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REMATES
El Juzg. Nac. de 1º Inst. en lo Comercial Nº 16,
a cargo del Dr. Diego Manuel Paz Saravia; Secretaria Nº 32, sito en Callao 635 PB de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, COMUNICA POR 5 DÍAS, en los autos “GUBA S.A. s/
QUIEBRA s/ INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL promovido por JUGAMA SRL” (Expte.
N* 23589/2016/1), que el Martillero Darío Alejandro LÓPEZ, (CUIT 20-22885381-0) rematará
el día martes 22 de febrero de 2022 a las 11,15
horas en la Dirección de Subastas Judiciales
de la C.S.J.N. sita en la calle Jean Jaures 545
de CABA, los lotes de terreno de propiedad de
Guba S.A. (CUIT 30-70798149-7) ubicados en
el Barrio Alberdi, Depart. Capital, Pcia. de Córdoba, designados como lotes 153 y 154, Nom.
Cat.: a) Circ. 33, Secc. 3, Manz. 13, Parc. 153 y b)
Circ. 33, Secc. 3, Manz. 13, Parc. 154, Matrículas 163.260 y 163.258 (v. informes de dominios
de fs. 112/117 y 121/128 de los autos caratulados “Jugama SRL c/ Guba SA s/ Ejec. Hip.”, de
allí también surgen las superficies del lote 153:
3.550M 90DM2 y lote 154: 4.132M 5DM2) Según
const. realizada por el martillero obrante a fs. 55
y vta. los lotes tienen entrada por Av. Circunvalación Agustín Tosco 3990 de la Ciudad y Pcia. de
Córdoba. Los lotes poseen cerco de rejas, en
los fondos vivienda que consta de: living comedor, cocina, baño y 2 habitaciones. Amplia playa
de estacionamiento y maniobras, la parte de la
vivienda está entre regular y buen estado. Se
encuentra ocupado por la Sra. Natalia Verónica
Mercau, DNI 30.327.376, quien manifestó que
vive en el lugar junto a sus cinco hijos menores
y por el Sr. Fabián Alfredo Urbaneja, quien acredita identidad mediante exhibición de su DNI
21.579.917, que ocupa el inmueble junto a su
pareja Cintia Vanesa Marcau, DNI 35.090.135,
y tres hijos menores de edad. CONDICIONES
DE VENTA: BASE:U$S 210.000. SEÑA: 30%.
COMISIÓN 3%. Arancel Acord. 10/99 y 24/00,
pto. 7, CSJN: 0,25%. SELLADO DE LEY. Todo
en efectivo y en el acto del remate. Se dispone que el precio base fijada al tiempo del pago
deberá cancelarse en dólares estadounidenses
billetes o en su equivalente, pero tomando como
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tipo de cambio o cotización el del llamado dólar MEP del día anterior al depósito del precio o
depósito de la suma adeudada, que deberá ser
informado por el martillero y la sindicatura con
base en publicaciones oficiales. Las deudas en
concepto de servicios, impuestos, tasas y contribuciones anteriores a la posesión del bien no
serán a cargo del comprador, pero sí las posteriores. El comprador deberá constituir domicilio
en la jurisd. de la Cap. Fed. Conf. lo prevé el
art. 579 del CPCCN y bajo el aperc. que dispone el art. 41 de ese cuerpo legal. El saldo de
precio deberá ser depositado dentro de los 10
días de realizada la subasta sin necesidad de
otra notificación ni intimación, bajo aperc. de lo
disp. en el art. 580 del CPCCN, aun cuando se
hubiere planteado alguna objeción que impida
la aprobación de la subasta. Queda prohibida la
compra en comisión, la cesión del boleto que se
extienda, la compra por poder y toda operación
que tenga como consecuencia la adquisición
definitiva del bien por una persona distinta a la
que resultó adquirente en la subasta. Quedan
a cargo del comprador la totalidad de los gastos que irrogue la transferencia del dominio a
su nombre -incluso si se optase por registrar el
inmueble a través de escritura pública. Se admitirán ofertas bajo sobre en los términos del art.
212 de la LCQ y el art. 162 del Reg. para la Justicia Comercial hasta 2 días antes de la fecha de
la subasta, las que serán abiertas en la audiencia que a tal fin se celebrará el día inmediato
anterior al del remate a las 12:00 horas en el
Tribunal. Se pone en conocimiento de las reparticiones que brindan servicios sobre el inmueble: a) por las eventuales acreencias anteriores
al decreto de quiebra deberán concurrir a verificar a su crédito; y b) por las posteriores hasta
que el adquirente tome posesión del inmueble,
deberán comparecer en el proceso principal,
acompañar la documentación pertinente que
acredite el crédito y, tras la aprobación de sus
importes por parte del síndico, le serán abonadas inmediatamente una vez que se encuentre
liquidado el bien (conf. Art. 240 LCQ). Las deudas por tales conceptos originadas luego de la
toma de posesión del inmueble se encontrarán
a cargo del comprador en subasta. El compra-
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dor deberá tomar posesión del inmueble dentro
de los 20 días posteriores a que quede firme el
auto de aprobación de la subasta y a partir de
ese momento quedarán a su cargo los conceptos por serv., imp., tasas y contrib. Se pone en
conocimiento de los interesados en la adquisición del bien que dicho inmueble será vendido
en el estado de ocupación en que se encuentra,
