302/5 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.554754 (13) designado como lote 2 

de la manzana 16 SUP. 700,00 MTS.2.- El lote 3 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028300/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554793 (13) de-

signado como lote 3 de la manzana 16 SUP. 

966,28 MTS2..- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028299/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.554794 (13) designado como lote 4 de la 

manzana 16 SUP. 825,45 MTS.2.- El lote 5 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028298/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554834 (13) de-

signado como lote 5 de la manzana 16 SUP. 

825,54 MTS.2.- El lote 6 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028297/5 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.554924 (13) designado como lote 6  de 

la manzana 16 SUP. 729,88 MTS.2.- El lote 7 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028305/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.554930 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 16 SUP. 

810,00 MTS.2.- El lote 8 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028304/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.554935 (13) designado como lote 8 de la 

manzana 16 SUP. 801,22 MTS.2.- 10) LOTE 33 

de la MANZANA 17: Lote de terreno que se de-

nomina lote 33 de la Manzana 17 ubicado en Ca-

lle Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento Colón de la Provincia de 

Córdoba, que es de forma irregular y mide par-

tiendo desde el punto 1 del Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor César David Gaguine, 15.87m hasta el 

punto 2, con curva de radio 43.00m, ángulo de 

35°04’, 26.32m hasta el punto 3, desde allí 7.57m 

hasta el punto 4, con ángulo de 89°35’, 70.23m 

hasta el punto 5, con ángulo de 218°16’, 27.69m 

hasta el punto 6, con ángulo de 227°34’, 109.34m 

hasta el punto 7, con ángulo de 163°09’, 31.79m 

hasta el punto 8, con ángulo de 157°22’, 117.81m 

hasta el punto 9, con ángulo de 134°18’, 87.46m 

hasta el punto 10, con ángulo de 164°56’, 61.46m 

hasta el punto 11, con curva de radio 2.37m, án-

gulo de 50049, 2.10m hasta el punto 12, desde 

allí, 33.65m hasta el punto 13, con ángulo de 

81°41’, 11.69m hasta el punto 14, con curva de 

radio 12.00m, ángulo de 90000, 18.83m hasta el 

punto 15’, desde allí, 53.71m hasta el punto 16, 
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con ángulo de 211°50’, 126.75m hasta el punto 

17, con ángulo de 225°41’, 92.42m hasta el punto 

18, con ángulo de 112°52’, 49.37m hasta el punto 

19, con ángulo de 191°58’, 39.62m hasta el punto 

20, con ángulo de 129°34’, 13.12m el punto 21, 

con ángulo de 218°16’, 52.52m hasta el punto 22, 

con ángulo de 119°45’, 95.00m hasta cerrar la fi-

gura en el punto 1 con ángulo de 90°00’. Colin-

dando al norte con espacio verde, al oeste y su-

doeste con parcelas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

y 31 de la Manzana B del Plano de Loteo G-493, 

de Julio Argentino Noble y Miguel Conrado Roca 

y parcelas 1, 25 y 24 de la Manzana C del Plano 

de Loteo G-493, de Julio Argentino Noble y Mi-

guel Conrado Roca y en el resto de sus lados con 

calles públicas. Superficie 14764.33 metros cua-

drados. La nueva designación catastral asignada 

al citado inmueble es: 13-04-40-01-04-073-033 y 

éste afecta de manera total a los lotes 1 a 21, in-

clusive, cuyos dominios constan inscriptos en las 

matrículas 1.554.938; 1.554.943, 1.554.945, 

1.554.947, 1.554.995, 1.554.999, 1.555.000, 

1.555.169, 1.555.177, 1.555.179, 1.555.181, 

1.555.185, 1.555.189, 1.555.190, 1.555.191, 

1.555.193, 1.555.196, 1.555.199, 1.555.217, 

1.555.218 y 1.555.219, respectivamente.- El lote 

1 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3075521/9 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.554938 

(13) designado como lote 1  de la manzana 17 

SUP. 729,59 MTS.2.- El lote 2 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-3075520/1 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1.554943 (13) designado como 

lote 2  de la manzana 17 SUP. 808,32 MTS.2.- El 

lote 3 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3075519/7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.554945 

(13) designado como lote 3  de la manzana 17 

SUP. 640,12 MTS2.- El lote 4 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-3075518/9 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1.554947 (13) designado como 

lote 4  de la manzana 17 SUP. 641,16MTS.2.- El 

lote 5 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3075517/1 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.554995 

(13) designado como lote 5  de la manzana 17 

SUP. 641,16MTS.2.- El lote 6 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-3075516/2 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.554999 (13) designado como lote 6  

de la manzana 17 SUP. 641,16 MTS.2.- El lote 7 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075515/4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.555000 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 17 SUP. 

676,54 MTS.2.- El lote 8 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3075514/6 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555169 (13) designado como lote 8  de 

la manzana 17 SUP. 661,73 MTS.2.- El lote 9 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075513/8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555177 (13) de-

signado como lote 9  de la manzana 17 SUP. 

639,87 MTS.2.- El lote 10 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075512/0 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555179 (13) designado como lote 10  de 

la manzana 17 SUP. 639,87 MTS.2.- El lote 11 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075511/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555181 (13) de-

signado como lote 11 de la manzana 17 SUP. 

639,87 MTS.2.- El lote 12 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075510/3 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555185 (13) designado como lote 12  de 

la manzana 17 SUP. 892,25 MTS.2.- El lote 13 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075509/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555189 (13) de-

signado como lote 13  de la manzana 17 SUP. 

833,77 MTS.2.- El lote 14 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075508/1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1.555190 (13) designado como lote 14 

de la manzana 17 SUP. 789,82 MTS.2.- El lote 15 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075507/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555191 (13) de-

signado como lote 15 de la manzana 17 SUP. 

779,24 MTS.2.- El lote 16 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075506/5 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555193 (13) designado como lote 16 de 

la manzana 17 SUP. 1005,46 MTS.2.- El lote 17 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075505/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555196 (13) de-

signado como lote 17  de la manzana 17 SUP. 

730,90MTS.2.- El lote 18 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075504/9 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555199 (13) designado como lote 18  de 

la manzana 17 SUP. 845,09 MTS.2.- El lote 19 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075503/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555217 (13) de-

signado como lote 19  de la manzana 17 SUP. 

996,77 MTS.2.- El lote 20 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075501/4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555218 (13) designado como lote 20 de 

la manzana 17 SUP. 606,93 MTS.2.- El lote 21 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075502/2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555219 (13) de-

signado como lote 21 de la manzana 17 SUP. 

602,38 MTS.2.- 11) LOTE 15 DE LA MANZANA 

18: Ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ceba-

llos, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón 

de la Provincia de Córdoba, que es de forma irre-

gular y mide: partiendo desde el punto 1 con 

rumbo Sud-Oeste y ángulo interno de 105°01’, 

132,60m. hasta el punto 2; desde allí con ángulo 

interno de 156°04’, 22,11m. hasta el punto 3; des-

de allí con ángulo interno de 53°27’, 54,00m. has-

ta el punto 4; desde allí con ángulo interno de 

202°38’, 102,04m. hasta el punto 5; desde allí con 

ángulo interno de 135°50’, 15,00m. hasta el punto 

6; desde allí con ángulo interno de 124°52’, 

68,53m. hasta el punto 7; desde allí con ángulo 

interno de 122°08’, 70,40m. hasta cerrar la figura 

en el punto 1. Colindando en todos sus lados con 

calles públicas, encerrando una superficie total 

de 11.166,40 metros cuadrados.  La nueva desig-

nación catastral asignada al citado inmueble es: 

13-04-40-01-04-106-015 y éste afecta de manera 

total a los lotes 1 a 14, inclusive, cuyos dominios 

constan inscriptos en las matrículas 1.555.234, 

1.555.236, 1.555.237, 1.555.239, 1.555.254, 

1.555.256, 1.555257, 1.555.258, 1.555.260, 

1.555.263, 1.555.265, 1.555.266, 1.555.278 y 

1.555.286, respectivamente.- El lote 1 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028251/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555234 (13) de-

signado como lote 1 de la manzana 18 SUP. 

725,66 MTS.2.- El lote 2 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028250/9 cuyos titula-
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res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555236 (13) designado como lote 2 de la 

manzana 18 SUP. 704,86 MTS.2.- El lote 3 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028249/5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555237 (13) de-

signado como lote 3 de la manzana 18 SUP. 

704,70 MTS2.- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028248/7cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.55239 (13) designado como lote 4 de la 

manzana 18 SUP. 702,00MTS.2.- El lote 5 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028247/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555254 (13) de-

signado como lote 5  de la manzana 18 SUP. 

769,47MTS.2.- El lote 6 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028246/1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555256 (13) designado como lote 6  de 

la manzana 18 SUP. 724,40 MTS.2.- El lote 7 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028245/2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555257 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 18 SUP. 

912,58 MTS.2.- El lote 8 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2028258/4 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555258 (13) designado como lote 8 de la 

manzana 18 SUP. 808,61 MTS.2.- El lote 9 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028257/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555260 (13) de-

signado como lote 9 de la manzana 18 SUP. 

926,49 MTS.2.- El lote 10 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028256/8 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555263 (13) designado como lote 10 de 

la manzana 18 SUP. 982,95 MTS.2.- El lote 11 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028255/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555265 (13) de-

signado como lote 11 de la manzana 18 SUP. 

1024,57 MTS.2.- El lote 12 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028254/1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555266 (13) designado como lote 12  de 

la manzana 18 SUP. 728,85 MTS.2.- El lote 13 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028253/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.555278 (13) de-

signado como lote 13 de la manzana 18 SUP. 

