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REMATES

O. Juez 4ª C. y  C. secretaria única, autos 

“AGUAS CORDOBESAS S.A. C/ COOPERATI-

VA DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS SOCIA-

LES VIVIENDA Y CONSUMO RANCAGUA LIMI-

TADA - EJECUTIVO - OTROS TITULOS – EXP 

NRO 8303243”, Mart. ARRAMBIDE ALIAGA, 

M.P.01-1745, con domic. en Av. Colon 50 piso 4to 

Of B”: Remata través del portal de subastas ju-

diciales electrónicas (subastas.justiciacordoba.

gob.ar), inmueble ubicado en calle Jose de Arre-

dondo 2021 de Barrio Villa Corina, inscripto en 

un cien por ciento (100%) a nombre  de la ejecu-

tada, COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS 

PUBLICOS, SOCIALES, VIVIENDA Y CON-

SUMO RANCAGUA LIMITADA, en la Matrícula 

N°114.984 capital (11), Nom. 11-01-01-17-16-041-

025-000 que se describe como LOTE DE TE-

RRENO UBICADO EN VILLA CORINA, DPTO 

CAPITAL DESIG. LOTE 25, MANZ. 2, MIDE; 

10MS. 1CMS.DE FTE.; 41MS.67CMS. DE FDO., 

CON SUP. DE 417MS. 12DMS.CDOS., LINDA: 

AL N, CON TERRENOS DE OTROS DUEÑOS; 

AL S, CALLE ARREDONDO; AL e, LOTE 24; AL 

O,FDO. DE LOSLOTES 28 Y 29; Y LOTE 26.-. 

Según constatación, el inmueble se encuentra 

desocupado, y cuenta con dos plantas, patio  de 

15x10 de cemento con asador donde se obser-

va dos habitaciones como depósitos. El sector 

cuenta con todos los servicios, excepto cloacas. 

El acto de subasta se iniciará el 29/11/21 a las 

11.00 hs., momento a partir del cual los usuarios 

registrados podrán efectuar sus posturas en el 

Portal de Subastas, finalizando el día 07/12/21 

a las 11.00 hs. sin perjuic. de prórr. deriv. del 

uso opción “minuto adicional”. Los usuarios re-

gistrados en el Portal podrán participar como 

postores. No se admite la compra en comisión. 

Condiciones: base $4.160.494 posturas míni-

mas: $ 75.000. Quien resulte ganador deberá 

abonar en el plazo de 24hs. de finalizado el re-

mate el 20% del valor de su compra, con más 

la comisión de ley al martillero, y (4%) del fdo. 

para la prev. de viol. fliar (Ley 9505), y demás co-

mis. e imp. que resulten a su cargo, a través de 

los medios de pago habilitados en el portal. El 

Adjudic. deberá ratif. su compra y constituir do-
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mic. en térm. art. 88 C.P.C.C., en plazo (5) días 

hábiles de concluida la subasta. No constando 

en Portal pago por adjudic. en plazo 72 hs., 

será considerado remiso. Saldo al aprob. Sub., 

bajo apercib. art. 585 CPCC. por transferencia 

elect. a la Cuenta 922/52294305–Pesos;CBU: 

0200922751000052294356.   En caso de no 

aprob. remate antes de los 30 días desde fecha 

de realiz., y con indep. a quien sea imput. demo-

ra, el saldo devengará int. a tasa pasiva p/uso 

judicial que publica BCRA, con más 2% mensual 

y hasta su efectic. pago. Exhibición consultar el 

portal de subastas https://subastas.justiciacor-

doba.gob.ar/product/cba/16759/ previo turno 

telefónico. Info.: al Mart. tel. (0351) 153819009. 

Fdo: Ferrero, Anibal.-

3 días - Nº 348432 - $ 4033,80 - 29/11/2021 - BOE

EDICTO: Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com, 

Conc. y Familia, 2da. Nom. Dr. Francisco G. Mar-

tos – OF. EJEC. FISCALES – COSQUIN, en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SAINT GIRONS MELINA DE 

LOS ANGELES – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE. Nº 7205189”.- Atento lo solicita-

do y constancias de autos,  sáquese a la venta a 

través del portal de subastas judiciales electróni-

cas, conforme el “Reglamento” aprobado por el 

anexo único del Acuerdo Reglamentario Nº 147, 

“B”, de fecha 9/5/17, con intervención del martillero 

designada, Sr. Emanuel Alejandro Puerta, Matr. 

N° 01-2412, el bien inmueble objeto de la ejecu-

ción que se describe como: LOTE DE TERRENO, 

designado con el NÚMERO 16 de la MANZANA 

37, ubicado en el lugar denominado “Villa Pan de 

Azúcar”, de la ciudad de Cosquin, Pedanía Rosa-

rio, DPTO. PUNILLA, Pcia. de Cba., que mide: 9 

mts. en su frente al E., lindando con Ruta Nacio-

nal N° 38; igual medida en su contra frente al O., 

lindando con parte de los fondos de los lotes 38 y 

39; 30 mts. en su costado N., lindando con lote 15; 

igual medida en su costado S., lindando con lote 

17, con SUP. De 269,07 MTS.2.,    inscripto en el 

Registro de la Provincia en la Matrícula N° 

1076671,    a nombre de Melina de Los Ángeles 

Saint Girons (100%). El bien se encuentra des-

ocupado, según surge de la constatación de fe-

cha 20/04/2021.El acto de subasta tendrá una 

duración de cinco (5) días hábiles y se iniciará el 

día 29 de noviembre del año 2021, a las 11:30 

hs., momento a partir del cual los usuarios regis-

trados podrán efectuar sus posturas en el Portal 

de Subastas, finalizando el día     06 de diciembre 

de 2021 a las 11:30 hs. Los usuarios registrados 

en el Portal podrán participar como postores. 

Atento la modalidad virtual no se admite la com-

pra en comisión. Hágase saber al ejecutante que 

en caso de solicitar eximición de consignar hasta 

el importe de su crédito y sin perjuicio de aquellos 

de mayor privilegio, deberá inscribirse como pos-

tor (art. 21, segundo párrafo). El inmueble referido 

saldrá a la venta con una base de Pesos ciento 

doce mil novecientos ochenta ($112.980), confor-

me constancias de obrante en marras.    Se esta-

blece un monto incremental de pesos diez mil 

($10.000). Autorizase la publicidad adicional soli-

citada hasta la suma de pesos dos mil ($2.000), 

con cargo de acreditar la misma y haciendo cons-

tar en los volantes que los interesados deberán 

inscribirse en el Registro General de Postores, 

dependiente de la oficina de Subastas Judiciales 

del Área Servicios Judiciales dependiente de la 

Administración General del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba. La oferta de quien resulte 

mejor postor deberá efectivizarse a través de las 

modalidades de pago autorizadas en el portal, 

debiendo el comprador abonar en el plazo de 24 

hs. de finalizado el remate el veinte por ciento 

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

sión de la ley al martillero, y el aporte del cuatro 

por ciento (4%) sobre el precio de la subasta 

(Fondo para la prevención de la violencia familiar, 

Art 24 Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), y 

demás comisiones e impuestos que resulten a su 

cargo. El bien será adjudicado a quien hubiere 

realizado la mejor oferta, conforme el Reglamen-

to de subastas electrónicas referenciado. Una vez 
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concluido el acto de subasta, y determinado el 

ganador, éste será notificado en su panel de 

usuario del Portal y -supletoriamente- a la direc-

ción de correo electrónico que hubiere denuncia-

do al momento de su inscripción. El tribunal agre-

gará al expediente, a requerimiento del Martillero, 

la constancia -como acta provisoria de subasta- 

del resultado del remate. El adjudicatario deberá 

ratificar su compra y constituir domicilio en los 

términos del art. 88 del C. de P. C., comparecien-

do personalmente, o mediante escrito firmado 

conjuntamente con su letrado patrocinante, o por 

vía de apoderado con facultad de representación, 

en un plazo de cinco (5) días hábiles de concluida 

la subasta. En caso de residir en extraña Provin-

cia, el postor podrá solicitar por vía electrónica, 

antes del vencimiento de aquel, una ampliación 

de este plazo en los términos del art. 163 del C. 

de P. C. No constando en el Portal el pago por el 

adjudicatario en el plazo de 72 hs., será conside-

rado remiso e informáticamente se dará aviso al 

segundo mejor postor para que proceda al pago. 

En su defecto, se dará aviso al tercer mejor pos-

tor, a iguales fines. En el caso de que ninguno de 

ellos mantenga su interés en la compra, la subas-

ta se declarará desierta. Hágase saber que ante 

el incumplimiento del adjudicatario, la Dirección 

de Administración del Poder Judicial de Córdoba 

quedará habilitada para perseguir el cobro de la 

suma que resulte de calcular el veinte por ciento 

(20%) del valor ofertado, en concepto de cláusula 

penal por incumplimiento de su oferta, según lo 

dispuesto por los artículos 974 y 790 siguientes y 

concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación. (TSJ, Ac. Regl. Nº 155, Serie “B”, 22/04/18). 

El saldo se deberá abonar luego de aprobarse la 

subasta mediante transferencia electrónica (art. 

30, última parte del Reglamento), bajo apercibi-

miento (art. 585 C.P.C.C.). En cualquier caso, de 

no aprobarse el remate antes de los treinta días 

desde la fecha de realizado, el saldo devengará 

un interés equivalente a la tasa pasiva para uso 

judicial que publica el B.C.R.A., con más el 2% 

mensual y hasta su efectivo pago, que se consi-

dera adecuado para mantener la equivalencia 

entre el valor del bien objeto de la venta y su pre-

cio. Hágase saber que la cuenta a la vista para 

uso judicial para el expediente lleva el n° 315 / 

3755202, CBU 0200315151000003755224, 

abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba, 

Sucursal Cosquin (A.R. N° 91/2011, 114/2013 y 

119/2013). Una vez verificado el pago por el tribu-

nal en su Panel de Control, se procederá confor-

me lo establecido en el art. 589 y conc. CPCC. 

Publíquese la existencia del remate en el “Portal 

de Subastas del Poder Judicial”    durante un pla-

zo mínimo de siete (7) días corridos (TSJ, Ac. 

Regl. Nº 155, Serie “B”, 22/04/2018). Hágase sa-

ber al martillero que deberá: A)  Publicar  en  el  

“Portal”  una  descripción  detallada  del  inmue-

ble,  al  menos  6 (seis)    fotografías    y 1 (un) 

video. Además, fotografías de los informes de 

dominio, catastral, datos profesionales y de con-

tacto del Martillero designado y todo otro dato que 

pueda resultar de interés y que surja de las cons-

tancias de autos. Ello deberá reflejar adecuada-

mente el estado, calidad y dimensiones del bien 

objeto del acto.  B) Responder adecuadamente 

las    consultas de los interesados    en el plazo de 

dos días de realizada la consulta en el “Portal”, de 

manera de que los interesados tengan real di-

mensión de las características del bien objeto de 

la venta. C) Presentar una    cuenta de gastos    

tres días antes de la subasta (art. 53 inc. a de la 

citada ley); D)    Rendir cuentas    dentro del plazo 

de 10 días, en los términos y bajo el apercibimien-

to fijado por el art. 13 inc. K de la Ley 7191. E) 

Remitir, en el término de 3 días hábiles, por co-

rreo electrónico, a la casilla de correo subastas@

justiciacordoba.gob.ar, la planilla mencionada en 

el punto II) de los Considerandos de dicho acuer-

do -como archivo adjunto- con el asunto “    Infor-

me AFIP”. Luego deberá incorporar al expediente 

una constancia de esa remisión (Ac. Regl. Nº 124 

Serie “B” del 07/10/2014); F) Acreditar, en el plazo 

de 5 días de realizada la subasta, el diligencia-

miento del oficio de    comunicación del remate    

al Registro de Propiedad, haciéndolo responsable 

en los términos del art. 58 y conc. de Ley 7191 y 

modif. G) Acreditar el pago del    impuesto a la 

transferencia    de inmuebles. Si correspondiera, 

además, el pago del I.V.A. H) Efectuar los trámites 

de    inscripción    del bien subastado y las comu-

nicaciones a los organismos Tributarios para la 

toma de razón del cambio de titular, en la forma 

ordenada por el art. 28 del Reglamento de la ofi-

cina de subastas (Ac. Regl. N° 1233/2014). Cum-

pliméntese las demás formalidades de ley. Notifí-

quese a las partes y al acreedor hipotecario (en 

caso de existir) en los términos establecidos por 

el art. 571 del C.P.C.C., debiendo transcribirse el 

art. 27 del Anexo Único A.R. 155/ 2018 - Serie “B”. 

A fin de notificar a la accionada publíquense edic-

tos en     el Boletín Oficial. En su caso, en forma 

previa a la época del remate deberá acompañar-

se nueva Constatación y Anotación Preventiva de 

Subasta. Fdo. Francisco G. Martos -  Juez, Gille-

romo C. Johansen – Prosecretario Letrado.- 

3 días - Nº 348684 - $ 13282,83 - 29/11/2021 - BOE

JUDICIAL -  206 XRD PREMIUM 5P Año 2005 

Edicto o/ Juez de 1ºIns. 2ªNom. Civ. Com. de 

Río II en ““TARJETA NARANJA SA C/ MAR-

TINEZ FERNANDO DARIO- ABREVIADO- 

EXPEDIENTE 1669554)“,, Mart. Re Gsponer 

M.P.01-657 domic. Marconi Nº1360 Río II, 

Rematara 29-11-2021 a las 12,00hs,  en sede 

juzgado Juan Domingo Perón Nº372  PA Rio II, 

el  siguiente bien; Dominio ETJ444 Marca Peu-

geot Tipo Sedán 5 puertas Modelo 206 XRD 

PREMIUM 5P Marca Motor Peugeot Motor Nro. 

10DXDQ0010898 Marca Chasis Peugeot Nro 

Chasis 8AD2AWJYU5G013367 Modelo AÑO 

2005, a nombre del demandado Martínez Fer-

nando Darío.- Tit. Art:599CPC.- Gravamen: Sur-

gen de autos Condiciones: Sin Base, al mejor 

postor, efvo  abonando 20% del precio como 

seña y a cuenta, más comisión  ley martillero  

10% más IVA sobre la comisión mas 4% LFVF, 

saldo aprobación, Postura Mínima $ 10000. 

Tómese razón de la cuenta cuenta judicial 

451/3037100 CBU 0200451251000003037106. 

Si la aprobación no se produjera vencidos los 

treinta (30) días corridos de la fecha del remate 

deberá consignar el saldo del precio, bajo aper-

cibimiento de que si no lo hiciere y la demora le 

fuera imputable, oblara  un interés equivalente 

a la tasa pasiva  promedio mensual que publica 

el BCRA con mas el 2% mensual desde el ven-

cimiento del plazo establecido hasta su efectivo 

pago (art.589 in fine del C de PC. Exhibición el 

día 26 en calle Irigoyen Nº360 de Pilar de 16hs 

a 18hs Informes:0351156534789 Fdo: 17-11-21.-

Dra Barnada Etchudez Secretaria.

3 días - Nº 350558 - $ 2012,91 - 29/11/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

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

tos: “CÓRDOBA, NÉSTOR HUGO- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10232669”, 

por Sentencia Nº 256 de fecha 06/10/2021  se 

resolvió: Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo del Sr. Néstor Hugo Córdoba, 

D.N.I. 29.161.558, CUIL 23-29161558-9, con do-

micilio real en manzana n° 2 casa 24 de barrio 

Ampliación 1° de Mayo, Córdoba () Fijar plazo 

para que los acreedores presenten las peticio-

nes de verificación de sus créditos ante el sín-

dico,  Cr. Guillermo Lucio Arrietto con domicilio 

en calle Bedoya n° 320 3 ”A”, Córdoba, (CEL: 

3514593748 / 3512755945) (Mail: guillermo.

arrietto@glacontadores.com.ar  y masrieram@

gmail.com), atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 

hs. y de 16  a 18 hs, hasta el día 15/12/2021 

inclusive. Fdo: Belmaña Llorente Andrea Juez.

5 días - Nº 350198 - $ 1730,40 - 30/11/2021 - BOE

En los autos “POLVORINOS, ADRIANA NORA - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte 

Nº 10317521) ,tramitados por ante el Juzgado 

de 1º Inst. C.C 39 A – con Soc 7 - sec, de la ciu-

dad de Córdoba , secretaria única, la apertura 
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del concurso preventivo de la Sra. Adriana Nora 

Polvorinos, D.N.I 13.982.466 , con domicilio real 

en calle Molinari Nº 6028, Barrio Comercial , de 

esta ciudad , en los terminas  del Art 288 y si-

guientes de la L.C.Q .Se fijaron las siguientes 

fechas: Para que los acreedores presenten la 

petición de verificación de sus créditos hasta el 

2/12/2021 inclusive ante el síndico Cr. Jaime Ga-

briel Gel , con domicilio en Av. General Paz N.º: 

108 Piso: 2 – Ciudad Córdoba; Informe Indivi-

dual: 18-02-2022; Informe general: 22-04-2022; 

sentencia de verificación 22-03-2022 ; audiencia 

Informativa: 14-10-2022.: Of 21-10-2021.

5 días - Nº 351083 - $ 3472,75 - 01/12/2021 - BOE

GRASSANI Y CIA SRL-Sonia del Valle Gras-

sani-Victor Ramón Grassani- Vilma Gladis del 

Carmen Ramonda – sus Concursos Preventivos. 

AUTO Nº 278 –J.1AIns.Civ.Com. S.2- V.María, 

05/08/2021. RESUELVO: 1º) Hacer lugar peti-

ción ampliación Período Exclusividad s/art 43 

LQC; 2º) Aclarar que el período de exclusividad 

ordinario, para la concursada y sus garantes, 

comenzará a correr a partir 02/03/2021, por 

120 días que corresponde al plazo ordinario y 

la prórroga s/A.I.Nº81 del 22/03/21, y a su vto 

correrán los 30 días de prórroga extraordinaria; 

3º) Establecer Audiencia Informativa art 45 LCQ 

será a las 10:00 hs con cinco días anticipación al 

Vto nuevo plazo, o día hábil post en Sala del Tri-

bunal, Gral Paz 331 V María, 4º) Ordenar Public 

Edictos.-VUCOVICH Álvaro B.-Juez.

3 días - Nº 351095 - $ 1928,10 - 29/11/2021 - BOE

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

Conc. y Soc., N° 8, Dr. Sergio Gabriel Ruiz au-

tos: “LOBO HERMOSID, CLAUDIO EUDALDO 

MARCELO – QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Exp-

te. Nº 10411661) se hace saber que por Sent. N° 

202 de fecha 11/11/2021 se resolvió: Declarar la 

quiebra del Sr. Claudio Eudaldo Marcelo Lobo 

Hermosid, D.N.I. Nº 14.875.144, CUIL Nº 20-

14875144-8, con domicilio real en Mz. 182 Lote 

2 de la  Loc. De San Roque, Punilla Pcia. De 

Córdoba, en los términos de los arts. 288 y 289 

de la L.C.Q. Ordenar al fallido y a los terceros 

que posean bienes del mismo que, dentro del 

plazo de 24 hs, hagan entrega de los mismos 

a la Sindicatura, bajo apercibimiento. Intimar al 

fallido para que, dentro del término de 48 hs, 

cumplimente acabadamente las disposicio-

nes del art. 86 de la L.C.Q. Disponer la prohi-

bición de hacer pagos al fallido, los que serán 

ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de 

la L.C.Q.). Fijar como plazo tope para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verifica-

ción y títulos pertinentes ante la Sindicatura, el 

día 17/02/2022. Establecer como fecha para el 

dictado por el Tribunal de la resolución de Verifi-

cación de créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. 

el día 20/05/2022, la que constituirá asimismo la 

fecha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37 L.C.Q.  El síndico sorteado, 

Cr. Jaime Gabriel Gel (MAT. 10.10424.4), aceptó 

el cargo y fijó domicilio en Av. Gral Paz N° 108 2° 

piso (tel 4237960) Cdad. de Córdoba. 

5 días - Nº 350337 - $ 6218,25 - 26/11/2021 - BOE

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª INST. 

Y 39 NOM. C y C.- Por Sent. N° 152 (23/11/2021) 

dictada en autos “FORXA S.A. - QUIEBRA PE-

DIDA SIMPLE- EXPTE. 9977771” se resolvió: 

Declarar la quiebra de “Forxa S.A.” CUIT N° 

30711243689, con domicilio social en Av. Fuer-

za Aérea 2751, ciudad de Córdoba. Prohibir a 

la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los 3° que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno dere-

cho.- Igualmente, prohibir a los 3° hacer pagos 

de cualquier naturaleza al fallido, los que serán 

ineficaces. Intimar a la deudora y a los 3° que 

posean bienes del mismo para que en el térmi-

no de 24 hs. los entreguen al síndico. Emplazar 

a la deudora para que en el término de 48 hs. 

de notificada entregue al Síndico toda la docu-

mentación relacionada con su contabilidad. Pla-

zo para verificar: hasta el 08/02/2022. Inf. Ind.: 

31/03/2022. Inf. Gral.: 19/05/2022 (…) Sent. de 

Verif.: 21/04/2022. Fdo

5 días - Nº 350997 - $ 3936 - 01/12/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juez C y C de 1° I. y 6° N., Sec. 12, Río IV, en 

autos: “Alfaro,Ramon Venancio– Decl. de Hered.” 

(Expte. 10292152), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y/o bienes del cau-

sante ALFARO Juan Carlos, D.N.I. M 6.651.339, 

para que dentro del término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dra. MARTINEZ, Mariana 

– Secretario; Dra. ARAMBURU, Maria Gabriela- 

Juez. Río Cuarto, 18/10/2021.

30 días - Nº 344114 - $ 12217,50 - 06/12/2021 - BOE

El señor Juez de 1°Instancia y 18a. Nom. en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

en los autos caratulados “ACOSTA, ANDRES 

ELSO - DECLARATORIA DE HEREDEROS EX-

PEDIENTE N°9028801” dispuso: CORDOBA, 

17/09/2021. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de ANDRES ELSO ACOSTA. Cí-

tese 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 día en 

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

9.135) …Fdo.Dr. ALTAMIRANO Eduardo Chris-

tian-JUEZ 1ra. Inst.-Dr. VILLADA Alejandro Jose 

SECRETARIO.

1 día - Nº 344570 - $ 328,06 - 26/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 36 Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de VEGA 

O VEGA DE DIAZ, JUANA CLODOMIRA - DIAZ, 

CARLOS SIMON, en los autos caratulados 

VEGA O VEGA DE DIAZ, JUANA CLODOMI-

RA - DIAZ, CARLOS SIMON - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte 9491520), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.  SALORT Gabriela Judith 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Córdoba, 26 de octubre del 2021.

20 días - Nº 345610 - $ 9675 - 29/11/2021 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante SILVIA JUANA BONANSEA, en 

autos caratulados “BONANSEA, SILVIA JUA-

NA -DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 

10272155), para que en el término de treinta 

días corridos a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación en estos autos bajo apercibimiento 

de ley. Ofc: 11/11/2021.- Fdo: Claudio Daniel 

GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Fernando 

Sebastián DEL GREGO –SECRETARIO-

1 día - Nº 349012 - $ 184,96 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst.Civ.Com. 19° Nom.Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a  la 

sucesión de JUAN ESTANISLAO DUDA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente 

10366014, 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 día en 

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

9135. Hágase saber a los herederos, acreedores 

y/o quienes quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el Art. 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 
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pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario n° 1629- serie “A” de fecha 06/06/2020 

Para que en caso de existir interesados en cues-

tionar la vocación hereditaria, deberán realizarlo 

por escrito mediante presentación electrónica 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

1629 serie “A” de fecha 06/06/20..Texto firmado 

digitalmente por Dr. SUAREZ, Héctor Daniel( 

Juez de 1° Inst.) y Dra. Cabrera María Jimena 

(Prosecretaria letrada) Cba. 15/11/2021

1 día - Nº 350224 - $ 519,39 - 26/11/2021 - BOE

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

Civ., Com., Conc., Fam. – Sec. 2° de la Ciu-

dad de Cosquín, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de YOLANDA BEATRIZ 

MENDEZ en autos caratulados “MENDEZ, 

YOLANDA BEATRIZ – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. Nº 10312144” para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Ciudad de Cos-

quín, 09/11/2.021. Juez: Dr. Machado, Carlos 

Fernando – Prosecretaria Letrado: Dr. Gonzá-

lez Conteri, María Pía.-

1 día - Nº 349200 - $ 198,21 - 26/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 2A Nom. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Río Tercero, Secretaria N° 4, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Señor Víctor Hugo 

BURATTI, DNI N°11.582.562, en autos caratula-

dos: “BURATTI, VICTOR HUGO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 10310986”, 

para que dentro del término de treinta (30) días 

a partir de la fecha de la presente publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. RIO TERCERO, 12/11/2021. Fdo. 

ASNAL Silvana Del Carmen (Juez), BORGHI 

PONS Jesica Andrea (Secretaria).

1 día - Nº 349912 - $ 245,38 - 26/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 2A Nom. en lo Civil, 

Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba, Secretaria N° 3, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores del cau-

sante ANGEL ESTEBAN SALOMONE D.N.I. N° 

13.462.453, en autos caratulados: “SALOMONE 

ANGEL ESTEBAN – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE. 10328289”, para que den-

tro del término de treinta (30) días a partir de la 

fecha de la presente publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley. VILLA MARIA, 01/11/2021. Fdo. ROMERO 

Arnaldo Enrique (Juez), HUWYLER Martín Ger-

mán (Prosecretario).

1 día - Nº 349915 - $ 233,72 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos del causante Armando Antonio 

Demin, en autos: “DEMIN, FRANCISCA IRMA- 

D.H.” (Expte. 5693492), a fin de que en el térmi-

no 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 rebeldía...Publíquense edic-

tos citatorios en los términos del art. 165 del 

CPC.... Córdoba, 13/09/2021.- Villarragut, Mar-

celo Adrián, Juez; Toledo, Julia Daniela, Secre-

taria.- 

4 días - Nº 349927 - $ 754,68 - 29/11/2021 - BOE

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

Com. y Flia., Sec. 5 de la ciudad de Río Tercero, 

cita y emplaza a todos los herederos, acreedo-

res y a todos los que se creyeren con derecho a 

la sucesión del causante Sr. PALERMO, NICO-

LÁS ANTONIO, DNI N° 4.706.875, en los autos 

caratulados “PALERMO, NICOLÁS ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

N° 10284116”, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. MARTINA Pablo 

Gustavo (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA); VIL-

CHES Juan Carlos (SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA).

30 días - Nº 350018 - $ 6057,60 - 05/01/2022 - BOE

El Juzgado 1ra Instancia y 8va Nominación en 

autos : ALIAGA RAUL ALBERTO DEL CORA-

ZON DE JESUS DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte 10354653 “ Cíta  y emplaza  a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

RAUL ALBERTO DEL CORAZON DE JESUS 

ALIAGA, DNI 7.999.718, , para que dentro de 

los treinta días hábiles siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley... Fdo. Nicolas Maina Juez 

1 día - Nº 350087 - $ 140,44 - 26/11/2021 - BOE

Córdoba, 08/11/2021 ...  Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los vienes dejados 

por el causante, Horacio Hugo Espósito, por 

edicto publicado por un día en el boletín oficial, 

para que comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 

2340 del Código Civil y Comercial, Ley 26.994). 

Notifíquese.- FDO. Walther Nadia, Juez de 1ra. 

Instancia - Britos Cristina, Prosecretrario Letra-

do.-

1 día - Nº 350146 - $ 169,59 - 26/11/2021 - BOE

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

mercial de la Tercera Nominación, Secretaría Nº 

5, de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza 

por el término de treinta días corridos a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia y bienes dejados 

al fallecimiento del causante señor ENRIQUE 

ELADIO VIVAS, para que comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en los autos 

caratulados “VIVAS ENRIQUE ELADIO – De-

claratoria de Herederos” SAC Nº 10488132, que 

se tramitan por ante el juzgado a su cargo, bajo 

apercibimientos de ley.- San Francisco, 17 de 

Noviembre de 2021. Dra. Silvia TOGNON - Se-

cretaria; Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE - Juez.-

1 día - Nº 350164 - $ 264,99 - 26/11/2021 - BOE

RÍO TERCERO, 11/11/2021. El Juzgado 1ra Inst. 

Civ, Com, Conc, Fam , Secretaría 2 de Río Ter-

cero, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante, SOLDEVILA JORGE 

OMAR, DNI 23.304.664, en autos 10419080 - 

SOLDEVILA, JORGE OMAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, para que dentro del término 

de treinta días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo: SANCHEZ 

TORASSA Romina Soledad, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, CUASOLO Maria Gabriela, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 350174 - $ 234,25 - 26/11/2021 - BOE

EDICTOS: El  Sr. Juez de 1ra. Instancia 1ra. No-

minación Civil y Comercial de Marcos Juárez Dr. 

José María TONELLI cita y emplaza a los here-

deros y acreedores y a quienes se consideren 

con derechos a los bienes de los causantes CA-

PRA Carlos Agustin o Carlo – MONDINO Vilma 

Ramona o Vilma o Vilma R., para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho en estos autos caratulados CAPRA 

Carlos Agustin o Carlo – MONDINO Vilma Ra-

mona o Vilma o Vilma R – Declaratoria de he-

rederos” (Expte. “9067078”), bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: Dr. José M. Tonelli – Juez; Dra. María 

José Gutierrez Bustamante - Secretario.-

1 día - Nº 350207 - $ 522,85 - 26/11/2021 - BOE

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

mercial de la ciudad de San Francisco, Sec.

Nº1–Dra. Silvia R. Lavarda, cita y emplaza a 
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todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y a los bienes de los causantes: Sra. 

Toledo de Peralta Coleta Saturnina ó Saturnina 

Toledo ó Coleta Saturnina Toledo, para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho en los autos: TOLEDO DE 

PERALTA, COLETA SATURNINA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-Expte. Nº 10172338, 

bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 15 de 

Octubre de 2021. Dra. Gabriela N. CASTELLANI, 

JUEZA–Dra. Silvia R. LAVARDA, SECRETARIA.

1 día - Nº 350228 - $ 221,53 - 26/11/2021 - BOE

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

de la ciudad de San Francisco, Sec. Nº 2, Dra. 

Claudia S. GILETTA, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y 

a los bienes de la causante Sra. MARIA ANTO-

NIA DIAZ para que en el término de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho en los 

autos: DÍAZ, MARÍA ANTONIA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-Expte. Nº10406678, bajo 

apercibimiento de ley. San Francisco, 15 de Oc-

tubre de 2021. Dra. Gabriela N. CASTELLANI, 

JUEZ – Dra. Claudia S. GILETTA, SECRETARIA.

1 día - Nº 350238 - $ 180,19 - 26/11/2021 - BOE

Rio Tercero 04/08/2021, el señor juez de 1ºInst. 

y 3ºNom.Civ.Com.Conc Y Flia de Rio III Secre-

taria Nº5 en autos TOLEDO, JULIO MISAEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte Nº 

9855234 Cítese y emplácese a todos los que 

creyeren con derecho a la sucesión del causan-

te TOLEDO, JULIO MISAEL,  DNI: 23.749.829, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley, Publíquese edictos citatorios por 

el término de ley en el boletín Oficial. Cumpli-

méntese con lo dispuesto por el art. 658 in fine 

del C.P.C. Hágase saber a los comparecientes 

que deberán acompañar copias del D.N.I. Fodo. 

MARTINA, PABLO GUSTAVO JUEZ/A DE 1ª 

INSTANCIA – VILCHES, JUAN CARLOS, SE-

CRETARIO/A DE JUZGADO DE 1RA.

1 día - Nº 350272 - $ 279,30 - 26/11/2021 - BOE

RIO CUARTO.18/11/2021. La Sra. Jueza de 1ra. 