quedando a cargo del comprador realizar los
trámites que correspondan a los fines de lograr
el desalojo del predio. Para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse
a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.
gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas
-Tramites: turnos registro y deberá presentarse
el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb,
Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. Fdo. Oficina de Subastas Judiciales, CSJN.
EXHIBICIÓN: 17 y 18 de febrero de 2022 de 16
a 18 horas. Consultas al martillero al teléfono
(011) 15-5094-8583. El presente deberá publicarse por el término de cinco (5) días en el “Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba”. Buenos
Aires, 17 de diciembre de 2021. Fdo: Pedro Manuel CRESPO. Secretario.
5 días - Nº 357709 - $ 19215,50 - 05/01/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
Velez Rosa Fabiana – Quiebra Pedida Simple – nº10238658:Sindico Cr. Daniel Marcelo
Sipowicz, M.P. 10-07511-7 aceptó el cargo. Domicilio: David Luque 354, Dpto 31, Bº Gral Paz
–Córdoba. Atención presencial: Lunes a Viernes
de 08,00 a 14,00 hs. e mail: daniel.sipowicz@
yahoo.com.ar. Juzgado 13 Civil y Comercial.
(Conc y Soc Nº 1).
5 días - Nº 358187 - $ 1335 - 05/01/2022 - BOE
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Por orden del Sr. Juez C. y C. 52° Nom. (Conc. y
Soc. N° 8) Sergio Gabriel Ruiz, autos “PAZ LOPEZ PATRICIA XIMENA– QUIEBRA PROPIA
SIMPLE” (Expte.10504128), hace saber que por
Sent. N° 217 del 15/12/21 se resolvió: Declarar
la quiebra de la Sra. Patricia Ximena Paz Lopez,
D.N.I. Nº29.714.092, CUIL Nº 27-29714092-8,
con domicilio real en Avenida Colon 884 4to. “B”
cdad. de Cba, en los términos de los arts. 288 y
289 de la L.C.Q. Ordenar a la fallida y a los terceros que posean bienes del mismo, que dentro
del plazo de 24 hs., hagan entrega de ellos a la
Sind., bajo apercibimiento. Disponer la prohibición de hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la
LCQ) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 3/3/22.
La Síndica que resultó sorteada es la Cra. Monica Alejandra Bressan (Mat. 10-13208-1), con
domicilio en San Luis Nº 695 cdad. de Cba.
1 día - Nº 358502 - $ 416,04 - 05/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concursos y Sociedades N° 5) hace saber que en autos
“RODRIGUEZ, ROBERTO HECTOR – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” - (Nº9910828), por Sentencia N°159 del 15/12/21 se resolvió: I) Declarar la quiebra del Sr. Roberto Héctor Rodríguez
(DNI 13.371.973), CUIL N° 20-13371973-4, con
domicilio en Pasaje L. Vázquez Nº2853, Barrio
Yapeyú, ciudad de Córdoba. IV) Ordenar al fallido y a los terceros que posean bienes del mismo,
que dentro del plazo de veinticuatro horas hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. V) Intímase al fallido para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
refiere el art.86, 2do. párrafo de la ley 24.522. VI)
Prohíbese al fallido realizar pagos de cualquier
naturaleza haciéndose saber a los terceros que
los perciban, que los mismos serán ineficaces.
Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos. Asimismo se fijaron las siguientes fechas: hasta el
día 30/03/22 inclusive, para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante el síndico (Cr. César Luis Pagliaro,
San Luis N°695, Cba. cpagliaro@hotmail.com;
Informe Individual: 13/05/22; Resolución art. 36
L.C.Q: 13/06/22; Informe General: 27/07/22.
5 días - Nº 358555 - $ 2941,45 - 10/01/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
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, acreedores y a todos los que se creyeren con derecho a
la sucesión del causante Sr. PALERMO, NICOLÁS 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); VILCHES Juan Carlos (SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA).
30 días - Nº 350018 - $ 6057,60 - 06/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11 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 del causante, Sra. HEREDIA DANIEL OSVALDO DNI
12612414, en los autos caratulados: “HEREDIA,
DANIEL OSVALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE Nº 10420570, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340
del C.C.C.) Cba. 12/11/2021. BRUERA Eduardo
Benito - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA / ORIGLIA
Paola Natalia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA
1 día - Nº 358103 - $ 252,80 - 05/01/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 34a. Nom. de la Ciudad de Córdoba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de la causante BOGGAN STELLA MARIS
DNI.10046989 en autos caratulados BOGGAN
STELLA MARIS-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP. ELECT SAC 10406464 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 03/12/2021.
Firmado: PALA, Ana María-Secretaria Juzgado
1 día - Nº 358216 - $ 169,59 - 05/01/2022 - BOE