705,16 MTS.2.- El lote 14 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028252/5 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.555286 (13) designado como lote 14 de 

la manzana 18 SUP. 915,97 MTS.2.- 12) LOTE 27 

de la MANZANA 19: Ubicado en Calle Pública s/

n° de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos, De-

partamento Colón de la Provincia de Córdoba, 

que es de forma irregular y mide: partiendo des-

de el punto 1 con rumbo Sud-Este y ángulo inter-

no de 117°04’, 37,80m. hasta el punto 2; desde allí 

con ángulo interno de 77°35’, 19,89m. hasta el 

punto 3; desde allí con ángulo interno de 153°38’, 

20,39m. hasta el punto 4; desde allí con ángulo 

interno de 139°59’, 16,85m. hasta el punto 5; des-

de allí con ángulo interno de 162°58´, 22,54m. 

hasta el punto 6; desde allí con ángulo interno de 

69°46’, 40,01m. hasta cerrar la figura en el punto 

1. Colindando al Este con espacio verde de la 

misma manzana; al Nor-Este con parcela 012 de 

la Manzana C del Plano de Loteo G-493 y al 

Oeste y SudOeste con calle pública; encerrando 

una superficie total de 1504,59 metros cuadra-

dos. La nueva designación catastral asignada al 

citado inmueble es: 13-04-40-01-04-079-027 y 

éste afecta de manera total a los lotes 1 y 2, cu-

yos dominios constan inscriptos en las matrícu-

las 1.555.340 y 1.555347, respectivamente.- El 

lote 1 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2124896/7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.555340 

(13) designado como lote 1 de la manzana 19 

SUP. 734,18 MTS.2.- El lote 2 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2214895/9 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.555347 (13) designado como lote 2  

de la manzana 18 SUP. 745,65 MTS.2.- 13) LOTE 

28 de la MANZANA 19: Lote de terreno que se 

denomina lote 28 de la Manzana 19 ubicado en 

Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento Colón de la Provincia de 

Córdoba, que es de forma irregular y mide par-

tiendo desde el punto 1 del Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor César David Gaguine, 31.23m hasta el 

punto 2, con ángulo de 142°56’, 6.51m hasta el 

punto 3, con ángulo de 112°11’, 56.16m hasta el 

punto 4, con ángulo de 204°35’, 51.21m hasta el 

punto 5, con ángulo de 226°59’, 26.14m hasta el 

punto 6, con ángulo de 47°53’, 40.85m hasta el 

punto 7, con ángulo de 105°38’, 41.26m hasta el 

punto 16, con ángulo de 164°54’, 16.08m hasta el 

punto 15, con ángulo de 164°54’, 94.13m hasta el 

punto 15’, con curva de radio 12.00m, ángulo de 

90000, 18.83m hasta cerrar la figura en el punto 

1. Colindando al oeste y noroeste con parcelas 

24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 de la Manzana C del 

Plano de Loteo G-493, de Julio Argentino Noble 

y Miguel Conrado Roca, al noroeste con espacio 

verde y al sudeste y noreste con calles públicas. 

Superficie 5018.16 metros cuadrados. La nueva 

designación catastral asignada al citado inmue-

ble es: 13-04-40-01-04-079-028 y éste afecta de 

manera total a los lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, todos 

de la misma manzana.- El lote 3 está empadro-

nado en la DGR en la cuenta 1304-0721905/9 

cuyos titulares dominiales son Pilar Orza de Lo-

pez Medina (2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y 

María de los Dolores Lopez de Fernandez Novoa 

(1/4) inscripto en la matrícula 1129548 (13) de-

signado como lote 03  de la manzana 19 SUP. 

706,37 MTS.2.- El lote 4 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0721906/7 cuyos titula-

res dominiales son Pilar Orza de Lopez Medina 

(2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los 

Dolores Lopez de Fernandez Novoa (1/4) ins-

cripto en la matrícula 1129552 (13) designado 

como lote 04 de la manzana 19 SUP. 781,26 

MTS.2.- El lote 5 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-0721907/5 cuyos titulares do-

miniales son Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), 

Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los Dolo-

res Lopez de Fernandez Novoa(1/4) inscripto en 

la matrícula 1129553 (13) designado como lote 

05  de la manzana 19 SUP. 745,36 MTS.2.- El lote 

6 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-0721908/3 cuyos titulares dominiales son 

Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de 

Martín (1/4) y María de los Dolores Lopez de Fer-

nandez Novoa (1/4) inscripto en la matrícula 

1129555 (13) designado como lote 06  de la man-

zana 19 SUP. 720 MTS.2.- El lote 7 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-0721909/1 

cuyos titulares dominiales son Pilar Orza de Lo-

pez Medina (2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y 

María de los Dolores Lopez de Fernandez Novoa 

(1/4) inscripto  en la matrícula 1129558 (13) de-

signado como lote 03 de la manzana 19 SUP. 

728,17 MTS.2.- El lote 8 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0721910/5 cuyos titula-

res dominiales son Pilar Orza de Lopez Medina 

(2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los 

Dolores Lopez de Fernandez Novoa (1/4) ins-

cripto  en la matrícula 1129562 (13) designado 

como lote 08  de la manzana 19 SUP. 863,81 

MTS.2.- El lote 9 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-0721911/3 cuyos titulares do-
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miniales son Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), 

Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los Dolo-

res Lopez de Fernandez Novoa (1/4) inscripto  

en la matrícula 1129565 (13) designado como 

lote 09 de la manzana 19 SUP. 730,90 MTS.2.- 

14) LOTE 33 de la MANZANA 20: Lote de terreno 

que se denomina lote 33 de la Manzana 20 ubi-

cado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pe-

danía Río Ceballos , Departamento Colón de la 

Provincia de Córdoba, que es de forma irregular 

y mide partiendo desde el punto 1 del Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor César David Gaguine, 9.47m 

hasta el punto 2, con ángulo de 67°49’, 61.61m 

hasta el punto 3, con ángulo de 155°25’, 43.38m 

hasta el punto 4, con ángulo de 133°01’, 18.02m 

hasta el punto 5, con ángulo de 90°00’, 20.63m 

hasta el punto 6, con ángulo de 99°27’, 23.72m 

hasta el punto 7, con ángulo de 240°07’, 38.93m 

hasta el punto 8, con ángulo de 134°32’, 35.23m 

hasta cerrar la figura en el punto 1 con ángulo de 

129°39’. Colindando en todos sus lados con ca-

lles públicas. Superficie 1856.42 metros cuadra-

dos. La nueva designación catastral asignada al 

citado inmueble es: 13-04-40-01-04-095-033 y 

éste afecta de manera total a los lotes 20, 21 y 

,22, todos de la misma manzana, cuyos dominios 

constan inscriptos en el Registro General de la 

Provincia en las matrículas 1124882, 1124886 y 

1129567.- El lote 20 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0721913/0 cuyos titula-

res dominiales son Pilar Orza de Lopez Medina 

(2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los 

Dolores Lopez de Fernandez Novoa (1/4) ins-

cripto  en la matrícula 1124882 (13) designado 

como lote 1 de la manzana 20 SUP. 656 MTS. 90 

dcm2.- El lote 21 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-0721914/8 cuyos titulares do-

miniales son Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), 

Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los Dolo-

res Lopez de Fernandez Novoa (1/4) inscripto  

en la matrícula 1124886 (13) designado como 

lote 21 de la manzana 20 SUP. 664 MTS.2.- El 

lote 22 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-0721915/6 cuyos titulares dominiales 

son Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar Lo-

pez de Martín (1/4) y María de los Dolores Lopez 

de Fernandez Novoa (1/4) inscripto  en la matrí-

cula 1129567 (13) designado como lote 22  de la 

manzana 20 SUP. 610,61 MTRS2.- 15) LOTE 34 

de la MANZANA 20: Lote de terreno que se de-

nomina lote 34 de la Manzana 20 ubicado en 

Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento Colón de la Provincia de 

Córdoba, que es de forma irregular y mide par-

tiendo desde el punto 5 del Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor César David Gaguine, 26.65m hasta el 

punto 6, con ángulo de 197°02’, 23.13m hasta el 

punto 7, con ángulo de 221°01’, 27.69m hasta el 

punto 8, con ángulo de 206°22’, 17.12m hasta el 

punto 9, con ángulo de 130°10’, 45.99m hasta el 

punto 10, con ángulo de 228°24’, 37.38m hasta el 

punto 11, con ángulo de 235°51’, 44.58m hasta el 

punto 12, con ángulo de 215°58’, 21.49m hasta el 

punto 13, con ángulo de 231°58’, 39.69m hasta el 

punto 14, con curva de radio 8.32m, ángulo de 

88°08’, 12.80m hasta el punto 15, desde allí, 

26.41m hasta el punto 16, con ángulo de 226°04’, 

37.22m hasta el punto 17, con ángulo de 90°00’, 

20.29m hasta el punto 18, con ángulo de 80°33’, 

9.03m hasta el punto 19, con ángulo de 221°51’, 

95.40m hasta el punto 20, con ángulo de 144°37’, 

32.83m el punto 21, con ángulo de 144°37’, 

27.31m hasta el punto 22, con ángulo de 134°08’, 

48.08m hasta el punto 23, con ángulo de 195°45’, 

51.95m hasta el punto 24, con ángulo de 135°57’, 

37.12m hasta el punto 25, con ángulo de 155°46’, 

52.02m hasta el punto 26, con ángulo de 204°26’, 

33.92m hasta el punto 27, con ángulo de 157°59’, 

42.20m hasta el punto 28, con ángulo de 134°56’, 

133.08m hasta el punto 29, con ángulo de 50°50’, 

82.52m hasta cerrar la figura en el punto 5 con 

ángulo de 111°37’. Colindando al noreste con Par-

celas 18 y 19 de la Manzana D del Plano de Lo-

teo G-493, de Julio Argentino Noble y Miguel 

Conrado Roca y en el resto de sus lados con 

calles públicas. Superficie 22.526,97 metros cua-

drados. La nueva designación catastral asignada 

al citado inmueble es: 13-04-40-01-04-095-034 y 

éste afecta de manera parcial a los lotes 1,2, 3, 4, 

5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 y de manera total a los 

lotes 14, 1-5, 16, 17,18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 y 32, todos de la misma manzana - El 

lote 1 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2027912-5  cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.555389 

(13) designado como lote 1 de la manzana 20 

SUP. 739,51 MTS.2.- El lote 2 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2027929-0 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1.555392 (13) designado como 

lote 2 de la manzana 20 SUP. 704,76 MTS.2.- El 

lote 3 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-2027928-1 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1.555394 

(13) designado como lote 2 de la manzana 20 

SUP. 704,76 MTS.2.- El lote 4 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-2027927-3 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.557080 (13) designado como lote 4 

de la manzana 20 SUP. 704,76 MTS.2.- El lote 5 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027926-5 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556762 (13) de-

signado como lote 5 de la manzana 20 SUP. 

787,68 MTS.2.- El lote 6 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2027925-7 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1.556764 (13) designado como lote 6 

de la manzana 20 SUP. 904,47 MTS.2.- El lote 7 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027924/9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556766 (13) de-

signado como lote 7 de la manzana 20 SUP. 

758,63 MTS.2.- El lote 8 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2027923-1 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.556769 (13) designado como lote 8 de la 

manzana 20 SUP. 700,70 MTS.2.- El lote 9 está 

empadronado en la DÓR en la cuenta 1304-

2027922-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556771 (13) de-

signado como lote 9 de la manzana 20 SUP. 