Inst. 2da. Nom, Sec. 4 en lo Civ. y Com. de Rio 

Cuarto, en los autos caratulados: “DIEP, JOSE 

- BAZAN, TEODORA DEL VALLE- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” -  (Expte .10432515), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de los causan-

tes, DIEP JOSE, DNI N° 6.538.732 y BAZAN 

TEODORA DEL VALLE, DNI N° 6.478.369, para 

que en el término de treinta (30) días desde la 

publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- FDO: Texto firmado 

digitalmente por: LUQUE VIDELA Maria Laura. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - PUYOL Floren-

cia Analia. PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 350540 - $ 262,87 - 26/11/2021 - BOE

JESUS MARIA, 15/11/2021. El Sr. Juez de 1° 

Inst. 1° Nom. Civ. Com. y Flia. de Jesús Maria, 

Cita y emplaza a herederos, acreedores y to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

Sra. MONICA LILIANA TORRES, para que den-

tro del término de veinte días, comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter en los 

autos caratulados: “TORRES MONICA LILIANA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

6838691. Fdo: BELITZKY Luis Edgard, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - BELVEDERE Elizabeth, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 350307 - $ 187,08 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.14 

- RIO CUARTO, en estos autos caratulados -  - 

VIALE, WALTER SERGIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte n° 10301402,Cíta y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante, VIALE WALTER SERGIO, 

D.N.I. Nro 17516913, para que dentro del térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. FDO. Texto Firmado 

digitalmente por:BUITRAGO SantiagoJUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.20

1 día - Nº 350340 - $ 164,29 - 26/11/2021 - BOE

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

y Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos 

“MONTES, JOSE HUGO - MARTINO, ANGE-

LA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 

N° 10270937), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ANGELA MARTINO, 

para que dentro de los treinta días corridos si-

guientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, pu-

diendo efectuar su presentación vía remota (AR 

N° 1629, 6/6/2020). Córdoba, 09/11/2021. Fdo: 

Cordeiro, Clara María (Juez) - Nota, Paula (Se-

cretaria)

1 día - Nº 350396 - $ 199,80 - 26/11/2021 - BOE

CORDOBA, 18/11/2021. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de  

GARCIA, EMILIA - FLORES, BLANCA ESTELA 

- FLORES CACERES, EULOGIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- 10334594, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial.Fdo 

REPISO Mariana Laura

1 día - Nº 350478 - $ 134,08 - 26/11/2021 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. Nº 4, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento del causante José FALCO 

o FALCO FALCONE, D.N.I. Nº 2.924.576, en au-

tos caratulados “FALCO O FALCO FALCONE, 

JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 10460549), para que en el término de 30 

días a partir de esta publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Río Cuarto, 18/11/2021. Fdo.: LUQUE VIDELA, 

María Laura: Jueza; PUYOL, Florencia Analía: 

ProSecretaria. 

1 día - Nº 350488 - $ 210,40 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst.C.C.FAM 2ºNom.Sec.4 de 

San Francisco (Cba), en los autos caratulados: 

“SOLÉ, MIGUEL  ÁNGEL -Declaratoria de Here-

deros”Expte.Nº10484458,cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia y a bienes del causante Solé, Miguel  Ángel 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho, publicándose 

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

un día(art.2340 del CCC). Fdo: CHIALVO, To-

más Pedro(Juez); GONZÁLEZ, Hugo Raúl(Se-

cretario).

1 día - Nº 350579 - $ 160,58 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 50ª Nom. de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“SCHLAMELCHER, JUAN GERMAN, O JUAN 

GERMAN L., O JUAN GERMAN LEANDRO - 

CABRAL, MARIA ELVIRA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - Expte. N° 4906219”, CITA Y 

EMPLAZA a los herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

VILMA CRISTINA SCHLAMELCHER - DNI Nº 

11.050.042, para que dentro de los 20 siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 

CAFFERATA Juan Manuel (Juez de 1ra. Inst.)

5 días - Nº 350634 - $ 959,25 - 01/12/2021 - BOE

RIO CUARTO, 12/11/2021: La Sra. Jueza de Pri-

mera Instancia en lo Civil y Comercial y Cuarta 

Nominación, de la ciudad de Río Cuarto CITA 

Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de la Sra. Nilda Emilia Gauna, 

D.N.I. N° 13.650.482, en los Autos caratulados 
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“GAUNA, NILDA EMILIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. Nro.10449408” para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

de acuerdo a lo establecido por el art. 2340 del 

CC y C, sin perjuicio de las citaciones directas 

que deberán efectuarse a los que tuvieren resi-

dencia conocida, en los términos del art. 658 del 

CPCC. Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

Fdo: PUEYRREDON Magdalena- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; PEDERNERA Elio Leonel - 

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 350650 - $ 359,33 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de I Inst. y 16° Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, secretaria Única, cita y emplaza a to-

dos los herederos y acreedores del Sr. HERNAN 

EDUARDO PEREZ CERDA DNI 6.492.495, en 

los autos caratulados PEREZ CERDA HERNAN 

EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE 10317046” y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 17/11/21. Texto Firmado digitalmente 

por: MURILLO María Eugenia JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.11.19  DANIEL Julieta 

Vanesa PROSECRETARIO/A LETRADO//

1 día - Nº 350672 - $ 238,49 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial de 2° 

Nominación de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de RAMOS, 

MERCEDES DEL VALLE  D.N.I. N° 11.052.006  

en autos caratulados “ Expte. N° 10406928 – 

RAMOS, MERCEDES DEL VALLE  – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, a fin de que en el 

plazo de 30 días corridos (Art. 6 CCCN), compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley a cuyo fín publíquense edictos por un día (art. 

2340 CCCN)  en el Boletín Oficial. Cumplimén-

tese la citación directa a los coherederos denun-

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

al Ministerio Fiscal. Córdoba, 17/11/2021. Fdo.: 

BERTAZZI, Juan Carlos – Juez de 1ra. Instan-

cia – CHECCHI, María Verónica – Secretaria de 

Juzgado de 1ra. Instancia. 

1 día - Nº 350681 - $ 315,87 - 26/11/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 42ª Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de BALLARDINI, 

JOSE MARÍA, en autos caratulados: Ballardini, 

Jose María - Declaratoria De Herederos - Exp-

te. 9930112, para que dentro del término de 

30 días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación, bajo apercibimiento de ley 

(Art. 2340 CCyC). 12/11/2021. Fdo: Juan Manuel 

Sueldo - Juez; Gabriela María Pucheta - Sec.

1 día - Nº 350683 - $ 177,54 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. C.F.I. M. y F. de Arro-

yito, cita y emplaza a los que se crean con dere-

cho sobre los bienes quedados al fallecimiento 

del Sr. ALMADA, MANUEL ANTONIO para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación de Ley en 

estos autos caratulados: “ALMADA, MANUEL 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 10348846), bajo apercibimiento de 

ley. FDO: MARTINEZ DEMO Gonzalo (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA), VALSAGNA Juan Pablo 

(PROSECRETARIO/A LETRADO).

1 día - Nº 350687 - $ 159,52 - 26/11/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9517182 - - TAURO, NELI-

DA OLGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

CORDOBA, 22/09/2021. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de NELIDA OLGA 

TAURO. 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, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135). Notifíquese Texto Firmado digitalmente 

por: FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.23 ABRIL Ma-

ria Laura PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2021.09.24

1 día - Nº 350705 - $ 539,80 - 26/11/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 27º 

Nom. Civ. y Com de la Ciudad de Córdoba en 

autos caratulados “SASSI FRANCISCO NI-

COLÁS-DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. 10235108” se ha dispuesto: Córdoba, 

17/11/2021. Agréguese oficio del Registro de Jui-

cios Universales e informe del Registro de Actos 

de Última Voluntad. Proveyendo a lo solicitado: 

Por presentada, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la presente solicitud 

de declaratoria de herederos. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

FRANCISCO NICOLÁS SASSI para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

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

saber que las presentaciones deberán ser efec-

tuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629–Serie A de 

fecha 06/06/2020. Dése intervención al Ministe-

rio Público Fiscal. Fdo FLORES Francisco Mar-

tin-Juez.GORDILLO Maria Belen-Prosecretaria.

1 día - Nº 350750 - $ 469,57 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación en 

lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, 

con fecha 10/11/2021, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante  

Sr.  GUIDO RICARDO FARINA en estos autos 

caratulados “FARINA, GUIDO RICARDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 

10328688” para que dentro del término de trein-

ta días siguientes comparezcan a estar a dere-

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

párr. CCCN). Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por un día. Fdo.: Dr. ABELLANEDA Ro-

man Andres , Juez.  

1 día - Nº 350748 - $ 209,87 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 34° Nominación en 

lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, 

con fecha 02/11/2021, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los cau-

santes  Sr.  RAFFIN BUSTOS, JUAN BAUTISTA 

DEL VALLE, D.N.I. 6.472.178  y Sr.  RAFFIN, 

JORGE OMAR DEL VALLE D.N.I. 12.613.832 

en estos autos caratulados “RAFFIN BUSTOS, 

JUAN BAUTISTA DEL VALLE - RAFFIN, JOR-

GE OMAR DEL VALLE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. Nº 9397884 ” , para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

Ana Maria, SECRETARIA JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 350749 - $ 315,34 - 26/11/2021 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO DEL EDICTO N° 

327859 DE FECHA 12/08/2021. Por disposición 

del Sr. Juez de 1era. Inst. y 24º Nom Civ y Com 

de la Ciudad de Córdoba en autos caratulados 

“TOCONAS JUAN SEGUNDO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte. Nº 9871708”  se ha 

dispuesto:   CORDOBA, 11/11/2021… habiendo 

incurrido en un error en el proveído de admisión 

de fecha 05/08/2021 en el nombre del de cujus 

corresponde rectificarlo y donde dice Juan Se-

gundo TOSCANAS debe decir “Juan Segundo 
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TOCONAS”…Fdo BELLUSCI Florencia-Secre-

tario. SANCHEZ ALFARO OCAMPO Maria Ale-

jandra Noemi-Juez.

1 día - Nº 350751 - $ 192,38 - 26/11/2021 - BOE

CORDOBA- El Sr. Juez de 1ª inst Civ Com 37 

Nom Sec, en estos autos caratulados “VIEL 

REGINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. Nº 10337749, ordena: Atento lo dispues-

to por el art. 2340 CCCN, cítese y emplácese 

a los herederos denunciados, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo percibimiento de ley a cuyo fin 

publíquense edictos citatorios en el “Boletín Ofi-

cial” por un (1) día, sin perjuicio de la citación 

directa a los que tuvieren residencia conocida 

para que comparezcan a estar a derecho en los 

términos del art. 658 del CPCC., bajo apercibi-

miento. Hágase saber al publicarse edictos, que: 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese.- FDO.:PERONA, CALUDIO: 

JUEZ-GUERRERO, SILVIA ALEJANDRA ELE-

NA:PROSECRETARIO LETRADO.--

1 día - Nº 350756 - $ 533,17 - 26/11/2021 - BOE

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

Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. LIENDO, MIGUEL 

EDUARDO , D.N.I. M6.492.729, para que dentro 

de los treinta días corridos siguientes al de la pu-

blicación (art. 6 CCCN), comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados: “LIENDO, MI-

GUEL EDUARDO – Declaratoria de Herederos 

(10352127)”, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCCN). Cba., 03/11/2021.- 

Juan Carlos Bertazzi, Juez. María Verónica 

Checchi, Secretaria.

1 día - Nº 350757 - $ 221,53 - 26/11/2021 - BOE

HUINCA RENANCÓ. En autos caratulados “AR-

FENONI, ENRIQUETA EMILIA – MORALES, 

SANTIAGO -  DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte. 10334500” tramitado ante el JUZG. 

1ª INST.C.C.FAM. – HUINCA RENANCÓ, se 

decretó: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los causantes Sra. EN-

RIQUETA EMILIA ARFENONI DNI 3.364.839 y 

Sr. SANTIAGO MORALES DNI 6.621.256, para 

que dentro de los treinta (30) días hábiles a con-

tar desde la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Publíquese edicto citatorio por un 

(01) día en el Boletín Oficial (Art. 2340, 2º párra-

fo C.C.C.N). Fdo. Juez: FUNES, Lucas Ramiro 

– Prosecretario/a: SAAVEDRA, Celeste

1 día - Nº 350771 - $ 281,95 - 26/11/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de 45° Nominación, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y/o todos los que 

se consideren con derecho respecto a los bie-

nes dejados por el causante Ester Teresa del 

Socorro SOSA, en los autos: ¨SOSA, ESTER 

TERESA DEL SOCORRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS¨ Expte. Nº 10343421 para 

que dentro del término de treinta días siguien-

tes al de la publicación comparezcan y acrediten 

su derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

2340 del CCCN).  Fdo: Dr. Suarez, Héctor Daniel 

– Juez- Dra. Bergero, Carlos José – Prosecreta-

rio Letrado.- Of. 23/11/2021.-

1 día - Nº 350773 - $ 269,76 - 26/11/2021 - BOE

Villa María. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo 

Civ. y Com. Secretaria N°1 de la ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de los causantes Pacifica Ramona Nievas 

y Enrique Aldo o Enrrique Aldo Sarmiento para 

que dentro del plazo de treinta días corridos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley, en autos caratulados:”NIEVAS, PACIFI-

CA RAMONA - SARMIENTO, ENRIQUE ALDO 

O ENRRIQUE ALDO GOMEZ- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE 10370663 Nora 

Lis - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 350783 - $ 187,08 - 26/11/2021 - BOE

En los autos caratulados “BUZELATTO, CAR-

LOS ISOLINO ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte Nº. 10198076, que 

se tramitan por ante el  Juzg. 1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.3, de la Ciudad de Río Tercero, del 

causante DON BUZELATTO CARLOS ISOLINO 

ANTONIO D.N.I.7.680.845, se ha dictado la si-

guiente resolución:  “RIO TERCERO, 18/11/2021. 

Téngase presente. En su mérito y proveyendo a 

la presentación inicial: por presentados, por par-

te y con el domicilio procesal constituido. Admí-

tase la presente declaratoria de herederos. Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que dentro del 

término de treinta días acrediten esa condición, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Código Ci-

vil y Comercial). Publíquense edictos por el tér-

mino de un día en el Boletín Oficial consignando 

la carátula de los presentes y el nombre y DNI 

del causante. Dése intervención al Ministerio 

Publico Fiscal y córrasele vista. NOTIFÍQUESE. 

Fdo.: ASNAL Silvana Del Carmen, JUEZ; OLIVA 

Mariela, SECRETARIO.

1 día - Nº 350841 - $ 890,05 - 26/11/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1era Inst. 2da. 

Nom. Sec. 3 de San Francisco, en los autos ca-

ratulados: “EXPEDIENTE SAC: 10494928-MAN-

SILLA, ANTONIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a juicio, bajo aperci-

bimientos, publicándose edictos por el término 

de un día en el “Boletín Oficial”. Fdo. CHIALVO 

Tomas Pedro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. – 

ROSSETTI Rosana Beatriz SECRETARIO

1 día - Nº 350806 - $ 164,82 - 26/11/2021 - BOE

EL SR. JUEZ de 1° Inst. y 30° Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la Sucesión del causante 

MALDONADO,  JULIO HECTOR,-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXP. N° 10295202, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/09/2021, 

FDO, , ELLERMAN Ilse, Jueza de 1° iNST. , PRI-

NI Marcela E. M, Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 350859 - $ 397,90 - 26/11/2021 - BOE

CORDOBA. La Sra. Jueza de JUZG.CIV.

COM.10.NOM.- Cita y emplaza los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante ADELINA 

NELLY RIZZO, para que en el término de trein-

ta días siguientes al de la publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía en los autos caratulados: EXPTE 

4870117 - LUCA, ARTURO - RIZZO, ADELINA 

NELLY - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Fdo. CASTAGNO Silvana Alejandra-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - ZUCCHI Maria Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 350867 - $ 174,89 - 26/11/2021 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y 

COMERCIAL DE PRIMERA NOMINACION, SE-

CRETARIA N° 1 DE BELL VILLE, DR. SERGIO 

E. SANCHEZ, EN LOS AUTOS “ZAZO DE LA 
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SOTA AVELLA INES- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte.10432659 ), CITA Y EMPLA-

ZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE 

DOÑA  AVELLA INES ZAZO DE LA SOTA  POR 

EL TERMINO DE TREINTA DIAS, BAJO APER-

CIBIMIENTOS DE LEY.- SEC. Dra. PATRICIA 

EUSEBIO.-    BELL VILLE,  23 DE NOVIEMBRE 

DE 2021.-

1 día - Nº 350877 - $ 120,83 - 26/11/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. 1º Nom. en lo Civ. y Com., 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la causan-

te PAWLUK LUCÍA INÉS DNI Nº 13.826.192, en 

los autos caratulados “PAWLUK, LUCIA INES - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N° 

10425659), a cuyo fin publíquese edicto por un 

(1) día en el Boletín Oficial, para que comparez-

can en el plazo de treinta días posteriores a la 

publicación de edicto, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del C.C.C.N.). CORDOBA, 18/11/2021. 

Fdo. MARTINEZ CONTI Miguel Ángel - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; VALDES Cecilia María - 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 350890 - $ 248,56 - 26/11/2021 - BOE

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

Cba. cita y emplaza a los herederos, acreedores  

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión y lo acrediten, de la Sra. DE LA RO-

CHA, Elena Hortensia para que comparezcan a 

los autos caratulados “DE LA ROCHA, ELENA 

HORTENSIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 10316982 por el término de 

treinta días y bajo apercibimientos de ley.- Dra. 

Nota, Paula, Secretaria. Cba., 25/11/2021.

1 día - Nº 350900 - $ 127,19 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 Primera Inst. y  2 Segunda  No-

minación Civil y Comercial de la ciudad de San 

Francisco (Cba.), Secretaría Nº 3 en los autos 

caratulados: “CRAVERO HAYDEE – Declara-

toria de Herederos-“Expte. Nº 10488182, cita 

y emplaza a  todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante, para que 

dentro del término de treinta días  comparezcan 

a estar a juicio y bajo apercibimientos de ley. San 

Francisco, 17 de noviembre de 2021, Dr. Chialvo 

Tomas Pedro, Juez,  Dra. Rossetti Rosana Bea-

triz, Secretaria.-

1 día - Nº 350901 - $ 178,60 - 26/11/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. Civ. y Com. 

Cba. cita y emplaza a los herederos, acreedores  

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión y lo acrediten, de los Sres. Juárez, 

Manuela De Las Mercedes Y Albano, Raúl 

Eduardo para que comparezcan a los autos ca-

ratulados “JUAREZ, MANUELA DE LAS MER-

CEDES y ALBANO, RAUL EDUARDO” Expte. 

Nº 10358739 por el término de treinta días y 

bajo apercibimientos de ley.- Dr. RUIZ ORRICO 

Agustín, Secretario. Cba., 27/10/2021

1 día - Nº 350911 - $ 144,68 - 26/11/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. Civ y Com. 

CORDOBA,Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr.LIRIO JUAN DE-

METRIO, DNI  6.703.839  en los autos LIRIO, 

JUAN DEMETRIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte N° 10130584 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 Bole-

tín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.) CORDOBA, 

12/11/2021. Fdo POR: FASSETTA Domingo Ig-

nacio- JUEZ/A DE 1RA. - DE ARTEAGA Juan 

Jose PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 350913 - $ 204,57 - 26/11/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civ y Com. 

CORDOBA,Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. ESPINOSA LUIS 

ALBERTO, DNI  8.000318 en los autos  ESPI-

NOSA, LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte N° 10243605, mediante un 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

y en el que se consigne el nombre y DNI del 

causante, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes comparezcan a estar a dere-

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

párr. CCCN) CORDOBA, 18/11/2021. Fdo POR: 

MONFARRELL Ricardo Guillermo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 350917 - $ 223,65 - 26/11/2021 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y de Fa-

milia de 1º Instancia y 7º Nom., Secretaría nro. 

14 a cargo de la Dra. Saber, en los autos ca-

ratulados “Expte. N° 794603 - SENYK, ISIDRO 

BASILIO - MORENO, BLANCA RAQUEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS “ cita y empla-

za a acreedores, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante, BLANCA RAQUEL MORENO - DNI N° 

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

días -art. 2340 C.C.C.- a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

1 día - Nº 350919 - $ 200,33 - 26/11/2021 - BOE

EDICTO: El Señor Juez en lo Civ. y Com. de 1º 

Instancia, 7º Nominación, Secretaria 14 de Rio 

Cuarto, en los autos caratulados: “DAGATTI, 

RODOLFO RAMON - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE. Nº 10366986)”, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento del causante, Sr. Dagatti 

Rodolfo Ramon, D.N.I. Nº 11.845.216, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 

FDO: BUITRAGO, SANTIAGO – JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; SABER, LUCIANA MARIA – SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 350922 - $ 242,73 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36° Nom. en lo 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 

de Jorge Carlos Chaves, DNI 10.446.496 en lo 

autos caratulados “CHAVES, JORGE CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

10446496” para que dentro de los TREINTA (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN). Firmado: 

ABELLANEDA, Román Andrés – JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. -

1 día - Nº 350929 - $ 182,84 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de la Inst. Civ.Com.Conc.Flia.Control, 

Niñez y Jov.Pen.Juvenil y Faltas – S.C..- Morte-

ros, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la causante AGUSTIN RO-

BERTO ZAMPOL para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación, bajo apercibi-

miento de ley, en autos caratulados ZAMPOL 

AGUSTIN ROBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. No 10347516 Morteros 

24/11/2021. Sec. Marcela Rita ALMADA - Juez: 

DELFINO Alejandra Lia.

1 día - Nº 350937 - $ 451,45 - 26/11/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 10490608- “JADOR, RICARDO 

DAUL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- 

JUZGADO 1RA, INST C.C.FAM. 3° NOM. SEC. 

6, SAN FRANCISCO (CBA), DR. GONZALEZ 

ALEJANDRO -SECRETARIO. -SAN FRANCIS-

CO, 17/11/2021.  Provéase a la presentación 

electrónica efectuada por el letrado Guillermo 

Peretti: téngase a la compareciente por presen-

tada, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. Agréguese la 

documental adjuntada. (…) Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a la 

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

días comparezcan a juicio, bajo apercibimientos 
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de ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

de la Provincia. (…)  Notifíquese. Fdo.: GONZA-

LEZ ALEJANDRO-SECRETARIO –VIRAMON-

TE CARLOS IGNACIO JUEZ.- 

1 día - Nº 350938 - $ 297,85 - 26/11/2021 - BOE

El Juez de 1° Juzg de 1A inst Civ Com 27A Nom 

de la Ciudad de Córdoba   en  los autos cara-

tulados “PERALTA, MIRTA CATALINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, expte n° 10385653 

” cita y emplaza  a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de  MIRTA CATALINA PERALTA para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten. Fdo. FLORES Francisco Martin. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. CUFRE Analia. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 350955 - $ 363,40 - 26/11/2021 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1era Instancia en lo 

Civil y Comercial y de 6 Nom., Secretaria Nº 12, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causan-

te, Mirta Gladys CREAO, D.N.I. Nº 10.954.423, 

en autos caratulados “CREAO, MIRTA GLADYS 

DE CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 

8584054, para que en el término de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.- Río Cuarto, 10 de Noviembre de 

2021.-

1 día - Nº 350972 - $ 352,90 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 9° Nominación, en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba ha 

resuelto: Cítese y emplácese a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento de la causante, Sra. ALEJANDRINA 

YOLANDA TISSERA DNI 7.312.775, en los au-

tos caratulados “ANGLADA, JUAN - TISSERA, 

ALEJANDRINA YOLANDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte: 10353130, para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de 

la publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento. Córdoba. 23/11/2021. Fdo digitalmente: 

FALCO Guillermo Edmundo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - PRATO Natalia Hebe PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 351033 - $ 561,10 - 26/11/2021 - BOE

El Juzgado 1º Ins. Civ. Com. Flia.3º Nom. Sec 

6, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de la causante ILDA SANTINA PALAZZINI 

para que dentro del plazo de treinta días (art. 

6° C.C.C.), comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley, en autos “PALAZZINI ILDA 

SANTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Exp.10409444). VILLA MARÍA 18/11/2021. Fdo. 

Garay Moyano María A. - JUEZA – ALVAREZ 

BENGOA Melisa V. – PROSECRETARIA.

1 día - Nº 351038 - $ 329,80 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba  Sánchez del Bianco Raúl En-

rique, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, del  Sr. José Exequiel Delaguía, 

DNI: 6.453.472. en autos caratulados: “DELA-

GUIA, JOSE EXEQUIEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS– EXPTE. Nº  10274444”,  para 

que dentro del plazo de treinta días, comparez-

can 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.). Córdo-

ba, 10/11/2021. Juez: Sánchez del Bianco Raúl 

Enrique – Secretaria.: Laimes Liliana Elizabeth.-

1 día - Nº 351046 - $ 446 - 26/11/2021 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1 Instancia y Única 

Nominacion, en autos caratulados “CAMPANA 

JORGE RAUL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE Nº 10244085, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia de CAMPANA JOR-

GE RAUL, para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: SABAINI ZAPATA, Ignacio Andres. Juez 

1RA Instancia.

1 día - Nº 351055 - $ 344,50 - 26/11/2021 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez de 2ª Civ y Com, autos 

“CLEMENTI ANTONIO LUIS PASCUAL - BO-

NANNO ITALIA MERCEDES – Declaratoria de 

Herederos” – Expte. 4266447, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideran con derecho a la sucesión de ITALIA 

MERCEDES BONANNO DNI F2629829, para 

que dentro de los 30 días corridos subsiguien-

tes, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley (art. 6 CCCN), a cuyo fin pu-

blíquense edictos por UN DÍA (art 2340 CCCN) 

. Dr. Juan Carlos Bertazzi – JUEZ. Dra. Maria 

Verónica Checchi - Secretaria. 1 día.

1 día - Nº 351208 - $ 388,60 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Ci-

vil, Com., Conc. y Flia. de Río Tercero, Sec. Nº 

4, en autos “EXPTE Nº 10358144 - MIRANDA, 

HÉCTOR HIPÓLITO - MARTINEZ O MARTINEZ 

DE MIRANDA, NORMA ELSA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión o los bienes dejados 

por los causantes Sres. HÉCTOR HIPÓLITO 

MIRANDA DNI N° 6.587.005 y  NORMA ELSA 

MARTINEZ O MARTINEZ DE MIRANDA DNI N° 

4.727.423 para que comparezcan a tomar par-

ticipación dentro del término de treinta días al 

de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 Código Civil y Comercial) . Fdo. 

ASNAL Silvana Del Carmen JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA, BORGHI PONS Jesica Andrea, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 350886 - $ 296,79 - 26/11/2021 - BOE

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

“MOSCA, JOSE MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 10382697). VILLA MA-

RIA, 18/11/2021. Téngase presente. Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentado, por parte y con 

el domicilio constituido. Cítese y emplácese a 

los herederos y acreedores del causante JOSE 

MARIA MOSCA para que en el término de trein-

ta días (30) días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos por el término de ley en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN y 152 del 

CPCC, reformado por ley N° 9135), sin perjuicio 

de practicar las citaciones directas a los herede-

ros denunciados en el expediente con domicilio 

real conocido (art. 655 del CPCC). Dese inter-

vención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.- FDO. 

GARAY MOYANO María Alejandra - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - ALVAREZ BENGOA Melisa 

Victoria -PROSECRETARIO/A LETRADO-

1 día - Nº 351110 - $ 656 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Jueza de 1º Instancia y 5A Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

en autos caratulados “MALDONADO, JUSTO 

OSCAR -DECLARATORIA DE HEREDEROS– 

(Expediente Nº 10251505), para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135).  Córdoba,  13/10/2021. Texto 

firmado digitalmente por: Dr. Manfarrell, Ricardo 

Guillermo, Juez de 1ra. Instancia; Dra. De Jorge, 

María Sol, Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 351120 - $ 471,20 - 26/11/2021 - BOE

EDICTO DECLARATORIA DE HEREDEROS. El 

Sr. Juez de 1ra. Inst., 3ra. Nom. en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia de la ciudad de Río Tercero, Secre-

taría Nº5. Dr. Vílchez, Juan Carlos. Por iniciada 
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la declaratoria de herederos de la causante Sra. 

FRENCIA MARISEL DNI 20.643.994 en autos: 

“EXPTE N° 10280904 FRENCIA, MARISEL-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS,”. Cítese y em-

plácese a todos los que creyeron con derecho a 

la sucesión de la causante Sra. FRENCIA MA-

RISEL DNI 20.643.994 para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de ley en el 

Boletín Oficial. Río Tercero, 12/11/2021.-Fdo: Dr. 

MARTINA, Pablo Gustavo Juez; Dr. VILCHEZ, 

Juan Carlos Secretario. -

1 día - Nº 351232 - $ 522,30 - 26/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1RA. Ins y 6 A. Nom en lo Civ 

y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de AN-

DRADA OLGUÍN, OVIDIO HECTOR o Andrada  

y FILIPETTI, SARA, en los autos caratulados 

ANDRADA OLGUÍN O ANDRADA, OVIDIO 

HECTOR - FILIPETTI, SARA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte.10270058.), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Juez: ARÉVALO Jorge 

Alfredo, Secretaria: Nota Paula .Córdoba, 24 de 

noviembre de 2021.

1 día - Nº 351261 - $ 483,75 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 42° no-

minación de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “DIAZ, RUBEN RAUL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 10388714, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. DIAZ, RUBEN RAUL, D.N.I. Nº 

08.410.699, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. CORDOBA, 11/11/2021. Fdo. PUCHETA, Ga-

briela María (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA); SUELDO, Juan Manuel (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 351286 - $ 493,10 - 26/11/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia 1ra. Nominación  

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

Control, Menores y Faltas, de la ciudad de Las 

Varillas, en autos: “RUIZ, MIGUEL ANGEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. Nro. 

10453049, cita  y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, RUIZ, MIGUEL ANGEL  para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a es-

tar a juicio, bajo apercibimientos, publicándose 

edictos por el término de un día en el “Boletín 

Oficial”. LAS VARILLAS, 23/11/2021. Fdo.  MUS-

SO, Carolina – JUEZ - AIMAR Vanesa Alejandra, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 351298 - $ 507,55 - 26/11/2021 - BOE

HUINCA RENANCO. El SR. Juez  C.C. y Fam.

de 1° Inst  Unica Nominacion. Secretaria a car-

go de la Dra. Nora Cravero, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados  al 

fallecimiento de don  JOSE ANTONIO ELORZA, 

C.I. nro. 251.579 en autos caratulados: EXPTE: 

10317554: “ELORZA, JOSE ANTONIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” para que  en 

el término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Fdo.Dr. Lucas Ramiro Funes (juez).-

1 día - Nº 351342 - $ 471 - 26/11/2021 - BOE

SR. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA JUZ. CIV Y COM. 

DE CBA, en los autos GOMEZ, ADOLFO AMA-

DO - DIAZ, MARTA IRMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE 9011043.Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a 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 apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.) 

SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique (Juez) 

LAIMES Liliana Elizabeth (Secretaria)

1 día - Nº 351350 - $ 427,65 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de Juzgado Civi.Com.Conc. y familia 

1a Nom (ex sec.1) - Rio Segundo, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JUAN 

MANUEL DIAZ DNI 6.498.046, a comparecer en 

autos: “DIAZ, JUAN MANUEL- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE N 10130563”, por el 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley.  Rio Segundo, 04/11/2021. Dr. Diaz Bialet, 

Juan Pablo- Juez, Dr. Ruiz, Jorge Humberto- se-

cretario

1 día - Nº 351278 - $ 378,35 - 26/11/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9763250 PRECIADO, ENRI-

QUETA AIDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. RIO TERCERO, 13/10/2021... Admítase 

la presente declaratoria de herederos.  Cítese 

y emplácese a todos los que creyeren con de-

recho a la sucesión del causante PRECIADO, 

ENRIQUETA AIDA, DNI: 2.239.333, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos citatorios por el término 

de ley en el boletín Oficial. Cumpliméntese con 

lo dispuesto por el art. 658 in fine del C.P.C. Dése 

intervención al Sr. Fiscal de Instrucción que por 

turno corresponda. Hágase saber a los compa-

recientes que deberán acompañar copias del 

D.N.I. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: MARTINA Pablo Gustavo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.10.14  VILCHES Juan 

Carlos SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2021.10.14.

1 día - Nº 351389 - $ 715,80 - 26/11/2021 - BOE

El sr. Juez de 1ra instancia y 20 °. Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos , acreedores y y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sion de la Sra.EUGENIA FERMINA OSMERINI 

EXPEDIENTE SAC: 7702677 - - CARDOZO, 

SALOMON - OSMERINI, EUGENIA FERMI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS para 

que dentro de los TREINTA días siguientes de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C. Civ. y Com.)Texto Firmado digital-

mente por: ARÉVALO Jorge Alfredo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.27 SAPPIA 

Magdalena Maria PROSECRETARIO/A LETRA-

DOFecha: 2021.09.27 .