ARROYITO. El señor Juez de 1º Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento en la Cdad. de Arroyito, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y bienes quedados al fallecimiento de la sra.
Terecita del Niño Jesús Montenegro, en autos
caratulados: MONTENEGRO, TERECITA DEL
NIÑO JESÚS - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expediente Nº 10520496 para que en el
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término de treinta (30) días a partir de la fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Arroyito, 27/12/2021. Fdo.: Dr. MARTINEZ
DEMO, Gonzalo (JUEZ) – Dr. VALSAGNA, Juan
Pablo (PROSECRETARIO)
1 día - Nº 358374 - $ 311,63 - 05/01/2022 - BOE

El Juez de 1 Inst. y 37 Nom. Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores de VIRGILIO DEL VALLE
REYNA y CLARA ROSA IGNACIA ASTUDILLO,
en los autos caratulados “REYNA VIRGILIO
DEL VALLE - ASTUDILLO CLARA ROSA IGNACIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte.
10408615” 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 Oficial” 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
apercibimiento. Hágase saber 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 Justicia en la Sede,
pueden efectuar su presentación por vía remota
de conformidad al Anexo 2 del A.R.1629 – Serie
A del 06/06/2020. Córdoba 14/12/2021. Fdo: Dr.
PERONA Claudio: Juez - Dra. CARUBINI Andrea
Fabiana: Secretaria.
1 día - Nº 358411 - $ 510,91 - 05/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C. Conc. Y Flia. De 1º
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría Nº 1, a cargo del Dr. Gustavo
José Rodriguez, en autos caratulados “BUSTOS,
JORGE OMAR – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 10501391), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante:
Jorge Omar Bustoa, para que en el término de
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial.
Oficina: 28/12/2021.
1 día - Nº 358497 - $ 200,33 - 05/01/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 15 Nom. C y Com. de la ciudad de Córdoba, en autos “PERALTA, CARLOS
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exte N° 10614333” cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del CARLOS RAMON
PERALTA, DNI 10.047.535 (+26/09/2013) para
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que dentro de los 30 días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo
acrediten, haciéndose saber que quienes quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia
que prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar
su presentación por vía remota de conformidad
al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629
– Serie A de fecha 06/06/2020-. Firmado: Dra
CARR28/12/2021
1 día - Nº 358517 - $ 259,16 - 05/01/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. y 10° Nom. 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 del Sr. DEMIN
ARMANDO ANTONIO, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la única publicación
a realizarse en el Boletín Oficial, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art.
2340 del CCC).Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Asimismo, hágase saber a los herederos,
acreedores y/o quienes quisieran hacer valer
algún derecho en la audiencia que prescribe el
art. 659 del CPCC, podrán efectuar su presentación por escrito en la forma prevista en el Anexo
2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie “A”,
de fecha 06/06/2020 (Presentación remota de
escritos en expediente papel). Cba 16/12/2021.
TEXTO FIRMADO DIGITALMENTE POR:CASTAGNO, Silvana Alejandra JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA- FADDA, María Florencia PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 358584 - $ 387,42 - 05/01/2022 - BOE