735,63 MTS.2.- El lote 10 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2027921-4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.556794 (13) designado como lote 10 de 

la manzana 20 SUP. 751,74 MTS.2.- El lote 11 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027920-6  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556796 (13) de-

signado como lote 11 de la manzana 20 SUP. 

751,74 MTS.2.- El lote 12 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-0721892-3 cuyo titular 

dominial es Sara Rosa Loza (100%) inscripto en 

la matrícula 1.052922 (13) designado como lote 

12 de la manzana 20 SUP. 754, 73 MTS.2.- El 

lote 13 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-0721893-1  cuya titular dominial es Sara 

Rosa Loza (100%) inscripto en la matrícula 

1052926 (13) designado como lote 13 de la man-

zana 20 SUP. 754,73 MTS.2- El lote 14 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721894-0 cuya titular dominial es Sara Rosa 

Loza inscripto (100%) en la matrícula 1052926 

(13) designado como lote 14  de la manzana 20 

SUP. 748,53 MTS.2.- El lote 15 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-0721895-8 cuyo 

titular dominial es Carlos Abraham Saul inscripto 

en la matrícula 764988 (13) designado como lote 

15 de la manzana 20 SUP. 843,79 MTS.2.- El lote 

16 está empadronado en la DGR en la cuenta 
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1304-0721896-6 cuyo titular dominial es Elias 

Roberto Saul (100%), cuyo dominio consta ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en la 

matrícula 761356 (13), designado como lote 15 

de la manzana 20 SUP. 769,99 MTS.2.- El lote 17 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721897-4 cuya titular dominial es Sara Rosa 

Loza (100%) inscripto en la matrícula 1052938 

(13) designado como lote 17 de la manzana 20 

SUP. 735,95 MTS.2.- El lote 18 está empadrona-

do en la DGR en la cuenta 1304-0721898-2 cuya 

titular dominial es Sara Rosa Loza (100%) ins-

cripto en la matrícula 1052940 (13) designado 

como lote 18 de la manzana 20 SUP. 727,68 

MTS.2.- El lote 19 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-0721912-1 cuya titular domi-

nial es Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), Pilar 

Lopez de Martín (1/4) y María de los Dolores Lo-

pez de Fernandez Novoa (1/4) en la matrícula 

1124881 (13) designado como lote 19 de la man-

zana 20 SUP. 880,41 mtrs.2.- El lote 20 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721913-1 cuya titular dominial es Pilar Orza de 

Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y 

María de los Dolores Lopez de Fernandez Novoa 

(1/4) en la matrícula 1124882 (13) designado 

como lote 20  de la manzana 20 SUP. 656 mtrs. 

90 cms2..- El lote 21 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0721914-8 cuya titular 

dominial es Pilar Orza de Lopez Medina (2/4), 

Pilar Lopez de Martín (1/4) y María de los Dolo-

res Lopez de Fernandez Novoa (1/4) en la matrí-

cula 1124886 (13) designado como lote 21  de la 

manzana 20 SUP. 664 mtrs.2.- El lote 22 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721915-6 cuya titular dominial es Pilar Orza de 

Lopez Medina (2/4), Pilar Lopez de Martín (1/4) y 

María de los Dolores Lopez de Fernandez Novoa 

(1/4) en la matrícula 1129567 (13) designado 

como lote 22  de la manzana 20 SUP. 610,61 

mtrs.2.- El lote 23 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-0721899/1 cuya titular domi-

nial es Sara Rosa Loza (100%) en la matrícula 

1052943 (13) designado como lote 23 de la man-

zana 20 SUP. 966,20 mtrs.2.- El lote 24 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

0721900/8 cuya titular dominial es Sara Rosa 

Loza (100%) en la matrícula 1052947 (13) desig-

nado como lote 24  de la manzana 20 SUP. 

828,33 mtrs.2.- El lote 25 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-0721901/6 cuya titular 

dominial es Sara Rosa Loza (100%) en la matrí-

cula 1052948 (13) designado como lote 25 de la 

manzana 20 SUP. 1020,22mtrs.2.- El lote 26 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027919/2  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556797 (13) de-

signado como lote 26 de la manzana 20 SUP. 

755,13MTS.2.- El lote 27 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2027918/4  cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.556800 (13) designado como lote 27 de 

la manzana 20 SUP. 755,18 MTS.2.- El lote 28 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027917/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556814 (13) de-

signado como lote 28 de la manzana 20 SUP. 

758,31 MTS.2.- El lote 29 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2027916/8 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.556817 (13) designado como lote 29 de 

la manzana 20 SUP. 721,24 MTS.2.- El lote 30 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027915/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556818 (13) de-

signado como lote 30 de la manzana 20 SUP. 

928,45 MTS.2.- El lote 31 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2027914/1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.556820 (13) designado como lote 31 de 

la manzana 20 SUP. 749,80 MTS.2.- El lote 32 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2027913/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.556822 (13) de-

signado como lote 32 de la manzana 20 SUP. 

747,54 MTS.2.- 16) Lote 6 de La Manzana A: Lote 

de terreno que se denomina lote 6 de la Manza-

na A ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ceba-

llos, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón 

de la Provincia de Córdoba, que es de forma irre-

gular y mide partiendo desde el punto 1 del Pla-

no de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor César David Gaguine, con 

curva de radio 11.50m, ángulo de 111°11’, 22.32m 

hasta el punto 2, desde allí, 47.25m hasta el pun-

to 3, con curva de radio 92.86m, ángulo de 11°18’, 

18.31m hasta el punto 4, desde allí, 52.53m has-

ta el punto 5, con curva de radio 6.69m, ángulo 

de 131°56’, 15.40m hasta el punto 6, desde allí, 

38.77m hasta el punto 7, con ángulo de 131°56’, 

44.74m hasta el punto 8, con ángulo de 168°42’, 

61.68m hasta el punto 9, con ángulo de 111°11’, 

26.11m hasta cerrar la figura en el punto 1. Colin-

dando en todos sus lados con calles públicas. 

Superficie 5016.39 metros cuadrados. La nueva 

designación catastral asignada al citado inmue-

ble es: 13-04-40-01-04-072-006 y éste afecta de 

manera total a los lotes 1 a 5, inclusive, cuyos 

dominios constan inscriptos en las  matrículas 

1.575.215, 1.575.234, 1.575.236, 1.575.237 y 

1.575.238, respectivamente. El lote 1 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-2028382/3  

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1.575215 (13) designado 

como lote 1 de la manzana A SUP. 1139,70 

MTS.2.- El lote 2 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-2028383/1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.575234 (13) designado como lote 2 de la 

manzana A SUP. 800MTS.2.- El lote 3 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028384/0  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575236 (13) de-

signado como lote 3 de la manzana 2ASUP. 

1055,10 MTS.2.- El lote 4 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-2028385/8  cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1.575237 (13) designado como lote 4 

de la manzana A SUP. 920 MTS.2.- El lote 5 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

2028386/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.575238 (13) de-

signado como lote 5 de la manzana A SUP. 

1084,93 MTS.2.- 17) LOTE 32 de la MANZANA 

B: El décimo séptimo es una fracción de terreno 

que se denomina lote 32 de la Manzana B  ubica-

do en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Peda-

nía Río Ceballos, Departamento Colón de la Pro-

vincia de Córdoba, que es de forma irregular y 

mide: partiendo desde el punto 1 con rumbo 

Oeste y ángulo interno de 111°, 32,85m. hasta el 

punto 2; desde allí línea curva de 13,31m. hasta 

el punto 3; desde allí 54,44m. hasta el punto 4; 

desde allí línea curva de 32,54m. hasta el punto 

5; desde allí 33,97m. hasta el punto 6; desde allí 

línea curva de 27,22m. hasta el punto 7; desde 

allí 17,55m. hasta el punto 8; desde allí línea cur-

va de 8,44m. hasta el punto 9; desde allí 46,93m. 

hasta el punto 20; desde allí con ángulo interno 

de 50°26’, 39,62m. hasta el punto 19, desde allí 

con ángulo interno de 168°02, 49,37m. hasta el 

punto 18; desde allí con ángulo interno de 

147°08’, 92,42m. hasta el punto 17; desde allí con 

ángulo interno de 234°19’, 84,16m. hasta cerrar la 

figura en el punto 1. Colindando al Sud y al Oeste 

con calle pública y al Nor- Este, al Este y Sud-Es-

te con parcelas 007 a 020 de la Manzana 17 del 

Plano de Loteo G844; encerrando una superficie 

total de 8.979,56 metros cuadrados.  La nueva 

designación catastral asignada al citado inmue-

ble es: 13-04-40-01-04-073-032 y éste afecta de 

manera total a los lotes 6 a 14, inclusive, cuyos 
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dominios constan inscriptos en las matrículas 

1.575.244, 1.575.246, 1.575.248, 1.575.249, 

1.575.251, 1.575.252, 1.575.254, 1.575.256 y 

1.575.257, respectivamente.- El lote 6 está empa-

dronado en la DGR en la cuenta 1304-3075530/8 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1.575244 (13) designado 

como lote 6 de la manzana B SUP. 1076,98 

MTS.2.- El lote 7 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3075529/4 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.575246 (13) designado como lote 7 de la 

manzana B SUP. 1029,47 MTS.2.- El lote 8 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075528/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575248 (13) de-

signado como lote 8 de la manzana B SUP. 

1136,50 MTS.2.- El lote 9 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075527/8 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.575249 (13) designado como lote 9 de la 

manzana B SUP. 800 MTS.2.- El lote 10 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075526/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575251 (13) de-

signado como lote 10 de la manzana B SUP. 

801,03 MTS.2.- El lote 11 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3075525/1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.575252 (13) designado como lote 11 de 

la manzana B SUP.1336 MTS.2.- El lote 12 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075524/3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575254 (13) de-

signado como lote 12 de la manzana B SUP. 960 

MTS.2.- El lote 13 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3075523/5 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.575244 (13) designado como lote 13 de la 

manzana B SUP. 960 MTS.2.- El lote 14 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3075522/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575257 (13) de-

signado como lote 14 de la manzana B SUP. 