1 día - Nº 351399 - $ 590 - 26/11/2021 - BOE

CITACIONES

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE BARRERA PE-

DRO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9724741, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

4 días - Nº 348427 - $ 1255 - 26/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE OLAVE JULIA ELI-

SA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9773795, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 
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ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 348428 - $ 1579,35 - 29/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VARAS 

JUAN CARLOS que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE VARAS JUAN 

CARLOS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10408863, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 348611 - $ 1876,15 - 29/11/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / RAMOS ALBERTO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5914412”, se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 27/10/2021. In-

corpórese la cédula de notificación acompaña-

da. 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 digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

7 días - Nº 348627 - $ 1765,89 - 01/12/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / BARROS GASTON 

DARIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6159950”, se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 27/10/2021. Por ad-

junta la documental presentada.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción 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 inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por:FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO

7 días - Nº 348626 - $ 2307,55 - 01/12/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ALMEIRA MI-

GUEL ANGEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6307082”, se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 27/10/2021. In-

corpórese la cédula de notificación acompaña-

da. 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 digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

7 días - Nº 348628 - $ 1754,76 - 01/12/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / VIZCARRA BENJA-

MIN GABRIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6115760”, Cítese y emplá-

cese a VIZCARRA BENJAMIN GABRIEL, DNI 

N° 17158627, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 para que en el término de VEIN-

TE 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 dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder 

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

7 días - Nº 348629 - $ 2203,67 - 01/12/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 1, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / BENITEZ MARCELO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5699510”, Cítese y emplá-

cese a BENITEZ MARCELO ALEJANDRO, DNI 

N° 30109304, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 para que en el término de VEIN-

TE 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 dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder 

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

7 días - Nº 348631 - $ 2188,83 - 01/12/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / RUEDI RAMI-

RO MATIAS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 5696406”, Cítese y emplácese 

a RUEDI RAMIRO MATIAS, DNI N° 23300881, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

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 aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo 

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

7 días - Nº 348632 - $ 2144,31 - 01/12/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MORALES ROBERTO RUBEN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1671974, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretaria letrada-Fe-

cha: 20/12/2013

5 días - Nº 348894 - $ 1351,45 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERNANDEZ CARLOS RUBEN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1780661, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretaria letrada-Fe-

cha: 31/3/2014

5 días - Nº 348896 - $ 1351,45 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ESPINILLO SERGIO DANIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1861324, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretaria letrada-Fe-

cha: 4/6/2014

5 días - Nº 348900 - $ 1351,45 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CRUZ JULIO MIGUEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1885280, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica-pro-

secretaria letrada-Fecha: 18/6/2014

5 días - Nº 348904 - $ 1338,20 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AGUILAR PABLO GABRIEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1960492, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica-prosecretaria letrada-Fecha: 26/8/2014

5 días - Nº 348905 - $ 1348,80 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CHAVEZ RAUL FABIAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2004966, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Smith Jose Maria: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretaria letrada-Fecha: 6/2/2015

5 días - Nº 348906 - $ 1324,95 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE RUZICK FRANCIS-

CO ANDRES-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9724752, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese

5 días - Nº 349088 - $ 1589,95 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ JUAN CAR-

LOS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9773800, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349090 - $ 1579,35 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BELEN ANGEL MARIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 7503964, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de nieto Emma, Juez; BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO LETRADO-Fecha: 

7/9/2018

5 días - Nº 349212 - $ 1346,15 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PAREDES LUCIA 

MARIA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9773801, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349238 - $ 1584,65 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE CARESITA PE-
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DRO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9773804, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349240 - $ 1571,40 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA CARABELLO JUAN -Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 9773805, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349244 - $ 1566,10 - 29/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BERNARDI CARLOS ALBERTO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10300868, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE BERNARDI CAR-

LOS ALBERTO: CORDOBA, 03/09/2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto en el art. 2º de 

la ley 9024 y sus modificatorias. Tratándose la 

demandada de una sucesión indivisa y con el fin 

de garantizar el adecuado derecho de defensa, 

cítese por edictos en los términos de los artícu-

los 152 y 165 del C.P.C.C., debiendo ampliarse 

el plazo de requerimiento, el que será de veinte 

días.- Texto Firmado digitalmente por: FUNES 

Maria Elena- 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 inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 349513 - $ 3696,70 - 26/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLME-

DO PAULINA ESTELA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO 

PAULINA ESTELA - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 10408885, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan 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 ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 348615 - $ 1778,10 - 29/11/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ALVAREZ LEONARDO OSVALDO- EJECU-

TIVO FISCAL - EE N°10057822, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a ALVAREZ LEONAR-

DO OSVALDO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. María Soledad Andión – Procu-

radora Fiscal. Liq. N°: 200898382021.-

5 días - Nº 349808 - $ 2952,05 - 30/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE NIETO MARCELI-

NO NICOLAS -Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9773809, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349258 - $ 1597,90 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE RIOS JULIO BENI-

TO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9773810, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349259 - $ 1579,35 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA LORENZATTI ALDO 

JOSE -Pres Multiple Fiscal Expte N° 9774893, 
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De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 349299 - $ 1576,70 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE SAIRES MARIA AN-

GELICA -Pres Multiple Fiscal Expte N° 9774897, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349309 - $ 1592,60 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE GABINO LUJAN 

-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9774907, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349324 - $ 1568,75 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE VIDELA MARIA EL-

VA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9774909, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349330 - $ 1579,35 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASAS ANTONIO AL-

BERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9774910, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349337 - $ 1589,95 - 29/11/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c 

NORES IGNACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°10033743 domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a NORES IGNACIO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. María Soledad Andión – Procu-

radora Fiscal. Liq. N°: 200312462021.-

5 días - Nº 349811 - $ 2888,45 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ HUM-

BERTO SAMUEL-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9777123, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349392 - $ 1597,90 - 29/11/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE PALACIO NICOLAS AL-

FREDO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9777131, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 349407 - $ 1595,25 - 29/11/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALLENDE JULIO ANIBAL S/ Ejecutivo fiscal 
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(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9977322)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

ALLENDE JULIO ANIBAL, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

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

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del 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 349476 - $ 1754,25 - 26/11/2021 - 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 

INDIVISA DE SANCHEZ MERCEDES PABLA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9965507)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ MERCEDES PABLA, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 349481 - $ 1764,85 - 26/11/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PE-

REZ JOSE PEDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°10033740, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

PEREZ JOSE PEDRO, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. María Soledad Andión – Procu-

radora Fiscal. Liq. N°:200305212021.-

5 días - Nº 349804 - $ 2909,65 - 29/11/2021 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ PANTA-

LEON –EJECUTIVO FISCAL-EE-” (Expdte. Nº 

10059057) cita y emplaza por edictos a los  here-

deros del demandado Sr. PEREZ PANTALEON 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Corral de Bustos, 12/08/2021.-Fdo.: 

Dr. Gómez Claudio Daniel, Juez; Dra. Melania 

Moreno, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349552 - $ 1958,30 - 26/11/2021 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

HILDA –EJECUTIVO FISCAL-EE-” (Expdte. Nº 

10304110) cita y emplaza por edictos a los  he-

rederos de la demandada Sra. CARRIZO HILDA 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Corral de Bustos, 23/09/2021.-Fdo.: 

Dr. Gómez Claudio Daniel, Juez; Dra. Melania 

Moreno, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349553 - $ 1955,65 - 26/11/2021 - BOE

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

ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Cba, atento 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cita y 

emplaza al Sr. SANTIAGO ATILIO SASSI y/o sus 

herederos por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

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

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SASSI, SANTIAGO ATILIO - EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 

10114113).- Marcos Juárez, 4/06/2021.- Fdo.: Dr. 

José M. Tonelli, Juez; Dra. María Marcela Brue-

ra, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349554 - $ 1799,30 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BERTOLETTI ANGEL ESTERINO - EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓ-

NICO-“ (Exp. 10114052) cita y emplaza a los  

herederos del Sr. BERTOLETTI ANGEL ESTE-

RINO por edictos que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y los cita 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 orde-

nar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

1/10/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. 

María Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349555 - $ 2043,10 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BU-

LACIO RAMON -EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 9491831) cita y 

emplaza a los  herederos del Sr. BULACIO RA-

MON por edictos que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 
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más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legitimas bajo apercibimiento de 

mandar a llevar la ejecución adelante y orde-

nar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

22/09/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. 

María Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349558 - $ 1976,85 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE NARDON ANTONIO OSCAR -EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ 

(Exp. 10114116) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. NARDON ANTONIO OSCAR por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Marcos Juárez, 20/09/2021.- Fdo.: 

Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349561 - $ 2016,60 - 26/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOROSITO EDGARDO FEDERICO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1643266, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, 

Juez; Sosa Teijeiro Monica-PROSECRETARIO 

LETRADO-Fecha: 2/12/2013

5 días - Nº 349830 - $ 1359,40 - 29/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORDOBA JUAN CARLOS-EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 

10058999) cita y emplaza a los  herederos del 

Sr. CORDOBA JUAN CARLOS por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate 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.- 

Marcos Juárez, 01/10/2021.- Fdo.: Dr. José M. 

Tonelli, Juez; Dra. María Marcela Bruera, Prose-

cretaria Letrada.-

5 días - Nº 349562 - $ 2008,65 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GAY 

JORGE RAMON - EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 9491832) 

cita y emplaza a los  herederos del Sr. GAY JOR-

GE RAMON por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelan-

te y ordenar la subasta de los bienes.- Marcos 

Juárez, 22/09/2021.- Fdo.: Dr. José M. Tonelli, 

Juez; Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 349563 - $ 1990,10 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LEON DOMINGO ALFREDO - EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ 

(Exp. 10114076) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. LEON DOMINGO ALFREDO por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Marcos Juárez, 10/09/2021.-Fdo.: 

Dr. José M. Tonelli, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349564 - $ 2016,60 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento 

lo dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 

de la Ley 9024 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA 

DE CAMPOS FRANCISCA - EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 

10059017) cita y emplaza a los  herederos de 

la Sra. CAMPOS FRANCISCA por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cin-

co días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Marcos Juárez, 14/10/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349567 - $ 2008,65 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ZACCHIA MIGUEL PEDRO - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ 

(Exp. 9756893) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. ZACCHIA MIGUEL PEDRO por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Marcos Juárez, 20/05/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349568 - $ 2021,90 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 
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dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PIERRETTI CLAUDIO - EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 

10304115) cita y emplaza a los  herederos del 

Sr. PIERRETTI CLAUDIO por edictos que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate 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.- 

Marcos Juárez, 27/09/2021.-Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349569 - $ 2008,65 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUS-

TOS LEONARDO FRANCISCO - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ 

(Exp. 10304120) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. BUSTOS LEONARDO FRANCISCO por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 

durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

a llevar la ejecución adelante y ordenar la subas-

ta de los bienes.- Marcos Juárez, 27/09/2021.-

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María 

Marcela Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349570 - $ 2051,05 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ JOSE RAMON - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ 

(Exp. 10114075) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. GONZALEZ JOSE RAMON por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Marcos Juárez, 29/06/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349571 - $ 2019,25 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento 

lo dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 

de la Ley 9024 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LUCERO ORLANDO HERIBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRÓNICO-“ (Exp. 10059028) cita y emplaza a 

los  herederos del Sr. LUCERO ORLANDO HE-

RIBERTO por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelan-

te y ordenar la subasta de los bienes.- Marcos 

Juárez, 5/08/2021.-Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga, 

Juez; Dra. María Marcela Bruera, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 349572 - $ 2043,10 - 26/11/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / NIEVAS JORGE 

IGNACIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6134512”, Cítese y emplácese 

a NIEVAS JORGE IGNACIO, DNI N° 29062746, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

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 aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo 

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

7 días - Nº 349700 - $ 2151,73 - 01/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de la 

Ley 9024 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BE-

RON NELLER PETRONA - EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 

10304123) cita y emplaza a los  herederos de 

la Sra. BERON NELLER PETRONA por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Marcos Juárez, 27/09/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349573 - $ 2032,50 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BRUSASCA JOSE HUGO - EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 

10304118) cita y emplaza a los  herederos del 

Sr. BRUSASCA JOSE HUGO por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cin-

co días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Marcos Juárez, 27/09/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349574 - $ 2013,95 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SOTELO RAMON JESUS - EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 

10304121) cita y emplaza a los  herederos del 

Sr. SOTELO RAMON JESUS por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cin-
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co días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Marcos Juárez, 27/09/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349575 - $ 2013,95 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por art. 152 CPCC en conc. art. 4 de 

la Ley 9024 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE VERA OSCAR HERIBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ 

(Exp. 10304124) cita y emplaza a los  herederos 

del Sr. VERA OSCAR HERIBERTO por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate 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.- Marcos Juárez, 27/09/2021.-Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. María Marcela 

Bruera, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 349576 - $ 2024,55 - 26/11/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ CASSIS, ESTEBAN 

GUILLERMO – EJECUTIVO FISCAL - EE – 

Expte. 7798623, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a CASSIS 

ESTEBAN GUILLERMO DNI 26.675.277, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 

165 del C. de P.C., se ha dispuesto librar manda-

miento de ejecución y embargo correspondien-

te a la liquidación de deuda Nº 500754602018 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba, con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efecti-

vo pago con más los honorarios y costas. para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para 

que, en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: José 

Alberto Leo Abogado MP. 1-28507 Procurador 

DGR. 

5 días - Nº 349615 - $ 2451,20 - 26/11/2021 - BOE

Se notifica a HOURIET DE BATTISTI VILMA 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ HOURIET DE BATTISTI VILMA” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8788171”, tramitados ante OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, VILLA MARIA. Secreta-

ria: TENEDINI Paola Lilia, domicilio del tribunal: 

General Paz 331 –Villa Maria, 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. GATTAS VIRGINIA INES. 

– M.P.: 1-36878 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 349658 - $ 1767,50 - 29/11/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ELIOPULOS 

LAZARO CONSTANTINO N – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 5807876”, Cíte-

se y emplácese a ELIOPULOS LAZARO CONS-

TANTINO N, DNI N° 25080622, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201). 

7 días - Nº 349704 - $ 2225,93 - 01/12/2021 - 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 

INDIVISA DE RANUSCHIO ELSA GABRIELA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9974062)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE RANUSCHIO ELSA GABRIELA, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 349757 - $ 1770,15 - 26/11/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LU-

JAN HECTOR CLAVER - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°10033747, domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a LUJAN HECTOR CLAVER, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. María Soledad Andión – Procu-

radora Fiscal. Liq. N°: 200319052021.-

5 días - Nº 349806 - $ 2928,20 - 29/11/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BUR-

GOS NATALIA BELEN- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°10041616, domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a BURGOS NATALIA BELEN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 
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del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. María Soledad Andión – Procu-

radora Fiscal. Liq. N°: 60000069772021.-

5 días - Nº 349809 - $ 2936,15 - 30/11/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/GUTIE-

RREZ STELLA MARIS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°1066801 domicilio del Tribunal Arturo M 

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

plaza a GUTIERREZ STELLA MARIS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. María Soledad Andión – Procu-

radora Fiscal. Liq. N°: 500767432021.-

5 días - Nº 349812 - $ 2936,15 - 30/11/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TE-

LLO CARLOS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°10057789 domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a TELLO CARLOS ALBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. María Soledad Andión – Procu-

radora Fiscal. Liq. N°: 500582902021.-

5 días - Nº 349813 - $ 2928,20 - 30/11/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ HERNANDEZ CLAUDIO ERNESTO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°10057813 domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a HERNANDEZ CLAU-

DIO ERNESTO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. María Soledad Andión – Procu-

radora Fiscal. Liq. N°: 500819472021.-

5 días - Nº 349814 - $ 2954,70 - 30/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GALVAN RAMON ROQUE- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1422277, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica-PROSECRETARIO LETRADO-Fe-

cha: 31/7/2013

5 días - Nº 349827 - $ 1340,85 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOMEZ VICTOR OMAR- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1493886, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica-PROSECRETARIO LETRADO-Fe-

cha: 11/9/2013

5 días - Nº 349828 - $ 1338,20 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DE ROMANIS MARIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1616747, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica-PROSECRETARIO LETRADO-Fe-

cha: 13/11/2013

5 días - Nº 349832 - $ 1338,20 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RUIZ WALTER ANTONIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1623879, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 
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en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica-PROSECRETARIO LETRADO-Fe-

cha: 18/11/2013

5 días - Nº 349834 - $ 1346,15 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RODRIGUEZ ARCENIO MANUEL- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1630331, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, 

Juez; Sosa Teijeiro Monica-PROSECRETARIO 

LETRADO-Fecha: 21/11/2013

5 días - Nº 349836 - $ 1359,40 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VERON CARLOS DANIEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1672052, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica-PROSECRETARIO LETRADO-Fe-

cha: 20/12/2013

5 días - Nº 349837 - $ 1346,15 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ OMAR EDUARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1674291, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, 

Juez; Sosa Teijeiro Monica-PROSECRETARIO 

LETRADO-Fecha: 23/12/2013

5 días - Nº 349838 - $ 1351,45 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DORADO RAFAEL- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1697266, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica-PROSECRETARIO LETRADO-Fe-

cha: 12/2/2014

5 días - Nº 349839 - $ 1327,60 - 29/11/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUSMAN CALDERON RIDEHER- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2596723, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de nieto Emma, Juez; 

Bracamonte Nestor-PROSECRETARIO LETRA-

DO-Fecha: 5/9/2019

5 días - Nº 349840 - $ 1343,50 - 29/11/2021 - BOE

LA CARLOTA.- En los Autos caratulados: “FIS-

CO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/Fi-

gueroa Marcelo – Ejecutivo Fiscal” (Expte. N° 

2378129) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia y Civ. y Comercial de la ciudad 

de La Carlota, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: LA CARLOTA, 09/09/2021. Proveyendo la 

presentación enviada en forma remota e incor-

porada a f. 30: Agréguese partida de defunción 

adjuntada. Téngase presente lo manifestado al 

punto II. Atento surgir de autos, el fallecimien-

to del demandado Marcelo Figueroa con fecha  

12/04/2012 (f.29), cabe concluir que el presente 

proceso de ejecución fiscal se ha desarrollado 

en contra de una  persona fallecida con anterio-

ridad a la fecha de promoción de la demanda ( 

10/07/2015) lo que, naturalmente, ha impedido 

constituir una relación jurídico-procesal válida 

y regular; por tal motivo, suspéndase la trami-

tación de las presentes actuaciones (Art. 97 

C.P.C.C y Art. 2280 C.C.C.N) y a los fines de una 

correcta integración de la Litis,  cítese y emplá-

cese a los Sucesores de Figueroa Marcelo por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos (Art. 165 CPCC) y al domicilio tributario  

que surge del título base de la acción. - Fdo.: Dr. 

Rubén Alberto Muñoz - Juez - Dra. María Celina 

Riberi  – Pro Secretaria Letrada. OTRO DECRE-

TO: CERTIFICO que se encuentran verificados 

en el presente expediente todos los requisitos 

que habilitan la transformación de la causa a 

expediente electrónico mixto, de conformidad 

a lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro.1657, serie “A”, dictado por el Tribunal Su-

perior de Justicia el 18 de septiembre de 2020. 

Oficina, 08/09/2021. LA CARLOTA, 08/09/2021.

Hágase saber a las partes que la causa conti-

nuará tramitando en forma electrónica, confor-

me las pautas establecidas por el Acuerdo Re-

glamentario Nro. 1582, serie “A”, dictado el 21 de 

agosto de 2019, quedando a partir del presente, 

vedada cualquier incorporación de actuaciones 

o presentaciones en soporte papel.  Dra. Riberi 

María Celina – Pro Secretaria Letrada.

5 días - Nº 349855 - $ 5970,40 - 29/11/2021 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da NOM de la ciu-

dad de VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral. 

De Rentas C/ LOPEZ, HECTOR LEONARDO 

- EJEC. FISCAL - EXPTE. 9175233 cita y de-

creta; “ VILLA DOLORES, 24/04/2020.- Atento 

el diferimiento de aportes ley 6468 previsto por 

ley 9225, provéase a la demanda incoada: por 

presentado por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido.- Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente jui-

cio ejecutivo.- Cítese y emplácese a López, Hé-
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ctor Leonardo para que en el plazo de 20 días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30 %) en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Notifíquese.- Fdo. VEGA, 

A. Romina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 349891 - $ 3409,50 - 29/11/2021 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da NOM de la ciu-

dad de VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral. De 

Rentas C/ PUJALS, AQUILES RAMIRO - EJEC. 

FISCAL - EXPTE. 9175293 cita y decreta; “VI-

LLA DOLORES, 24/04/2020.- Proveyendo a la 

demanda inicial téngase al compareciente por 

presentado, por  parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. 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 el equivalente al 

treinta por ciento (30%) en que se estiman provi-

soriamente intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a Pujals, Aquiles Ramiro para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesele de remate para 

que oponga excepciones si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes del vencimiento de aquel 

término, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- 

Fdo. VEGA, A. Romina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 349894 - $ 1987,45 - 29/11/2021 - 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: 9175357 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO, JOSE EXEQUIEL– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Romero, José 

Exequiel “ CURA BROCHERO, 20/07/2020.- 

Téngase por constituido domicilio procesal.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciado juicio ejecutivo fiscal. Cítese 

y emplácese a los Sucesores  de José Exequiel 

Romero al domicilio indicado y 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. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los sucesores 

de José Exequiel Romero con las prevenciones 

de ley para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al del comparendo opongan legíti-

mas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese cuando la 

situación sanitaria lo permita.- Fdo. ALTAMIRA-

NO, María Carolina; Prosecretario/A.”

5 días - Nº 349901 - $ 2554,55 - 29/11/2021 - BOE

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

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9175332 - Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION 

INDIVISA DE ELIZONDO, MARIA FELICIANA– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Elizondo, María Feliciana decretando “ VILLA 

DOLORES, 15 de mayo de 2020.- Proveyendo 

a la demanda inicial: téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio legal constituido.- Agrégue-

se la documentación que se adjunta.- Téngase 

presente lo manifestado.- Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente JUICIO 

EJECUTIVO FISCAL en contra de SUCESION 

INDIVISA DE ELIZONDO MARIA FELICIANA.- 

Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución 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 emplácese a 

la SUCESION 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 excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquel termino, a cuyo fin publíquense 

edictos en el diario Boletín Oficial por el plazo 

legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo oportunamente notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO, 

M. Ramiro; Juez/A. VEGA A. Romina; Prosecre-

tario/A”

5 días - Nº 349919 - $ 3108,40 - 29/11/2021 - BOE

El Juz. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. 

En los autos “ Dir. Gral de Rentas C/ PAVON, 

JULIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. N° 

9581294, cita y emplaza “CURA BROCHERO, 

12/02/2021.— Por presentado, por parte, y por 

constituido domicilio. Por iniciado juicio ejecuti-

vo fiscal. Cítese y emplácese a PAVON, JULIA  

para que en el plazo de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más el 30% en que se estiman provisoria-

mente, intereses y costas. Cítese de remate a 

la accionada con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días siguientes al 

vencimiento de aquel término, oponga legíti-

mas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. A la medida 

cautelar solicitada, oportunamente. Fdo. TRON-

COSO, Fanny Mabel; Secretaria.”

5 días - Nº 349926 - $ 1907,95 - 29/11/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE LOS 

TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL  Nº 

2 - ARTURO M. BAS 244 DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA. Córdoba, 17 de mayo de 2021. Por 

adjunta documental. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días. Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos. fdo: GURNAS Sofia 

Irene - Prosecretaria.

5 días - Nº 349955 - $ 1049,35 - 29/11/2021 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra NOM de la ciudad 

de VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral. De 

Rentas C/ ROMERO, RICARDO RITO RAUL - 

EJEC. FISCAL - EXPTE. 9581197 cita y decre-

ta; “ VILLA DOLORES, 18/03/2021.-  Proveyen-

do al escrito “agrega y demanda inicial: téngase 

presente lo manifestado.-Téngase al compare-

ciente por presentado, por  parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Admítase en cuanto por derecho correspon-

da el presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

más el equivalente al treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a Rome-

ro, Ricardo Rito Raúl para que en el plazo de 

20 días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que opon-

ga excepciones si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes del vencimiento de aquel tér-

mino, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- 

Fdo. CUNEO, Sandra Elizabeth; Juez/A. VEGA, 

A. Romina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 349936 - $ 2228,60 - 29/11/2021 - BOE

El Juz. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. 

En los autos “ Dir. Gral de Rentas C/ BUSTOS, 

VICTOR DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. N° 9581341, cita y emplaza “CURA BRO-

CHERO, 26/03/2021.- Por presentado, por parte 

y por constituido domicilio. Por iniciado juicio 

ejecutivo fiscal. Cítese y emplácese a BUSTOS, 

VICTOR DANIEL para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trámite 
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mandamiento de ejecución y embargo por la 

cantidad reclamada con más el 30% en que se 

estiman provisoriamente, intereses y costas. 

Cítese de remate al accionado con las preven-

ciones de ley para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al del comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Téngase presente la me-

dida cautelar solicitada para su oportunidad, si 

correspondiere.- Notifíquese. Fdo. TRONCOSO, 

Fanny Mabel; Secretaria.”

6 días - Nº 349963 - $ 2416,74 - 30/11/2021 - BOE

El Juz. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. 

En los autos “ Dir. Gral de Rentas C/ LUJAN, 

WALTER CEFERINO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. N° 9756953, cita y emplaza “CURA 

BROCHERO, 23/02/2021.—Por presentado, 

por parte y por constituido domicilio. Por inicia-

do juicio ejecutivo fiscal. Cítese y emplácese 

a Lujan, Walter Ceferino para que en el plazo 

de 20 días comparezca 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. 

Cítese de remate al accionado con las preven-

ciones de ley para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al del comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. Fdo. TRON-

COSO, Fanny Mabel; Secretaria.”

5 días - Nº 349974 - $ 1783,40 - 29/11/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE LOS 

TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL Nº 3 - 

ARTURO M. BAS 244 DE LA CIUDAD DE COR-

DOBA. CORDOBA, 18/05/2021. Por presentada, 

por parte y con domicilio constituido. Estese al 

art. 2 de la ley 9024. Atento que la demandada 

es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.(...). Fdo: VIGLIANCO 

Veronica Andrea - Prosecretario

5 días - Nº 349950 - $ 710,15 - 29/11/2021 - BOE

El Juz. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. 

En los autos “ Dir. Gral de Rentas C/ PAVON, 

JULIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. N° 

9731649, cita y emplaza “CURA BROCHERO, 

04/03/2021.— Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y por constituido domici-

lio. Por iniciado juicio ejecutivo fiscal.  Cítese y 

emplácese a Pavon, Julia para que en el plazo 

de 20 días comparezca 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.  

Cítese de remate a la accionada con las preven-

ciones de ley para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al del comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.  Notifíquese. Fdo. TRON-

COSO, Fanny Mabel; Secretaria.”

5 días - Nº 349981 - $ 1812,55 - 29/11/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9731687 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE FRANGET, LUIS– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Franget, Luis decretando 

“VILLA DOLORES, 12/04/2021.- 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 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 provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho 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 dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO, M. Ramiro; Juez/A. VEGA A. Romina; 

Prosecretario/A”

5 días - Nº 350014 - $ 2793,05 - 29/11/2021 - BOE

El Juz. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. 

En los autos “ Dir. Gral de Rentas C/ MARITANO, 

ROBERTO AMILCAR - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. N° 9779636, cita y emplaza “CURA 

BROCHERO, 10/03/2021.— Por presentado, 

por parte, y por constituido domicilio. Por inicia-

do juicio ejecutivo fiscal. Cítese y emplácese a 

Maritano, Roberto Amilcar para que en el plazo 

de 20 días comparezca 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. 

Cítese de remate al accionado con las preven-

ciones de ley para que dentro del plazo de tres 

días siguientes al vencimiento de aquel término, 

oponga legítimas excepciones, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución. Notifíque-

se. Fdo. TRONCOSO, Fanny Mabel; Secretaria.”

5 días - Nº 350023 - $ 1841,70 - 29/11/2021 - BOE

El Juz. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. 

En los autos “ Dir. Gral de Rentas C/ CEJAS, 

INES MARIA OFELIA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. N° 9777192, cita y emplaza “ CURA 

BROCHERO, 22/03/2021.- Por presentado, por 

parte y por constituido domicilio. Por iniciado 

juicio ejecutivo fiscal. Cítese y emplácese a CE-

JAS, INES MARIA OFELIA  para que en el plazo 

de 20 días comparezca 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. 

Cítese de remate a la accionada con las preven-

ciones de ley para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al del comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. Fdo. TRON-

COSO, Fanny Mabel; Secretaria.”

5 días - Nº 350031 - $ 1807,25 - 29/11/2021 - 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 

INDIVISA DE REQUEJO MIGUEL VICTOR S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9969711)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE REQUEJO, MIGUEL VICTOR, 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 350114 - $ 1762,20 - 30/11/2021 - 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 BASUALDO SATURNINO ADAN S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 
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Nº 9974042)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BASUALDO SATURNINO ADAN, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 350131 - $ 1770,15 - 30/11/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CHIGGIO SONIA KARIN S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10300870, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE CHIGGIO SONIA KA-

RIN: CORDOBA, 03/09/2021. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Estése a lo dispuesto en el art. 2º de la ley 9024 

y sus modificatorias. Tratándose la demandada 

de una sucesión indivisa y con el fin de garanti-

zar el adecuado derecho de defensa, cítese por 

edictos en los términos de los artículos 152 y 

165 del C.P.C.C., debiendo ampliarse el plazo de 

requerimiento, el que será de veinte días.-Texto 

Firmado digitalmente por:  FUNES Maria Elena- 

PROSECRETARIO/A LETRADO.. Otro decreto: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite 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 deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (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 350135 - $ 5555 - 29/11/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CRESPIN DANIEL DEL VALLE S/ EJECUTI-

VO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 9735983 de fecha 

18/12/2020) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Villa María, .-Villa María, 22 de septiembre 

de 2021. Agréguese liquidación que se acom-

paña. Téngase presente lo manifestado. Córra-

se vista a la parte demandada con copia de la 

referida liquidación para que en el plazo de tres 

(3) días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder conforme artículo 564 del 

C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal cédula de notificación diligenciada con 

copia de la liquidación a los fines de su aproba-

ción, si fuere conforme a derecho. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: TENEDINI Pao-

la Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA -Fecha: 2021.09.22. LA PLANILLA DE 

CAPITAL, INTERESES Y COSTAS ASCIENDE 

A LA SUMA DE ($49.403,12).

5 días - Nº 350229 - $ 3745,50 - 29/11/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PEREYRA SUSANA MARGARI-

TA S/ EJECUTIVO FISCAL” (Expte.Nº 9020140)    

de fecha27/12/2019) se ha dictado la siguiente 

resolucion: VILLA MARIA, 17/09/2021.-  Encon-

trándose expedita la vía ejecutiva, de la liqui-

dación presentada vista a la contraria para que 

en el término de tres (3) días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder artícu-

lo 564 del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompá-

ñese al Tribunal cédula de notificación diligen-

ciada con copia de la liquidación a los fines de 

su aprobación, si fuera conforme a derecho. No-

tifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: TE-

NEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.09.17. LA PLANI-

LLA DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS AS-

CIENDE A LA SUMA DE ($67.677,24).

5 días - Nº 350231 - $ 3357 - 29/11/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA JOSE S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9171577 

de fecha 24/04/2020) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, Villa María, 22 de sep-

tiembre de 2021. Agréguese liquidación que se 

acompaña. Téngase presente lo manifestado. 

Córrase vista a la parte demandada con copia 

de la referida liquidación para que en el plazo de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder conforme artículo 564 

del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal cédula de notificación diligenciada con 

copia de la liquidación a los fines de su aproba-

ción, si fuere conforme a derecho. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: TENEDINI Pao-

la Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA-Fecha: 2021.09.22. LA PLANILLA DE 

CAPITAL, INTERESES Y COSTAS ASCIENDE 

A LA SUMA DE ($47.986,79) 

5 días - Nº 350236 - $ 3731,50 - 29/11/2021 - 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 

INDIVISA DE VILLANUEVA PRIMO ARMAN-

DO REYNALDO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 9974051)” CITA y EM-

PLAZA a la SUCESION INDIVISA DE VILLA-

NUEVA PRIMO ARMANDO REYNALDO, 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 350284 - $ 1823,15 - 30/11/2021 - 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 ZAMAR ADELA S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 10314240, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE ZAMAR ADELA: Córdoba, 08 de septiembre 

de 2021. Por presentado, por parte, en el carác-

ter invocado y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento  haberse demandado a 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 (20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos.Texto Firmado digitalmente por: 

GARCIA Maria Alejandra- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-
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mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 350408 - $ 3641,05 - 01/12/2021 - BOE

Se notifica a MARVIL SRL, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARVIL SRL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE: 7882295”, tramita-

dos ante en la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

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

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte 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 siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 25/11/2021.

5 días - Nº 350292 - $ 2194,15 - 01/12/2021 - 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 

INDIVISA DE LUJAN CARLOS ANGEL S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9961930)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE LUJAN CARLOS 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 350332 - $ 1743,65 - 30/11/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AHUMA-

DA MARIA JULIA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

AHUMADA MARIA JULIA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE: 8714722”, tramitados ante en la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

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

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

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de 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 siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal” – Cba. 25/11/2021.

5 días - Nº 350382 - $ 2353,15 - 01/12/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ALARCON MARTIRES, RENE/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6881018; que se tra-

mita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 8/11/2021. Agréguese. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

Nº 9024). Notifíquese.  CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el plazo por el que se citó a la/

al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 8/11/2021. Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena.

5 días - Nº 350492 - $ 1568,75 - 01/12/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9996878 -  - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, DO 

SANTO OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE 

CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda en el 

Registro de Juicios Universales de Intranet del 

Poder Judicial de Córdoba no se encontró de-

claratoria de herederos iniciada a nombre del 

demandado. Oficina, 05/11/2021 Río Cuarto, 05 

de Noviembre de 2021. Agréguese la cédula de 

notificación que se acompaña. Previo proveer lo 

solicitado, y a los fines de la debida integración 

de la Litis: Cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado DO 

SANTO, Oscar en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan 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, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

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

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-Firmado 

por:PUEYRREDON Magdalena, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA PONTI Evangelina Luciana 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 350541 - $ 543,77 - 26/11/2021 - 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 

INDIVISA DE CORTEZ GREGORIO RAUL S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9987692)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CORTEZ GREGORIO RAUL, 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 350593 - $ 1754,25 - 01/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RA-

VARINO MARCELINO JUAN, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RAVARINO ER-

NESTO DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL - EE: 

9137357”, tramitados ante en la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - V.MARIA, Secretaria: 

TENEDINI Paola Lilia, domicilio del tribunal:  

General Paz 331 - Villa María, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 
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(30%), en la que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte 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 siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 25/11/2021.