Córdoba, 13/12/2021. El Sr. Juez de JUZG 1A
INST 15 NOM - CORDOBA en autos ROMERO
MARTIN LINDOR – DECLARATORIA DE HERDERO – Expte. N° 8994120 Por presentados,
por parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase la presente solicitud de declaratoria de herederos. Dese
intervención al Ministerio Publico Fiscal. Fecho,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROMERO MARTIN LINDOR, D.N.I.
N.º 7.964.959, 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 asimismo
que los herederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia
que prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar
su presentación por vía remota de conformidad
al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 –
Serie A de fecha 06/06/2020-.— Inclúyase dicha
aclaración en la publicación de edictos referida.
Hágase saber que en la primera oportunidad

de comparecer al Tribunal y previo al dictado
del Auto de declaratoria deberá acompañar la
documentación que constare con firma ológrafa a fin de su compulsa. FDO BOLZETTA Maria
Margarita Secretaria- GONZÁLEZ Laura Mariela
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 358594 - $ 606,31 - 05/01/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados “FARIAS LUIS ROBERTO – OLMOS GLADYS – Declaratoria de
Herederos” Expte. Nº 10468215, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
su publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo: SANCHEZ ALFARO OCAMPO, María Alejandra Noemí - Juez
de 1ª Instancia; GOY Ana María Rosa - Prosecretario/a Letrada. Córdoba, 22 de diciembre de
2021.
1 día - Nº 358600 - $ 257,04 - 05/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 9° Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante Sr. Dieguez, Daniel, L.E. 93.741,
en autos caratulados: DIEGUEZ, DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
10435178, para que dentro del plazo de treinta
días siguientes al de la publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento. Publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de ley conforme el art. 2340 del Código Civil y Comercial.
Córdoba, 23/12/2021. Texto Firmado digitalmente
por: Dra. PRATO Natalia Hebe. PROSECRETARIO/A LETRADO. Dr. FALCO Guillermo Edmundo. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 358619 - $ 268,70 - 05/01/2022 - BOE

El Juzgado en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 7º Nom.
de Río Cuarto, Sec. Nº 14, en autos “MARTÍNEZ,
HILDA ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS– EXPTE. Nº 10563657”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante, Sra. Hilda Esther
Martínez, D.N.I. Nº 17.105.556, para que en el
término de treinta (30) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.
Santiago Buitrago, Juez.1 día - Nº 358628 - $ 155,28 - 05/01/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10619868 - - JOVER, ERLINDA CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. SAN FRANCISCO, 28/12/2021. (...)Por
iniciada la presente declaratoria de herederos de
ERLINDA CATALINA JOVER. (...) Oportunamente cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho a la herencia y bienes de la
causante para que en el término de treinta días
corridos comparezcan a estar a derecho. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” por un día
(art.2340 CCyC). (...)Texto Firmado digitalmente
por:CASTELLANI Gabriela Noemi. JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA - Fecha: 2021.12.29. M A R CHETTO Alejandra María. PROSECRETARIO/A
LETRADO. Fecha: 2021.12.29
1 día - Nº 358635 - $ 234,78 - 05/01/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de
Villa María, Córdoba, Dra. GARAY MOYANO María Alejandra, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS BENITO QUINTEROS,
para que en el término de treinta días (30) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación y lo acrediten, bajo
apercibimiento de ley en autos: “QUINTEROS,
CARLOS BENITO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte: 10409463 y tomar participación
bajo los apercibimientos de ley. Secretaría de la
Dra. TEPLI, María Eugenia.
1 día - Nº 358638 - $ 193,44 - 05/01/2022 - BOE

El Juzg. de 1 Inst y 49 Nom Civ Com de la Ciudad de Córdoba en autos CHIAVON, LADIS
HERMENEGILDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 10320170 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la sucesión de CHIAVON, LADIS
HERMENEGILDA para que dentro de los treinta
días siguientes a partir de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin se publican edictos por un día (…)
Fdo. PIVA Maria Ines (Prosecretaria) Córdoba,
29/12/2021
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1 día - Nº 358632 - $ 157,93 - 05/01/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 15ª. Nom. Civ. y
Com. de esta ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de FRANCISCO DOMINGO FLORIDIA, D.N.I. 7.646.209
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten en los autos caratulados:
“Floridia, Francisco Domingo – Declaratoria de
Herederos (Expte. 10425303) bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos por un día en
el Boletín Oficial. Hágase saber asimismo que
los herederos, acreedores y/o quienes quisie-
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ran hacer valer algún derecho en la audiencia
que prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar
su presentación por vía remota de conformidad
al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 –
Serie A de fecha 06/06/2020-.— Inclúyase dicha
aclaración en la publicación de edictos referida.
Fdo: BOLZETTA Maria Margarita: SECRETARIA, GONZÁLEZ Laura Mariela: JUEZA.1 día - Nº 358640 - $ 397,49 - 05/01/2022 - BOE