1002,82 MTS.2.- 18) LOTE 26 DE LA MANZANA 

C: El décimo octavo es una fracción de terreno 

que se denomina lote 26 de la Manzana C  ubi-

cado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, Pe-

danía Río Ceballos, Departamento Colón de la 

Provincia de Córdoba, que es de forma irregular 

y mide: partiendo desde el punto 1 con rumbo 

Nor-Oeste y ángulo interno de 91°33’, 40,01m. 

hasta el punto 6; desde allí con ángulo interno de 

88°27’, 130,40m. hasta el punto 7; desde allí con 

ángulo interno de 172°27’, 12,08m. hasta el punto 

8; desde allí con ángulo interno de 172°27, 

13,86m. hasta el punto 9; desde allí con ángulo 

interno de 172°27, 12,08m. hasta el punto 10; 

desde allí con ángulo interno de 172°27’, 

130,56m. hasta el punto 11; desde allí línea curva 

de 19,29m. hasta el punto 12; desde allí 30,25m. 

hasta el punto 13; desde allí con ángulo interno 

de 69°, 29,74m. hasta el punto 14; desde allí con 

ángulo interno de 148°10’, 147,84m. hasta el pun-

to 15; desde allí con ángulo interno de 105°06’, 

16,08m. hasta el punto 16; desde allí con ángulo 

interno de 105°06”, 129,78m. hasta cerrar la figu-

ra en el punto 1. Colindando al Oeste y Nor-Oeste 

con calles públicas; al Este y SudEste con parce-

las 022 y 021 de la Manzana 17 del Plano de 

Loteo G-844, con parcelas 002, 004, 005, 006, 

007 y 008 de la Manzana 19 del Plano de Loteo 

G-844 y con Espacio Verde; al Sud con parcela 

011 de la Manzana 19 del Plano de Loteo G-844, 

encerrando una encerrando una superficie total 

de 12.598,14 metros cuadrados. La nueva desig-

nación catastral asignada al citado inmueble es: 

13-04-40-01-04-079-026 y éste afecta de manera 

total a los lotes 15 a 29, inclusive, cuyos dominios 

constan inscriptos en las matrículas 1.575.259, 

1.575.261, 1.575.302, 1.575.303, 1.575.319, 

1.575.321, 1.575.322, 1.575.325, 1.575.326, 

1.575.327, 1.575.328, 1.575.329, 1.575.330, 

1.575.340 y 1.575.342, respectivamente. El lote 

15 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074825/5  cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.575259 

(13) designado como lote 15 de la manzana C 

SUP. 800 MTS.2.- El lote 16 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-3074830/1 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1.575261 (13) designado como 

lote 16 de la manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 

17 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074829/8 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1.575302 

(13) designado como lote 17 de la manzana C 

SUP. 800 MTS.2.- El lote 18 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-3074828/0 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en 

la matrícula 1.575303 (13) designado como lote 

18 de la manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 19 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074827/1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575319 (13) de-

signado como lote 19 de la manzana C SUP. 800 

MTS.2.- El lote 20 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074826/3 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.575321 (13) designado como lote 20 de la 

manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 21 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074824/7 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.575322 (13) de-

signado como lote 21 de la manzana C SUP. 800 

MTS.2.- El lote 22 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074823/9  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.575325 (13) designado como lote 22 de la 

manzana C SUP. 810,48 MTS.2.- El lote 23 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074822/1  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575326 (13) de-

signado como lote 23 de la manzana C SUP. 

843,66 MTS.2.- El lote 24 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074821/2  cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1.575327 (13) designado como lote 24 de 

la manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 25 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074820/4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575328 (13) de-

signado como lote 25 de la manzana C SUP. 800 

MTS.- El lote 26 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074819/1 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%)  y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1.575329 (13) designado como lote 26 de la 

manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 27 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074818/2  cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1.575330 (13) de-

signado como lote 27 de la manzana C SUP. 800 

MTS.2.- El lote 28 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074817/4  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1.575340 (13) designado como lote 28 de la 

manzana C SUP. 800 MTS.2.- El lote 29 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074816/6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1.575342 (13) de-
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signado como lote 29 de la manzana C SUP. 908 

MTS.2.- 19) LOTE 36 de la MANZANA D: Lote de 

terreno que se denomina lote 36 de la Manzana 

D ubicado en Calle Pública s/n° de Río Ceballos, 

Pedanía Río Ceballos , Departamento Colón de 

la Provincia de Córdoba, que es de forma irregu-

lar y mide partiendo desde el punto 1 del Plano 

de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor César David Gaguine, 

13.66m hasta el punto 2, con ángulo de 187°33’, 

15.45m hasta el punto 3, con ángulo de 187°33’, 

13.66m hasta el punto 4, con ángulo de 187°33’, 

133.50m hasta el punto 5, con ángulo de 90°11’, 

82.52m hasta el punto 29, con ángulo de 79°34’, 

335.22m hasta el punto 30, con curva de radio 

41.06m, ángulo de 31°57’, 22.90m hasta el punto 

31, desde allí 17.27m hasta el punto 32, con án-

gulo de 178°51’, 20.96m hasta el punto 33, con 

curva de radio 29.17m, ángulo de 66°25’, 33.81m 

hasta el punto 34, desde allí 1.56m hasta el punto 

35 con curva de radio 5.96m, ángulo de 122°33’, 

12.76m hasta el punto 36, con curva de radio 

34.98m, ángulo de 33°12’, 20.27m hasta el punto 

37, desde allí 33.97m hasta el punto 38 con curva 

de radio 26.21m, ángulo de 49°26’, 22.62m hasta 

el punto 39, desde allí 66.80m hasta el punto 40 

con curva de radio 36.50m, ángulo de 31°50’, 

20.28m hasta el punto 41, desde allí 122.92m 

hasta cerrar la figura en el punto 1 con ángulo de 

187°33’. Colindando al este y al oeste con calle 

pública y al sudoeste con parcelas 1 y 2 de la 

Manzana 20 Plano de Loteo G-844 de Julio Ar-

gentino Noble y Miguel Conrado Roca. Superficie 

31298.89 metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-078-036 y éste afecta de manera 

total a los lotes 30 a 64, todos de la misma man-

zana.- El lote 30 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 13043074815/8  cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1575364 (13)  y que se describe como LOTE 

30 de la MANZANA D  SUPERFICIE 1063,82 

mts2..- El lote 31 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074814-0 cuyos titulares do-

miniales Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575366 (13) y que se describe como LOTE 31 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 948 mts2.- El 

lote 32 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-3074813-1 cuyos titulares dominiales 

son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conra-

do Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575367(13)  y que se describe como LOTE 32 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 894,62 mts2.- 

El lote 33 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 11304-3074812-3 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575371 (13)  y que se describe como LOTE 33 

de la MANZANA D SUPERFICIE 841,25 mts2.- 

El lote 34 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074811-5 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575396 (13)  y que se describe como LOTE 34 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 787,87 mts2.- 

El lote 35 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074810-7 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575399 (13) y que se describe como LOTE 35 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 903,70 mts2.- 

El lote 36 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074809-3 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575400 (13)  y que se describe como LOTE 36 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 802,48 mts2.- 

El lote 37 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074808-5 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575453 (13)  y que se describe como LOTE 37 

de la MANZANA D SUPERFICIE 638,30 mts2. El 

lote 38 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-3074807-7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575454 

(13)  y que se describe como LOTE 38 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 724,10 mts2.- El lote 

39 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074797-6 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575455 

(13) y que se describe como LOTE 39 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 809,90 mts2.- El 

lote 40 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 13043074796/8 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575459 

(13) y que se describe como LOTE 40 de la 

MANZANA D SUPERFICIE 895,60 mts2. El lote 

41 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074795/0 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575460 

(13)  y que se describe como LOTE 41 de la 

MANZANA D SUPERFICIE 981,30 mts2.- El lote 

42 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074794-1 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575462 

(13)  y que se describe como LOTE 42 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 1067,10 mts2. El lote 

43 está empadronado en la DGR en la cuenta 

13043074793/3 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575465 

(13) y que se describe como LOTE 43 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 1385,56 mts2.- El 

lote 44 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 11304-3074792-5 cuyos titulares dominiales 

son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conra-

do Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575467 

(13)  y que se describe como LOTE 44 de la 

MANZANA D SUPERFICIE 954,90 mts2.- El lote 

45 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074791-7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575468 

(13) y que se describe como LOTE 45 de la 

MANZANA D SUPERFICIE 938,40 mts2.- El lote 

46 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074790/9 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575470 

(13)  y que se describe como LOTE 46 de la 

MANZANA D SUPERFICIE 1015,24 mts2.- El 

lote 47 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-0431061-6 cuyos titulares dominiales 

son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conra-

do Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575472 

(13) y que se describe como LOTE 47 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 847,09 mts2.- El lote 

48 no está empadronado en la DGR y sus titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1575488 (13) y que se describe como 

LOTE 48 de la MANZANA D  SUPERFICIE 

1027,43 mts2.- El lote 49 no está empadronado 

en la DGR y sus titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575490 (13) y 

que se describe como LOTE 49 de la MANZANA 

D  SUPERFICIE 980,80 mts2.- El lote 50 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0679073-9 cuyo titular dominial es GERARD DE 

MILLER GISELE SUSANA O GERARD GISELE 

SUSANA (100%) inscripto  en la matrícula 

1597786 (13)  y que se describe como LOTE 50 

de la MANZANA D SUPERFICIE 1022 mts2.- El 

lote 51 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-0679074-7 cuyo titular dominial es GE-

RARD DE MILLER GISELE SUSANA O GE-

RARD GISELE SUSANA (100%) inscripto  en la 

matrícula 1597789 (13)  y que se describe como 

LOTE 51 de la MANZANA D  SUPERFICIE 

967,30 mts2.- El lote 52 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-2027246-5 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575476 (13)  y que se describe como 

LOTE 52 de la MANZANA D SUPERFICIE 
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912,20 mts2.- El lote 53 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 9304-2027245-7 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575479 (13)  y que se describe como 

LOTE 53 de la MANZANA D  SUPERFICIE 857 

mts2.- El lote 54 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 11304-2027244-9 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto en la matrí-

cula 1575481 (13) y que se describe como LOTE 

54 de la MANZANA D  SUPERFICIE 801,80 

mts2.- El lote 55 está empadronado en la DGR 

en la cuenta 1304-3074806-9 cuyos titulares do-

miniales son Julio Argentino Noble (50%) y Mi-

guel Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrí-

cula 1575484 (13)  y que se describe como LOTE 

55 de la MANZANA D SUPERFICIE 746,70 

mts2. El lote 56 está empadronado en la DGR en 

la cuenta 1304-3074805-1 cuyos titulares domi-

niales son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575486 (13)  y que se describe como LOTE 56 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 691,60 mts2.- 

El lote 57 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074804-2 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto en la matrícula 

1575492 (13) y que se describe como LOTE 57 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 636,40 mts2.- 