5 días - Nº 350619 - $ 2337,25 - 01/12/2021 - 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 

INDIVISA DE CABERO ROMEO DANIEL S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9969728)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CABERO ROMEO DANIEL, 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. Asi-

mismo, 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 350620 - $ 1748,95 - 01/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUZ-

MAN JOSE ANIBAL, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GUZMÁN JOSE ANIBAL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 8880500”, tramitados ante 

en la JUZG.1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA - CURA BROCHERO, Secretaria: TRON-

COSO Fanny Mabel, domicilio del tribunal:  Pé-

rez Bulnes 211 - Cura Brochero, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de 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 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 25/11/2021.

5 días - Nº 350663 - $ 3815,50 - 01/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTIN 

LUIS ALBERTO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTIN LUIS ALBERTO Y OTROS” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9860922”, tramitados ante OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCE-

RO. Secretaria: a cargo del autorizante, domici-

lio del tribunal: Av. Peñaloza 1379 – Río Tercero, 

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. GATTAS VIR-

GINIA INES. – M.P.: 1-36878 – PROCURADO-

RA FISCAL”. 

5 días - Nº 350804 - $ 1902,65 - 02/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LLANOS 

ANGEL que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MARTIN LUIS ALBERTO Y OTROS” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9860922”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO. 

Secretaria: a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: Av. Peñaloza 1379 – Río Tercero, 

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. GATTAS VIR-

GINIA INES. – M.P.: 1-36878 – PROCURADO-

RA FISCAL”. 

5 días - Nº 350805 - $ 1884,10 - 02/12/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CEBALLOS, GRACIELA DEL VALLE S/ EJE-

CUTIVO 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 ordena: 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 23 de Noviembre de 2021 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 350826 - $ 1582 - 02/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO DIOMEDES, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MORENO DIOMEDES - EJECUTIVO FISCAL 

- EE: 8071667”, tramitados ante en la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, 

Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

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

ta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

que en el término de veinte (20) 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 (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN 

M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal” 

– Cba. 26/11/2021.

5 días - Nº 350881 - $ 2331,95 - 02/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE AMBROSIONI IRMA AME-

LIA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10067005”. CÓRDOBA, 18/05/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. Estese 

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

tándose el demandado de una sucesión indivi-

sa, publíquense edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 
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el que será de veinte días. Notifíquese conjun-

tamente al domicilio tributario. (...) Fdo: FUNES 

Maria Elena - Prosecretaria.

5 días - Nº 350893 - $ 2695,50 - 01/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RITTA LEONIDES ALFRE-

DO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10072004”. Córdoba, 18 de mayo de 2021. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento  

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

(20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Pro-

secretaria.

5 días - Nº 350897 - $ 2583,50 - 01/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 244, 

de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DEALESSANDRIS CARLOS AN-

SELMO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10072013”. CORDOBA, 21/05/2021.. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado di-

gitalmente por: PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 350903 - $ 2562,50 - 01/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ JUAN- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10072015”. 

Córdoba, 26 de mayo de 2021. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: PETRI Paulina Erica  - prose-

cretaria.

5 días - Nº 350910 - $ 2597,50 - 01/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARAZI 

JOSE, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARA-

ZI JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE: 8880497”, 

tramitados ante en la JUZG.1°INST.MULTIPLE 

- SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, Se-

cretaria: TRONCOSO Fanny Mabel, domicilio 

del tribunal:  Pérez Bulnes 211 – Cura Brochero 

- Pcia. de Córdoba, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CURA BROCHERO, 08/11/2019.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, 

y con el domicilio constituido. Por iniciada de-

manda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a 

los sucesores de José Arazi por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. 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 excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. Notifíquese.-” Fdo. TRONCOSO 

Fanny Mabel - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 350960 - $ 4354,50 - 02/12/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 5° Nominación de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: “SUA-

REZ PALACIOS SANTIAGO BENJAMIN- TUTE-

LA- EXPTE. N° 8859026”, ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 11/11/2019. Por cum-

plimentado el proveído de fs. 25. En su mérito, 

provéase a fs. 1/24 y 26/32: Téngase a los Sres. 

Patricia Viviana Vecchi Davila y Héctor Mauricio 

Vega por presentados, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase. Imprimase a 

la demanda de tutela incoada el trámite previsto 

por el Art. 75 y ss. de la Ley 10.305. Por ofrecida 

la prueba que se expresa. Citese y emplácese 

a los Sres. Sonia Noemí Palacios y Carlos San-

tiago Suarez Vecchi para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan, contesten la de-

manda o en su caso opongan excepciones o de-

duzcan reconvención, ofreciendo toda la prueba 

de la que hayan de valerse, bajo apercibimiento 

de ley. De las medidas cautelares requeridas en 

el punto III: Dese intervención y córrase vista a 

la Sra. Asesora de Familia correspondiente. Pu-

blíquense edictos citatorios de ley por el término 

de cinco días en el Boletín Oficial y asimismo, 

notifíquese el presente a los demandados al úl-

timo domicilio registrado por el Juzgado Federal 

con competencia electoral, siendo a cargo de los 

peticionantes atento lo dispuesto por el art. 48 

de la ley foral. Fdo. PARRELLO, Mónica Susana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CAPELL, Luis 

Mariano PROSECRETARIO/A LETRADO”

5 días - Nº 350225 - s/c - 26/11/2021 - BOE

Villa María. Por orden del Sr. Juez de Primera Ins-

tancia, Cuarta Nominación, en lo Civil, Comer-

cial y de Flia. de la 4° Circunscripción Judicial, 

secretaría nº 8, con asiento en la ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, en autos: “DIAZ, 

MARIA ANALIA C/ PIRES, MELINA DEL LUJAN 

Y OTRO – TUTELA” - (EXPTE. N°:10101928), 

se ha dispuesto citar a la sra. Melina del Lujan 

Pires, mediante el decreto que ordena lo si-

guiente: “VILLA MARIA, 08/11/2021. Proveyendo 

a la presentación “Otras peticiones” de fecha 

04/11/2021: Agréguese cédula de notificación y 

oficio diligenciado remitido por la Cámara Nacio-

nal Electoral, que se adjunta bajo operación nº 

719598. Téngase presente lo manifestado. Certi-

fíquese respecto del codemandado Jorge Adrián 

Cachin. A lo demás: Téngase presente lo mani-

festado. A mérito de lo solicitado, constancias 

de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del CPCC, cítese y emplácese a la  demandada 

MELINA DEL LUJAN PIRES mediante publica-

ción de edictos - para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por el plazo de 

ley  en el Boletín Oficial y en un diario local si 

resulta posible por resultar de más fácil lectura. 

NOTIFÍQUESE.” Fdo. digitalmente por: ROME-

RO Arnaldo Enrique: Juez.- JUEZ. - CALDERON 

Viviana Laura: SECRETARIA. OTRO DECRE-

TO:  “Villa María, 27/08/2021. Proveyendo a la 

pres “agrega”: Por adjuntada acta de nacimiento. 

Proveyendo a la demanda: Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Por adjuntada documental. 

Admítase la presente demanda de designación 

de tutor (art. 104 y ss CCyC) que tramitará como 

juicio abreviado (art. 507 CPCC). Cítese y em-

plácese a los demandados MELINA DEL LUJAN 

PIRES y JORGE ADRIÁN CACHIN (progenito-

res) para que en el plazo de seis (6) días com-

parezcan, contesten la demanda, en su caso 

opongan excepciones y ofrezcan toda la prueba 

de que hayan de valerse, bajo apercibimiento de 

ley (arts. 509 y 192 CPCC). Por ofrecida prueba. 

Dese intervención al Ministerio Complementario 
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(Asesoría Letrada 2° Turno). Notifíquese.” Fdo. : 

MONJO Sebastián: Juez.- CALDERON Viviana 

Laura: Secretaria.” Oficina: Villa María,  19 de 

noviembre de 2021.

5 días - Nº 350481 - s/c - 29/11/2021 - BOE

Autos caratulados “Lopez, Leonardo y Otro C/ 

Romero Cartier, Vanesa Carolina Victoria y Otro 

- Abreviado - Daños y Perjuicios - Accidentes de 

Transito  - Tram. Oral - Expte. Nº 9301638”, Juz-

gado de 1º Inst. y  36 ºCiv. y Com. Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

22/09/2021. Atento lo informado por la munici-

palidad con fecha 24/08/2021 respecto a que 

los datos aportados para el inmueble sito en Mz 

107 C 5 S/N de Bº Ituzaingo y/o Frank 5980 

no presenta registros oficiales en su base de 

datos, y siendo dicho domicilio el que surge de 

la constancia electoral oportunamente acom-

pañada, y puesto que se encuentra vencido 

el plazo por el cual se solicitaba a la citada en 

garantía que denunciara, en la medida de su 

conocimiento, el domicilio real del codemanda-

do Ignacio Daniel Alejandro Romero Cartier a 

los fines de poder continuar con la tramitación 

del presente proceso,  podríamos decir que es-

tamos ante un caso de domicilio desconocido 

puesto que el mismo resulta de imposible loca-

lización. En consecuencia, cítese y emplácese 

al codemandado Sr. Ignacio Daniel Alejandro 

Romero Cartier DNI: 37.019.564 a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial (art. 152 del CPCC), bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo.: María Eugenia Valdivia - Prose-

cretaria letrada.-

5 días - Nº 347939 - $ 4767,50 - 26/11/2021 - BOE

La Sra. Juez de a cargo del Juzgado de Prime-

ra Instancia y Primera Nominación Dra. Sandra 

E. Cúneo, Secretaría N° 2 a cargo de la Autori-

zante, notifica y hacer saber que en los autos 

caratulados HORACZY PALACIOS, SOFIA C/ 

ROMERO VICTOR ALDO -ORDINARIO Expte. 

1106226, se ha dictado la siguiente resolución:  

VILLA DOLORES, 07/09/2021.-  Proveyendo el 

escrito que antecede : por acompañada partida 

de defunción, en archivo adjunto, agréguese.- 

Atento lo solicitado e instrumento acompañado, 

por el cual se acredita el fallecimiento del de-

mandado Víctor Aldo Romero, a mérito de lo 

dispuesto por el art. 97 del C.P.CC., suspénda-

se el trámite del presente juicio por el plazo de 

citación, y cítese y emplácese a los herederos 

del causante Víctor Aldo Romero para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho  o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

ley. Notifíquese.- Fdo, Dra. Sandra E. Cúneo, 

Juez, Dra. María Alejandra Larghi Secretaria. 

VILLA DOLORES, 19/10/2021. Texto Firmado 

digitalmente por: LARGHI Maria Alejandra, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fe-

cha: 2021.10.19.

5 días - Nº 348536 - $ 2623,45 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ. y Com. de 7a 

Nom.Secretaria 13, de la Ciudad de Rio cuarto, 

en los autos caratulados “LOPEZ, ARGENTINO 

MANUEL C/ ORZO, CRISTIAN ADRIAN– DES-

ALOJO” EXPTE. N° 9060883, ha dictado la sig. 

resolución: “RIO CUARTO, 18/10/2021.—Agré-

guese cédula de notificación acompañada a sus 

antecedentes. A mérito de lo informado por el Sr. 

Oficial Notificador y lo solicitado por la letrada 

compareciente, autorícese a notificar el decre-

to de fecha 26/07/2021 mediante la publicación 

de edictos”. “RIO CUARTO, 26/07/2021. Téngase 

presente lo manifestado en cuanto a que el de-

mandado habría abandonado el inmueble obje-

to de autos. Atento lo prescripto por el art.767 

del C.P.C.C. y teniendo en consideración que el 

locatario ha fijado un domicilio distinto al del in-

mueble en el contrato de locación, cítese al Sr. 

ORZO, CRISTIAN ADRIAN al domicilio denun-

ciado en dicho contrato de locación (PASAJE 

CARLOS LANSER 24 — CORONEL MOLDES), 

para que comparezca y ejercite las defensas 

en la forma prevista por el art. 508 del CPCC, 

conforme lo dispone el art. 767, 2do párrafo del 

CPCC. En su mérito, al pedido de pasar los 

presentes obrados a resolver, oportunamen-

te una vez cumplimentado lo ordenado supra. 

NOTIFIQUESE. Texto Firmado digitalmente por: 

BUITRAGO Santiago (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA) GALIZIA Veronica Andrea (PROSE-

CRETARIO/A LETRADO).

5 días - Nº 349027 - $ 3076,60 - 26/11/2021 - BOE

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara del 

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

cretaria 1, CITA Y EMPLAZA a los herederos 

de la co-demandada Emilia Francisca Piccone, 

D.N.I. 1.577.385 para que en el término de diez 

días a partir de la última publicación comparez-

can a estar a derecho, en los autos caratulados 

“MOLINA, SILVIA SUSANA C/ MARTINEZ, AN-

GEL GERARDO Y OTRO – ORDINARIO – DES-

PIDO EXPTE. N° 3291557” bajo apercibimientos 

de ley. Córdoba, 10/11/2021. GILETTA Ricardo 

Agustín, VOCAL DE CAMARA.

5 días - Nº 349261 - $ 826,75 - 29/11/2021 - BOE

El JUZGADO DE 1ª INST. CIVIL Y COMERCIAL 

DE 1ª  NOM. DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 

en autos ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA 

ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL 

CLUB ATLÉTICO BERNARDINO RIVADAVIA 

C/ RIVAS, NANCI DEL CARMEN Y OTROS  – 

EJECUTIVO” EXPTE. Nº 5127467,  ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 11/11/2021. 

Agréguese la documental acompañada. Atento 

el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos del co-de-

mandado, Hernán Rodolfo Rivas, a fin que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie 

la actora nombre y domicilio de los mismos si 

los conociere. Publíquense edictos citatorios en 

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

En su mérito, a lo solicitado: Oportunamente, 

atento lo dispuesto supra.”. Texto Firmado digital-

mente por: MARTINEZ CONTI MIGUEL ANGEL. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. VALDES CECI-

LIA MARIA. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 349487 - $ 2374,35 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 4º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, 

Secretaria Unica, en los autos caratulados 

“BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ CORDOBA, 

IRMA SOLEDAD – EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” (Exp-

te. Nº 6115003) ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 27/12/2019. Agréguese 

la cédula de notificación acompañada. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, cítese y 

emplácese a la demandada Sra. Irma Soledad 

Córdoba, DNI 32.540.100 a comparecer a estar 

a derecho en el plazo de veinte días, a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín Oficial 

en los términos del art. 165 del C.P.C.C., bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cítesela 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación”.- Dra. María de las Mercedes Fon-

tana De Marrone, Juez; Dra. Leticia Corradini 

de Cervera, Secretaria.-

5 días - Nº 349556 - $ 2090,80 - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, 

Secretaria Unica, en los autos caratulados 

“BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ RODRIGUEZ, 

CARMEN ORTENSIA - EJECUTIVO POR CO-

BRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” 

(Expte. Nº 6202440) se ha dictado la siguiente 
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resolución: “CORDOBA, 28/02/2020. Por acla-

rado el nombre de la demandada. Atento cons-

tancias de autos y proveyendo a fs. 17: Bajo la 

responsabilidad de lo manifestado cítese y em-

plácese a la  demandada Sra. Carmen Ortencia 

Rodriguez DNI N° 5.813.444 para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por el término de ley”.- Fdo: Dr. Mariano Andres 

DIAZ VILLASUSO, Juez; Dra. Liliana Elizabeth 

Laimes, Secretaria.-

5 días - Nº 349557 - $ 2215,35 - 26/11/2021 - BOE

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

Conc. Y Flia. de Río Segundo, en autos “Gior-

da, Omar Raul c/ Giorda, Rene Eduardo y Otros 

– Ejecutivo” (Expte. 8580953), cita y emplaza 

a los herederos del Sr. DIEGO OMAR GAIDO 

D.N.I. Nº 27.870.947, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento.- Of. 15/10/2021.- Texto Fdo. Di-

gitalmente por: GONZÁLEZ, Héctor Celestino, 

JUEZ.- BONSIGNORE, María Lorena, PROSE-

CRETARIA.-

4 días - Nº 349673 - $ 625,36 - 26/11/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. CyC, con 

asiento en esta ciudad de San Fco, Dra. Gabrie-

la  Castellani en los autos:” ALVAREZ, JORGE 

CARLOS- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expediente Nº 

1101697 del 03/12/2012 CITA Y EMPLAZA a los 

SUCESORES DE ANTONIA CLOTILDE ZAPA-

TA; MATILDE ADN CORNEJO; ULADIO RO-

MERO; MARIA TERESA LUQUE DE SORIA Y 

LUCIO PABLO LUQUE,  para que en el plazo 

de veinte días comparezcan, bajo apercibimien-

to de ley. FIRMADO digitalmente: CASTELLANI, 

Gabriela Noemí-JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.- 

MARCHETTIO ALEJANDRA MARIA-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO- JUZGADO 1RA INS-

TANCIA.- Tramita: Dra. Nory Bosio.- JUICIO DE 

USUCAPION:  UNA FRACCION: de terreno con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo que contiene, ubicada en la 

localidad  de Devoto, pedanía Juárez Celman, 

departamento  San Justo, provincia de Córdo-

ba,que se designa como lote NUMERO TRECE, 

con una superficie de UN MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO METROS OCHENTA Y 

NUEVE  DECIMETROS CUADRADOS, lindan-

do: al Este, con calle Presidente Juan Domingo 

Perón; al Sud, con calle Buenos Aires, al Oeste, 

con parcela 7 de Antonia Clotilde Zapata, par-

cela 10 de Matilde Adan Cornejo, y con parcela 

11 de Uladio Romero; y al Norte, con parcela 05 

de María Teresa Luque de Soria y Lucio Pablo 

Luque.- 

5 días - Nº 349826 - $ 2928,20 - 01/12/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1A Inst. Civ. Com. 14 Nom, 

Cobros Particulares N° 1, en los autos caratula-

dos AMBROGIO, FRANCO MATIAS – BENEFI-

CIO DE LITIGAR SIN GASTOS – EXPEDIEN-

TE PRINCIPAL Expte. 9866263, domicilio del 

tribunal Caseros 551, Subsuelo, pasillo Bolivar, 

de la ciudad de Córdoba ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 08/04/2021… Admítase el 

pedido del Sr. Franco Matías AMBROGIO D.N.I. 

N° 33.700.255, de otorgamiento del beneficio de 

litigar sin gastos, el que tramitará conforme lo 

prescripto por los artículos 104 y siguientes del 

C.P.C.... . Notifíquese a la contraria -Sra. Mar-

cela Carina MERLO D.N.I. N° 25.456.949..., a 

los efectos de que -en el plazo de veinte días- 

comparezca a estar a derecho a efectos de fis-

calizar la prueba (art. 104 in fine del CPC)…..  

Documental: Téngase presente. Informativa: Ofí-

ciese en los términos del art. 322 del C.P.C., si 

correspondiere. Testimonial: Hágase saber a los 

señores Gonzalo Rafael Lopez  y Camilo Eduar-

do Alanis  que deberán ratificar sus testimonios 

consignados en la declaración jurada, en cual-

quier día y hora, debiendo acreditar su identidad 

y en la medida en que fuere posible en atención 

a las circunstancias especiales con motivo de la 

pandemia. Notifíquese...” FDO: Fontaine, Julio 

Leopoldo (Juez de 1ra Inst); Bruno, Adriana Lui-

sa (Secretaria).

5 días - Nº 350089 - $ 2970,60 - 30/11/2021 - BOE

CÓRDOBA – La Excma Cámara de Apelaciones 

Civil y Comercial 9ª Nom. cita y emplaza a los 

herederos del Sr..Juan Hugo Reynoso, en autos 

caratulados “REYNOSO, IVAN HUGO Y OTRO 

C/ BALLATORE, GERMAN - ORDINARIO – 

OTROS – EXPTE N° 5960096 ”, 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, Córdoba, 31 de 

Agosto de 2020. Dr. Lopez Julio Mariano (Se-

cretario).

5 días - Nº 350233 - $ 760,50 - 30/11/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1A Inst. Civ. Com. 14 Nom, 

Cobros Particulares N° 1, en los autos caratula-

dos AMBROGIO, FRANCO MATIAS C/ MERLO, 

MARCELA CARINA - EJECUTIVO - TITULOS 

VALORES - OTROS Expte. 9854391, domici-

lio del tribunal Caseros 551, Subsuelo, pasillo 

Bolivar, de la ciudad de Córdoba ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 08/04/2021…

Admítase la presente demanda ejecutiva… Cí-

tese y emplácese a la demandada Sra. Marcela 

Carina MERLO D.N.I. 25.456.949 para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cí-

tesela de remate, para que dentro del término 

de los tres días posteriores al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución….” FDO: Fontaine, Julio Leopoldo 

(Juez de 1ra Inst); Bruno, Adriana Luisa (Se-

cretaria).

5 días - Nº 350090 - $ 1714,50 - 30/11/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 32A NOM de la Ciu-

dad de Córdoba(EXPTE:10021440)- SCHIAVE-

RANO, SERGIO DAMIAN C/ AUDICIO, ADRIAN 

TELMO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- 

ACCIDENTES DE TRANSITO: CORDOBA, 

30/08/2021. Téngase presente. Atento lo solicita-

do y constancias de autos, cítese y emplácese 

al demandado señor AUDICIO ADRIAN TELMO, 

DNI: 20265470, a comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin: publíquense edictos en el 

Boletín oficial (art. 165 del CPC).FDO: VALEN-

TINO Mariela-PROSECRETARIO/A LETRADO; 

BUSTOS Carlos Isidro JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA

5 días - Nº 350168 - $ 1030,80 - 30/11/2021 - BOE

Córdoba, 05 de noviembre de 2021. El JUZG 

CONCILIACION Y TRABAJO 7A NOM, en au-

tos caratulados: SERKIS BREST, LEONEL C/ 

LAS CHELCAS S.R.L Y OTROS - ORDINA-

RIO - DESPIDO - EXPEDIENTE Nº: 9465112, 

decretó: “Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese al Sr. Guillermo Daniel Natali DNI 

N° 20.116.830 para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho y constitu-

ya domicilio legal, bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edictos durante cinco ve-

ces en diez días (art. 22 ley 7987). Notifíquese. 

FIRMADO: RUEDA Ezequiel. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - HEITMANN CASTRO Marisol - 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 350276 - $ 1155,35 - 30/11/2021 - BOE

VILLA MARIA- JUZG.1A.I.C.C.FLIA.3A NOM.

VILLA MARIA-SEC. 6 EN AUTOS EXPTE.

SAC 10334623-NUÑEZ GARCIA MILAGROS 

-AUTORIZACIONES, HA DICTADO LOS SI-

GUIENTES DECRETOS :VILLA MARIA, 

19/10/2021.-´Téngase a la compareciente por 
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presentada, por parte –por derecho propio y en 

representación de su hijo menor de edad José 

Michael De La Cruz Nuñez– y con el domicilio 

procesal constituido. Asimismo, atento la natu-

raleza de la cuestión de que se trata, admítese 

la presente solicitud, que tramitará como juicio 

abreviado (art.828 CPCC). Cítese y emplácese 

a JOSÉ DE LA CRUZ para que en el plazo de 

seis (6) días conteste la demanda, excepcione, 

reconvenga y ofrezca toda la prueba de que 

haya de valerse, bajo apercibimiento de ley 

(art. 509, 243 y 192 CPCC). Dese intervención 

al Ministerio Público Complementario. Téngase 

presente la prueba ofrecida. Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

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

2021.10.19.TEPLI Maria Eugenia, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA- OTRO 

DECRETO.-VILLA MARIA, 12-11-2021-Aten-

to lo solicitado y constancias , respecto de la 

citación inicial al demandado JOSE DE LA 

CRUZ-decreto de fecha 19.10.2021-publíque-

se edictos  en el Boletin Oficial por cinco días 

a los fines del art.152 del CPC.Fdo:ALVAREZ 

BENGOA MELISA VICTORIA-PROSECRETA-

RIA.-

5 días - Nº 350435 - $ 2946,75 - 02/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 1° nom. en lo C. Com. 

Conc. Flia. de Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, 

Sec. de Ejec. Fiscales, en los autos caratula-

dos “MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ 

C/ HEREDEROS DE IDIARTE, LUCAS GUS-

TAVO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(1442448)“ cita y emplaza a los herederos  de   

Lucas Gustavo Idiarte 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Publíquense edictos ci-

tatorios en los términos del art.165 del C.P.C.. 

Carlos Paz, 7/8/2018. Andrés Olcese. Juez. PAN-

DOLFINI Mariela Noelia. Prosecretario.

1 día - Nº 350766 - $ 241,67 - 26/11/2021 - BOE

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Inst y 3º Nom 

en lo Civ, Com, Conc y Flia, cita a los suceso-

res indeterminados de Francisco José Pereyra, 

D.N.I. 10.052.893 en autos: “CALVO TABORDA, 

JOSÉ EMANUEL C/ SUCESORES DE PE-

REYRA, FRANCISCO JOSÉ – ABREVIADO – 

Expte. 10387111” para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a tomar participación en 

autos, contesten la demanda, opongan excep-

ciones o deduzcan reconvención en su caso, 

debiendo ofrecerse en el mismo acto la prue-

ba de que haya de valerse, bajo apercibimien-

tos de  rebeldía; decretando: “RIO TERCERO, 

12/11/2021.- ... Proveyendo acabadamente al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio legal constituido. Admítase la presente 

demanda de Consignación de Alquileres, a la 

que se le imprime el trámite de Juicio Abreviado 

(art. 418 y 507 y sig. C.P.C.). No existiendo aún 

declaratoria de herederos del Sr. Francisco José 

Pereyra, es que corresponde citar a los suce-

sores indeterminados del mencionado para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, contesten la demanda, 

opongan excepciones o deduzcan reconvención 

en su caso, debiendo ofrecerse en el mismo acto 

la prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimientos de  rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental 

acompañada. Río Tercero, 12 de Noviembre de 

2021. Juez: Martina, Pablo Gustavo - Peña María 

Soledad, Prosec.

5 días - Nº 350638 - $ 3352,20 - 01/12/2021 - BOE

EXPEDIENTE 9117631 - SANCHEZ, EVAN-

GELINA NOEL C/ LOYOLA, RUBEN GABRIEL 

Y OTROS - EJECUTIVO - COBRO DE HONO-

RARIOS. JUZG. CIV COM 1ERA. INSTANCIA, 

38 NOM. CORDOBA, 24/08/2021. (...) Cítese y 

emplácese a los herederos de Rubén Gabriel 

Loyola 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 (...). Publíquense edictos citatorios en los 

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

WALTHER Nadia. JUEZ. GASPAROTTO Natalia 

Ivana. PROSECRETARIO

5 días - Nº 350690 - $ 2016,50 - 01/12/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. C.C. 3A. Nom., Con-

Soc Sec.3 de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos “VALDEZ, ALBERTO Y OTROS C/ CLINICA 

PRIVADA DEL SOL S.R.L. Y OTROS – ORDINA-

RIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – MALA PRAXIS 

– JUICIO ATRAIDO” (EXPTE. NRO. 4124655),  

cita y emplaza a los herederos de Carlos Agustin 

Wolf, DNI 6.651.256, para que en el plazo de 20 

días, comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, publíquese por cinco días.- Córdoba, 

04 de octubre de 2021.- . Fdo.: Belmaña Lloren-

te Andrea.- Juez de Primera Instancia.- Sager 

Cristina Ester.- Secretaria Juzgado de Primera 

Instancia.-  

5 días - Nº 350939 - $ 1160,65 - 02/12/2021 - BOE

La Sra. Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Quinta Nominación de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría N° 13, empla-

za a comparecer a estar a derecho en el térmi-

no de veinte (20) días hábiles a la Sra. MARIA 

CELESTE PONCE, D.N.I. N° 33.963.940, cuyo 

último domicilio conocido es el sito en calle 

Maipú N° 600, Barrio Centro, Circuito Seccional 

Segunda de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, por ante la sede del Juzgado de 

Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Género de Quinta Nominación, Secretaría N° 

13, sita en calle SAN JERÓNIMO N° 258, piso 

3, Córdoba, en horario de 8 a 14 hs., en los 

autos caratulados “G.J – CONTROL DE LEGA-

LIDAD – EXPTE. N° 10252713”. Hágase saber a 

la Sra. MARIA CELESTE PONCE que deberá 

comparecer personalmente, o por apoderado o 

patrocinante, bajo apercibimiento de continuar 

la tramitación de las actuaciones en su ausen-

cia. Fdo.: OLOCCO DE OTTO, Carla: Juez – 

BORGARELLO, P. Mariel- Secretaria. Cba, 24 

de Noviembre de 2021.-

5 días - Nº 351251 - s/c - 02/12/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de 1º Inst Civ, Com, Con. Flia y 1º 

Nom. Sec. N º 1, de Cruz del Eje. Cítese y em-

plaza al demandado en autos en su calidad de 

garantes a Caballeros Héctor Federico D.N.I: 

30.566.934 en autos: “MEDRANO, FELIPA 

LUISA C/ QUINTEROS CARRERAS, MARIA 

DEL ROCIO Y OTRO - DESALOJO- EXPTE: 

10337847”  , para que en el término de 20 días 

corridos después de la última publicación com-

parezca a  estar a derecho. – Notifíquese Bajo 

Apercibimiento de ley  por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial por el término de un cinco 

veces  ley 8465 art.165 C.P.C.C  Texto Firmado 

digitalmente por:  Ansaloni Laura Mariela – Pro-

secretaria Letrado  Fecha: 2021.11.15

5 días - Nº 350368 - $ 1211 - 06/12/2021 - BOE

EDICTO EJECUCION HIPOTECARIA Por 

disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 

Distrito Civil y Comercial Decimotercera nomi-

nación de Rosario, en autos caratulados “DU 

PONT ARGENTINA SRL C/ ACEVEDO, JU-

LIO CESAR S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

21-02917600-8, se notifica y cita al deudor Sr. 

JULIO CESAR ACEVEDO, DNI  7.643.554, y 

terceros adquirentes si los hubiera, a sus suce-

sores o administrador provisorio de la herencia, 

o al representante legítimo en caso de concur-

so, quiebra o incapacidad, por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial, por el término 

de cinco días, en cinco veces, a fin de que den-

tro de los cinco días subsiguientes a la última 

publicación, abonen el crédito que se reclama 

de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES-
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CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRES-

CIENTOS SIETE con 08/100 (U$S394.307,08) 

más PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  

con 49/100 ($356.876,49) más sus intereses 

y costas u opongan excepción legítima, bajo 

apercibimiento de dictar sentencia en rebeldía 

y darlos por notificados de cualquier resolución 

o providencia posterior. Notifíquese también 

por cédula. Lo que se publica a sus efectos en 

el Boletín Oficial y Hall de Tribunales.- Rosario, 

10 de Noviembre de 2021.-Dr. Lucas Menossi 

(Secretario).-

5 días - Nº 349807 - $ 2803,65 - 30/11/2021 - BOE

REBELDÍAS

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DEL SR. 

MIÑO JESUS en los autos caratulados “MUNI-

CIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DEL SR. MIÑO JE-

SUS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Expte. Nº 6184719, tramita-

dos por ante la Secretaría de gestión común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

domiciliado en Arturo M. Bas 244 –PB, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

02/11/2021. Por adjunta cédula y notificación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima al-

guna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO   

5 días - Nº 349682 - $ 1900 - 26/11/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DEL SR. 

HEREDIA, GUILLERMO en los autos caratula-

dos “MUNICIPALIDAD DE JUAREZ CELMAN 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE HEREDIA GUI-

LLERMO - EJECUTIVO FISCAL - EE” Expte. Nº 

6254912, tramitados por ante de la Secretaría 

de gestión común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal N° 2, domiciliado en Arturo M. Bas 

244 –PB, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 02/08/2021. Agréguese. Habiéndo-

se vencido el término por el que se citó de rema-

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presen-

te de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra; 

PROSECRETARIO/A LETRADO”.

5 días - Nº 349736 - $ 1780,75 - 26/11/2021 - BOE

SENTENCIAS

Hacer lugar a lo solicitado por Rosa Vilma Luna 

y, en consecuencia, ordenar bajo la responsabi-

lidad de la fianza ofrecida y ratificada electróni-

camente-, la cancelación del certificado de dep. 

a plazo fijo nominativo Nº 01998321 por la suma 

de ($ 34.300,14) emitido el día 02/12/2929 a fa-

vor de Rosa Vilma Luna, Víctor Hugo Gauna y 

Gladys Mabel Gauna por el Banco de la Provin-

cia de Córdoba, Sucursal Monte Buey.