VILLA MARÍA. El señor Juez de 1º Instancia y 3º
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la Ciudad de Villa María, Córdoba, Dra. GARAY
MOYANO María Alejandra, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUILLERMO NICOLAS MORE, para que en el término de treinta
días (30) días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación y lo
acrediten, bajo apercibimiento de ley en autos:
“MORE, GUILLERMO NICOLAS - TESTAMENTARIO” Expte: 10420582. Secretaría de la Dra.
TEPLI, María Eugenia.
1 día - Nº 358642 - $ 163,23 - 05/01/2022 - BOE

VILLA MARIA, 18/11/2021. Por presentado, por
parte y con el domicilio legal constituido. Cítese y emplácese a los herederos y acreedores
del causante HERNANDEZ, RUBÉN DANIEL
para que en el término de treinta días (30) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación y lo acrediten, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por el
término de ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340,
2do párr. del CCCN y 152 del CPC, reformado
por ley N° 9135),sin perjuicio de practicar las citaciones directas a los herederos denunciados
en el expediente con domicilio real conocido (art.
655 del CPC). Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente
por:GOMEZ Nora Lis - PROSECRETARIO/A
LETRADO Fecha: 2021.11.18
1 día - Nº 358654 - $ 301,03 - 05/01/2022 - BOE

El Juez Civ.Com. y Flia. De Huinca Renancó. Dr.
Funes Lucas Ramiro cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BRUNETTI, OSCAR
JULIO D.N.I. Nº 6.634.113, en autos “BRUNETTI, OSCAR JULIO s/ Declaratoria de Herederos”(Expte. 10496992), para que en el término de
treinta días a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 16 de Diciembre de 2021.Fdo.Funes
Lucas Ramiro Juez. Saavedra Celeste. Pro Secretario Letrado.1 día - Nº 358675 - $ 195,03 - 05/01/2022 - BOE

Declaratoria de herederos de la causante Sra.
FRANCUCCI ESTELA RAQUEL TERESITA. Exp
n° 10294708. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por
un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135 y art. 2340CCCN).Juez - Monfarrell Ricardo G. Juz 1° Ins y 5ta. Nom. CORDOBA, 23/12/2021.
1 día - Nº 358663 - $ 436,15 - 05/01/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª INSTANCIA DEL JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2A NOM.SEC.3 , DE LA CIUDAD DE CARLOS PAZ - (EX
SEC 1), en estos autos caratulados “- CORTESINI, OMAR JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 10372368: Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del SR.
OMAR JUAN CORTESINI D.N.I., 7.978.750 para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. FDO. JUEZ: DR. OLCESE ANDRES PROSECRETARIA: DRA PEREA ASTRADA , ANA INES
1 día - Nº 358676 - $ 193,97 - 05/01/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª INSTANCIA DEL JUZGADO
CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1A NOM.-SEC.1
, DE LA CIUDAD DE CARLOS PAZ - (EX SEC
2), en estos autos caratulados “- SANTANIELLO,
JOSEFINA ADELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 10512431. Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante, Josefina Adela Santaniello, D.N.I. 3.730.069, para que en el término
de treinta días siguientes al día de la última publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. FDO. JUEZ: DR. OLCESE ANDRES;
PROSECRETARIA: DRA BITTAR CAROLINA
GRACIELA.1 día - Nº 358681 - $ 244,85 - 05/01/2022 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst. y 32º Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la Sra. GLADYS ALBA
ARTAZA M.I. F3.210.881 en autos caratulados”
DI PASQUALE PABLO - ARTAZA GLADYS ALBA
–DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte.
nº 10560761 para que dentro de los treinta días
siguientes a la publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. a cuyo fin
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publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba.
30/12/2021.- Fdo.: Bustos Carlos Isidro: Juez.Arreguine Natalia: Prosecretaria.1 día - Nº 358688 - $ 227,89 - 05/01/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1era. Inst. Civ. Com. y Flia de
1era. Nom. Secretaria N° 2, de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
RUBÉN OSCAR BOTTA para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados “BOTTA, RUBÉN OSCARDECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
10615838) “, bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores 30/12/2021. Fdo. LARGHI de VILAR, María
Alejandra. SECRETARIA. CUNEO, Sandra Elizabeth. JUEZ
1 día - Nº 358738 - $ 449,75 - 05/01/2022 - BOE