El lote 58 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-3074803-4 cuyos titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575494 (13)  y que se describe como LOTE 58 

de la MANZANA D  SUPERFICIE 718 mts2.- El 

lote 59 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-3074802-6 cuyos titulares dominiales 

son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conra-

do Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575495 

(13) y que se describe como LOTE 59 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 704,38 mts2.- El 

lote 60 está empadronado en la DGR en la cuen-

ta 1304-3074801/8 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1575496 

(13)  y que se describe como LOTE 60 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 763,13 mts2.- El lote 

61 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074800-0 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575497 

(13) y que se describe como LOTE 61 de la 

MANZANA D  SUPERFICIE 821,86 mts2. El lote 

62 no está empadronado en la DGR cuyo titular 

dominial es GERARD DE MILLER GISELE 

SUSANA O GERARD GISELE SUSANA (100%) 

inscripto  en la matrícula 1597806 (13)  y que se 

describe como LOTE 62 de la MANZANA D SU-

PERFICIE 880,50 mts2. El lote 63 está empadro-

nado en la DGR en la cuenta 1304-3074799-2 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1575499 (13)  y que se 

describe como LOTE 63 de la MANZANA D  SU-

PERFICIE 861,81 mts2. El lote 64 está empadro-

nado en la DGR en la cuenta 1304-3074798-4 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%) y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1575501 (13)  y que se 

describe como LOTE 64 de la MANZANA D SU-

PERFICIE 924,65 mts2.- 20) LOTE 43 de la 

MANZANA E: Lote de terreno que se denomina 

lote 43 de la Manzana E ubicado en Calle Pública 

s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos, De-

partamento Colón de la Provincia de Córdoba, 

que es de forma irregular y mide partiendo desde 

el punto 1 del Plano de Mensura de Posesión 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Cé-

sar David Gaguine, 21.08m hasta el punto 2, con 

ángulo de 181°09’, 17.39m hasta el punto 3, con 

curva de radio 53.06m, ángulo de 31°57’, 29.59m 

hasta el punto 4, desde allí 334.47 hasta el punto 

5, con ángulo de 89°44’, 32.20m hasta el punto 6, 

con ángulo de 138°20’, 46.56m hasta el punto 7, 

con curva de radio 20.39m, ángulo de 29°46’, 

10.59m hasta el punto 8, desde allí 3.98m hasta 

el punto 9, con ángulo de 186°06’, 256.84m hasta 

el punto 10, con curva de radio 37.17m, ángulo de 

56°34’, 36.70m hasta el punto 11, desde allí 

44.04m hasta el punto 12, con curva de radio 

80.86m, ángulo de 11°18’, 15.95m hasta el punto 

13, desde allí 42.54m hasta el punto 14, con cur-

va de radio 37.56m, ángulo de 24°03’, 15.77m 

hasta el punto 15, desde allí 4.99m hasta el pun-

to 16, con curva de radio 16.17m, ángulo de 

63°25’, 17.90m 1144 hasta el punto 17, desde allí 

5.58m hasta el punto 18, con curva de radio 

17.17m, ángulo de 66°25’, 19.90m hasta cerrar la 

figura en el punto 1. Colindando al este, al norte y 

al oeste con calle pública, y al sudoeste con la 

parcela 19 de la Manzana E de Julio Argentino 

Noble y Miguel Conrado Roca y resto de la par-

cela 26 de Julio Argentino Noble y Miguel Conra-

do Roca. Superficie 32026.90 metros cuadrados. 

La nueva designación catastral asignada al cita-

do inmueble es: 13-04-40-01-04-077-043 y éste 

afecta de manera total a los lotes 68 a 101 y de 

manera parcial al lote 102, todos de la misma 

manzana.- El lote 68 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074767-4 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575610 (13)  y que se describe como 

LOTE 68 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

834,75 mts2.- El lote 69 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-0530708-2 y sus titula-

res registrales son Joaquín Perez y Orza (1/4), 

Mirta Susana Perez y Orza (1/4) y Nélida Emilia 

Orza (2/4), inscripto en la matrícula 1548734 (13) 

y que se describe como LOTE 69 de la MANZA-

NA E  SUPERFICIE 834,75 mts2.- El lote 70 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

0909963-8 cuyo titular dominial es QUIROGA 

DE GOMEZ CASTRO Elsa Concepcion Antonia 

(100%) inscripto  en la matrícula 938306 (13) y 

que se describe como LOTE 70 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 845,88 mts2.- El lote 71 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074766-6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575611 (13) y 

que se describe como LOTE 71 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 883,12 mts2.- El lote 72 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074765-8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575612 (13)  y 

que se describe como LOTE 72 de la MANZANA 

E SUPERFICIE 818,40 mts2.- El lote 73 está em-

padronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074764-0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575613 (13)  y 

que se describe como LOTE 73 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 816,37 mts2.- El lote 74 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074763-.1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575615 (13) y 

que se describe como LOTE 74 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 807,50 mts2..- El lote 75 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074762-3 cuyos titulares dominiales cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575616 (13)  y que se describe como 

LOTE 75 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

837,70 mts2.- El lote 76 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074761-5 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575617 (13)  y que se describe como 

LOTE 76 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

877,90 mts2.- El lote 77 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074760-7 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575619 (13) y que se describe como 

LOTE 77 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

898,10 mts2.- El lote 78 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074759-3 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 
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matrícula 1575635 (13) y que se describe como 

LOTE 78 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

928,30 mts2.- El lote 79 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074758-5 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575637 (13) y que se describe como 

LOTE 79 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

958,50 mts2.- El lote 80 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074757-7 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575699 (13) y que se describe como 

LOTE 80 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

988,70 mts2.- El lote 81 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074756-9 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575700 (13) y que se describe como 

LOTE 81 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

1223,21 mts2.- El lote 82 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074755-1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1575702 (13) y que se describe como 

LOTE 82 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

1109,24 mts2.- El lote 83 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074754-2 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575703 (13) y que se describe como 

LOTE 83 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

1072,41 mts2.- El lote 84 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074753-4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575713 (13) y que se describe como 

LOTE 84 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

921,70 mts2.- El lote 85 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074774-7 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la ma-

trícula 1575715 (13) y que se describe como 

LOTE852 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

1093,35 mts2.- El lote 86 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074778-0  cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1575716 (13) y que se describe como 

LOTE 86 de la MANZANA E  SUPERFICIE 

1168,98 mts2. El lote 87 está empadronado en la 

DGR en la cuenta 1304-3074777-1 y actualmente 

sus propietarios y titulares registrales son Julio 

Argentino Noble y Miguel Conrado Roca.- El lote 

88 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-0733219-0 y actualmente su propietaria y 

titular registral es María Esther Bayon, cuyo do-

minio consta inscripto en el Registro General de 

la Provincia en la matrícula 956482 (13).- El lote 

89 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074776-3  cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1575727 

(13) y que se describe como LOTE 102 de la 

MANZANA E  SUPERFICIE 993,93 mts2.- El lote 

90 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074775-5 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575734 

(13) y que se describe como LOTE 90 de la 

MANZANA E SUPERFICIE 988,70 mts2.- El lote 

91 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074789-5 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575737 

(13) y que se describe como LOTE 91 de la 

MANZANA E  SUPERFICIE 958,50 mts2.- El lote 

92 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074788-7 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1575739 

(13) y que se describe como LOTE 92 de la 

MANZANA E  SUPERFICIE 928,30 mts2.- El lote 

93 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074787-9  cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto  en la matrícula 1575740 

(13) y que se describe como LOTE 93 de la 

MANZANA E  SUPERFICIE 898,10 mts2. El lote 

94 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-3074786-1 cuyos titulares dominiales son 

Julio Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado 

Roca (50%) inscripto en la matrícula 1575743 

(13) y que se describe como LOTE 94 de la 

MANZANA E  SUPERFICIE 867,90 mts2.- El lote 

95 está empadronado en la DGR en la cuenta 

1304-0919403-7 y actualmente su propietario y 

titular registral es Luis Angel Denari, cuyo domi-

nio consta inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la matrícula 937211, y que se des-

cribe como LOTE 95 de la MANZANA E  SU-

PERFICIE 837 mts 70 DCM2.- El lote 96 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074785-2 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575747 (13) y 

que se describe como LOTE 96 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 807,50 mts2.- El lote 97 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074784-4 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575753 (13) y 

que se describe como LOTE 97 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 816,37 mts2.- El lote 98 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074783-6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575764 (13) y 

que se describe como LOTE 98 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 818,40 mts2.- El lote 99 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074782-8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575756 (13) y 

que se describe como LOTE 99 de la MANZANA 

E  SUPERFICIE 883,12 mts2. El lote 100 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074781-0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575757 (13) y 

que se describe como LOTE 100 de la MANZA-

NA E SUPERFICIE 845,88 mts2.- El lote 101 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074780-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575761 (13) y 

que se describe como LOTE 101 de la MANZA-

NA E  SUPERFICIE 852,40 mts2.- El lote 102 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074779-8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575762 (13) y 

que se describe como LOTE 102 de la MANZA-

NA E  SUPERFICIE 993,93 mts2.- 21) LOTE 38 

de la MANZANA F: Lote de terreno que se deno-

mina lote 38 de la Manzana F ubicado en Calle 

Pública s/n° de Río Ceballos, Pedanía Río Ceba-

llos, Departamento Colón de la Provincia de Cór-

doba, que es de forma irregular y mide partiendo 

desde el punto 1 del Plano de Mensura de Pose-

sión confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

César David Gaguine, 86.10m hasta el punto 2, 

con ángulo de 90°00’, 34.89m hasta el punto 3, 

con ángulo de 217°55’, 91.31m hasta el punto 4, 

con ángulo de 167°38’, 18.09m hasta el punto 5, 

con ángulo de 234°14’, 36.00m hasta el punto 7, 

con curva de radio 30.07m, ángulo de 51°18’, 

26.92m hasta el punto 8, desde allí 6.35m hasta 

el punto 9, con curva de radio 31.02m, ángulo de 

44°31’, 24.10m hasta el punto 10, desde allí 26.78 

hasta el punto 11, con ángulo de 159°39’, 38.31m 

hasta el punto 12, con curva de radio 39.72m, 

ángulo de 14°23’, 10.01m hasta el punto 13, des-

de allí 13.18m hasta el punto 14, con ángulo de 

112°50’, 19.39m hasta el punto 15, con ángulo de 

226°30’, 12.95m hasta el punto 16, con ángulo de 

221°09’, 19.71m hasta el punto 17, con ángulo de 

52°16’, 3.34m hasta el punto 18, con ángulo de 

173°54’, 250.79m hasta el punto 19, con curva de 

radio 2.71m, ángulo de 163°09’, 7.72m hasta el 

punto 20, desde allí 1.42 hasta el punto 21, con 

curva de radio 64.25m, ángulo de 10°56’, 12.26m 

hasta el punto 22, desde allí 7.00 hasta el punto 

23 con curva de radio 55.35m, ángulo de 25°59’, 
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25.10m hasta el punto 24, desde allí 1.41 hasta el 