15 días - Nº 347147 - $ 5050,50 - 29/11/2021 - BOE

AUTO N° 621-EXPTE° 9884845:MARCOS JUA-

REZ - 11/08/2021 RESUELVE: Hacer lugar a lo 

solicitado por Zulma Maris Sabatini y, en con-

secuencia, ordenar -bajo la responsabilidad de 

la fianza ofrecida y ratificada electrónicamen-

te-, la cancelación del certificado de depósito a 

plazo fijo nominativo Nº 00657182 por la suma 

de  DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 63/100(U$$ 

2189,63) emitido el día 12/01/2018 a favor de 

Zuma Maris Sabatini y María José Benvenutti, 

por el Banco de la Pcia. de Córdoba, Suc. Monte 

Buey.

15 días - Nº 347160 - $ 6593,25 - 29/11/2021 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1° Inst, y 20 Nom.  En lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba (ARTURO 

M. BAS Nº 255 - 2º PISO - PASILLO CENTRAL), 

en estos autos caratulados: “PEREYRA, MARIA 

CRISTINA – SUMARIA – EXPTE: 10317589”, 

hace público el pedido de cambio de nombre de 

pila a “INDIA” de la Sra. Maria Cristina Pereyra 

DNI: 13538692, para que puedan formular opo-

sición dentro de los quince días hábiles conta-

dos desde la última publicación, la que fue admi-

tida por decreto de fecha 10/09/2021. ARÉVALO 

Jorge Alfredo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA / 

OLIVO Silvia Raquel - SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA”.

2 días - Nº 343876 - $ 418,68 - 26/11/2021 - BOE

USUCAPIONES

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados 

:” SENINI PATRICIA ROMINA  USUCAPION 

“ ( Expte 3338318)”que se tramitan por ante 

el Juzgado de Competencia Múltiple de Villa 

Cura Brochero  ,  SE CITA Y EMPLAZA a Er-

nesto Cordeiro y/o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en el Diario “La Voz del Interior” y en interva-

los regulares de tres días dentro del término de 

treinta días y/o por cédula de ley según corres-

ponda. Asimismo y por igual plazo cítese en ca-

lidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia,  a 

la Municipalidad de Villa Cura Brochero y a los 

colindantes: Rúben  Sebastián Núñez, y Alicia 

Susana Oliveri y/o sus sucesores, a los  mismos 

fines , l  bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD 

OBJETO DE USUCAPION: “Inmueble con todo 

lo clavado , plantado y demás adherido al sue-

lo que contiene ubicado sobre calle Avda. Mina 

Clavero s/n , de la localidad de Villa Cura Bro-

chero , Pedanía Transito , Departamento San Al-

berto , Provincia de Córdoba , cuyas medidas y 

colindancias resultan : A partir del punto A  , con 

ángulo interno de 87º, 27’ 10’’ , con respecto al 

lado D-A , se mide el lado A-B de 19,88m. ; des-

de el punto B , y ángulo interno de 92º50’05’’ con 

respecto al lado A-B-  , se mide el lado B-C de 

25 m. ; desde el lado C , y ángulo de 87º01’45’’ 

con respecto al lado B-C- se mide el lado C-D 

de 20,00 m. ; desde el punto D y ángulo interno 

de 92º41’00`` , con respecto al lado C-D se mide 

el lado D-A de 24,94m. , cerrando el perímetro 

todo lo cual encierra una superficie de  CUATRO-

CIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUEN-

TA Y UN METROS CUADRADOS ( 497,51m2) 

.- LINDA : al Noreste con Sucesión de Ernesto 

Cordeiro , Dº11475 , Fº 13458 Tº 54 ,Aº1935 , 

Parcela 8 , Lote 8 ; al Este con Alicia Susana 

Oliveri , Fº15081 Aª 1988, Parcela 6 , Lote 6 ; 

al Sur  con Avenida Mina Clavero y al Oeste 

con Sucesión de Ernesto Cordeiro , Dº11475 , 

Fº 13458 Tº 54 ,Aº1935 , resto de la Parcela 7 , 

Lote 7 , posesión de Rubén Sebastián Núñez .- 

DATOS CATASTRALES Dep.: 28 , PEd.03;Pblo:-

36C:01;S:02;M:006;P:011 .- AFECTACIONES 

DOMINIALES  El predio objeto de esta acción 

de usucapión  afecta en forma parcial el lote nro 

7 de la Manzana Nro 7 , que obra inscripto  al 

Dº11475 , Fº 13458 Tº 54 ,Aº1935  , Hoy MFR 

1605783   , Titular : Sucesión de Ernesto Cor-

deiro.- CUENTAS AFECTADAS : Se afecta la 

cuenta que esta empadronada en la Direccion 

General de Rentas de la Provincia al Nro. 2803-

06943599 a nombre de quien figura como titular 

de dominio  , todo según plano de mensura de 

posesión visado por la Dirección General de Ca-
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tastro de la Provincia con fecha 25-04-2007 ,   en 

Expte  Pcial nro. 0033-16069/06 .-Fdo Dra Fanny 

Mabel Troncoso (Secretaria ) .- Oficina  , 08 de 

febrero del año 2021.-

10 días - Nº 343570 - s/c - 16/12/2021 - BOE

Villa María. El Juzg. de 1° Inst. 2° Nom. C.C. y 

Flia. de Villa María, secretaria a cargo de la Dra. 

Maria Lujan Medina en los autos caratulados 

“GEA ROMINA NOELIA – Usucapión” (Expte. 

n° 9677834) cita y emplaza al Sr. Antonio Ro-

driguez, eventualmente a sus sucesores, al Sr. 

Victoriano Baigorria o Baygorria y a todos los 

terceros que se crean con derecho al inmueble 

que se identifica según título como: “Una frac-

ción de terreno ubicada en la ciudad de Villa 

María, Departamento tercero Debajo de esta 

Provincia compuesta de veinte metros de frente 

de Norte a Sur por cincuenta metros de fondo de 

Este a Oeste, o sea una superficie total de mil 

metros cuadrados, lindando al Norte con propie-

dad de Mercedes de Montoya, al este con calle 

pública, al sur y al oeste con propiedad de Victo-

riano Baygorria”. Se ubica en la manzana núme-

ro 64, Parcela 093 de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.” Titularidad 

Dominial: Antonio RODRIGUEZ. Inscripción – 

Empadronamiento: El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en Dominio 5518, Folio 6538, Tomo 27 del año 

1937,  empadronado en la Dirección General de 

Rentas bajo cuenta Nº 160421443294. Asimis-

mo cíta y emplaza a los colindantes para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley . 

10 días - Nº 344294 - s/c - 01/12/2021 - BOE

En los autos caratulados: CAVAIGNAC, HÉC-

TOR CARLOS Y OTRO - USUCAPION (Expte. 

N° 10218758) Que se tramitan ante el Juzgado 

en lo Civil y Comercial de La Carlota, Pcia. de 

Córdoba, Secretaria Nº 2, a cargo de la Dra. 

Marcela Carmen Segovia se ha dictado la si-

guiente resolución: LA CARLOTA, 14/10/2021…. 

Por iniciada la presente demanda de usucapión. 

Admítase. Cítese y emplácese al demandado 

AUGUSTO CAVAIGNAC para que en el término 

de cinco (5) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos como 

se solicita (art 113 y 152 CPC).- Cítese igual-

mente por edictos a los terceros que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

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 ven-

cimiento de la publicación…. Cítese al Fisco de 

la Provincia y a la citada Municipalidad, para 

que en el término de cinco (5) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art. 784 inc. 1 del Cód. Proc.)….  Notifíque-

se.- Fdo.: Rubén Alberto Muñoz: Juez – Marcela 

Carmen Segovia: Secretaria.- DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE A USUCAPIR: Una fracción 

de terreno que afecta al dominio inscripto en 

el D° 100, F° 68, T°1, A°1915, (convertido en 

MFR N° 1.775.839), a nombre de AUGUSTO 

CAVAIGNAC, y esta empadronada en la cuenta 

D.G.R. Nº 1801-0080699/0 a nombre de CAVA-

GANAIAC PANNISAN A.- Nomenclatura Catas-

tral: 1801100102045001, en catastro municipal 

consta con el Nro. C01-S02-M045-P100, que di-

cho inmueble se halla emplazado sobre línea de 

edificación de la calle Juan Bautista Alberdi N° 

146 de la ciudad de La Carlota, se designa con 

el N° 44 del plano de Villa Cba. del depto. Juárez 

Celman, de esta provincia, consta de 100m de E 

a O por 220.05m de N a S, y que linda calles de 

por medio, N con el lote 45, E con el 76, S con el 

43 y al O con las manzanas 104 y 105 del plano 

de dicha Villa.-

10 días - Nº 344711 - s/c - 26/11/2021 - BOE

En los autos caratulados “CANE, MIGUEL 

ANGEL Y OTROS - USUCAPION” (expte. 

10272390), que tramitan por ante el Juzgado 

de Primera Instancia y Primera Nominación, 

Civil, Comercial y Familia de Villa María (Cba), 

Secretaría N° 2, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “VILLA MARIA, 21/10/2021 (...) Admítase 

la presente demanda de usucapión instaurada, 

a la que se imprimirá el trámite prescripto por el 

art 782  y ss del CPCC. Cítese al demandado 

FERNANDEZ DE BECERRA Y/O SUS SUCE-

SORES para que en el término veinte días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese y emplácese a la Provincia de Cór-

doba en la persona del Procurador del Tesoro y 

emplácese a la Municipalidad de Villa María en 

el persona del Intendente para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho. 

Cítese a todos los que se crean con derecho al 

inmueble a usucapir y a los colindantes, para 

que en igual término comparezcan y pidan par-

ticipación como  demandados.  Publíquese edic-

tos por el término de diez (10) días, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario a elección del in-

teresado autorizado a tal fin.  (...) Notifíquese.-. 

Fdo.: VUCOVICH Alvaro Benjamin (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA) - FERNÁNDEZ María Sole-

dad (SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA). El inmueble a usucapir se describe como 

“Una fracción de terreno, con todo lo edificado, 

clavado y plantado que contiene, ubicado en la 

calle Eva Perón S/N° de la ciudad de Villa Nueva 

(Cba.) Conforme plano de mensura de pose-

sión, posee los siguientes límites, dimensiones 

y colindancias, a saber: Al Noreste, partiendo 

del punto A, con un ángulo de 93° 22´ 25´´, y 

con rumbo Sureste, línea AB de 134.35 metros, 

materializada por alambrado de hilos, por donde 

linda con calle Eva Perón, partiendo del punto B, 

con un ángulo de 87° 52´ 21´´, y con rumbo Su-

doeste, línea BC de 28,85 metros, materializa-

da por alambrado de hilos, por donde linda con 

Pasillo Privado (C.02- S.01- Mz 071) a nombre 

de Manuel LÓPEZ (Hoy su Sucesión) y Julián 

Isidro LÓPEZ inscripta en Matricula Folio Real 

N° 372.983, en parte, con Parcela 32 (C.02- 

S.01- Mz 071) a nombre Manuel LÓPEZ (Hoy 

Su Sucesión) y Julián Isidro LÓPEZ, inscripta 

en Matrícula Folio Real N° 372.983, en parte, y, 

con Parcela 33 (C.02- S.01- Mz.071), a nombre 

de Manuel LÓPEZ, inscripta en Matrícula Folio 

Real N° 372.983;  partiendo del punto C con án-

gulo de 91°18´14´´, y con rumbo Noroeste, línea 

CD de 134.35 metros, materializada por alam-

brado de hilos, por donde linda con calle Bosque 

de Hayas en parte, con la Parcela 4 (C.02- S.01- 

Mz. 070), a nombre de Ana maría GARCÍA, 

inscripta en el D° 33005, F° 46221, T° 185, A° 

1980, en parte, con la Parcela 3 (C.02-S.01-MZ 

070), a nombre de Ana María GARCÍA inscripta 

en el D° 33005, F° 46221, T° 185, A° 1980, en 

parte , con la Parcela 2 (C.02- S.01- Mz.070), a 

nombre de Ana María García, inscripta en el D° 

33005 F° 46221, T° 185, A° 1980, en parte , con 

la Parcela 1 (C.02- S.01-Mz.070), a nombre de 

Ana María García, inscripta en el D° 33005 F° 

46221, T° 185, A° 1980, en parte y con Parcela 7 

(C.02- S.01- Mz.008), a nombre de Miguel Ángel 

CANE, Mirta Rita CANE de MACHICADO (Hoy 

Su Sucesión), Vilma Primitiva CANE de GUEL-

FI y María Inés CANE de GARAT, inscripto bajo 

matrícula Folio Real N° 545.696, partiendo del 

punto D, y con un ángulo de 87°27´00´´, y con 

rumbo Suroeste, línea DA de 26.90 metros, ma-

terializada por alambrado de hilos, con Parcela 

15 (C.02- S.01- Mz.004) a nombre de Luis Rubén 

FERREYRA e Irma Graciela BONORIS de FE-

RREYRA, inscripta bajo Matrícula Folio Real N° 

323.925, en parte, con Parcela 14 (C.02- S.01- 

Mz.004) a nombre de Herbin Daniel VACA, ins-

cripta bajo la matricula Folio Real N° 393.571; 

en otra parte; todo ello encierra una superficie 

de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 

CON VEINTIDOS METROS CUADRADOS 
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(3824.22 m2). El lote se encuentra BALDÍO. El 

inmueble corresponde al LOTE 5 y es parte de 

la manzana 70 de la ciudad de Villa Nueva, de-

partamento General San Martín, provincia de 

Córdoba, inscripto en el Registro de Propiedad a 

nombre de JESÚS FERNANDEZ DE BECERRA 

en la Matrícula 1781413, antecedente dominial 

Folio N° 479 del año 1924. 

10 días - Nº 345028 - s/c - 29/11/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst., 3º Nom. en lo Civil, 

Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa Ma-

ría, Sec. Nº 5 a cargo de la Dra. Laura Patricia 

TOLKACHIER, en autos “GEREMIA, EGIDIO 

ALBERTO Y OTRO - USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN -” (Expe-

diente Nº 439758), ha dictado el siguiente decre-

to: VILLA MARIA, 21/10/2021. Téngase presen-

te. Proveyendo al escrito presentado con fecha 

05/10/2021: 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 em-

plácese por edictos a los herederos del señor 

EXEQUIEL ARGENTINO FREITES o FREYTES 

o FREYTES CASAS o EXEQUIEL FREYTES 

CASAS y asimismo a los terceros que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

y con las previsiones del art. 783 ter CPC, en 

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

que concurran a estar a derecho y deducir su 

oposición dentro de los veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación (art. 165 del 

CPC). Dicha forma de notificación lo será sin 

perjuicio de practicar notificaciones a los domi-

cilios reales que pudieran ser conocidos durante 

el transcurso del juicio, y que surgieren de las 

medidas preparatorias. Cítese además a los co-

lindantes –a los domicilios que surgen de autos- 

del inmueble que se trata de usucapir (Art.784 

inc.4º del C.P.C.) para que en el término de cinco 

(5) días comparezcan a tomar participación en 

autos, en calidad de terceros interesados, bajo 

apercibimiento. Colóquese copia de edictos en 

la Municipalidad de Villa Nueva durante treinta 

(30) días, a cuyo fin líbrese el correspondiente 

oficio. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez 

de Paz a fin de que proceda a la colocación de 

un cartel indicativo con las referencias acerca 

de la existencia del juicio, en el lugar del inmue-

ble visible desde el principal camino de acceso. 

Atento lo ordenado por el art. 1905 del CCyC, 

líbrese oficio al Registro de la Propiedad a los 

fines de la Anotación de Litis. Notifíquese. Fdo: 

GARAY MOYANO, María Alejandra, Jueza – 

TOLKACHIER, Laura Patricia, Secretaria. El 

bien inmueble objeto del presente se identifica 

como Una fracción de terreno, inmueble ubicado 

en el Departamento General San Martín, Peda-

nía Villa Nueva, ciudad de Villa Nueva, situado 

en calle La Rioja Nº 1055, que según plano de 

mensura de posesión confeccionado por la Ing. 

Civil Gladys Tamara AILE (m.p.4482/X), Exp-

te: N°0033-113286/19, Visado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 21/04/2020, se 

designa como lote 100 de la manzana oficial 16 

Sección Tercera con una superficie total 1515,96 

m2.-

10 días - Nº 345398 - s/c - 30/11/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

1A. NOM de Villa Dolores, secretaría N° 1 a car-

go del Dr. Rodriguez, Gustavo José, en autos: 

“MAGRIS, WALTER DANIEL Y OTRO – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. 2453014”, ha dictado las 

siguientes resoluciones: SENTENCIA NUMERO 

118. VILLA DOLORES, siete de octubre de dos 

mil veintiuno. Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas su partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteñal a 

los Sres. Walter Daniel Magris, argentino, D.N.I. 

N° 26.567.430, C.U.I.T. N° 20-26567430/6, naci-

do el 07 de Junio de 1978, soltero, con domicilio 

en calle Pública s/n, Las Tapias, Departamen-

to San Javier, Provincia de Córdoba (fs. 105) 

y Norma Alejandra Cejas, argentina, D.N.I. N° 

22.104.055, C.U.I.T. N° 23-22104055/4, nacida 

el 08 de Febrero de 1972, soltera, con domici-

lio en calle Eduardo Gallardo s/n, “La Aguadita”, 

Villa de Las Rosas, Departamento San Javier, 

Provincia de Córdoba, en proporción del cin-

cuenta por ciento (50%) respectivamente, el 

derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. 

a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmueble que 

se describe como: “Un lote de terreno en zona 

rural designado como 461850-303702, que se 

ubica en las inmediaciones de la localidad de 

Villa Las Rosas en el lugar identificado como “La 

Aguadita”, Pedanía Las Rosas (Ped. 02), Depar-

tamento San Javier (Dep. 29). El Lote posee una 

superficie de 2.557,21 mÇ (Dos mil quinientos 

cincuenta y siete metros cuadrados con veintiún 

decímetros cuadrados). Se encuentra inscripto 

en el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Provincia de Córdoba bajo Matricula 1.629.110 

por Conversión a Folio Real según art. 44 Ley 

17801 de Dominio Dº 34.463, Fº 46.854, Tº 188, 

Aº 1.984: (Primera Fracción de 2,6404 Ha) con el 

número de cuenta Nº 2902- 0.363.418/6, con las 

siguientes medidas perimetrales, colindancias y 

superficies: En Costado Suresteel lado A-B de 

55,77 m y rumbo NE, con ángulo en vértice A 

de 88° 51’. En Costado Noreste una poligonal de 

dos lados: partiendo primero con el lado B-Cde 

21,99 m y rumbo NE, con ángulo en vértice B de 

97°49’ y segundo con el lado C-D de 44,66 m y 

rumbo NE, con ángulo en vértice D de 179°18’.- 

En Costado Norte una poligonal de cinco lados: 

partiendo primero con el lado D-E de 16,21 m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice Dde 95°48’; 

segundo con el lado E-F de 23,23 m y rumbo 

SE, con ángulo en vértice E de 81º24’; tercero 

con el lado F-G de 15,92 m y rumbo SO, con 

ángulo en vértice F de 273°04’; cuarto con el 

lado G-H de 24,10 m y rumbo NO, con ángu-

lo en vértice G de 262º28’ y quinto con el lado 

H-Ide 5,16m y rumbo O, con ángulo en vértice H 

de 99°07’. En Costado Suroeste una poligonal de 

tres lados: partiendo primero con el lado I-Jde 

51,77 m y rumbo SE, con ángulo en vértice I de 

80º53’; segundo con el lado J-K de 25,59 m y 

rumbo SO, con ángulo en vértice J de 266°19’ y 

tercero con el lado K-A de 20,03 m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice K de 94°59’, cerrándose 

así el polígono. Colinda al: Sureste: con Parcela 

S/ Designación, Propiedad de Gerardo Mateo 

Giglio, Dº 34.463, Fº 46.854, Tº 188, Aº1.984, 

Ocupado por Walter Daniel Magris, Afecta Cta. 

Nº 2902-0.363.418/6. Noreste:con Parcela S/ 

Designación, Propiedad de Gerardo Mateo 

Giglio, Dº 34.463, Fº 46.854, Tº 188, Aº1.984, 

Afecta Cta. Nº 2902-0.363.418/6. Norte:con Ca-

lle Pública, Parcela S/ Designación, Propiedad 

de Gerardo Mateo Giglio, Dº 34.463, Fº 46.854, 

Tº 188, Aº 1.984, Ocupada por Oscar Germán 

Cejas, Afecta Cta. Nº 2902-0.363.418/6 y Calle 

Pública. Suroeste:con Parcela S/ Designación, 

Propiedad de Gerardo Mateo Giglio, D° 34.463, 

Fº 46.854, Tº 188, Aº 1.984, Ocupada por Rubén 

David Giglio, Afecta Cta. Nº 2902-0.363.419/4 y 

Calle Pública”, todo conforme el Plano de Men-

sura del inmueble objeto del presente y su ane-

xo, suscripto por los ingenieros civiles Silvia C. 

Dallegre, Matr. N° 1232 y Carlos H. Rodríguez, 

Matr. N° 1749, visado y aprobado por la Direc-

ción General de Catastro, el 24 de Septiembre 

de 2014, bajo el Expte. N° 0033- 090.464/2014 

(fs. 01/02). - El inmueble objeto de usucapión 

cuenta con los siguientes datos catastrales: De-

partamento: 29, Pedanía: 02, Hoja 251 y Parce-

la: 461850-303702, y según informe Nº 10048 

del Departamento de Tierras Públicas de la 

Dirección General de Catastro (fs. 98) y Plano 

de Mensura aprobado por la repartición mencio-

nada con fecha 25/09/2014, obrante a fs. 01/02 

de los presentes, el inmueble que se pretende 

usucapir: 1° Derechos Fiscales de Propiedad: 

Que verificados los registros obrantes en esta 

repartición, no aparecen afectados derechos 

fiscales de propiedad. - 2° Empadronamiento y 
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Titularidad: Afecta en forma Parcial el inmueble 

rural inscripto en relación al asiento de dominio 

N° 34463, F° 46854, T° 188, A° 1984 a nombre 

de Gerardo Mateo Giglio” “empadronado Núme-

ro de Cuenta 290203634186”.- 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 día18 de Agosto de 2015.- 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por el término de diez 

(10) días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del 

C. de P.C).- 4) Ordenar la cancelación de ano-

tación de litis ordenada por este juzgado y para 

estos autos, a saber: D° 1494 del 10/10/2019, a 

cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción preventiva. - 6) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.).- 7) Diferir la regulación de los hono-

rarios de la letrada interviniente, Ab. Laura Ga-

briela Giraldez, Mat. Prof. 1/37872, para cuando 

sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la 

ley 9459). - Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. - Fdo. Digitalmente por: CUNEO, Sandra 

Elizabeth - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Otra 

Resolución: AUTO NUMERO: 123. VILLA DO-

LORES, 26/20/2021. Y VISTOS: …Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar a lo so-

licitado y en consecuencia ampliar la Sentencia 

Número 118, de fecha siete de Octubre de dos 

mil veintiuno, haciendo constar en resuelvo, y en 

relación al inmueble de que se trata, la subsis-

tencia de: SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA 

DE ELECTRODUCTO, Ley Provincial 6648/81 y 

conforme a lo dispuesto por Resolución 7/83. 2) 

Certifíquese por secretaría mediante anotación 

marginal por S.A.C. la existencia del presente 

decisorio. - Protocolícese, notifíquese y déjese 

copia en estos obrados. -Fdo. Digitalmente por: 

CUNEO, Sandra Elizabeth - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 345486 - s/c - 29/11/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 2ª Nomi-

nación de la ciudad de Cosquín, Dr. Francisco 

Gustavo Martos, Secretaria Nº 3, Dra. Firbank, 

María Constanza,  cita y emplaza, en los autos 

caratulados “PEREZ, Nilda Gloria- Usucapión- 

Medidas Preparatorias para Usucapión- Expte 

7004322”  a la demandada VILLA LOS QUIM-

BALETES S.R.L.  para que en el termino de 

20 días comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones  bajo apercibimiento de 

rebeldía.  Cítese en calidad de terceros intere-

sados a la Provincia de Córdoba, a la Municipa-

lidad de VILLA GIARDINO y  a  los colindantes 

Nilda Romina Mom Pérez, Henni Yolanda Gri-

maldi de Pellegrini; Ida Pellegrini y Rosa Pelle-

grini,  para que comparezcan en un plazo de 

20 días, haciéndoles saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos (art. 784 in fine del CPC).  Cítese 

a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble  para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo aperci-

bimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario a determi-

narse. El inmueble que se pretende usucapir se 

describe:I) Según Título: a) Inmueble conocido 

por “Villa Los Quimbaletes”, sito en la  Pcia de 

Còrdoba, Departamento Punilla, Pedanìa San 

Antonio, próximo a La Cumbre, compuesto de 

una superficie de mil ciento veintidós hectáreas, 

comprendida dentro de los siguientes linderos: 

Al Norte, con terrenos de Caldentey; al Sud., con 

terreno denominado Las Chacras de Manuel In-

darte y Rafael Ludueña, hoy de Miguel Thea, y 

la Estancia La Sala o Las Alas, de Bustos y otros 

y terreno de Eloìsa Zapata de Caldentey; al Este, 

con terreno denominado La Higuerita, y Agua 

del Durazno, de Posse y Molina hoy de Arturo 

I. Hughes; y al Oeste, con El Potrerillo, de los 

Señores Quinteros, Pèrez y otros, inscripto  el 

dominio al Nº de Folio 1146 del año 1946. El in-

mueble descripto  fuè loteado y  los lotes a usu-

capir constan en Planilla Nº 10027 y afecta a los 

lotes 2, 4 y 5 de la Manzana 3., con las siguien-

te Superficies: LOTE 2: 846,85M2, Nº de Cta 

DGR 23021890300/8; LOTE 4: 630 M2, Nº de 

Cta. DGR 23021890301/6; LOTE 5: 630 M2, Nº 

de Cta. DGR 23021890302/4. b) Lote de terre-

no edificado, ubicado en Villa Los Quimbaletes, 

Pedanía San Antonio, Depto. Punilla designado 

como Lote N° 1 de la Manzana 3, con superfi-

cie total de 930 mts2, mide y linda: Al N., al O 

y al N.O con Av. Los Cosmos, y al S.O., con el 

lote 2 de la misma Mza, inscripto a la Matrícula 

N° 601428 N° de Cta. D.G.R. 23020501276/7 II) 

Según Plano de Mensura:   Inmueble situado en 

Calle  Cosmos 242, de Villa Los Quimbaletes, Vi-

lla Giardino, Pedanía San Antonio Depto. Punilla, 

Pcia. de Córdoba. Superficie Terreno: 2.185.00 

m2., con los siguientes límites y colindancias: Al 

Noroeste: LINEA F-G= 47,40m colindando con 

Av. Cosmos; Al Noreste: LINEAS  F-D= 16,87m; 

E-D= 0,85m; D-C=11.28m; B-C=13.19m;  co-

lindando con resto parcela 001 lote 1 de Nilda 

Romina Mom Pérez MATRICULA F/R 601.428, 

Al Sureste: LINEAS B-A=25,83m colindando 

con calle Hortensias; A-I=13,98m y F-I=30.20m. 

colindando en estos dos lados con parcela 003 

lote 3 de Henni Yolanda Grimaldi de Pellegrini; 

Ida Pellegrini y Rosa Pellegrini, Folio 34060 año 

1946.Al Suroeste: LINEA H-G=42.20m. colin-

dando con calle Dalia. Fdo: Dr. Francisco Gusta-

vo Martos, Secretaria Nº 3, Dra. Firbank, María 

Constanza.- 

10 días - Nº 345613 - s/c - 01/12/2021 - BOE

El Señor Juez de 1a. Instancia y 1ª. Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Río Tercero, Dra. Romina Soledad 

Sanchez Torassa, HACE SABER mediante edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial, por diez 

veces con intervalos regulares en un período de 

treinta días, que en los autos caratulados “LU-

QUE CARLOS CEFERINO C/ SUCESORES 

DE MATISEK LUIS JUAN Y OTROS - MEDIDAS 

PREPARATORIAS - Expte. N° 478471 Y SU 

ACUMULADO “NOWOTNY ADOLFO Y OTROS 

C/ LUQUE CARLOS CEFERINO -ORDINA-

RIO— REIVINDICACION— EXPTE. 422006”, 

tramitados por ante la Secretaría n° 2 se ha 

dictado la Sentencia n° 85 de fecha 22 de No-

viembre de 2018, que se encuentra firme, por la 

cual se hizo lugar a la demanda de usucapión 

promovida por Carlos Ceferino Luque D.N.I. n° 

14.798.613, declarándolo titular del derecho real 

de dominio sobre el inmueble que se individuali-

za como Lote n° 36 (lote 25240471), ubicado en 

el lugar denominado “Falda del Sauce”, de Villa 

General Belgrano, Pedanía Los Reartes, Dpto. 

Calamuchita de esta Pcia. de Córdoba, con una 

superficie de Ocho hectáreas nueve mil tres-

cientos cincuenta y seis metros cuadrados (8ha. 

9356 m2) que conforma un polígono irregular 

en el que el lado nor-oeste está formado por 

tres tramos que miden 15,88 mts.; 711,55 mts. 

y 146,94 mts.; el lado nor-este mide 78,04 mts.; 

el lado sur-este está formado por dos tramos 

que de este a oeste miden 121,97 mts. y 466,45 

mts.; el lado sur-oeste mide 352,32 mts.; linda al 

nor-oeste con las parcelas 2524-6067 a nombre 

de Ofelia Ferrero y Owen Enrique Galetti (antes 

de Renz de Sierra Valeria María y Marga Cris-

tina Renz de Montechiani); 2524-0469 a nom-

bre de Pedro Miguel Sciretta (antes de Natalia 

Alejandra Laros, Marcos Augusto Laros y Ana 

Murua Bruno); 2524-0569 a nombre del actor 

Carlos Ceferino Luque y 2524-0570 a nombre 

de Valeria Renz de Sierra y Marga Cristina Renz 

de Montechiani; al nor-este con arroyo El Sauce; 

al sur-este con parcela C01, S04, M126, P005 

(hoy 007) a nombre de Roberto Erwin Haus-

mann (antes María Ema Frieda de Hochhaus 

o Edith Matthes de Hochhaus) y al Sur oeste 
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con calle Tacuarí (sin abrir); nomenclatura ca-

tastral 12352524071; número de cuenta 1201-

0049386/7 e inscripto en el Registro General de 

la Provincia en la Matrícula 1451295.- Dra. SAN-

CHEZ TORASSA Romina Soledad (Juez) - Dra. 

OLIVA Mariela (Porsecretaria). Rio Tercero, 12 

de Octubre de 2021.-

10 días - Nº 345755 - s/c - 01/12/2021 - BOE

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

de 42da. Nom. con asiento en la ciudad de Cór-

doba, Dr. Juan Manuel Sueldo, Secretaría a 

cargo de la Dra. Pucheta de Tiengo, en los au-

tos caratulados: “HUNZIKER, Ramiro Nicolás - 

Usucapión- (Expte. n° 9913623)”; ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 27/10/2021… 

Admítase la presente demanda en cuanto por 

derecho corresponda la que se le dará trámite 

de juicio ordinario. Cítese y emplácese a la so-

ciedad demandada Empresa de Tierras Parque 

Rio Ceballos S.R.L., y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble para que en el 

término de diez (10) días los primeros y veinte 

(20) días los segundos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes denunciados, para que en el término de tres 

(3) días comparezcan  a estar a derecho bajo 

apercibimiento del art. 784 del CPCC. Debien-

do cursar la notificación al colindante Reynaldo 

Narciso Nasurdi al domicilio indicado en el in-

forme expedido por la repartición catastral. Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

autorizado por 10 veces a intervalos regulares 

dentro de un período de 30 días”.- Descripción 

del inmueble: una fracción de terreno designada 

como lote 112 de la manzana G, sito en calle 

Manuel Belgrano s/nº, barrio Parque Río Ceba-

llos, Pedanía del mismo nombre, Departamento 

Colón de esta Provincia, siendo sus medidas y 

colindancias: partiendo desde el vértice “A” con 

rumbo Nor-Este y ángulo interno de 110º23´, tra-

mo A-B de 30,14 metros, que linda al Nor-Oeste 

con parcela 56; desde el vértice “B” con ángulo 

interno 90º49´, tramo B-C de 25,09 metros, que 

linda al Nor-Este con parcela 58; desde el vértice 

“C” con ángulo interno de 90º02´, tramo C-D de 

36,39 metros, que linda al Sud-Este con parcela 

54; desde el vértice “D” con ángulo interno de 

81º01´, tramo D-E de 9,79 metros, que linda al 

Sud-Oeste con calle Manuel Belgrano; y desde 

el vértice “E” con ángulo interno de 167°45´ y 

cerrando la figura, tramo E-A de 17,02 metros 

que linda con calle Manuel Belgrano. Todo lo 

que hace una superficie total de 878,49m2.- La 

nueva nomenclatura catastral asignada a este 

inmueble es: 1304400101051112 y el mismo 

afecta de manera total al lote 23 (parcela 055) 

de la manzana G, cuyo dominio se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la matrícula n° 1.775.655.-

10 días - Nº 346094 - s/c - 03/12/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 8° nom. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

sucesores de Mercedes Zalazar de Maldonado: 

1) Oscar Arístides Maldonado, 2) Norma Esther 

del Valle Maldonado, 3) María de las Mercedes 

Maldonado,  4) Olga Elisabeth Maldonado de 

Aguirre  5) a la heredera de José Ángel Maldo-

nado,  Karina Alejandra Maldonado, como asi-

mismo a los posibles herederos indeterminados 

del mismo y  6) a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble ubicado en Rodríguez 

Peña  n° 2598, de barrio Alta Córdoba, de ésta 

Ciudad de Córdoba, identificado  en el Reg. Gral. 

de la Prov. Con la matricula  n° 17524321, el cual  

se encuentra empadronado en la Dirección Gral. 

de Rentas bajo el N° de Cta. 110102389140, 

siendo la  descripción del inmueble: Fracción  de 

terreno, ubicado en el pueblo de Alta córdoba, 

municipio de esta CAPITAL, compuesto el LOTE 

13, que mide: 10m de fte. Al 0., //// sobre calle 

Rodriguez peña; 10m en su contrafrente E., lin-

dando con vía del ferrocarril Nacional General 

Belgrano; 19,60m en su costado N., lindando 

con calle Calderón de la barca y 19,63m en su 

costado S., lindando con el lote 12, o sea una 

SUP. TOTAL de 196m² .-// Para que en el  térmi-

no de veinte días, contados a partir de la última 

publicación de los edictos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. AU-

TOS: “MALDONADO ADRIAN CLAUDIO -USU-

CAPION -EXPTE 6297437 – 

10 días - Nº 346115 - s/c - 30/11/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Instancia 

Civil, Comercial y Familia 7ma. Nominación de 

Río Cuarto, Secretaria N° 14, a cargo de la Dra. 