“JUAREZ GRACIELA NOEMÍ - KAMAKIAN PABLO ARTURO-DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP. N*6063495. JUZ. C. Y C. 32 NOM.
CORDOBA, 22/10/2021. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de KAMAKIAN, PABLO ARTURO. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los treinta días siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135). Dése intervención al Ministerio Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: VINTI Angela María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:
2021.10.22 VALENTINO Mariela PROSECRETARIO/A LETRAD
1 día - Nº 358913 - $ 968 - 05/01/2022 - BOE

CITACIONES
AUTOS: “GOMEZ JESUS ROBERTO C/ PICCALUGA EDUARDO - ABREVIADO - EXPTE
545153” TRIBUNAL: JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA DE 2ª NOMINACIÓN - RIO
TERCERO SECRETARIA: 4 RIO TERCERO,
07/12/2021.— Atento lo solicitado y constancias
de autos, habiéndose acreditado el fallecimiento del actor y no existiendo declaratoria de herederos abierta a su respecto (cfr. certificación
precedente), conforme art. 97 del CPCC: cítese
y emplácese a los sucesores del Sr. JESÚS ROBERTO GÓMEZ, DNI Nº 10.251.361, por medio
de edictos que se publicarán por cinco días en
el Boletín Oficial para que dentro del término de
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veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.- Fdo.:
ASNAL Silvina del Carmen (juez/a de 1ª Instancia) - ZEHEIRI Verónica Susana (prosecretario/a
letrado)
5 días - Nº 355750 - $ 1741 - 06/01/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 17ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
a cargo de la Dra. Verónica Carla Beltramone,
Secretaría Dra. Viviana Marisa Domínguez, con
domicilio en Tribunales I, calle Caseros Nº 551,
planta baja (pasillo Bolívar), ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, en los autos caratulados
“DINOSAURIO S.A. c. PENSANDO EN GRUPO
S.R.L. y OTRO - ORDINARIO - COBRO DE PESOS - EXPEDIENTE Nº 6670026”, ha ordenado
notificar al demandado PENSANDO EN GRUPO
S.R.L. (e.f.) del siguiente decreto: “CÓRDOBA,
19/10/2021.- Agréguese cédula. Atento lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto por el
art. 152 del CPCC, cítese al demandado PENSANDO EN GRUPO S.R.L. a fin de que en el
término de 20 días desde la última publicación
de edictos comparezca, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos de conformidad a
lo dispuesto por el art. 165 del CPCC”. Firmado:
Dra. Verónica Carla Beltramone - Jueza, y Dra.
Andrea Fabiana Carubini - Prosecretaria letrada.
5 días - Nº 358170 - $ 4195,25 - 06/01/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAUR
HERIBERTO MAXIMO - EJECUTIVO FISCAL
- EE – Expte 10049873, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SAUR HERIBERTO
MAXIMO, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 357530 - $ 1513,10 - 05/01/2022 - BOE

a Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA MARIA
ALCIRA - EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte

10049875, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE SOSA MARIA ALCIRA, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 357532 - $ 1489,25 - 05/01/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
TAVELLA DANIEL ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 10049876, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE TAVELLA DANIEL
ANTONIO, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 357600 - $ 1518,40 - 05/01/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VALLEJO VICTOR HUGO - EJECUTIVO FISCAL - EE
– Expte 10049878, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE VALLEJO VICTOR HUGO,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 357601 - $ 1502,50 - 05/01/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
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DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
VEGA JUAN CRISOSTOMO - EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 10049879, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE VEGA JUAN
CRISOSTOMO, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 357621 - $ 1507,80 - 05/01/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
ZAPATA CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 10049880, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE ZAPATA CARLOS
ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 357626 - $ 1513,10 - 05/01/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única
de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244,
P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PEDRAZA VICTOR HUGO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE
7621380) Notifica a PEDRAZA VICTOR HUGO
de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y
sus modificaciones: “Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de Veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga las excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº:
8500000011135685. Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306
5 días - Nº 357866 - $ 1873,50 - 06/01/2022 - BOE