punto 25, con curva de radio 34.48m, ángulo de 

32°21’, 19.47m hasta el punto 26, desde allí 3.38 

hasta el punto 27, con curva de radio 43.38m, án-

gulo de 13°09’, 9.96m hasta el punto 28, desde 

allí 4.23 hasta el punto 29, con curva de radio 

24.00m, ángulo de 17°41’, 7.41m hasta el punto 

30, desde allí 50.10m hasta el punto 31, con án-

gulo de 184°48’, 26.43m hasta el punto 32, con 

curva de radio 20.85m, ángulo de 326°33’, 

118.83m hasta el punto 33, desde allí 25.93m 

hasta el punto 34, con ángulo de 175°12’, 49.60m 

hasta el punto 35, con curva de radio 36.00m, 

ángulo de 17°41’, 11.11m hasta el punto 36, des-

de allí 4.23m hasta el punto 37, con curva de ra-

dio 55.38m, ángulo de 13°09’, 12.71m hasta el 

punto 38, desde allí 3.38m hasta el punto 39, con 

curva de radio 46.48m, ángulo de 32°21’, 26.24m 

hasta el punto 40, desde allí 1.41m hasta el punto 

41, con curva de radio 43.35m, ángulo de 25°59’, 

19.66m hasta el punto 42, desde allí 7.00m hasta 

el punto 43, con curva de radio 52.25m, ángulo 

de 10°56’, 9.97m hasta el punto 44, desde allí 

9.01m hasta el punto 45, con curva de radio 

33.24m, ángulo de 33°29’, 19.43m hasta el punto 

46, desde allí 33.73m hasta cerrar la figura en el 

punto 1 con ángulo de 75°52’. Colindando al sur 

con resto de la parcela 25 de Julio Argentino No-

ble y Miguel Conrado Roca y resto de la parcela 

13 de Gisele Susana Gerard de Miller, al oeste 

con parcelas 30, 31 y 32 de Julio Argentino Noble 

y Miguel Conrado Roca y parcela 33 de Juan Fé-

lix Pizzicaro, al norte con espacio verde y en el 

resto de sus lados con calles públicas. Superficie 

22639.14metros cuadrados. La nueva designa-

ción catastral asignada al citado inmueble es: 13-

04-40-01-04-076-038 y éste afecta de manera 

total a los lotes 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 119, -120, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 128, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 140 y 141 

y, de manera parcial, a los lotes 117 y 118, todos 

de la misma manzana. El lote 107 está empadro-

nado en la DGR en la cuenta 1304-3074743/7 

cuyos titulares dominiales son Julio Argentino 

Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca (50%) ins-

cripto  en la matrícula 1575823 (13) y que se des-

cribe como LOTE 107 de la MANZANA F  SU-

PERFICIE 803,43 mts2.- El lote 108 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

30747445 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575825 (13) y 

que se describe como LOTE 108 de la MANZA-

NA F SUPERFICIE 584,20 mts2.- El lote 109 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074742-9 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575832 (13) y 

que se describe como LOTE 109 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 737,13 mts2.- El lote 110 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074746-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575833 (13) y 

que se describe como LOTE 110 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 696,19 mts2.- El lote 111 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074747-0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 157584 (13) y 

que se describe como LOTE 111 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 544 mts2.- El lote 112 está 

empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074748-8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575837 (13) y 

que se describe como LOTE 112 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 835,60 mts2.-El lote 113 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074749-6 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575838 (13) y 

que se describe como LOTE 113 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 763,42 mts2.- El lote 114 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074750/0 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575839 (13) y 

que se describe como LOTE 114 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 982,06 mts2.- El lote 115 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074751/8 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto  en la matrícula 1575842 (13) y 

que se describe como LOTE 115 de la MANZA-

NA F  SUPERFICIE 624,31 mts2.- El lote 116 

está empadronado en la DGR en la cuenta 1304-

3074745-3 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%)  y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575843 (13) y 

que se describe como LOTE 116 de la MANZA-

NA F SUPERFICIE 1057,36 mts2.- El lote 117 no 

está empadronado en la DGR cuya titular regis-

tral es Gisele Susana de Miller (100%) inscripto  

en la matrícula 1597808 (13) y que se describe 

como LOTE 117 de la MANZANA F  SUPERFI-

CIE 875,93 mts2.- El lote 118 está empadronado 

en la DGR en la cuenta 1304-3074752-6 cuyos 

titulares dominiales son Julio Argentino Noble 

(50%) y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  

en la matrícula 1575850 (13) y que se describe 

como LOTE 118 de la MANZANA F SUPERFICIE 

875,45 mts2.- El lote 119 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074735/6 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575852 (13) y que se describe como 

LOTE 119 de la MANZANA F  SUPERFICIE 

695,32 mts2.- El lote 120 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074734-8 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575853 (13) y que se describe como 

LOTE 120 de la MANZANA F SUPERFICIE 

934,51 mts2.- El lote 121 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074736/4 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575859 (13) y que se describe como 

LOTE 121 de la MANZANA F  SUPERFICIE 

853,93 mts2.- El lote 122 está empadronado en 

la DGR en la cuenta  304-3074733-0 cuyos titula-

res dominiales son Julio Argentino Noble (50%) y 

Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575865 (13) y que se describe como 

LOTE 122 de la MANZANA F  SUPERFICIE 

758,09 mts2.- El lote 123 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074732/1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575868 (13) y que se describe como 

LOTE 123 de la MANZANA F  SUPERFICIE 

790,12 mts2.- El lote 124 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074732-1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1575869 (13) y que se describe como 

LOTE 124 de la MANZANA F  SUPERFICIE 

873,94 mts2.- El lote 125 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3974738-1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1575873 (13) y que se describe como 

LOTE 125 de la MANZANA F  SUPERFICIE 

831,81 mts2.- El lote 126 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074731/3  cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto  en la 

matrícula 1575880 (13) y que se describe como 

LOTE 126 de la MANZANA F  SUPERFICIE 

872,64 mts2.- El lote 128 está empadronado en 

la DGR en la cuenta  1304-3074730-5 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%)  

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575894 (13) y que se describe como 

LOTE 128 de la MANZANA F SUPERFICIE 

759,26 mts2.- El lote 131 está empadronado en 

la DGR en la cuenta 1304-3074729- 1 cuyos titu-

lares dominiales son Julio Argentino Noble (50%) 

y Miguel Conrado Roca (50%) inscripto en la ma-

trícula 1575903 (13) y que se describe como 

LOTE 131 de la MANZANA F SUPERFICIE 

802,97 mts2.- Los lotes 133-135-137 están em-

padronados en la DGR en la cuenta 1304-
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0431050-1 cuyos titulares dominiales son Julio 

Argentino Noble (50%) y Miguel Conrado Roca 

(50%) inscripto en la matrícula 1575905 (13) que 

se describe como LOTE 133 de la MANZANA F  

SUPERFICIE 719,19 mts2. ; matrícula 1575907 

(13) que se describe como LOTE 135 de la MAN-

ZANA F  SUPERFICIE 895,60 mts2.; matrícula 

1575912 (13)  que se describe como LOTE 137 

de la MANZANA F  SUPERFICIE 786,38 mts2.- 

El lote 138 está empadronado en la DGR en la 

cuenta 1304-0676367-7 cuyo titular dominial es 

Torra Osvaldo Mario (1/2) y Bava Lelio Juan (1/2)  

inscripto  en la matrícula 1548238 (13) y que se 

describe como LOTE 138 de la MANZANA F  

SUPERFICIE 776,24 mts2.- El lote 139 no está 

empadronado en la DGR y sus titulares dominia-

les son Julio Argentino Noble (50%)  y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575957 (13) y que se describe como LOTE 139 

de la MANZANA F  SUPERFICIE 811,69 mts2.- 

El lote 140 no está empadronado en la DGR y 

actualmente sus propietarios y titulares registra-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto y en la matrícula 

1575958 (13) y que se describe como LOTE 140 

de la MANZANA F SUPERFICIE 853,04 mts2.- 

El lote 141 no está empadronado en la DGR y 

actualmente sus propietarios y titulares registra-

les son Julio Argentino Noble (50%) y Miguel 

Conrado Roca (50%) inscripto  en la matrícula 

1575959 (13) y que se describe como LOTE 141 

de la MANZANA F  SUPERFICIE 834,80 mts2. 

Se deja constancia que el ingeniero Gaguine 

aclara  en la lámina 2/2 del plano que la posesión 

se realiza sobre las manzanas de acuerdo al cro-

quis de dominios afectados, no existiendo ánimo 

de adquisición dominial sobre calles públicas ni 

espacios verdes y que la materialización de la 

posesión está constituida por alambrado perime-

tral conteniendo las manzanas indicadas en el 

mismo. II) La adquisición aquí declarada no afec-

ta derechos de propiedad, posesión u ocupación 

de la Provincia, ni constan denuncias de herencia 

vacante respecto a los inmuebles ni titulares re-

gistrales. Ordenar cancelar la inscripción respec-

tiva a nombre de los anteriores titulares dominia-

les (conforme plano de mensura) teniendo 

presente que la misma respecto a los inmuebles  

cuyo titular registral era Ramón Evaristo Agüero 

se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el 

acuerdo presentado en autos con fecha 

03/08/2021. III.- Ordenar la inscripción del bien 

adquirido en el Registro de la Propiedad Inmue-

ble, a nombre del actor, disponiéndose, simultá-

neamente, la cancelación de las inscripciones 

registrales de dominio del inmueble declarado 

adquirido, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 789 del CPCC y 1905 del CCCN, a cuyo 

fin ofíciese a dicha repartición, una vez cumpli-

mentadas las demás formalidades administrati-

vas correspondientes. IV.- Ordenar la cancela-

ción de las anotaciones de Litis que recaen sobre 

los inmuebles comprendidos por el plano de 

mensura a cuyo fin líbrese el oficio correspon-

diente al Registro General de la Propiedad, a sus 

efectos. V.- Oportunamente publíquese la Sen-

tencia por edictos, en el Boletín Oficial y diario 

autorizado a elección, con las formalidades y al-

cances estipuladas en los artículos 789, 783 ter 

y 790 del CPCC V.- Imponer las costas del pre-

sente proceso por el orden causado. Diferir la 

regulación de los letrados intervinientes. Protoco-

lícese y hágase saber. Carlos Isidro Bustos 

(Juez)”.-

10 días - Nº 340471 - s/c - 08/11/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial y 

de Familia 2da Nom., Secretaría 2, a cargo de 

la Dra. CASTELLANO, María Victoria, en autos 

“BURON, GLORIA DEL CARMEN – USUCA-

PION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE: 8823321” cita y emplaza 

en calidad de demandados a Martín Torres, Abel 

Gregorio Castellano, Moisés Ferreyra y a San-

tos Castellano de Castellano y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cita como terceros intere-

sados a los colindantes: Rosa Inés Castellano, 

Alicia Eugenia Fernández de Salazar y Sergio 

Esteban Castro para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación en estos autos, bajo apercibimiento 

de ley. Cita asimismo, a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad que corresponda. El inmueble al 

que se refiere la presente acción se ubica en el 

lugar denominado “Yacanto”, Departamento San 

Javier (Depto. 29), Pedanía San Javier (Ped. 03), 

Localidad San Javier (22), Circunscripción 02, 

Sección 02, Manzana 015, Parcela 018, sobre 

Calle Pública S/N, de la Provincia de Córdoba, se 

designan como lotes de terreno en zona urbana. 