Luciana Saber, dentro de los autos caratulados: 

“SILVESTRIN, Eduardo Miguel –USUCAPION” 

(6645240), ha resuelto lo siguiente: “RIO CUAR-

TO, 25/10/2021. A la presentación que antecede: 

Ténganse presentes lo manifestado. A tenor de 

las constancias de autos, provéase la demanda 

de usucapión entablada con fecha 05/02/2021, 

ampliación de fecha 14/09/2021 y rectificación 

de fecha 20/09/2021: Téngase por presentado, 

por parte, en el carácter invocado a mérito del 

poder glosado a fs. 5 y con domicilio constituido. 

Téngase por iniciada la presente demanda de 

usucapión en contra de los Sres. Ángela Rosa 

Olivero, Ricardo Olivero, Ester Lucia Gondolo, 

Oscar Jose Olivero, Cristian Ceferino Olivero, 

Claudia Lucia Catalina Olivero, Susana Ester 

Olivero, Maria de los Ángeles Olivero, Natalia 

Celeste olivero, Enrique Martin olivero, Maria 

Esther Deserafino, Pascualina Margarita Graza-

no y Sergio Edgardo Olivero y/o de quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se pretende usucapir, identificado con el numero 

SETENTITRES en el plano confeccionado por la 

ex. Compañía del Ferrocarril de Buenos Aires al 

Pacifico Limitada, para la subdivisión de la cha-

cra TREINTA “A” de la colonia “Orcovi”, ubicada 

en pedanía La Cautiva, Dpto. Rio Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, próxima a la Estación San Ba-

silio, Pueblo de igual nombre, Dominio: Mat. F/R 

N° 941.342; Titular VÍCTORIO CAMILO OLIVE-

RO; N° de cuenta: 2406-0.375.285/7.  Imprímase 

trámite de juicio ordinario, recarátulese y déjese 

constancia en el SAC. Cítese y emplácese a los 

demandados y a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble, por medio de 

edictos, que deberán publicarse en el Boletín 

Oficial y un diario local, debiendo exhibirse un 

ejemplar de los edictos, en el local del Juzgado 

de paz corresponda a la Jurisdicción del inmue-

ble y en la Municipalidad asiento del inmueble, 

durante treinta días, lo que deberá acreditarse 

con la certificación respectiva conforme lo de-

termina el art. 785 del C.P.C.C. De igual modo, 

cítese a los colindantes denunciados y/o a sus 

sucesores, Sres. Daniel Alberto Fenoglio, Ro-

nald Sgarlatta, Norberto Oscar Silvestrin, Javier 

Deserafino, Vilma Maria Roma, Ramón Camilo 

Olivero, Maria Esther Antonia Silvestrin y, de 

igual modo, a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad con jurisdicción en el inmueble, con-

forme surge del informe expedido por el Registro 

General de la Provincia de Córdoba. Todos los 

recién nombrados serán citados para que com-

parezcan a estar a derecho, dentro del término 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos, que será de diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, bajo los apercibimientos de ley. Ello 

así sin perjuicio de la citación a los respectivos 

domicilios denunciados por el accionante. Líbre-

se oficio al Sr. Oficial de Justicia con Jurisdic-

ción en el inmueble cuya usucapión se pretende, 

para que con su intervención y a costa del ac-

cionante, se disponga la instalación en un lugar 

visible desde el principal camino de acceso, de 

un cartel indicativo con las referencias necesa-

rias acerca de la existencia del presente pleito. 

Dicho oficio se entregará al actor para su dili-

genciamiento y deberá devolverse con las cons-

tancias del haberse cumplido lo antecedente, 

dentro del término de veinte días. Notifíquese”.- 

Fdo. Dr. Santiago Buitrago –Juez.- Dra. Verónica 

Andrea Galizia -  Prosecretaria.- Descripción del 

inmueble que se pretende usucapir: Una frac-
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ción de terreno ubicada en el Departamento de 

Río Cuarto, Pedanía La Cautiva, lugar próximo 

a la estación San Basilio, pueblo de igual nom-

bre, el que según plano de mensura para po-

sesión confeccionado por el Ingeniero Arnaldo 

R. Buffarini, visado por la Dirección General de 

Catastro en Expediente Nro. 0572002290/08, 

se designa como Lote 38172-02861, de forma 

regular, y consta: su lado Norte, partiendo del 

punto A con ángulo interno de 90º08’54’’, hasta 

el punto B, mide ciento noventa y nueve metros 

con setenta y seis centímetros, y linda con Par-

cela 38172-03361 (quinta 80) perteneciente al 

Sr. Daniel Alberto Fenoglio; desde aquí (punto 

B), su lado Este con ángulo interno de 89º57’40’’, 

hasta el punto C, mide trecientos metros con 

cuarenta y tres centímetros, y linda con Parcela 

38172-02964 (quinta 74-75-81-82), pertenecien-

te al Sr. Oscar Olivero; desde aquí (punto C), su 

lado Sur con ángulo interno de 89º49’34’’, hasta 

el punto D, mide doscientos metros con treinta y 

tres centímetros, y linda, camino público de por 

medio, con parcela 38172-02669 (quinta 59-60-

61-66-67-68) perteneciente a la Sra. Ana Elvira 

Carmen Silvestrin, María Esther Antonia Silves-

trin, Eduardo Miguel Silvestrin y Norberto Oscar 

Silvestrin; y desde aquí (punto D), su lado Oeste 

con ángulo interno de 90º03’52’’, hasta el punto 

A, cierre de la figura, mide doscientos noventa 

y nueve metros con sesenta y nueve centíme-

tros, y linda, camino público de por medio, con 

Parcela 38172-02959 (quinta 72 chacra 30-37) 

perteneciente al Sr. Víctorio Camilo Olivero; todo 

lo cual encierra una superficie total de SEIS 

HECTÁREAS VEINTICINCO METROS CUA-

DRADOS (6 Has. 0025 m2).- Registro de Super-

ficies: Superficie Según mensura  6 Has. 0025 

m2; Lote 38172-02861; Sup. de Terreno: 6 Has. 

0025 m2; Observaciones: ------.- Antecedentes 

Relacionados: plano de nomenclatura catastral 

provincia (distrito catastral N° 18 D.G.C.).- Afec-

taciones Dominiales: Parcela 38172-02861; 

Total: si; Parcial: -----. Dominio: Mat. F/R N° 

941.342; Titular VÍCTORIO CAMILO OLIVERO; 

N° de cuenta: 2406-0.375.285/7

10 días - Nº 347091 - s/c - 09/12/2021 - BOE

EDICTO: El señor Juez de 1ra Instancia y 6ta 

Nominación Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba en autos caratulados: “BUSTOS FIE-

RRO MANUEL Y OTRO – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expte. 8584164), cita y emplaza a los que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre en la fracción de campo ubicada en 

el lugar denominado parte del Establecimien-

to Rural “La Pelusa”, ubicado en camino Rural 

de Ripio, Km. 23,6,  Comechingones, Pedanía 

Esquina, Departamento Rio Primero de la Pro-

vincia de Córdoba sobre se designa como PAR-

CELA 553134- 436606, que mide y linda: por su 

costado Norte es una línea quebrada de tres tra-

mos que partiendo desde el esquinero Noroeste 

(punto A) y con dirección al este el primer tramo 

(línea A-B) mide 454,96 metros y linda el primer 

tramo con parcela 1644 – s/designación de José 

María Ludueña inscripta al dominio Nº 16307 fo-

lio 19063 año 1947; con parcela sin dominio o 

de propietario desconocido designado en el pla-

no como “a of. No costa s/m 8.04”, con parcela 

1644-s/desig. De María Evangelista Nievas de 

Ludueña inscripta al dominio 16307 folio 19063 

año 1947; con parcela 1644-4233 de Nievas Ma-

ría Juana inscripta en la matricula 1.422.273; el 

segundo tramo (línea B –C) mide 196, 73 metros 

y linda con parcela  553377- 436940 de Manuel 

Bustos Fierro y Agustín Pedroni inscripta en la 

matricula 1474127; el tercer tramo (punto C-D) 

en dirección SE mide 10,22 metros lindando con 

parcela 553377-436940; el cuarto tramo (línea 

D-E) en dirección este mide 422, 62 metros, lin-

dando con parcela 553377-436940 de Manuel 

Bustos Fierro y Agustín Pedroni inscripta en ma-

tricula 1474127; el costado Este parte del punto 

E al F y mide 328, 24 metros y linda con camino 

público; el costado Sur es una línea recta, que 

partiendo desde el vértice F (línea F-G) mide 

889, 96 metros, lindando con resto de parcela 

1644-3934 de posesión de Macario Lorenzo 

Olmos sin inscripción de dominio; el costado 

Oeste es una línea recta que partiendo desde el 

vértice G (línea G-A) mide 521,04 metros y linda 

al oeste con parcela 1644-3930 de Patricia Etel 

Pedroni, Ives Niels Pedroni inscripta en matricu-

la 1333281, lo que encierra UNA SUPERFICIE 

TOTAL DE 38 HA 1.426, 26 METROS CUADRA-

DOS para que en el plazo de tres días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo: Arevalo Jorge Alfredo – Juez, Nota 

Paula – Secretario.- 

10 días - Nº 347400 - s/c - 09/12/2021 - BOE

En los autos caratulados ““MUÑOZ, OSCAR 

AGAPITO Y OTROS – USUCAPIÓN”, (Expte. 

7233002), que tramitan por ante el Juzgado de 

Primera Instancia y Tercera Nominación, Civil, 

Comercial y Familia de Villa María (Cba), Se-

cretaría N° 6, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 54. VILLA MARIA, 

04/10/2021. Y VISTOS (...) Y CONSIDERANDO 

(…) RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión y, en consecuencia, declarar ad-

quirido por prescripción veinteñal por los Sres. 

Oscar Agapito Muñoz, DNI n. º 6.592.066, de es-

tado civil casado, con domicilio en calle La Rioja 

n. º 760, Villa María; Enrique Muñoz, DNI n. º 

6.596.331, de estado civil casado, con domicilio 

en calle Juan B. Justo n. º 41, Río Cuarto y Mar-

cos Angel Muñoz, DNI n. º 10.426.555, de estado 

civil casado, con domicilio real en calle Buenos  

Aires n.º 13, Ausonia; el derecho real de dominio 

(artículos 2506 y ss. del C.C y 1887 inc. a y 1941 

del CCCN) sobre el inmueble que según plano 

de mensura se describe como: una fracción de 

terreno, con todo lo edificado, clavado y plantado 

que contiene, ubicada en la calle Buenos Aires 

esquina 25 de mayo S/N de la localidad de Au-

sonia, provincia de Córdoba. La parcela a usu-

capir en su totalidad y conforme plano de men-

sura de posesión, posee los siguientes límites, 

dimensiones, ángulos y colindancias, a saber: 

Expresan que la parcela a usucapir en su tota-

lidad posee los siguientes límites, dimensiones, 

ángulos y colindancias conforme título y plano 

de mensura de posesión a saber: partiendo del 

vértice “A”, vértice noroeste, con una dirección 

Este, con un ángulo en dicho vértice de 90º59` 

y una distancia de 5,73 m. llegamos al vértice 

“B”, a partir de B, con un ángulo interno de 267º 

32´, lado BC de 1,88 m; a partir de C, con ángulo 

interno de 91º29`, lado CD de 1,97 m; a partir de 

D, con un ángulo interno de 270º 00´, lado DE de 

1,89 m; a partir de E, con un ángulo interno de 

91º02´, lado EF de 6,97 m; a partir de F, con un 

ángulo interno de 269º51´, lado FG de 1,81m; 

a partir de G, con un ángulo interno de 89º27´, 

lado GH de 30,36 m; a partir de H, con ángulo 

interno de 89º40´, lado HI de 33,00 m; a partir de 

I, con ángulo interno de 90º00´, lado IJ de 45,05 

m; a partir de J, con un ángulo interno de 90º00´, 

lado JA de 27,02 m; encerrando una superficie 

de 1427,71 m2. Y linda con: lado AB con Resto 

Parcela 1 Oscar Agapito Muñoz, Enrique Muñoz, 

Marcos Ángel Muñoz, Jesús Ángel Muñoz, Elvio 

Antonio López, Eufrasio Naldo López, matrícula 

Nº 1.495.474; lado BC con resto parcela 1 Oscar 

Agapito Muñoz, Enrique Muñoz, Marcos Ángel 

Muñoz, Jesús Ángel López, Elvio Antonio Eufra-

sio Naldo López, matrícula Nº 1.495.474, Lado 

CD con Parcela 33 Inés Margarita Ramona Vol-

ta, Matrícula Nº 475.532, Lado De con Parcela 

33 Inés Margarita Ramona Volta, Matrícula Nº 

475.532, lados EF, FG y GH con Resto parcela 

1 Oscar Agapito Muñoz, Enrique Muñoz, Marcos 

Ángel Muñoz, Jesús Ángel López, Elvio Antonio 

Eufrasio Naldo López, Matrícula Nº 1.495.474; 

lado HI con parcela 34 Cooperativa Eléctrica de 

Servicios Públicos y Afines de Ausonia Limitada, 

Matrícula Nº 475.533, lado IJ con calle 25 de 

mayo, lado JA con calle Buenos Aires. La super-

ficie encerrada dentro de este polígono es de 

1427.71 m2 y el inmueble se encuentra baldío. 

Las líneas límites de posesión CD, DE, IJ y JA 

están materializadas por alambrados, mientras 
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que las demás lo están por muros contiguos de 

distintos espesores. Asimismo, agregan que el 

inmueble se encuentra determinado en el pla-

no de mensura que fue confeccionado por el 

ingeniero agrimensor Sergio Gabriel Sigifredo, 

matrícula profesional Nº 1275/1 y visado por la 

Dirección General de Catastro el 7 de mayo del 

2018. La designación catastral es: D: 16; P: 02; 

P: 04; C: 01; S: 01; M: 017; P; 100; n. º cuenta 

160241918600 y Municipal C: 01; S: 01; M: 017 

y P: 100. La posesión afecta en forma parcial 

al dominio Matricula n° 1495474, Antecedente 

Dominial Crom. Dominio: Folio 4634 Rep 0 año: 

1946, Orden 3861, Rep. 0, Depto: 0 Vuelto: N; 

siendo titulares registrales en una proporción de 

6/9 avas partes los Sres. Oscar Agapito Muñoz, 

Enrique Muñoz y Marcos Ángel Muñoz -usuca-

pientes-; y en una proporción de 3/9 avas par-

tes-porción a usucapir- los Sres. Eufrasio Nal-

do López, Elvio Antonio López y Jesús Ángel 

López- demandados-. El inmueble se encuentra 

inscripto en la repartición como: Fracción de 

terreno ubicada en el pueblo de Ausonia, Ped. 

Chazón, Depto. Tercero Abajo, ubicada en la 

Manzana Dos, compuesta de 33 m de S a N por 

45,05 m de E a O, menos un martillo que tiene 

en contra en el extremo NO, de 4 m. de S a N 

por 7,75m de E a O, y que linda: al N con Amelia 

Vda. de Palacios al S. con calle 25 de Mayo; al 

E con la fracción adjudicada al heredero Anto-

nio López; y al O con calle pública, encerrando 

una superficie total de 1455,65 m2. Fracción de 

terreno ubicada en la localidad de Ausonia, Pe-

danía Chazón, Departamento Gral. San Martin, 

Provincia de Córdoba, designada como lote uno 

de la manzana 17 que mide y linda: su lado Nor-

te es una línea quebrada de tres tramos, 1º línea 

AB 7,75 mts., 2º línea BC 4 mts. y el 3° línea 

CD 37,30 mts., lindando en sus tres tramos con 

parcela 19; su lado Este línea DE 33 mts. el cual 

linda con parcela 15; su lado Sur línea EF 45, 

95 mts. por donde linda con calle 25 de Mayo y 

su lado oeste línea FA 29  mts. por donde linda 

con calle Buenos Aires. Haciendo una superficie 

total de un mil cuatrocientos cincuenta y cinco 

metros con sesenta y cinco centímetros cuadra-

dos (1.455, 65 mts. cdos). Protoc. plano men-

sura, según DGC expte n° 0588-004551-2014 

visado el 03/07/2014. Insc. Plano RGP. 164.619; 

interponiendo para su mayor validez y eficacia 

jurídica, la pública autoridad que este tribunal 

inviste. 2°) A mérito de lo dispuesto por el art. 

1905 del CCCN, fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real en el 1º 

de agosto del 2009 (1º/08/2009). 3°) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” 

y en un diario local por el término de diez días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días (arts. 790 y 783, CPCC). 4°) Trans-

curridos dos meses desde la publicación de 

edictos, previo los informes de ley, ORDENAR 

LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE LOS SRES. 

OSCAR AGAPITO MUÑOZ, DNI N. º 6.592.066; 

ENRIQUE MUÑOZ, DNI N. º 6.596.331 Y MAR-

COS ANGEL MUÑOZ, DNI N. º 10.426.555, 

el derecho real de dominio sobre el inmueble 

descripto en el punto 1° de este resuelvo, en el 

Registro General de la Propiedad, Dirección de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Ausonia, y consecuentemen-

te ordenar la ANOTACIÓN PREVENTIVA de la 

sentencia, con mención de su registración en 

la inscripción anterior, puesto que la misma re-

sulta afectada parcialmente (art. 789, 2do párr.,-

CPCC). 5°) (…) 6°) (…) 7°) (…) Protocolícese 

y hágase saber. Fdo.: Dra. GARAY MOYANO, 

María Alejandra. JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. 

TEPLI Maria Eugenia. SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 347941 - s/c - 10/12/2021 - BOE

El Tribunal de 1a. Inst. y 38a. Nom. C. y Com, 

en autos: CASTRACANE MARIA CELINA - 

USUCAPION -MED. PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXPTE: 9009669, ha dictado 

el siguiente proveido: CORDOBA, 01/11/2021. 

Agréguese la documental acompañada. Por rec-

tificada la demanda en los términos expresados. 

Téngase presente la aclaración formulada res-

pecto del nombre de la colindante  Marisa Judit 

del Castillo, D.N.I. 20.676.983 y en relación al 

demandado Miguel Ángel Jesús Baumgartner 

D.N.I. 2.762.227. Atento al fallecimiento denun-

ciado del demandado, lo manifestado por la ac-

tora en relación al desconocimiento del nombre 

y domicilio de los herederos y lo dispuesto por 

el art. 97 del C.P.C.C.: suspéndase el presente 

juicio. Cítese y emplácese a los herederos  de  

Miguel Ángel Jesús Baumgartner a fin de que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos citatorios en los términos de 

los arts.152 y 165 del C.P.C.C. Ofíciese al Regis-

tro de Juicios Universales a fin de que informe si 

existe declaratoria de herederos iniciada a nom-

bre del causante. Notifíquese. Fdo digitalmente 

Por: SALORT Gabriela Judith, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA- WALTHER Nadia, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 350968 - s/c - 01/12/2021 - BOE

REF: EXPEDIENTE Nº 1716070 “HEREDIA 

CARLOS ALBERTO- USUCAPIÓN”.- El Sr. Juez 

de a cargo del Juzgado de Primera Instancia de 

competencia múltiple Dr. José María Estigarri-

bia, Secretaría única a cargo de la Autorizante, 

notifica y hacer saber que en los autos cara-

tulados “HEREDIA CARLOS ALBERTO-USU-

CAPIÓN EXPTE. 1716070, se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

Ochenta y Siete. Villa Cura Brochero, doce de 

agosto de dos mil veintiuno. Y VISTOS : Estos 

autos caratulados “HEREDIA, CARLOS ALBER-

TO - USUCAPION” (Expte. Nº 1716070), traídos 

a despacho para resolver. Y DE LOS QUE RE-

SULTA;…Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en 

todas sus partes, y en consecuencia, decla-

rar que el Sr. Carlos Alberto Heredia, D.N.I. N° 

12.669.719, argentino, nacido el 7 de julio de 

1958, Cuil/Cuit 20-12669719-9, casado en pri-

meras nupcias con la Sra. Nora Liliana Villarruel, 

con domicilio en calle Tristán de Tejeda nº 281, 

Barrio Marques de Sobremonte, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba; es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal 

(cuya posesión se remonta a 1979, siendo este 

el año en el que ambos antecesores poseían 

respectivamente, las fracciones que conforman 

el inmueble de marras) de un inmueble integrado 

por los Lotes 251-9987 y 251-9887, Nomenclatu-

ra Catastral Dep. 28, Ped. 07, Hoja 251, Parcelas 

9987 y 9887, ubicado en el lugar Ojo de Agua, 

Pedanía Nono, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Córdoba, que constituyen ambos 

una sola unidad de posesión. Describiéndose 

de la siguiente manera: Lote Nº 251-9987: figura 

irregular de tres lados, con una superficie de 2 

has. 0014 m.2 que: desde línea K-L mide 30,39 

mts.; línea L-M mide 92,44 mts.; línea M-N mide 

36,57 mts.; desde línea N-O mide 41,28 mts.; 

línea O-P mide 14,49 mts.; línea P-Q mide 17,88 

mts.; la línea Q-R mide 27,74 mts.; línea R-S mide 

13,61 mts., línea S-T mide 76,07 mts.; línea T-U 

mide 17,94 mts.; línea U-V mide 19,76 mts.; línea 

V-W mide 39,96 mts.; línea W-I mide 111,01 mts.; 

línea I-J mide 41,08 mts.; línea J-K mide 129,51 

mts.; lindando hacia el Norte con Elías López 

(Hoy Sucesión) Dº 5970 Fº 8574 Tº 35 Aº 1985 

(folio faltante) ver Fº 9001 Tº 37 Aº 1942 Cuen-

ta Nº 2807-0291238/8 Parcela s/d, al Sur-Oeste 

con Camino Público, y al Este con Marcelo Ra-

món Torcuato Mercado y Mariana Josefina Ro-

mero Dominio no consta Parcela s/d; Lote 251-

9887: con una superficie de 3 has. 5768 mts.2 

que: desde línea A-B mide 26,20 mts.; línea B-C 

mide 85,72 mts.; línea C-D mide 183,57 mts.; lí-

nea D-E mide 105,14 mts.; línea E-F mide 72,53 

mts.; línea F-G mide 49,54 mts.; línea G-H mide 

227,00 mts.; línea H-A mide 159,31 mts.; lindan-

do hacia el Norte con Camino Público, al Sur 
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con Camino Público, al Este con Marcelo Ramón 

Torcuato Mercado y Mariana Josefina Romero 

Dominio no consta Parcela s/d, y al Oeste con 

Marcelo Ramón Torcuato Mercado y Mariana 

Josefina Romero Dominio no consta Parcela s/d 

; que se identifica en el “Plano de Mensura de 

Posesión”, aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 23 de Marzo de 2010 en Expte. Prov. 

N° 0033-050457-2009 y afecta las cuentas em-

padronada en la Dirección General de Rentas 

bajo el N° 2807-2343652/7 y 2807-2343653/5, a 

nombre de Juan Carlos Villalobo.- 2°).- Ordenar 

la anotación definitiva de la sentencia, atento a 

que el Informe Nº 6972, del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección de General de 

Catastro indica “que no aparecen afectados de-

rechos fiscales de propiedad… surge que con-

forme se desprende del Estudio de Títulos que 

se acompaña en Expte. Nº 0033-50457/2009, 

en el cual se realiza correlación dominial de los 

colindantes por los costados Norte y Sur hasta 

el no consta, las fracciones que se pretenden 

usucapir no poseen inscripción dominial, atento 

no surge de la misma ningún dato de dominio” 

(art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la pu-

blicación de edictos en el Boletín Oficial y diario 

“La Voz del Interior” en el modo dispuesto por 

el art. 790 del C.P.C.C.- 4°).- Imponer las cos-

tas por el orden causado.- PROTOCOLICESE, 

OFICIESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA.— Villa Cura Brochero, 2 de septiembre de 

2021. Texto Firmado digitalmente por: AGUIRRE 

Silvana De Las Mercedes, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.09.02.

10 días - Nº 348533 - s/c - 26/11/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 19a Nominac. C y C. de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“AGUERO, MATIAS TOMAS ALEJANDRO- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

( EXP. N° 7300935)  ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 25/10/2021. Proveyendo 

a lo solicitado con fecha 04/10/2021: Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial por díez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. El inmueble 

a usucapir: consiste en un lote de terreno ubi-

cado en la Comuna de Estancia Vieja, Villa del 

Lago, Pedanía San Roque, Departamento Puni-

lla, Provincia de Córdoba, designado como lote 

10 de la Mzna. 75 empadronado en la cuenta de 

la D..G.R. N° 230410884084, Nomenclatura Ca-

tastral N° 23045837021160100000, compuesto 

de 11,62 m.y 7,56m. en línea curva de frente al 

Sur, s/calle Florentino Ameghino: 18:00m. en 

su contrafrente al Norte lindando con parte de 

los fondos de los lotes 15 y 16: 46,27m. al Este 

lindando con el lote 9 y 52,93m. en el costado 

Oeste lindando con el lote 11, lo que hace una 

superficie total de 878,58 m2, según plano de 

mensura confeccionado por el ingeniero agri-

mensor Juan Pablo Castillo, Mat. 1448/1, apro-

bado por la Direc. de Catastro el 26/12/2017, 

Expte. 0033-105127/2017. Fdo. VILLARRAGUT, 

Marcelo Adrian: Juez de 1ra. Instancia.

10 días - Nº 347874 - s/c - 10/12/2021 - BOE

El señor Juez en lo Civ.Com.Conc.yFlia-1ªNom.

Sec.1-Carlos Paz(Ex-Sec.2) Dr.Andres OL-

CESE-Sec. a cargo de la Dra.María Fernanda 

GIORDANO de MEYER-En los Autos caratu-

lados “SAJUR ZULMA ALEJANDRA-USUCA-

PION, MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXPTE 2908127”, hace saber que 

se ha dictado la siguiente resolución de fecha 

18 de Mayo del 2021, “Citese y emplacese para 

que en el plazo de 20 siguientes a la de la últi-

ma publicación de edictos (art..165-CPCC) dias 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldia, a los sucesores de Francis-

co Mauricio Lococo, Teresa Andrea Rodriguez, 

Jose Ingratta, Daniel Turina, y a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de Usucapión, a fin de que tomen conocimiento 

del Juicio si se consideran con derecho y tomen 

participación de acuerdo al (Art.784-CPCC). Se 

trata de una fracción de terreno ubicada Calle 

Los Castaños, Barrio Sierras de Oro Sección 

(1ª)en Departamento Santa María, Pedanía Ca-

lera, Municipalidad de Malagueño, , de esta Pro-

vincia de Córdoba, conforme al plano de Men-

sura confeccionado por el Ing.Oscar Wilde-Mat.

Nº1121, Visado por la Dirección de Catastro en 

Expte Privincial Nº0033-097187/2015, desig-

nado como LOTE 23 de la MANZANA 24, que 

mide y linda: 75,ooms de fte. al N. entre puntos 

A y B, línea AB, lindando con calle los Talas, su 

costado Este, esta formado por 5 tramos que 

partiendo del punto B con rumbo hacie el Sur, el 

primero mide 30ms, entre los puntos B yC Líne 

CB, lindando con las parcelas 18 de David Pedro 

Piaggi y Hugo Enesto Piaggi, con dominio ins-

cripto en la Matricula 975.728 y con la parcela 

17 de Alonso Menendez y Compañia S.R.L, con 

dominio inscripto bajo el F36634 del año 1946, 

el segundo tramo, partiendo del punto C y con 

rumbo hacia el Oeste, mide 17,50ms entre los 

puntos C y D Línea CD, lindando con Parcela 

16 de Clara Lola Linares, con dominio Inscripto 

en la Matricula Nº979.957, el tercer tramo, par-

tiendo del punto D y con rumbo hacia el Sud, 

mide 20,ooms, entre los puntos DyE, línea ED, 

lindando con parcela 16 de Clara Lola Linares, 

con dominio inscripto en la Matricula Nº 979.957 

y la Parcela 15 de Luciano Carlos Alberto 

CROATTO, con dominio inscripto en la Matricula 

Nº1.171.925, el cuarto tramo, partiendo del punte 

E y con rumbo hacia el Oeste, mide 15,ooms en-

tre los puntos EyF  línea FE, lindando con Parce-

la 10 de Felix Comas, con dominio inscripto en 

la Matricula 1.131.423, el quinto y último tramo a 

partir del punto F y con rumbo hacia el Sud, mide 

7,50ms entre los puntos FyG, línea GF, lindando 

también con parcela 10 de Felix Comas, con do-

minio inscripto en la Matricula.1.131,423, su cos-

tado Sud, a partir del punto G y con rumbo hacia 

el Oeste, mide 42,50ms entre los punto G y H 

línea HG, lindando con parcela 6 de Samuel Si-

monovich, Elena Cecilia Jaime, Abraham Isaac 

y Enesto Simonovich y Trajtemberg, con dominio 

inscripto en Fº19251 del año 1958, por útimo su 

costado Oeste, que tambien es frente al punto H 

y con rumbo hacie el Norte, mide 57,50ms entre 

los puntos H y A, líne HA, lindando con la calle 

Los Castaños, Encerrando una SUPERFICIE de 

3.718ms 75 decímetros cuadrados. Este inmue-

ble es el resultante de la union de los siguientes 

lotes: Parte del Lote 1 de la Manzana 24, com-

puesto en su extensión de 15,ooms de frente al 

Oeste por 25,ooms de fondo y frente tambien al 

Norte, lo que hace una superficie de 375ms2, 

lindando al N. con la calle Los Talas, al Sud y al 

Este con resto del mismo lote y al Oeste, con la 

calle Los castaños, Inscripto En el Registro Ge-

neral de la Propiedad en Matricula Nº981.716, 

a nombre de Benigna Francisca Garro, LOTE 2 

de la MANZANA 24, que mide: 17,50ms de fren-

te, por 30,ooms de fondo, o sea una SUPER-

FICIE de 525ms2, lindando al Norte con calle 

Los Talas, al S. con pate del lote 4, al Este con 

el lote 20, y al Oeste con fondo de los lotes 1 y 

3 de la misma Manzana, Inscripto en el Regis-

tro de la Propiedad en la Matricula Nº959.276, 

a nombre de Francisco Mauricio Lococo. LOTE 

3 de la MANZANA 24, que mide: 15,ooms de 

frente por 24,ooms de fondo, con SUPERFICIE 

de 375ms2, y linda al Norte con el lote 1, al S. 

con parte del lote 4,al Este con parte del lote 2 y 

al Oeste con calle Los castaños, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad en Matricula 

Nº810.493, a nombre de Teresa Andrea Rodri-

guez. LOTE 4 de la MANZANA 24, que mide 

12,50ms de frente al Oeste por 42,50ms de fon-

do, lindando al Norte con parte de los lotes 3 y 

2, al Este con parte del lote 20, al Sud con lote 5 

y al Oeste con calle los Castaños, con SUPER-

FICIE de 531,25ms2, inscripto en el Registro de 

la Propiedad en Matricula Nº 1.047.029, a nom-

bre de Olga Gracieal MEDRANO.  LOTE 5 de la 

MANZANA 24, que mide 15,ooms de frente al 
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Oeste, por 42,50ms de fondo, con SUPERFICIE 

de 637,50ms2, lindando: al Norte con lote 4, al 

Sud con lote 6, al Este con parte del lote 20 y 

10, todos de la misma manzana, y al Oeste con 

calle Los Castaños. Inscripto en el Registro Ge-

neral de la Propiedad en Matricula Nº989.299, 

a nombre de José INGRATTA. LOTE 19 de la 

MANZANA 24, que mide: 17,50ms de frente 

por 30,ooms de fondo con SUPERFICIE de 

525,ooms2, lindando al Norte con calle Los Ta-

las, al Sud, con parte del lote 16, al Este con lote 

17 y 18, y al Oeste con lote 20, Inscripto en el 

Registro General de la Propiedad en la Matricula 

Nº 964.160, a nombre de Daniel Turina y Euge-

nio Andres Turina. LOTE 20 de la MANZANA 24, 

que mide: 15,ooms de frente al Norte sobre calle 

Los Talas, por 50,ooms de fondo, con SUPER-

FICIE de 750ms2, lindando al Norte con calle 

Los Talas, al Sud con lote 10, al Este con fondos 

de los lotes 15, 16 y 19, y al Oeste con lote 2, 

fondo del lote 4 y parte del lote 5. Inscripto en 

el Registro General de la Propiedad en Dominio  

Nº 30.486, Folio Nº36.634, del año 1946, proto-

colo de Plano Nº 5045, Planilla Nº 19.185, hoy 

Matricula Nº1.733.177, a nombre de ALONSO 

MENENDEZ Y COMPAÑIA S.R.L.-  Publiquese 

Edictos de acuerdo al Art. 783-ter CPCC.-  

10 días - Nº 348569 - s/c - 09/12/2021 - BOE

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

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno 

(Dra. María F. Giordano), en los autos caratula-

dos: “MANCUSO, NORA EDITH – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- Expte. 1.339.074”, ha dictado la siguiente 

Resolución: SENTENCIA NUMERO: 90. Villa 

Carlos Paz, 05/07/2021. Y VISTOS:  .  .  .  . ; Y 

CONSIDERANDO:  .  .  .  . . . . ;  RESUELVO: 

I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión, de-

clarando que la Sra. Nora Edith Mancuso, DNI 

5.697.205 argentina, nacida el día 01/02/1948, 

CUIT 27- 05697205-1, con domicilio real en calle 

Los Ceibos S/N° de la Comuna Cuesta Blanca, 

casada en 1eras. nupcias con Julio César María 

Fernández ha adquirido por prescripción veinte-

ñal, a partir del día 10 de noviembre de 2017, el 

inmueble que de acuerdo al plano acompañado 

a f. 2 y visado por la Dirección de Catastro Mi-

nisterio de Finanzas Provincia de Córdoba, bajo 

responsabilidad técnica del Ing. Rubén Leo-

nardo Tozzini, N° expediente 0033-07558/2005 

aprobado el 17 de julio de 2006, como: UBICA-

CIÓN el inmueble objeto de la presente mensura 

se ubica en el Departamento Punilla, Pedanía 

San Roque dentro de la zona urbana de la Co-

muna de Cuesta Blanca; linda su frente hacia el 

Nor- Noreste es sobre calle Los Ceibos, entre 

calle Cuesta de Piquillines y calle del Paraíso, 

designándose como lote oficial 5 (cinco) de la 

manzana oficial N (ene) con nomenclatura ca-

tastral C43- S01- M 041- P19. DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE: partiendo del vértice norte A 

se extiende con dirección hacia el Sur-Sureste 

la línea A-B de 52,05mts de longitud, con ángulo 

en A de 65° 13´; desde el vértice B y con rumbo 

hacia el Oeste- Sur Oeste, se extiende la línea 

B-C de 40,62 mts. de longitud, con ángulo en B 

de 92° 07´; desde dicho vértice C y con rumbo 

hacia el Norte, se extiende la línea C-D de 45,33 

metros de longitud, con ángulo en C de 66°52´. 