5

2

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 4
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, 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 PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GONZALEZ ALEJANDRO CRUZ
S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 10063596)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, ALEJANDRO
CRUZ, en los términos del art. 4° ley 9024, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del 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 357927 - $ 1778,10 - 06/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORAN
MARIA ERNESTINA que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/SUCESION INDIVISA DE MORAN
MARIA ERNESTINA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 10535688,tramitados antes SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
termino de veinte (20) días 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 357930 - $ 1772,80 - 07/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GALIANO RAMON HUMBERTO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GALIANO
RAMON HUMBERTO - Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 10535686, tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez
Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De
conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte demandada para que
en el termino de veinte (20) días 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 357946 - $ 1783,40 - 07/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORRES
FELIX ARMANDO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES FELIX
ARMANDO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 10535685,tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte (20) días 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 357955 - $ 1767,50 - 07/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAZZARI
SARA ESTHER que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
SUCESION INDIVISA DE GAZZARI SARA ESTHER - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
10535682, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL
Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte (20)
días 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 357957 - $ 1767,50 - 07/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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 PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
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DE MOREIRA EDELMIRO ECALAZAR S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº
10072108)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE MOREIRA, EDELMIRO ECALAZAR,
en los términos del art. 4° ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
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 357970 - $ 1788,70 - 06/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROBLES
SANTOS VICENTE que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE ROBLES SANTOS
VICENTE - Presentación Multiple Fiscal- Expte.
Nº 10535679, tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el termino de veinte (20) días 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 357985 - $ 1778,10 - 07/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAESTRE ASCENSION que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE MAESTRE ASCENSION - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
10535676, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL
Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte (20)
días 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 357989 - $ 1756,90 - 07/01/2022 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS AGUSTIN HUGO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS AGUSTIN HUGO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 10535693, tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez
Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De
conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte demandada para que
en el termino de veinte (20) días 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 357993 - $ 1783,40 - 07/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CUIÑAS
JOSE OSCAR que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE CUIÑAS JOSE
OSCAR - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
10535690, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte (20) días 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 357996 - $ 1756,90 - 07/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BAENA ANGEL HERMINIO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº
10072114)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE BAENA ANGEL HERMINIO, 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 apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección
General de Rentas.
5 días - Nº 358001 - $ 1759,55 - 06/01/2022 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3
(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ GRUPO FORAR S.A. - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 8341813”, se notifica a GRUPO FORAR S.A. que se ha dictado
la siguiente resolución: “CORDOBA, 05/08/2021.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley 9024). Notifíquese. De la
liquidación presentada, vista a la contraria.” Fdo.:
FUNES Maria Elena (Prosecretaria Letrada).
Liquidación N° 60000313682019. Procuradora
Fiscal Dra. Irma J. Ávila, MP 1-23582. PLANILLA: Capital demandado $19.538,06-Recargos
e Int. (art. 90) desde fecha demanda 22/05/2019
al 29/07/2021 $16.249,37-Aporte Ley 6468
$1.050,00-Tasa de Justicia $1.353,48-Interés
2% mensual no capitalizable (desde demanda
22/05/2019 hasta 15/03/2020 conf. Res. de Presidencia N° 85 de fecha 14/05/2020) $265,21-Interés 2% mensual no capitalizable (desde
25/05/2020 hasta 29/07/2021 conf. Res. de Presidencia N° 85 de fecha 14/05/2020) $382,68-Honorarios Profesionales $11.905,10-Apertura de
Carpeta (art. 104 inc. 5º Ley 9459) $7.143,06-Estimación honorarios de ejecución $9.524,08-TOTAL PLANILLA $67.411,04.
5 días - Nº 358051 - $ 2745,35 - 07/01/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PUCHETA GERARDO EZEQUIEL S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL N°10004475, domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a PUCHETA GERARDO EZEQUIEL, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-
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ma 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 – Procuradora Fiscal. Liq. N°:504535532020
5 días - Nº 358162 - $ 2967,95 - 07/01/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOSSI LINA S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10064916 que se
tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec
Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle Arturo
M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE BOSSI LINA,
Se ha dictado la siguiente resolucion: Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese
al demandado, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días siguientes
al vencimiento del comparendo oponga excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo
general por monto que surge de la suma reclamada más el 30%. 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. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:500624482021.5 días - Nº 358174 - $ 2594,30 - 07/01/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BECCHIO BAUTISTA –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10529939) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos
Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se
ha dictado la siguiente resolución:MARCOS