Posee una superficie de 4.554,70 m2 (Cuatro mil 

quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados 

y setenta decímetros cuadrados) y se compone 

de un polígono irregular de 10 vértices y lados 

con las siguientes dimensiones: partiendo pri-

mero desde el esquinero Noroeste, vértice 1 

con dirección Este, rumbo verdadero (1-2) = 96º 

40´30´´, con un ángulo interno en dicho vértice 

de 95º48´22´´y a una distancia de 39.45 m. lle-

gamos al vértice 2; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 148º42´11´´ y a una distancia 

de 10.45 m. llegamos al vértice 3; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 177º20´48´´y 

a una distancia de 28.87 m. llegamos al vérti-

ce 4; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 148º19´14´´y a una distancia de 8.83 m. lle-

gamos al vértice 5;  desde este vértice, con un 

ángulo interno de 165º29´48´´y a una distancia 

de 25.37 m. llegamos al vértice 6; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 172º51´32´´y 

a una distancia de 6.73 m. llegamos al vértice 

7; desde este vértice, con un ángulo interno de 

88º10´56´´y a una distancia de 78.59 m llegamos 

al vértice 8; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 178º19´11´´ y a una distancia de 9.16 

m. llegamos al vértice 9; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 77º39´13´´y a una distan-

cia de 5.87 m. llegamos al vértice 10; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 187º18´45´´ y 

a una distancia de 57.01 m. llegamos al punto de 

partida, vértice 1; cerrándose así el polígono. La 

parcela colinda: entre los lados determinados por 

los vértices 1-2 con resto de parcela sin designa-

ción, propiedad de Torres Martín, Castellano Abel 

y Ferreyra Moisés; Fº 47.279 Aº 1.948, Fº 35.332 

Aº 1949 Y Fº 19.966 Aº 1.949; ocupado por Ali-

cia Eugenia Fernández de Salazar, Exp. Prov.: 

0033-036257/2008. Entre los vértices 3-4-5-6-7 

con resto de parcela sin designación, propiedad 

de Torres Martín, Castellano Abel y Ferreyra Moi-

sés; Fº 47.279 Aº 1.948, Fº 35.332 Aº 1949 Y Fº 

19.966 Aº 1.949. Entre los vértices 7-8 con resto 

de parcela sin designación, propiedad de Torres 

Martín, Castellano Abel y Ferreyra Moisés; Fº 

47.279 Aº 1.948, Fº 35.332 Aº 1949 Y Fº 19.966 

Aº 1.949, ocupado por Sergio Esteban Castro. 

Entre los vértices 8-9 con calle pública. Entre los 

vértices 9-10-1 con resto de parcela sin designa-

ción, propiedad de Torres Martín, Castellano Abel 

y Ferreyra Moisés; Fº 47.279 Aº 1.948, Fº 35.332 

Aº 1949 Y Fº 19.966 Aº 1.949, ocupado por Rosa 

Inés Castellano, Exp. Prov.: 0033-036399/2009 y 

0033-083838/2004. Se afectan parcialmente los 

siguientes dominios: Dº41 .600 Fº47.279 Aº1.948 

a nombre de MARTIN TORRES y ABEL GRE-

GORIO CASTELLANO, convertido a Matricula 

Nº 1.650.973, a nombre de TORRES, Martin, 

CASTELLANO, Abel Gregorio y CASTELLANO 

de CASTELLANO, Santos; Dº17.256  Fº19.966 Aº 

1.949 a nombre de MOISES FERREYRA y por 

conversión a Matrícula Nº1.563.859; Dº 30.857 

Fº 35.332 Aº 1.949 a nombre de MARTIN TO-

RRES y ABEL GREGORIO CASTELLANO, con-

vertido a Matricula Nº 1.650.973, a nombre de 

TORRES, Martin, CASTELLANO, Abel Gregorio 

y CASTELLANO de CASTELLANO, Santos. Las 

cuentas afectadas son: Nº 2903-0.465.413/7 

empadronada a nombre de Torres Martín, con 

superficie de 72 Ha 4.060 m²; Cta. Nº 2903-

0.466.784/1 empadronada a nombre de Ferreyra 
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Moisés, con superficie de 72 Ha 4.060 m²; Cta. 

Nº 2903-0.466.783/2 empadronada a nombre de 

Torres Martín, con superficie de 144 Ha 8.128 m². 

Todo de conformidad al plano confeccionado por 

el Agrimensor Etchegoin Marcos S. Mat: 1368/1, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

07/11/2018, expediente Nº 0033-108.321/2018.- 

OFICINA 21/09/2021. Fdo: CASTELLANO, María 

Victoria - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INS-

TANCIA; CUNEO, Sandra Elizabeth – JUEZ/A 

DE 1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 340603 - s/c - 08/11/2021 - BOE

El Juzgado C. Com. Y Conc. de 1 ra Inst. y 1 ra. 

Nom. de Villa Dolores , Sect. nro 1 en los au-

tos:“GONZALEZ EDUARDO RAMON.- USUCA-

PION .- EXPTE NRO 1603879   ha dictado la 

siguiente resolucion : SENTENCIA NÚMERO: 97. 

VILLA DOLORES, 07/09/2021. Y VISTOS: … Y 

DE LOS QUE RESULTA QUE: … Y CONSIDE-

RANDO QUE: … RESUELVO:  1) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en todas su partes y, en 

consecuencia, declarar adquirido por prescrip-

ción veinteñal al Sr. Eduardo Ramón Gonzalez, 

argentino, D.N.I. N° 10.886.171, nacido el 08 de 

setiembre de 1953, casado con Susana Beatriz 

Rodríguez, C.U.I.L. N° 20-10886171-2,  con do-

micilio en Avenida Los Incas 2500, Piedra Blan-

ca, Merlo, Provincia de San Luis, 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 que se describe como: “Una 

fracción de terreno con todo lo clavado, planta-

do, adherido al suelo, edificado y mejoras que 

contenga, ubicado en Las Chacras (08), Pedanía 

Talas(05), Dpto. San Javier (29), Pcia. de Córdo-

ba - LOTE: 2534; PARCELA: 2534-08921.- Que 

según plano confeccionado por el Ing. Ricardo 

R. Manzanares, cuya copia adjunta, tiene una 

superficie de 1 Ha. 740 m2 y sus medidas son: 

Partiendo del vértice (A) hacia el vértice B mide 

82,25m; de este vértice (B) con un ángulo de 

163°35’ hacia el vértice C mide 76,66m, desde 

ese vértice (C) con un ángulo de 166°43’ hacia 

el vértice D mide 155,08m; desde éste vértice 

(D) con un ángulo de 178°09’ hacia el vértice E 

mide 46,00m; desde este vértice (E) con un án-

gulo de 132°32’ hacia el vértice F mide 41,17m; 

desde el vértice (F) con un ángulo 50°12’ hacia 

el vértice G mide 244,11m; desde éste vértice 

(G) con un ángulo de 188°40’ hacia el vértice A 

mide 131,69m y en A se cierra la figura con un 

ángulo 20°09’.- Linda: al N con camino público; 

al Sur con parcela 2534-0813 a nombre del usu-

capiente; al Este con posesión de Sergio Cuello 

y al Oeste con camino público”; todo conforme 

el Plano de mensura de Posesión del inmueble 

objeto del juicio (fs. 02/03) y su Anexo, realizado 

y suscripto por el Ing. Civil Ricardo R. Manzana-

res, Mat. 4426, visado y aprobado por la Direc-

ción General de Catastro de la Provincia el día 

04 de Junio de 2008, en Expte. Prov. N° 0033-

035210/08, cuya copia adjunta.- Según informe 

Nº 8048 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro (fs. 52) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 04/06/2008, obrante a fs. 

02/03 de los presentes,  “no se pudo determinar 

afectación de dominio alguno, por lo tanto no se 

confecciona el croquis de afectación de dominio. 

La posesión no se encuentra empadronada en 

la D.G.R.”; “1º.- Que consultados los registros 

obrantes en esta repartición, no aparecen afec-

tados 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 del informe producido por la Delegación Villa 

Dolores y de la consulta del archivo de mensu-

ras judiciales, no surge ningún dato que permita 

la realización de un estudio de títulos. 3º.- Que 

el inmueble que se pretende usucapir no se 

encuentra empadronado por lo que, por cuerda 

separada, se remite copia del presente a la Dele-

gación Villa Dolores”. -2) A mérito de lo dispuesto 

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

autos, fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real en el día 14 de Junio 

de 2016.-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 inscrip-

ción del presente decisorio en el Registro Gene-

ral 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 (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.).-6) Diferir la regulación de los 

honorarios del letrado interviniente, Dra. Analía 

Verónica Huere, 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. 28/09/2021. 