Finalmente, y cerrando la figura desde el vértice 

D y con rumbo hacia Norte- Este se extiende la 

línea D-A de 26,81m. de longitud, con ángulo 

en D de 135°48´. La superficie según mensura 

es de 1500,44 mts2. COLINDANCIAS: La colin-

dancia hacia el Nor- Noreste es con la calle Los 

Ceibos. La colindancia hacia el Sureste es con la 

parcela 004 propiedad de Carlos Tato Vázquez y 

Basilisa García de tato, inscripto el dominio en 

matrícula (folio real): 1.102.823, cuyo número de 

cuenta en la DGR de Cba es: 23040482380/4.  

La colindancia hacia el Oeste es, en parte con la 

parcela 13 (cta. 23043145943/0) y en parte con 

la parcela 14 (Cta. 23040482377/4) ambas pro-

piedades de Crosetto y Cía. SRL según consta 

asentado en dominio N° 22.552, F° 26.369 del 

año 1945 y en protocolo de planilla n° 11.320. 

Finalmente, y cerrando la figura, la colindancia 

hacia el Noroeste con la parcela 002, propie-

dad de Crosetto y Cía. SRL, inscripto el domi-

nio en el Dominio 22552 F° 26.369/1945, pro-

tocolo de planilla N°11320, número de cuenta 

en la DGR 23043145940/5, posesión de la Sra. 

Susana Beatriz Perotti. La posesión afecta la 

Cuenta Nº 23-04-0482379/1 afecta totalmente 

(100%) inmueble designado oficialmente como 

lote 5 de la mañana N. La nueva parcela des-

cripta, se designa como Lote 19 con superfi-

cie de 1500,44mts. 2. Todo conforme Plano de 

Mensura de Posesión para Juicio de Usuca-

pión Expediente Nº:0033-07558/2005 (V. f.80), 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, con fecha 17 de 

julio de 2006. Registro de superficies según el 

plano: SUP. S/MENSURA: 1500,44mts2; SUP. 

TERRENO: 1500,44 mts2; superficie edificada: 

197,10mts2; observaciones: Edificado. Afecta re-

gistralmente según el plano de Mensura base de 

la acción y según Informe de Catastro, en forma 

total el inmueble designado oficialmente como 

lote 5 de la manzana n, inscripto a la matrícula. 

1536746, Cuenta N°: 23040482379-1, a nombre 

de  “CROSETTO Y CÍA. SRL”. Descripción según 

matrícula 1.536.746: Lote de terreno ubicado en 

Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Depto. Pu-

nilla, designado como lote 5 de la manzana N, 

que mide y linda: NorOeste 26,81 mts., con lote 

2, Parcela 2; NorEste 52,06mts con calle públi-

ca; SudEste 40,62 mts. con parte lote 6, parcela 

4; Sudoeste 45,32mts. con lotes 4 y 3 parcelas 

13 y 14. SUPERFICIE TOTAL: 1.500,44mts2 

(DESCRIPCIÓN SEGÚN D.G.C.) Plano N° 659. 

II.- Publíquense edictos en los términos del art. 

790 del CPCC. III.- Oportunamente ofíciese al 

Registro General de la Provincia, a fin de que se 

inscriba el inmueble adquirido por usucapión a 

nombre de la adquirente Sra. Nora Edith Mancu-

so DNI 5.697.205 argentina, CUIT 27-05697205-

1 y efectúe las operaciones pertinentes respecto 

del dominio del inmueble que resultó afectado 

(Art. 789 CPCC). VI.- Regular  provisoriamente, 

los honorarios profesionales del Dr. Eduardo 

Sosa, en la suma de Pesos novecientos sesenta 

y cuatro mil veinticinco con treinta y ocho cen-

tavos ($ 964.025,38) a cargo de su comitente. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. : 

Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). 

10 días - Nº 348571 - s/c - 13/12/2021 - BOE

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

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. 

María F. Giordano), en los autos caratulados: 

“FERNANDEZ MANCUSO, DIEGO MANUEL 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expediente Nº 1.339.645”, 

ha dictado la siguiente Resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 141. Villa Carlos Paz, 07/10/2021. Y 

VISTOS:  .  .  .  . ; Y CONSIDERANDO:  .  .  .  . . . 

. ;  RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda de 

Usucapión declarando que el señor Diego Ma-

nuel Fernández Mancuso, DNI 27.039.193, CUIT 

N° 20-27039193-2, nacido el 25/01/1979, soltero, 

con domicilio en calle Rondeau N° 150. Piso 8°. 

Depto. 4 de la ciudad de Córdoba (Capital), pro-

vincia de Córdoba, ha adquirido por prescripción 

veinteñal, a partir del día 10 de noviembre de 

2017, el inmueble que de acuerdo al plano acom-

pañado a  fs. 22/23 y visado por la Dirección de 

Catastro Ministerio de Finanzas Provincia de 

Córdoba, bajo responsabilidad técnica del Ing. 

Rubén Eduardo Tozzini MP 1548, fue visado por 

esa repartición mediante Expediente N° 0576-

003202/2012, con fecha 29 de junio de año 2012 

se describe como una fracción de terreno baldío, 

ubicada en la Comuna de Cuesta Blanca, Peda-

nía San Roque, Departamento Punilla, de esta 

Provincia de Córdoba, sito sobre calle Cuesta 

del Sirirí S/N° (entre Camino a Cabalango y ca-

lle Cuesta del Ángel), y que se compone, mide 

y linda, según plano de mensura para juicio de 

usucapión que se adjunta, como a continuación 

se describe: partiendo del vértice NorOeste A se 
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extiende con dirección hacia el Este-NorEste la 

línea A-B de 24,53 metros de longitud, con án-

gulo en A de 127° 43’; desde el vértice B y con 

rumbo hacia el Sur-SurEste, se extiende la línea 

B-C de 42,43 metros de longitud, con ángulo en 

B de 92° 30’; desde dicho vértice C y con rumbo 

hacia el Oeste, se extiende la línea C-D de 50,21 

metros de longitud, con ángulo en C de 71° 00’; 

Finalmente y cerrando la figura desde el vérti-

ce D y con rumbo hacia el Norte-NorOeste se 

extiende la línea D-A de 35,56 mts. de longitud, 

con ángulo en D de 68° 47’. La superficie, según 

mensura, es de 1.352,10 mts2. Colindancias: La 

colindancia hacia el NOR-OESTE es con la par-

cela 002 perteneciente a Carlos Alberto GON-

ZÁLEZ, cuyo dominio consta en la Matrícula N°: 

990.213, inscripto en la DGR en la Cuenta N°: 

23043145570/1. La colindancia hacia el ESTE, 

es con la parcela 003 propiedad de Héctor Enri-

que VALFRÉ y Ana Irma VILLADA, cuyo dominio 

consta en la Matrícula N°: 990.216, inscripto en 

la DGR en la Cuenta N°: 23043145571/0; la co-

lindancia hacia el SUR es con la parcela 036, 

propiedad de Ramiro Nicolás GONZÁLEZ y Elda 

BIURRUM, inscripto su dominio en la Matrícula 

N°: 990.212, inscripto en la DGR en la Cuenta 

N°: 23043145599/0. Finalmente y cerrando la fi-

gura la colindancia hacia el OESTE es con calle 

Cuesta del Siriri, lo que hace una superficie total 

de: 1.352,10 mts2. Conforme Plano de mensura 

de Posesión, la Parcela se designa como: Lote 

38 (Treinta y ocho) con superficie de: 1.352,10 

mts2. DESCRIPCIÓN SEGÚN VERIFICACIÓN 

DE LA SUBSISTENCIA DEL ESTADO PARCE-

LARIO: Inmueble ubicado en el DEPARTAMEN-

TO PUNILLA, PEDANÍA SAN ROQUE, Comuna 

de CUESTA BLANCA, Cuesta del Sirirí S/N°, de-

signado como Lote 38. Mz. 41 que se describe 

como sigue: PARCELA de 4 lados, que partien-

do del vértice A con ángulo de 127° 43’ y rumbo 

noreste hasta el vértice B mide 24,53 mts. (lado 

A-B) colindando con Parcela 02 de Ordoñez, 

Adolfo Ramón, y Fernandez Acosta, Patricia; 

desde el vértice B con ángulo de 92° 30’ hasta 

el vértice C mide 42,43 mts. (lado B-C) colindan-

do con Parcela 03 de Valfré, Héctor Enrique y 

Villada, Ana Irme; desde el vértice C con ángu-

lo de 71° 0’ hasta el vértice D mide 50,21 mts. 

(lado C-D) colindando con Parcela 36 de Gon-

zalez, Ramiro Nicolás; desde el vértice D con 

ángulo de 68º 47’ hasta el vértice inicial mide 

35,56 mts. (lado D-A) colindando con Cuesta del 

Sirirí; cerrando la figura con una SUPERFICIE 

de 1.352,10 m2. Descripción según Matrícula N° 

1.605.492: FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Depar-

tamento Punilla, de esta Provincia de Córdoba, 

designado como LOTE 25 de la MANZANA 41, 

que mide y linda: NorOeste 35,56 ms. con calle 

Pública; al Norte. 24,53 ms. con parte del lote 

26; al Este 42,43 ms. con lote 28, y al Sud-Oes-

te 50,21 ms. con lote 24. SUPERFICIE TOTAL: 

1.352,10 mts2. AFECTACIÓN REGISTRAL: 

afecta el 100% del inmueble designado como 

Lote 25 de la Manzana 41- Inscripto el dominio 

al Fº: 26.369/ 945. Tº: 106 y Planilla N°: 13.520 

a nombre de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” 

Número de cuenta DGR: 230400500736/9. La 

superficie mensurada, coincide con la que sur-

ge de la Matrícula N°: 1.605.492, es decir que, 

la afectación del Dominio es TOTAL (100% del 

Dominio). II.- Publíquense edictos en los térmi-

nos del art. 790 del CPCC. III.- Oportunamen-

te ofíciese al Registro General de la Provincia, 

a fin de que se inscriba el inmueble adquirido 

por usucapión a nombre del adquirente Diego 

Manuel Fernández Mancuso, DNI 27.039.193, 

CUIT N° 20-27039193-2, nacido el 25/01/1979, 

soltero, con domicilio en calle Rondeau N° 150. 

Piso 8°. Depto 4 de la ciudad de Córdoba (Ca-

pital), provincia de Córdoba, y efectúe las ope-

raciones pertinentes respecto del dominio del 

inmueble que resultó afectado (Art. 789 CPCC). 

IV.- Regular provisoriamente, los honorarios pro-

fesionales del Doctor Eduardo Sosa, en la suma 

de Pesos ciento setenta y ocho mil novecientos 

sesenta y nueve con treinta y nueve centavos ($ 

178.969,39) a cargo de su comitente. Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia. Fdo. : Andrés 

OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). 

10 días - Nº 348572 - s/c - 13/12/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo de la Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Alejan-

dra Larghi de Vilar, en autos: “MARTINS, Cris-

tian José - USUCAPION” (Expte. Nº 1408176), 

mediante Sentencia N° 157  del 1/11/21; a re-

suelto: “Villa Dolores, 01/11/2021. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1)  1) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas su par-

tes y, en consecuencia, declarar adquirido por 

prescripción veinteñal al Sr. Cristian José Mar-

tins, argentino, D.N.I. N° 24.103.852, nacido el 

24 de Agosto de 1974, casado en 1ras. nupcias 

con María José Oscar, C.U.I.L. N° 20-24103852-

2, con domicilio en calle Dunant 1841 de la 

localidad de Ituzaingo, provincia de Buenos Ai-

res, en proporción del cien por ciento (100%), 

el derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. 

a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble que se 

describe como: Una fracción de terreno empla-

zado en Zona Rural, localidad de “Achiras Arriba”, 

pedanía San Javier, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) po-

lígono de forma irregular, ubicado sobre Cami-

no Publico, que conforme plano para Juicio de 

Usucapión aprobado por la Dirección General 

de Catastro el 03 de Mayo de 2.011, bajo el Exp-

te. N° 0587-000174/2011 se designa como Lote 

2532-5587, al que le corresponde la siguiente 

Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pe-

danía 03, Hoja 2532 y Parcela 5587.- Señala 

que, conforme Anexo que forma parte integrante 

de la mensura de marras, el inmueble motivo 

de los presentes se describe de la manera si-

guiente: “Inmueble ubicado en el Departamento 

San Javier, Pedanía San Javier, Lugar: Achiras 

Arriba. Que de acuerdo al plano de mensura de 

posesión; está formado por los siguientes limi-

tes a saber: Al NORTE: es una línea quebrada 

compuesta por dos tramos, tramo uno-dos, mide 

ochenta y tres metros, cincuenta y tres centíme-

tros, ángulo siete-uno-dos mide setenta y cuatro 

grados, cuarenta y siete minutos, cincuenta y 

siete segundos, tramo dos-tres, mide doscien-

tos un metros, dieciocho centímetros, ángulo 

uno-dos-tres mide ciento setenta y siete grados, 

treinta y cinco minutos, cincuenta y nueve se-

gundos al ESTE; es una línea quebrada com-

puesta por dos tramos, tramo tres-cuatro mide 

diez metros, ochenta y seis centímetros, ángulo 

dos-tres-cuatro mide ochenta y nueve grados, 

cero minutos, treinta y nueve segundos, tramo 

cuatro-cinco mide treinta y un metros, treinta 

y ocho centímetros, ángulo tres-cuatro- cinco 

mide ciento setenta y dos grados, diez minutos, 

treinta y dos segundos, al SUR, tramo cinco seis 

mide doscientos setenta y cuatro metros, sesen-

ta y ocho centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis 

mide noventa y nueve grados, catorce minutos, 

un segundo, al OESTE, es una línea quebrada 

compuesta por dos tramos, tramo seis-siete 

mide tres metros, noventa y cinco centímetros, 

ángulo cinco-seis- siete mide ciento treinta y 

ocho grados, cincuenta y seis minutos, cuarenta 

y tres segundos, cerrando la figura, tramo sie-

te-uno mide treinta y nueve metros, cincuenta y 

nueve centímetros, ángulo seis-siete- uno mide 

ciento cuarenta y ocho grados, catorce minutos, 

nueve segundos. Con una superficie de, UNA 

HACTAREA UN MIL SETECIENTOS CATOR-

CE METROS CUADRADOS SETENTA Y CUA-

TRO CENTIMETROS CUADRADOS. Lindando 

al norte con posesión de IGNACIO VICENTE 

BRINGAS, parcela sin designación; al este con 

posesión de IGNACIO VICENTE BRINGAS, 

parcela sin designación, al sur con posesión 

de ARIEL HERNAN PEREZ CERVIÑO, parce-

la 2532-5588, exp-0033- 036305/2008; al oeste 

con propiedad camino público”.- Todo conforme 

el Plano de mensura del inmueble objeto del 
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juicio y su Anexo (fs. 02/03), suscripto por el 

Ingeniero Civil Enrique Frontera Minetti, visado 

y debidamente aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia de Córdoba 

el día 03 de Mayo de 2011, en Expte. N° 0587-

000174/2011.- Según informe Nº 10097 del De-

partamento de Tierras Públicas (fs. 71) y Plano 

de Mensura aprobado por la repartición mencio-

nada con fecha 03 de Mayo de 2011, obrante a 

fs. 02/03 de los presentes, el inmueble no afecta 

dominio alguno y se empadrona en Cuenta N° 

2903-1764790/3 a nombre de Ignacio Vicente 

BRINGAS, con domicilio tributario, según infor-

me de delegación, en calle Pública S/N°- Achiras 

Arriba, San Javier, Córdoba.- 2) A mérito de lo 

dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día 06 de Noviembre 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 den-

tro 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 formalida-

des 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, Ab. Irineo Aníbal 

Quiñones, Mat. Prof. 6/130, para cuando sea así 

solicitado y exista base determinada para ello 

(artículo 26 - contrario sensu- de la ley 9459). 

- Protocolícese, hágase saber y dese copia. - 

FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) OBSERVA-

CIONES: Exento del pago de tasas (art. 790, 

concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 8904, 

arts. 4° y 5°).---OF: 09/11/2021.  Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.11.09.

10 días - Nº 348619 - s/c - 26/11/2021 - BOE

El sr Juez de 1° Inst. 6° Nom. Civil y Comer-

cial de la ciudad de Rio Cuarto, ha dictado la 

siguiente resolución en los autos EXPEDIEN-

TE SAC: 2566203 NIGRA, EDUARDO JOSE 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION RIO CUARTO, 

03/11/2021. Téngase presente la ratificación 

realizada por el Sr. Nigra Aldo Omar, en los 

términos consignados. Procédase a recaratular 

la presente causa. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos provéase la demanda inicial 

obrante a fs. 166 y presentación efectuada en 

fecha 24/09/2021: Téngase por iniciada la pre-

sente demanda declarativa de usucapión, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, 

en contra del Sr. PERGOMET MATEO Y/O SUS 

SUCESORES y/o todo aquel que se considere 

con derechos sobre el inmueble que se descri-

be: el cincuenta porciento (50%) de UNA FRAC-

CION DE TERRENO, ubicada en San Bernardo, 

Pedanía y Departamento RIO CUARTO, Pro-

vincia de Córdoba Superficie total de 10 ha 6as 

97 ca., individualizado según datos de Catastro 

con el N° 2405343740452100, empadronado en 

la Dirección General Rentas bajo el numero de 

cuenta 240501151841 e inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia bajo la matrícula Nº 

1639748, linda por el Oeste con camino publico, 

por el Norte con parcela 326500-390040, cuenta 

n° 240541054937(anterior parcela 34374-4821) 

a nombre de Marina Elizabeth Nigra y Magali 

Jimena Nigra, por el Este con parcela 34374-

4925 (no como consigna el plano) cuenta 2405-

02564812 a nombre de Celia Jorgelina Bruera, 

y por el Sud con parcela 325690-390040 cuenta 

n° 240541054929(anterior parcela 34374-4221) 

a nombre de Marina Elizabeth Nigra y Magali 

Jimena Nigra. El termino de la citación es para 

que dentro del plazo de  veinte días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario local Puntal por diez días 

a intervalos regulares durante treinta días.FDO: 

MARTINEZ MARIANA  – JUEZ; AZCURRA Iva-

na Veronica -PROSECRETARIA. 

10 días - Nº 348635 - s/c - 29/12/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de 15º 

Nominación, a cargo de la Dra. Laura Mariela 

González, ubicado en Tribunales I, sito en Ca-

seros Nº 551, Subsuelo, de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaria única; en los autos caratulados: 

“MANFRIN DE ANSEDE, ALBA ADELA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION– EXPTE. Nº  44715467”, hace 

saber que se ha dictado la siguiente Resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO:143-27/08/2021 - 

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión entablada por la Sra. Alba Adela Man-

frin de Ansede, argentina, nacida el 18.10.1948, 

DNI 5.730.755, cuit/cuil 27057307558, casa-

da en primeras nupcias con José Ansede DNI 

4.445.658, con domicilio real en Coronel García 

N° 196 Barrio Avellaneda. Provincia de Buenos 

Aires, en contra de los herederos de los Sres. 

Pollera Roberto Luis y Kovacevich Simón, y, en 

consecuencia, declararla titular del derecho real 

de dominio al día 24de enero de 2017 para el 

lote 108 Mza3, y al día 16 de febrero de 2019 

para el lote 109 Mza 3, que conforme Verifi-

cación de Estado Parcelario generado por el 

Ing. Agrimensor Darío Serapio Barreiro Matrí-

cula 1072 generado el 14/5/2121 y firmado el 

18.5.2021, se describen de la siguiente mane-

ra: A) Cuenta23-04-0628294-1. Nomenclatura 

230462310518064. Tipo Urbana. Estado Bal-

dío. Dpto PUNILLA . Pedanía: SAN ROQUE. 

Municipio. Comuna Villa Parque Siquiman, Las 

Mojarras, Calle Reina Mora Esq Av. Gral San 

Martin S/N. Manzana 3 Lote 108 y que afecta 

totalmente al Titular de Dominio: POLLERA 

ROBERTO FELIX CUIT: 23040628294, Domi-

nio FR1058786 (23). INFORMACIÓN PLANO 

23-2-7520/2005. Fecha de Visado 28/12/2005. 

Superficie s/Mensura 625.57m².DESCRIPCION 

PARCELA: Lote de terreno, ubicado en Calle 

Reina Mora esquina Ruta Nacional Nº 38 de Las 

Mojarras, Comuna de Parque Siquiman, Peda-

nía San Roque del Departamento Punilla, desig-

nado como Lote 108 de la Manzana 3; que mide 

y linda : su frente al Sudeste (línea B-C), mide 

17,64 metros; lindando con Calle Reina Mora; 

desde C y con un ángulo de 128º38’, el lado C-D, 

mide 29,50 metros, lindando con la Ruta Nacio-

nal Nº 38; desde D y con un ángulo de 51º37’, 

el lado DA,mide 36,05 metros, lindando con la 

Parcela 84 (M.F.R. 830.759) de Alba Adela MAN-

FRIN DE ANSEDE y José ANSEDE; desde A y 

con un ángulo de 89º45’, el lado A-B, mide 23,24 

metros, colindando con Parte de la Parcela 63 

(Dominio 33925 Folio 43344/45 del Año 1979 

y Dominio 5892 Folio 9163 del Año 1991, de 

Dora Lidia SOLARI DE FRANGI, Juan Carlos 

FRANGI y SOLARI, Raquel Albina FRANGI y 

SOLARI, Dora Livia FRANGI y SOLARI, Nélida 

Haydee FRANGI y SOLARI y Martha Beatriz 

FRANGI y SOLARI); formando en el Punto B 

un ángulo de 90º00’con la línea (B-C); con una 

Superficie total de 625,57 m2  (Seiscientos Vein-

ticinco metros cuadrados con Cincuenta y Siete 

decímetroscuadrados).AFECTACIONES/RES-

TRICCIONESNohayAfectaciones/restricciones 

VERIFICACION DEL ESTADO PARCELARIO 

PARA ACTUALIZACION DE MENSURA PARA 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA. Nomenclatura 

catastral: 23-04-62-31-05-018-108. Poseedora: 

Alba Adela MANFRIN, DNI 5.730.755. Que,se-

gún el estudio de títulos y antecedentes reali-

zado, afecta de forma total, única y coincidente 

a lote 3 de la manzana oficial 3, empadronado 

en la Cuenta N° 23-04-0628294/1 y registrado 

en la M.F.R. 1.058.786 a nombre de POLLERA 

ROBERTO FELIX. Que el día 12/05/21 se proce-

dió a realizar los trabajos de gabinete y campo 

con el fin de verificar la subsistencia del estado 

parcelario del lote 108 de la manzana oficial 3, 

el que fuera constituido mediante mensura vi-

sada por Expediente N° 033-007520/2005 con 

fecha 28/12/2005.-De las tareas realizadas se 

constató que SUBSISTE EL ESTADO PARCE-

LARIO fijado en el plano referido anteriormen-
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te de conformidad con los artículos 18 y 19 de 

la Ley N° 10.454 (Catastro Territorial). QUEDA 

RENOVADO EL ESTADO PARCELARIO y, de 

conformidad con las previsiones del Artículo 780 

inciso 1 de la Ley N° 8465 Código Procesal Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba (modifi-

cado por Ley 10.455) y el Artículo 27 de la Ley 

N° 10.454 (Catastro Territorial), se actualiza el 

plano de mensura por el término de CINCO (5) 

AÑOS B) Cuenta 23-04-0625825-0 Nomencla-

tura 2304623105018062 Tipo Urbana Estado 

Baldío.Dpto: PUNILLA. Pedanía SAN ROQUE. 

Municipio COMUNA VILLA PARQUE SIQUI-

MAN.Lugar LASMOJARRAS. Calle Cero S/N 

Manzana 3 Lote 109 y que afecta al titular de 

dominio: KOVACEVICH, SIMON LE: 2258086. 

Dominio: F. Real: Mat: 977753 (23) Rep: 0 PH: 

00000. Plano Visado: 0033007520/05 visado 

28.12.2005 ( según constancia de fs.6 y resul-

tando un error material involuntario el consig-

nado como ID de Plano 23.11.569/1957 con 

fecha de visado 16/12/1958). Superficie s/Men-

sura568.80m. Lote de terreno, ubicado en Calle 

Cero de Las Mojarras, Comuna de Parque Si-

quiman, Pedanía San Roque del Departamento 

Punilla, designado como Lote 109 de la Manza-

na 3; que mide y linda : su frente al Noroeste 

(línea H-E), mide 18,00 metros; lindando con 

Calle Cero; desde E y con un ángulo de 90º00’, 

el lado E-F, mide 31,60 metros, lindando con la 

Parcela 60 ( M.F.R. 625.254) de Francisco Javier 

ACOSTA; desde F y con un ángulo de 90º00’, 

el lado F-G, mide 18,00 metros, lindando con 

la Parcela 63 ( Dominio 33925 Folio 43344/45 

del Año 1979 y Dominio 5892 Folio 9163 del 

Año 1991, de Dora Lidia SOLARI DE FRAN-

GI, Juan Carlos FRANGI y SOLARI, Raquel 

Albina FRANGI y SOLARI, Dora Livia FRANGI 

y SOLARI, Nélida Haydee FRANGI y SOLARI 

y Martha Beatriz FRANGI y SOLARI); desde 

G y con un ángulo de 90º00’, el lado G-H, mide 

31,60 metros, lindando con Parte de la Parcela 

84 (M.F.R. 830.759) de Alba Adela MANFRIN 

DE ANSEDE y José ANSEDE y con la Parcela 

66 ( M.F.R. 594.082) de Alba Adela MANFRIN; 

formando en el Punto H un ángulo de 90º00’con 

la línea (H-E); con una Superficie total de 568,80 

m2 (Quinientos Sesenta y Ocho metros cua-

drados con Ochenta decímetros cuadrados 

16/12/1958. No hay afectaciones/restricciones. 

VERIFICACION DEL ESTADO PARCELARIO 

PARA ACTUALIZACION DE MENSURA PARA 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA. Nomenclatura 

catastral: 23-04-62-31-05-018-109. Poseedora: 

Alba Adela MANFRIN, DNI 5.730.755. Que, se-

gún el estudio de títulos y antecedentes realiza-

do, afecta de forma total aparte del lote 4 de la 

manzana oficial 3, empadronado en la Cuenta 

N° 23-04-0625825/0 y registrado en la M.F.R. 

977.753 a nombre de KOVACEVICH SIMON.- 

En el día 12/05/21 se procedió a realizar los tra-

bajos de gabinete y campo con el fin de verificar 

la subsistencia del estado parcelario del lote 109 

de la manzana oficial3, el que fuera constituido 

mediante mensura visada por Expediente N° 

0033-007520/2005 con fecha 28/12/2005.- De 

las tareas realizadas se constató que SUBSIS-

TE EL ESTADO PARCELARIO fijado en el plano 

referido anteriormente de conformidad con los 

artículos 18 y 19 de la Ley N° 10.454 (Catastro 

Territorial). Por lo expuesto, QUEDA RENOVA-

DO EL ESTADO PARCELARIO y, de conformi-

dad con las previsiones del Artículo 780 inciso 

1 de la Ley N° 8465 Código Procesal Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba (modifi-

cado por Ley 10.455) y el Artículo 27 de la Ley 

N° 10.454 (Catastro Territorial), se actualiza el 

plano de mensura por el término de CINCO (5) 

AÑOS. 2°) Oportunamente, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, en diario local, y también 

de la Ciudad Mar del Plata y Rio Gallegos con 

los recaudos del art. 790 del CPCC. Asimismo, 

líbrese oficio Ley 22.172 a los fines de la toma 

de razón en el proceso sucesorio del Sr. Pollera 

Rober.. Texto Firmado digitalmente por:GONZA-

LEZ Laura Mariela, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIAFecha: 2021.08.27”.-

10 días - Nº 348804 - s/c - 23/12/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 2° Nomi-

nación de la ciudad de Cosquín, Séptima Cir-

cunscripción Judicial de la Provincia de Córdo-

ba, Dr. Martos, Francisco Gustavo, Secretaría 

Nº 3,   cita y emplaza, en los autos caratulados:  

“BLATTER, Fabián Juan Carlos y otros- USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte 6497923”  a los herede-

ros del  demandado Sr RODOLFO ESPOSITO  

L.E. 2.383.617 para  que comparezcan a estar 

a derecho en las presentes actuaciones en el 

término de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía,   debiendo  asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales  en calidad de 3° Sres.  Zu-

lema Anita Conci y Valenti Pérez Rectificaciones 

S.R.L. quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales y cítese a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento. Que el inmueble objeto del jui-

cio de usucapiòn se describe a continuación: 1º) 

SEGÚN TITULO: DOS Fracciones de terreno, 

ubicados en  Pedanìa San Antonio, Depto. Pu-

nilla de esta Pcia. de Còrdoba, paraje denomi-

nado El Algarrobo, Villa Santa Isabel, los que de 

acuerdo al plano número 5318, Planilla 22.244, 

se designan I) Finca número 14, edificada en el 

lote Once de la Manzana K., que mide: 15, 68 

mts. de frente al Sud; 15 mts. en el contrafrente 

al Norte; 39 mts. al Este y 43,58 mts. al Oeste, o 

sea una Superficie de 619mts. 35 dcms2, lindan-

do: al Sud, con la Avenida Presidente Sarmiento; 

al Norte, con parte del lote catorce; al Este, lote 

diez, y al Oeste, lotes doce y trece, todos de la 

misma manzana. II) Lote Doce de la Manzana 

K, que mide por su frente al Sud, compuesto de 

dos líneas una de 24, 29 mts. y otra de 15, 49 

mts; al Este, 20,76 mts.;  al Norte 34,80 mts.  y 

al Oeste 25,52 mts. o sea una superficie de 906 

mts. 33 dcms2; lindando: por su frente al Sud, 

con Avenida Presidente Sarmiento; al Este, Lote 

once, al Norte, lote trece, y al Oeste, calle del 

Turismo.   N° cuenta D.G.R.   23020967796 /8. 