5 días - Nº 340628 - s/c - 14/10/2021 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “BRI-

NER, GASTON HERNAN Y OTROS - USUCA-

PION” Expte. 10246384, que se tramitan ante el 

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y 

Conciliación de 1ª Nominación, Secretaría Nº 2, 

se cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble y/o sus suceso-

res, 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, tomen participación y deduzcan oposi-

ción bajo apercibimiento de ley. Según plano de 

Mensura de Posesión, aprobado por la Dirección 

Gral. de Catastro en Expte. 0563-005816/2013 

del 11/03/2014, se describe como: Un lote de 

terreno, edificado, ubicado en la ciudad de Bell 

Ville, Pedanía del mismo nombre, Departamen-

to Unión, Provincia de Córdoba, se designa 

LOTE CINCUENTA Y TRES, que mide y linda: 

Al Nor-Oeste (línea A-B) dos metros veinte cen-

tímetros de fondo, con parcela 18, de Francisco 

Angel Galetto, MFR. 1200777; al Nor-Este (línea 

B-C) veintisiete metros ochenta y ocho centíme-

tros, con parcela 19 de Francisco Gabino Audisio, 

José Tercilio Audisio, Ricardo Luis Audisio e Hil-

da Teresa Audisio, Dº 11554, Fº 17730, Tº 71, Aº 

1971;  al Sud-Este; (línea C-D) un metro ochenta 

y ocho centímetros, con calle Vélez Sarsfield; y 

al Sud-Oeste, (línea D-A) veintisiete metros no-

venta y dos centímetros, con Parcela 20 de Ma-

rio Daniel Caffer, Gastón Hernán Briner y Adrián 

Flavio Briner, Dº 160, Fº 257, Tº 2, Aº 2008; con 

superficie de Cincuenta y seis metros noventa y 

nueve centímetros cuadrados. Constancias re-

gistrales, catastrales y dominiales: La posesión 

afecta un lote de terreno ubicado sobre calle 

Vélez Sarsfield, entre las parcelas 19 y 20 de la 

manzana catastral Nº 20, de la ciudad de Bell 

Ville, Pedanía Bell Ville, Departamento Unión, 

Provincia de Córdoba y con una superficie apro-

ximada de Cincuenta y siete metros cuadrados y 

no consta inscripción registral.- 

10 días - Nº 340631 - s/c - 09/11/2021 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “VASCO-

NI, ALDO LUIS- USUCAPION”, Expte. 2950119, 

que se tramitan ante el Juzgado de 1ª Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia  de 3º Nomina-

ción, Secretaría Nº 5, se ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA Nº 42- Bell Ville, 

04/10/2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO: 1)- Hacer lugar a la demanda de 

usucapión – prescripción adquisitiva promo-

vida por el Sr. Aldo Vasconi, argentino, nacido 

el 05/08/1948, DNI N° 6.561.544, CUIL/T 20- 

06561544-5, casado en primeras nupcias con 

Elda Noemí Mercol, domiciliado en calle San 

Martin 278 de Bell Ville, respecto del inmueble 

que se describe según Plano de Mensura de 

Posesión: confeccionado por el Ingeniero Civil 

Adrián E. Briner, Matrícula 4704, aprobado por 

la dirección de Catastro de la provincia en Expte. 

0563- 005024/2013, del 08/04/2013, se describe 

como: un lote de terreno, ubicado en la ciudad 
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de Bell Ville, Pedanía del mismo nombre, Depar-

tamento Unión, Provincia de Córdoba, se desig-

na LOTE CUARENTA Y NUEVE, de la manzana 

58; que mide y linda: su lado Nor-Oeste (línea 

A-B) treinta metros treinta y cuatro centímetros, 

con resto de parcela 30 de María Luisa Corti, 

José Victor Corti, Eduardo Gerardo Corti, Ángela 

Prima Corti, Pablo César Corti, Angélica Julia-

na Corti, Adelqui Pedro Corti, Alba Estela Corti, 

María Teresa Corti, Abelardo Ramón Corti, Alicia 

Josefina Corti, Amalia Ernestina Corti, Nelly Elda 

Corti, Eliz Ilda Corti, Marta Tomasa Barrionuevo 

de Corti, Leocadio Eduardo Moroni, Lecueder 

Ambrosio Moroni, Teresa Leticia Moroni de Pepi-

celli, y Nilda Esther Moroni, D° 36545, F° 43074, 

T° 173, A° 1954, D° 21090, F° 25470, T° 102, 

A° 1955, Y D° 16008, F° 20682, T° 83, A° 1966, 

al NorEste (línea B-C), quince metros, con par-

cela 29 de Miguel Ángel Marinelli, D° 33985, f° 

44655; T° 179, A° 1967; al Sud-Este (línea C-D) 

treinta metros treinta y cuatro centímetros, con 

calle Libertad y al Sud-Oeste (línea D-A) quince 

metros, con calle Belgrano; con superficie total 

de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

METROS DIEZ DECIMETROS CUADRADOS. 

Registro de superficies: Lote 49 – Sup. Terreno 

455.10m2 – Sup. Edificada 237,66 m2; Observa-

ciones Edificado Expediente SAC 2950119 - Pág. 

25 / 27 - Nº Res. 42 Vértices: todos los ángulos 

miden 90°00. La presente mensura afecta en 

forma parcial a las parcela 30 de la manzana 

catastral N° 58 (Mza of. N° 85) con anteceden-

tes de dominio: D° 36545, F° 43074, T° 173, A° 

1954; de María Luisa Corti, José Victor Corti, 

Eduardo Gerardo Corti, Ángela Prima Corti, Pa-

blo César Corti, Angélica Juliana Corti, Adelqui 

Pedro Corti, Alba Estela Corti, María Teresa Cor-

ti, Abelardo Ramón Corti, Alicia Josefina Corti, 

Amalia Ernestina Corti, Nelly Elda Corti, Eliz Ilda 

Corti; D° 21090, F° 25470, T° 102, A 1955, de 

Marta Tomasa Barrionuevo de Corti; y D° 16008, 

F° 20682, T° 83, A° 1966: de Leocadio Eduardo 

Moroni, Lecueder Ambrosio Moroni, Teresa Le-

ticia Moroni de Pepicelli y Nilda Esther Moroni, 

y se encuentra empadronada en la cuenta N° 

36-03-0204878-5. Dicho lote forma parte de una 

mayor superficie inscripta en Matrícula de Folio 

Real N° 1.538.895. Antecedente Dominial:16.008 

F° 20.682, T° 83, A° 1.966.- Publíquense edictos 

por el término de ley en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en otro diario con circulación en la 

localidad de ubicación del inmueble o, en su de-

fecto, de la más próxima a éste, a los fines de la 

notificación de la presente sentencia, conforme 

lo prescripto por el art. 790 del CPCC. Protocolí-

cese, Hágase Saber y Dese Copia.

10 días - Nº 340632 - s/c - 09/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.C y Flia. de Laboulaye- 

Córdoba, en los autos caratulados: “RIVAROLA, 

MARIA ESTHER- USUCAPION” EXPEDIENTE 

N° 10261865, ha dictado el siguiente decreto: 

“Laboulaye, 13/08/2021.- Atento la naturaleza y 

finalidad del expediente electrónico, cumplimén-

tese con el art. 24 del Reglamento aprobado por 

el A.R. N° 1582 serie “A” del 21/08/2019, debiendo 

realizar la presentación del escrito (DEMANDA) 

a través de la plataforma de presentación elec-

trónica de escritos. Sin perjuicio de ello, habiendo 

constancia en papel de la demanda, admítase la 

presente demanda de usucapión a la que se le 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y em-

plácese al demandado MANUEL FERNANDEZ y 

asimismo cítese a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble objeto del presente para 

que en el plazo de tres días contados a partir de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derechos en los presentes, bajo aperci-

bimiento (arts. 782/783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante treinta 

días en el Boletín Oficial y diario a proponer por 

el actor. Cítese a la provincia de Córdoba, Muni-

cipalidad de Laboulaye y colindantes del inmue-

ble, para que tomen conocimiento del juicio en 

los términos del art. 784 del CPCC. Procédase 

a la exhibición de los edictos citatorios en la 

sede de este Tribunal y en la Municipalidad de 

Laboulaye por el plazo de treinta días (art. 785 

CPCC)y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, 

a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia 

de la sede (art. 786 CPCC). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 CCC, ordénase la anotación de 

Litis, a cuyo fin líbrense los formularios normati-

zados pertinentes por ante el Registro General 

de la Provincia, en los términos de la Resolución 

de Superintendencia N° 123/2020 y Resolución 

del R.G.P. N° 7/2020. Notifíquese.- Firmado di-

gitalmente por: Sabaini Zapata Ignacio Andrés, 

Juez/a de 1ra. Instancia- Fernández María Tatia-

na-Prosecretario/a Letrado”. DATOS DEL INMUE-

BLE: “Una parcela urbana ubicada en pedanía 

La Amarga departamento Roque Sáenz Peña, de 

la provincia de Córdoba designado como SOLAR 

UNO de la manzana “D” sección “B”, según título 

y según la DGC, toda la parcela está delimitada 

por alambrado con postes, muros medianeros y 

continuos, los vértices están materializados por 

postes de madera y metálicos, el vértice “A” está 

formado por la unión de las líneas AB y FA que 

forma un ángulo de 90° y esta materializado por 

un poste de madera, el vértice B está formado 

por la unión de las líneas AB y BC que forma un 

ángulo de 90° y se materializa el vértice con una 

estaca metálica, el vértice C está formado por la 

unión de las líneas BC y CD que forma un ángulo 

de 90° y se materializo con una estaca metálica , 

vértice D está formado por la unión de las líneas 

CD y DE que forma un ángulo de 90° y esta ma-

terializado con una estaca metálica, el vértice E 

está formado por la unión de las líneas DE y EF 

que forma un ángulo de 90° y esta materializado 

con una estaca metálica, el vértice F está forma-

do por la unión de las líneas EF y FA que forma 

un ángulo de 90° y esta materializado con una 

estaca metálica, de dicha mensura se obtuvo 

que sus medidas lineales son en su lado norte, 

lado A-B 50, 00 metros (cincuenta metros) de su 

lado este, lado B-C 25,00 m (veinticinco metros), 

en su lado sur formado por una línea quebrada, 

lado C-D 25,00 m (veinticinco metros), lado D-E 

12,50 m (doce metros con cincuenta), lado E-F 

12,50 (doce metros con cincuenta centímetros) 

y en el oeste el lado F-A 12,50 m (doce metros 

con cincuenta centímetros) lo cual totaliza una 

superficie de novecientos treinta y siete metros 

cuadrados con cincuenta centímetros cuadra-

dos, lindando al norte con calle Manuel Dorrego, 

al este con la parcela “2” de Celestino Quiroga 

inscripta en Folio N° 5573, Año 1976, Cuenta N° 

220119414610, al sur en parte con Parcela 19 

de Ceresole José Alberto, inscripta con Matricu-

la N° 1183805, cuenta N° 220100752093, y en 

parte con parcela 20 de Saby Alfredo José, ins-

cripta con Folio N° 43475, Año 1976, cuenta N° 

220100756251, al este con calle Maipú”.

10 días - Nº 341125 - s/c - 25/10/2021 - BOE