Inscriptos en el Reg. Gral de la Propiedad al Fo-

lio Nº 27025 del año 1965  y hoy a Matrículas 

Folio Real 1714950 y 1714952 respectivamente.  

2º) SEGÚN MENSURA:  Inmueble ubicado en el 

Depto. Punilla,  Pedanìa San Antonio, Calle Av. 

Presidente Sarmientos/nº de la localidad de Va-

lle Hermoso;  Pcia. de Córdoba, con Superficie 

de   1.515,50m2., y linda: Al  Norte:  colinda con 

parcela 007, lotes 13 y 14 Zulema Anita Conci 

Matrìcula F/R 354.184 Y 354.185 respectiva-

mente. Al  Este: colinda con parcela 005 lote 10 

de Valenti Pérez Rectificaciones S.R.L.,  Matrì-

cula F/R 999.490. Al Sureste: linda con Avenida 

Presidente Sarmiento. Al Sur:  colinda con Ave-

nida Presidente Sarmiento. Al Suroeste: colinda 

con la intersección de la Avenida Presidente 

Sarmiento con Calle Del Turista.Al Oeste: colin-

da con Calle Del Turista.  Fdo: Martos, Francisco 

Gustavo. Juez.- Chiaramonte, Paola Elizabeth. 

Prosecretaria Letrada”

10 días - Nº 349193 - s/c - 16/12/2021 - BOE

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

50a. Nom. con asiento en la ciudad de Córdoba, 

Dr. Juan Manuel Cafferata, Secretaría a cargo 

de la Dra. Mariani, en los autos caratulados: 

“HERRERA, María Cristina - Usucapión (Expte. 

n° 9676970)”; ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 22 de Octubre de 2021…I) Admítase 

la presente demanda de Usucapión, a la que se 

dará trámite de juicio Ordinario. II) Cítese y em-

plácese al titular registral del inmueble Sr. Elías 

Alfredo SABAGH, D.N.I. 17.842.729 para que 

dentro del término de treinta días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 
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y III) Cítese y emplácese a los que se conside-

ren con derechos sobre el inmueble que se trata 

de prescribir, a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del térmi-

no de treinta días subsiguientes a la publicación 

de edictos, a cuyo fin publíquense edictos por 

el término de diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial y diario autorizado de la localidad de Cór-

doba  conforme el art 783 del CPC. IV) Cítese y 

emplácese por idéntico término al colindante del 

inmueble, a la Municipalidad de Córdoba y a la 

Provincia de Córdoba (art. 784 del CPC)  para 

que comparezcan en calidad de terceros”.- Des-

cripción del inmueble: lote 8 - P.H. 011 de la man-

zana 055, sito en avenida Colón nº 545, 5° Piso, 

Dpto. “A”, Bº Centro de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital de la Provincia de Córdoba, 

y está integrado por Cubierta Propia en Posición 

32, ubicada en el quinto piso, destinada a De-

partamento, con una superficie de 137,52m2, lo 

que hace una superficie Cubierta Propia Total 

de 137,52m2; Cubierta Común de Uso Exclusivo 

en Posición 31, ubicada en el quinto piso, des-

tinada a Balcón, con una superficie de 8,17m2, 

lo que hace una superficie Cubierta Común de 

Uso Exclusivo Total de 8,17m2; correspondién-

dole un porcentaje de copropiedad en relación 

al total del inmueble de 5,853 %. Todo conforme 

Expte. n° 0033-31357-1963 – Carpeta P.H. 801, 

archivado en la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba. Su nomenclatura 

catastral es: Dpto.11, Ped.01, Pblo.01, Cir.04, 

Sec.02, Mzna.055, Parc.008, P.H. 011 y afecta 

de manera total al lote 8 - P.H. 011 de la manza-

na 055, cuyo dominio se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la matrí-

cula 564.959/11.- 

10 días - Nº 349411 - s/c - 17/12/2021 - BOE

LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conci-

liación y de Familia de la Octava Circunscripción 

Judicial, con sede en la ciudad de Laboulaye, en 

autos caratulados “PROPERZI, RAUL MIGUEL 

– USUCAPION” expte. 7475059 ha dictado la si-

guiente resolución: “Laboulaye, 17/04/2019.Tén-

gase presente la aclaración formulada. Admítase 

la presente demanda de usucapión a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento de re-

beldía. 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 derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento (arts. 782/783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante trein-

ta días en el Boletín Oficial y diario a proponer 

por el actor. Cítese a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Laboulaye y colindantes del in-

mueble, para que tomen conocimiento del juicio 

en los términos del art. 784 del CPCC. Procéda-

se 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 a la Sra. Oficial de Justicia 

de la sede (art. 786 CPCC). Notifíquese. Fdo. 

Sabaini Zapata Ignacio – Juez. Según demanda 

de autos es titular del inmueble objeto de usu-

capión la Cooperativa de Vivienda Consumo y 

Crédito Ferroviaria Laboulaye Limitada según 

Matricula Nº 1519890. Dicho inmueble, según 

plano de mensura de posesión realizado para 

el inicio de estas actuaciones, confecciona-

do por el Ing. Pablo D. Pérez, aprobado por la 

Dirección General de Catastro, en Expte. Prov. 

0572-007469/2012, en fecha 27/07/12, ha que-

dado designado como: Lote de terreno ubicado 

en la ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga, 

Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, 

designado como lote 13 de la Manzana 155, que 

mide y linda: al norte, lado A-B: 33.29 metros y 

forma un Angulo de 90º, en el vértice B, linda 

con parcela 03, propiedad de Dante Darío Rey-

noso, Cuenta Nº 2201-2266179/2 matricula Nº 

926387. Al este con lado B-C: 20 metros, forma 

un ángulo de 90º en vértice C, linda con calle 

Capdevilla. Desde el vértice C, tramo C-D: 33.29 

metros, forma un ángulo de 90º en el vértice D y 

linda con parcela 06, propiedad de Raúl Miguel 

Properzi, cuenta Nº 2201-2266182/2, matrícu-

la Nº 517811. Cierra el polígono la línea tramo 

D-A: 20, que forma un ángulo de 90º en el vér-

tice D y que linda en parte con la parcela 05 de 

la manzana 175, propiedad de la Dirección de 

Vivienda, cuenta nº 2201-2480575/9, matrícula 

Nº 436565 y en parte con la parcela 04, de la 

manzana 175, propiedad de la Dirección de Vi-

vienda, cuenta Nº 2201-2480574/1, matrícula Nº 

436565. En los límites del terreno la línea A-B 

se encuentra materializada con muro contiguo, 

la línea B-C se encuentra sin materializar, y las 

líneas C-D y D-A se encuentran materializadas 

con alambrado de 5 hilos. La superficie total del 

polígono descripto es de 665.80 metros cuadra-

dos y se encuentra en condición de baldío. 

10 días - Nº 349712 - s/c - 03/12/2021 - BOE

LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conci-

liación y de Familia de la Octava Circunscripción 

Judicial, con sede en la ciudad de Laboulaye, 

en autos caratulados “DELFINO, MARIA EUGE-

NIA – USUCAPION” expte. 7475131 ha dictado 

la siguiente resolución: “Laboulaye, 17/04/2019.

Téngase presente la aclaración formulada. Ad-

mítase la presente demanda de usucapión a la 

que se le imprime el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los demandados, para 

que en el plazo de tres días comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítese a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble objeto del 

presente para que en el plazo de tres días con-

tados a partir de la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho en los presen-

tes, bajo apercibimiento (arts. 782/783 del CPC). 

Publíquense edictos citatorios por diez veces 

durante treinta días en el Boletín Oficial y dia-

rio a proponer por el actor. Cítese a la Provincia 

de Córdoba, Municipalidad de Laboulaye y co-

lindantes del inmueble, para que tomen conoci-

miento 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 Mu-

nicipalidad de Laboulaye por el plazo de treinta 

días (art. 785 CPCC) y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble obje-

to del mismo, a cuyo fin líbrese oficio a la Sra. 

Oficial de Justicia de la sede (art. 786 CPCC). 

Notifíquese. Fdo. Sabaini Zapata Ignacio – Juez. 

Según demanda de autos es titular del inmueble 

objeto de usucapión Vicente Carabetta según 

Matricula Nº 1468729. Dicho inmueble, según 

plano de mensura de posesión realizado para 

el inicio de estas actuaciones, confecciona-

do por el Ing. Pablo D. Pérez, aprobado por la 

Dirección General de Catastro, en Expte. Prov. 

0172-007904/2012, en fecha 21/01/13, ha que-

dado designado como: Lote de terreno ubicado 

en la ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga, 

Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, 

designado como lote 031 de la Manzana 075, 

que mide: al norte, lado A-B: 10.00 metros y for-

ma un Angulo de 90º, en el vértice B, linda con 

parcela 026, propiedad de Jose Luis Clemente, 

Elida Edith Altamirano y Carlos Romeo Nicolini, 

Cuenta Nº 2201-1572818/1 matricula Nº 465851. 

Al este con lado B-C: 25 metros, forma un án-

gulo de 90º en vértice C, linda con parcela 024 

propiedad de Juan Martin Ambrosetti y Silvina 

Gestoso, cuenta Nº 2201-1572816/4, Matricula 

Nº 479202. Desde el vértice C, tramo C-D: 10.00 

metros, forma un ángulo de 90º en el vértice D 

y linda con calle Ameghino. Cierra el polígono 

la línea tramo D-A: 25.00, que forma un ángulo 

de 90º en los vértices D y A y que linda con la 

calle Beltrán. En los límites del terreno, las línea 

A-B, C-D y D-A se encuentran materializadas 
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con alambrado tejido malla romboidal postes 

de quebracho y planchuelas metálicas y la línea 

B-C se encuentra un muro contiguo de block de 

0.20 metros de espesor y de 2.00 metros de al-

tura. La superficie total del polígono descripto es 

de 250.00 metros cuadrados y se encuentra en 

condición de baldío. 

10 días - Nº 349714 - s/c - 03/12/2021 - 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°10110207)” se 

ha dictado la siguiente resolución: “COSQUIN, 

29/10/2021. Por notificado. Téngase por rectifica-

da la demanda en su polo pasivo. A la presen-

tación del Dr. Martínez Plinio:  Dése al presente 

el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y em-

plácese a los demandados a los domicilios que 

surgen de autos para que en el término de DIEZ 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en sus domicilios, en calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

respectiva, y a los colindantes en los domicilios 

que surgen de autos en los términos del art. 784 

del CPC. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble y que se desconozca el domicilio, publí-

quense 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 de-

recho en el plazo de veinte días, contado a partir 

del vencimiento de dicha publicación, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Exhí-

banse los edictos en la Municipalidad, como así 

también en el Juzgado de Paz correspondiente, 

a cuyo fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Atento lo dis-

puesto por el art. 1905 último párrafo del CCCN 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines 

de la anotación de litis con relación al inmueble 

que se pretende usucapir, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MACHADO Carlos Fer-

nando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ALDANA 

Gabriela Elisa SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA”.-. INMUEBLE A USUCAPIR: LOTE 

DE TERRENO ubicado en La Muyuna, próximo 

a la Falda, Pedanía San Antonio, DPTO PUNI-

LLA, Prov. de Córdoba a saber: El LOTE 22 de la 

MANZANA LETRA “U”. baldío, con SUPERFICIE 

DE 818 MTS. 84 DMS2., que mide y linda: 14,50 

mts. al N.-E., con calle pública; 58 mts. al S.-E., 

con lote 23; 14,36 mts. al S.-O., con el lote 12 y 

57 mts. al N.-O., con lote 21.-”. El inmueble se en-

cuentra empadronado en la Dirección de Rentas 

en la cuenta Nº 230220363606 a nombre de PE-

REZ JUAN CARLOS, L.E. 4.460.261. Matrícula 

769039 (23), Antecedente dominial Nº 1782, Fº 

2530/1979,  Número de Cuenta: 230220363606.

10 días - Nº 349797 - s/c - 20/12/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “SANTOS, 

NILDA JOSEFINA Y OTROS – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION Nº 1224241”, tramitados por ante la Se-

cretaría a cargo de la Dra. Marcela C. Segovia,  

cita y emplaza a quien ó quienes se consideren 

con derecho sobre los inmueble ubicado en La 

Carlota, Departamento Juárez Celman – Pcia 

de Córdoba designados como lote Nº 6: mide 

25 mts. de frente por 60 mts. de fondo, o sea 

una superficie de 1500 mts.2 que linda: al Norte, 

calle Galves, al Oeste, calle Olmos (sin abrir); 

al Este, con parcela 2 de José Barrelli y al Sur, 

con parcela 4 de Casa Cattani S.R.L.- Lote Nº 

7:  mide 30 mts. de frente por 60 mts. de fondo, 

o sea una superficie de 1.800 mts.2 que linda: al 

Norte, calle Galves, al Oeste, con parcela 3 de 

propiedad de Noriega, Alfredo Ramon; al Este, 

con parcela 1 de Ibañez, Roberto Elvio y al Sur, 

con parcela 4 de Casa Cattani S.R.L.- Lote Nº 

12: mide 60 mts. de frente por 110 mts. de fondo, 

o sea una superficie de 6.600 mts.2 que linda: al 

Norte, calle Galves, al Oeste, con Av. San Mar-

tin, al Este, con calle Olmos (sin abrir) y al Sur, 

con parcelas 8 de Alba Fuentes de Díaz, parce-

la 10 de Esther Luisa Gaño, parcela 9 de María 

Antonia Ramallo, parcela 3 de Ramón Cabral, 

parcela 4 y 5 de Raimundo Gigena, todo según 

plano citado, para que comparezcan a estar a 

derecho y/o deducir oposición, lo que podrán 

hacer hasta dentro de los cinco días subsiguien-

tes al vencimiento de ésta publicación que será 

10 veces en 30 días, bajo apercibimiento de ley.- 

La Carlota, 18 de noviembre de 2.021.- 

10 días - Nº 350217 - s/c - 06/12/2021 - BOE

LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil y Comercial, Con-

ciliación y de Familia de la Octava Circunscrip-

ción Judicial, con sede en la ciudad de Laboula-

ye, en autos caratulados “GIORGIS MAURICIO 

– USUCAPION” expte. 7475203 ha dictado la si-

guiente resolución: “LABOULAYE, 29/04/2019.- 

Proveyendo la demanda a fs. 112/114: Admítase 

la presente demanda de usucapión a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento de re-

beldía. 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 derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento (arts. 782/783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante trein-

ta días en el Boletín Oficial y diario a proponer 

por el actor. Cítese a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Laboulaye y colindantes del in-

mueble, para que tomen conocimiento del juicio 

en los términos del art. 784 del CPCC. Procéda-

se 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 a la Sra. 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 pertinen-

tes por ante el Registro General de la Provincia. 

Notifíquese. Fdo. Sabaini Zapata Ignacio – Juez. 

Según demanda de autos es titular del inmueble 

objeto de usucapión Vicente Carabetta según 

Matricula Nº 1468731. Dicho inmueble, según 

plano de mensura de posesión realizado para el 

inicio de estas actuaciones, confeccionado por 

el Ing. Pablo D. Pérez, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro, en Expte. Prov. 0572-

008903/2013, en fecha 10/07/13, ha quedado 

designado como: Lote de terreno ubicado en la 

ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga, De-

partamento Presidente Roque Sáenz Peña, de-

signado como lote 030 de la Manzana 026, que 

mide: al norte, lado A-B: 20.00 metros y forma 

un Angulo de 90º, en el vértice B, linda con calle 

Ameghino. Al este con lado B-C: 25 metros, for-

ma un ángulo de 90º en vértice C, linda con par-

cela 029 propiedad del mismo poseedor Mau-

ricio Giorgis, cuenta Nº 2201-2609840/5, expte. 

De mensura y unión Nº 0572-003204/2009, 

Matricula Nº 1347356. Desde el vértice C, tramo 

C-D: 20.00 metros, forma un ángulo de 90º en el 

vértice D y linda con la misma parcela 029, pro-

piedad del poseedor Mauricio Giorgis, cuenta Nº 

2201-2609840/5, expte. De mensura y unión Nº 

0572-003204/2009, Matricula Nº 1347356. Cie-

rra el polígono la línea tramo D-A: 25.00, que 

forma un ángulo de 90º en los vértices D y A 

y que linda con la calle Beltrán. En los límites 

del terreno, las línea A-B, C-D y D-A se encuen-

tran materializadas con alambrado tejido malla 

romboidal postes de quebracho y planchuelas 
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metálicas y la línea B-C se encuentra un muro 

contiguo de block de 0.20 metros de espesor y 

de 2.00 metros de altura. La superficie total del 

polígono descripto es de 500 metros cuadrados 

y se encuentra en condición de baldío. 

10 días - Nº 349702 - s/c - 03/12/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 3695792 - - CANELLADA 

DE QUINTESSENZA, MERCEDES VIRGINIA 

JAVIERA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION JUZG 

1A INST CIV COM 10A NOM La Sra Jueza 

CASTAGNO Silvana Alejandra ha dictado la si-

guiente resolución según consta en Protocolo 

de Sentencias Nº Resolución: 163 Año: 2021 

Tomo: 4 Folio: 1106-1117: “ Y VISTOS…..CON-

SIDERANDO…. RESUELVO: 1°) Hacer lugar 

a la demandada de prescripción adquisitiva in-

terpuesta por la Sra. Mercedes Virginia Javiera 

Canellada de Quintessenza (hoy su sucesión), 

y la Sra. Estela Quintessenza, respecto del in-

mueble que según plano de mensura confeccio-

nado por el Ing. Agrimensor Víctor Hugo Carre-

ras, visado por la Dirección de Catastro, y con 

aprobación técnica para juicio de Usucapión, 

con fecha 20/08/2003, Expediente Provincial 

N° 0033-76946/03, se designa como: “ubicado 

en Barrio Ciudadela (antes Las Flores) de esta 

ciudad de Córdoba, Distrito 30, Zona 2, Manza-

na 17, Lote 57 (antes lote 53), y consta de una 

superficie de 569, 44 m2, cuyas medidas y lin-

deros son: al Nor-Oeste, una línea quebrada de 

tres tramos: AB=2.83, BC=2303, CD=4,35; al 

Nor-Este: DE=24,06; al Sur-Este: EF=28,94; al 

Sur-Oeste: AF=14,78, lindando al Nor-Oeste con 

calle Tenerife, al Nor-Este con Parcela 1- Mat. 

F.R. 110800 de Stella Maris Margara de Nallin; 

al Sud-Este con Parcela 42 Mat. F.R. 157991 de 

Rodolfo Postay, al Sud-Oeste con parcela 30-02-

20 Mat F.R. 110800 de María Amelia Francel de 

Federico, y al Oeste con calle Tenerife; según 

surge del plano de mensura confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Víctor Hugo Carreras, 

MP 1262/1”; nomenclatura catastral Nº Dep.:11, 

Ped.:01, Pblo.:01, C.:30, S.:02, M.:17, P.:57, y 

empadronado en la cuenta Nº 1101-2118670/5. 

En consecuencia, declarar adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva por parte de la Sra. 

Estela Quintessenza, D.N.I.: 16.083.232, en su 

carácter de poseedora animus domini del in-

mueble objeto de los presentes y continuadora 

de la posesión de sus antecesores poseedo-

res animus domini desde la fecha denunciada: 

19/11/1999 (art. 1905 del Cód. Civ. y Com.).- Ex-

pediente SAC 3695792 - Pág. 22 / 23 - Nº Res. 

163. 2º) Ordenar que, previa realización de los 

trámites administrativos pendientes, se inscri-

ba la titularidad del inmueble antes descripto a 

nombre de la Sra. Estela Quintessenza, D.N.I.: 

16.083.232, en un 100%, en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas del Provin-

cia, Dirección de Catastro de la Provincia, y en la 

Municipalidad de Córdoba.- 3°) Ordenar la publi-

cación 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, 

783, y 783 ter., C.P.C.).- 4°) Imponer las costas 

por el orden causado.- 5°) No regular honorarios 

en esta oportunidad conforme lo prescripto por 

el art. 26 de la ley 9459, contrario sensu.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.-“ Texto 

Firmado digitalmente por: CASTAGNO Silvana 

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

2021.11.12.

10 días - Nº 350454 - s/c - 24/12/2021 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE Nº 1178294 – 

CHACON, PEDRO OSCAR –USUCAPION-” que 

tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. y 2º 

Nom. de Villa Dolores, Cba Dr. DURÁN LOBATO, 

Marcelo Ramiro. Secretaria Nº 4. SENTENCIA 

NÚMERO:  SESENTA.- Villa Dolores, quince de 

septiembre de dos mil veinte.- Y VISTOS…Y DE 

LOS QUE RESULTA:… Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO: RESUELVO: a) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en autos en todos sus térmi-

nos, declarando que Pedro Oscar Chacón L.E. 

Nº 6.694.539, es titular del derecho real de domi-

nio en la proporción del cien por ciento (100%), 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre una fracción de terreno ubicada en para-

je denominado “Las Achiras”, Pedanía San Ja-

vier, Departamento San Javier, de la Provincia 

de Córdoba, con la siguiente descripción lineal: 

partiendo del punto A con ángulo de 105º23´42” 

hacia el Sur se miden 68,95 metros llegando al 

punto B, de éste con ángulo de 188º55´07” hacia 

el Sud se miden 247,06 metros llegando al punto 

C de este con un ángulo de 269º15´52” hacia el 

Oeste se miden  49,73 metros llegando al pun-

to D y desde el mismo hacia el Sur con ángulo 

de 73º31´29” se miden 10,98 metros llegando al 

punto E y desde este con ángulo de 153º43´28” 

hacia el Sur-Este se miden 31,23 metros llegando 

al punto F, desde este con ángulo de 230º05´41” 

con rumbo Sur-Oeste se miden 48,15 metros 

llegando al punto H, desde este con ángulo de 

175º32´18” con rumbo Sur-Oeste se miden 25,34 

metros llegando al punto I y desde este con rum-

bo Sur-Oeste con ángulo de 152º25´10” se mi-

den 17,33 metros llegando al punto J y desde el 

mismo hacia el Este con ángulo de 101º45´47” 

se miden 49,30 metros llegando al punto K, des-

de este punto con dirección este con ángulo de 

175º38´55” se miden 91,21 metros llegando al 

punto L desde este punto con dirección Este y 

con ángulo de 175º38´55” se miden 606,66 me-

tros llegando al punto M, desde este punto con 

dirección Este y con ángulo de 183º09´15” se 

miden 154,90 metros llegando al punto Ñ, des-

de este punto con dirección Este y con ángulo 

179º51´54” se miden 300,63 metros llegando al 

punto O desde este punto y con dirección Este 

y con ángulo de 184º35´04” se miden 231,61 

metros llegando al punto P, desde este punto y 

con dirección Norte y con ángulo de 87º23´34” se 

miden 26 metros llegando al punto Q desde este 

punto y con dirección Nor-Oeste y con ángulo de 

170º53´24” se miden 260,44 metros llegando al 

punto R, desde este punto con dirección Oeste y 

con ángulo de 101º32´02” se miden 474,70 me-

tros llegando al punto S desde este punto y con 

dirección Sur-Oeste, con ángulo de 162º04´07” 

se miden 149,47 metros llegando al punto T, 

desde este punto y con dirección Sur-Oeste 

con ángulo de 181º02´02” se miden  77,90 me-

tros llegando al punto U, desde este punto con 

dirección Sur-Oeste y ángulo de 182º37´38” se 

miden 36,85 metros llegando al punto V y des-

de este punto con dirección Nor-Oeste y ángulo 

de 188º31´05” se miden 16,92 metros llegan-

do al punto W desde este punto y con direc-

ción Nor-Oeste y con ángulo de 184º59´32” se 

miden 17,67 metros llegando al punto Y, desde 

este punto y con dirección Nor-Oeste y con 

ángulo de 191º18´49” se miden 17,29 metros 

llegando al punto Z desde este punto y con di-

rección Nor-Oeste y con ángulo de 181º58´48” 

se miden 22,46 metros llegando al punto a, y 

desde este punto y con dirección Nor-Oeste y 

con ángulo de 177º34´04” se miden 30,72 me-

tros llegando al punto b, desde este punto y con 

dirección Nor-Oeste y ángulo de 202º16´58” se 

miden 19,16 metros llegando al punto c, desde 

este punto y con dirección Nor-Oeste y ángulo 

de 185º55´49” se miden 57,82 metros llegando 

al punto d, desde este punto y con dirección 

Nor-Oeste y con ángulo de 161º29´30” se mi-

den 60,49 metros llegando al punto e, desde 

este punto y con dirección Oeste y ángulo de 

158º48´41” se miden 112,15 metros llegando al 

punto f, desde este punto y con dirección Oeste 

y ángulo de 174º21´03” se miden 25,67 metros 

llegando al punto g, desde este punto y con di-

rección Oeste y ángulo de 190º11´01” se miden 

30,69 metros llegando al punto h, desde este 

punto y con dirección Nor-Oeste y ángulo de 

202º03´24” se miden 104,80 metros llegando al 

punto i, desde este punto con dirección Nor-Oes-

te y ángulo de 168º45´54” se miden 10,13 metros 

llegando al punto j, con rumbo Sur-Oeste con án-

gulo de 149º32´23” se miden 6,67 metros hasta 

llegar al punto k y desde este punto con dirección 

Sud-Oeste con ángulo de 105º23´42” se miden 
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84,08 metros hasta llegar al punto A, de esta 

manera se cierra la figura poligonal, la cual po-

see una superficie de cuarenta y dos hectáreas 

nueve mil seiscientos noventa y cuatro metros 

cuadrados (42 has. 9.694 m2) con las siguientes 

colindancias y límites: al Norte con sucesión de 

Agenor Bringas parcela sin designación sin da-

tos de dominio; al Sur con Francisco Iván Ligorria 

parcela sin designación sin datos de dominio; al 

Oeste con Francisco Iván Ligorria parcela sin 

designación sin datos de dominio y al Este con 

sucesión de Federico Bringas parcela sin de-

signación sin datos de dominio.- Se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia en cuenta Nº 2903-12392257 a 

nombre de Ramón Romero, y que según informe 

N° 3464 del Departamento de Tierras Públicas y 

Límites Políticos de la Dirección General de Ca-

tastro (fs. 32) y Plano de Mensura visado por la 

repartición mencionada con fecha 15/07/2005, 

no afecta dominio alguno.- b) Publíquense edic-

tos 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.P.C.C. y oportu-

namente ofíciese a los Registros Públicos de la 

Provincia a los fines de la inscripción de la pre-

sente con los alcances previstos en el art. 789 del 

C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.-Fdo. Dr. DURÁN LOBATO, Marcelo Ramiro 

(JUEZ). .-Oficina: Publíquese edicto en el Boletín 

Oficial.- Villa Dolores, 21 de Octubre de 2021.-

10 días - Nº 351356 - s/c - 24/12/2021 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE Nº 1178380 – 

GRISKAN, SARA NOEMI –USUCAPION-” que 

tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. y 2º 

Nom. de Villa Dolores, Cba Dr. DURÁN LOBA-

TO, Marcelo Ramiro. Secretaria Nº 4. SENTEN-

CIA NÚMERO: 119. de fecha 21/10/2021.- Y 

VISTOS…Y DE LOS QUE RESULTA:… Y CON-

SIDERANDO:…RESUELVO: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que  Sara Noemí Gris-

kan, argentina, D.N.I. N° 11.825.260, nacida el 

05/11/1955, casada, con domicilio real en Ca-

mino al Champaquí s/n de la localidad de San 

Javier, Pcia de Córdoba, es titular del derecho 

real de dominio obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteañal, sobre una fracción de terreno 

con todo lo en él edificado, clavado, plantado, 

demás adherido al suelo y mejoras que con-

tiene, ubicado en la localidad de San Javier, 

Departamento y Pedanía San Javier, Provincia 

de Córdoba, con la siguiente descripción li-

neal: partiendo del punto 1 con ángulo de 178° 

50´02” hacia el Nor-Oeste se miden 20,08 me-

tros llegando al punto 2, desde este con ángulo 

de 150° 31´21” hacia el Oeste se miden 47,28 

metros llegando al punto 3, desde este con án-

gulo de 171° 15´30” hacia el Sur-Oeste se mi-

den 49,87 metros llegando al punto 4, desde el 

mismo hacia el Sur con ángulo de 96° 18´40” se 

miden 4,84 metros llegando al punto 5 y desde 

este con ángulo de 192° 31´02” hacia el Sur se 

miden 5,61 metros llegando al punto 6, desde 

este con ángulo de 181° 36´12” con rumbo Sur 

se miden 237,51 metros hasta llegar al punto 55, 

desde este punto y con ángulo de 180° 46´12” 

con rumbo Sur se miden 237,51 metros hasta 

llegar al punto 66 desde este punto y con ángulo 

de 75° 48´56” con rumbo Este se miden 54,35 

metros hasta llegar al punto 7 y desde este pun-

to con ángulo de 180° 46´21” con rumbo Este 

se miden 11,11 metros hasta llegar al punto 8 

y desde este punto con ángulo de 184° 02´08” 

con rumbo Este se miden 43,76 metros hasta 

llegar al punto 9 y desde este punto con ángu-

lo de 90° 13´ 55” con rumbo Norte se miden 

50,12 metros hasta llegar al punto 10 y desde 

este punto con ángulo de 195° 00´42” hacia el 

Nor-Este se miden 121,30 metros hasta llegar al 

punto 11 y desde este punto con ángulo de 218° 

24´1o” hacia el Nor-Este se miden 10,85 metros 

hasta llegar al punto 12 y desde este punto con 

ángulo de 213° 25´04” con rumbo Este se miden 

17,68 metros hasta llegar al punto 13 y desde 

este punto con ángulo de 153° 39´12” con rumbo 

Nor-Este se miden 71,20 metros hasta llegar al 

punto 14 y desde este punto con ángulo de 133° 

20´36” con rumbo Norte se miden 85,32 metros 

hasta llegar al punto 15 y desde este punto con 

ángulo de 155° 35´38” con rumbo Nor-Oeste 

se miden 5,49 metros hasta llegar al punto 16 

y desde este punto con ángulo de 154° 08´35” 

con rumbo Nor-Oeste se miden 30,64 metros 

hasta llegar al punto 17 y desde este punto con 

ángulo de 157° 12´35” con rumbo Nor-Oeste se 

miden 29,24 metros hasta llegar al punto 18 y 

desde este punto con ángulo de 176° 32´39” con 

rumbo Nor-Oeste se miden 40,81 metros hasta 

llegar al punto 1 y de esta manera se cierra la 

figura poligonal, la cual posee una superficie de 

cinco hectáreas dos mil ciento doce metros con 

veinte centímetros cuadrados (5 Has 2.112,20 

m2), con las siguientes colindancias y límites: 

al Norte con Arroyo de San Javier; al Sur en 

parte con Juan Carlos Tapia parcela sin desig-

nación sin datos de dominio (baldío) y en parte 

con sucesión de Nemesio Ferreira parcela sin 

designación, Folio 7316 año 1960 (baldío); el 

Este con sucesión de Nemesio Ferreira parcela 

sin designación, Folio 7316 año 1960 (baldío) y 

al Oeste en parte con calle pública y en parte 

con Norma Beatriz Burgos parcela 19 sin datos 

de dominio (edificado), conforme plano de men-

sura firmado por el Ingeniero Carlos Eduardo 

Villalba, matrícula 1039/1 y visado por la Direc-

ción General de Catastro con fecha 21/11/2005,  

expte. 0033-02424/05.- Según informe N° 5215 

del Departamento de Tierras Públicas y Límites 

Políticos de la Dirección General de Catastro (fs. 

47), afecta en forma parcial un inmueble sin de-

signación, inscripto en el Registro General de la 

Provincia a nombre de Tránsito Pereyra de Bur-

gos, al punto segundo de asiento de dominio N° 

7618, F° 8824, T° 36 del año 1852, hoy matrícula 

N° 959735 y se encuentra empadronado a su 

nombre  bajo Cuenta N° 2903-0652218/1.- b) 

Ordenar la cancelación de la medida cautelar 

de Anotación de Litis trabada en los presentes 

autos sobre el inmueble inscripto en la Matrícula 

959735, anotado en el Diario N° 209, con fecha 

09/02/2018, a cuyo fin deberá oficiarse.- c) Pu-

blíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” 

y otro de amplia circulación en la forma autori-

zada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 

11-12-01, 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 C.P.C.C..- Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.-Fdo. Dr. DURÁN 

LOBATO, Marcelo Ramiro (JUEZ).-Oficina: Pu-

blíquese edicto en el Boletín Oficial.- Villa Dolo-

res, 18 de noviembre de 2021.-
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