JUAREZ, 15/12/2021 Agréguese. Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
trámite a la presente causa en los términos de
la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar a
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derecho, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio
denunciado y por edictos. 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: Tonelli, Jose Maria, Juez;
Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358276 - $ 2480,35 - 07/01/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE NOVARESE ALBERTO –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10529942) que
se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia
de Marcos Juárez (Oficina Unica de Ejecución
Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 15/12/2021 Agréguese. Por
presentada, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa,
imprimase 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, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 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:
Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia
Maria del Carmen
5 días - Nº 358279 - $ 2475,05 - 07/01/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TULIAN TERESA ESTER –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9696670) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de
Marcos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 11/11/2021. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
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 termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo: Tonelli,
Jose Maria, Juez; Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria
del Carmen
5 días - Nº 358281 - $ 2135,85 - 07/01/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BRUNORI HORTEMIO ANIBAL –
EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961408) que
se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia
de Marcos Juárez (Oficina Unica de Ejecución
Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 20/12/2021. Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
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, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 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: Tonelli, Jose Maria, Juez;
Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358283 - $ 2472,40 - 07/01/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ROSSI JUAN ARMANDO –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10277842) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de
Marcos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 20/12/2021. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
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, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 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,
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del 21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez;
Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358285 - $ 2228,60 - 07/01/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TRONCARO HECTOR OSVALDO
–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9507429) que
se tramitan por ante el Juzgado de 2ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia
de Marcos Juárez (Oficina Unica de Ejecución
Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 14/12/2021. Atento haberse
demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
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, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio
denunciado y por edictos. 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: Amigo Aliaga Edgar, Juez; Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358287 - $ 2228,60 - 07/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION
INDIVISA DE SUAREZ GERONIMO ATILIO EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451350” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de SUAREZ
GERONIMO ATILIO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para
que en el término de tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra.
FUNES -PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 358312 - $ 1044,05 - 07/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION
INDIVISA DE ESPAÑON ANGEL BUENAVENTURA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451340” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de ESPAÑON ANGEL BUENAVENTURA,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía y de remate para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
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comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. FUNES -PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 358314 - $ 1065,25 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE ANTONIETTA LUISA CANDIDA –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10343357) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª
Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La
Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se
ha dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
29/09/2021.— En primer lugar, cabe señalar que,
si bien conforme lo dispuesto por el Art. 29 inc. 3°
del Código Tributario de la Provincia de Córdoba
las sucesiones indivisas revisten el carácter de
sujetos pasivos de las obligaciones tributarias,
carecen de capacidad o legitimación procesal
para actuar por sí en juicio y ejercer válidamente su derecho de defensa. Por tal motivo, y a
fin de una correcta integración de la litis, debe
citarse a los herederos del causante, conforme
fuera requerido por decreto del Tribunal de fecha
21/09/2021. Sin perjuicio de ello, atento lo manifestado por la procuradora fiscal y bajo la responsabilidad de la Institución actora, conforme
lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y
emplácese a los Sucesores de Antonietta Luisa
Candida 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 (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario de la
sucesión indivisa que surge del título base de la
acción.- Fdo: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi
Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador
Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358340 - $ 4380,40 - 10/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL NRO 1 - ARTURO M. BAS
244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEÑALVA DE ARIAS MIRTA
YOLANDA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE
Nº 6872586 ” CORDOBA, 19/12/2017. Estése
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Por presentado, por parte en el carácter

invocado y con el domicilio procesal constituido.
Atento haberse demandado a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y
por edictos.”Texto Firmado digitalmente por:
GARCÍA María Alejandra PROSECRETARIO/A
LETRADO
5 días - Nº 358357 - $ 3434,50 - 06/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
FIGUEREDO SIXTO–EJECUTIVO FISCAL-EE
(Expte. 10343351) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.
Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica
de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente
resolución:LA CARLOTA, 29/09/2021.— En primer lugar, cabe señalar que, si bien conforme lo
dispuesto por el Art. 29 inc. 3° del Código Tributario de la Provincia de Córdoba las sucesiones indivisas revisten el carácter de sujetos pasivos de
las obligaciones tributarias, carecen de capacidad o legitimación procesal para actuar por sí en
juicio y ejercer válidamente su derecho de defensa. Por tal motivo, y a fin de una correcta integración de la litis, debe citarse a los herederos del
causante, conforme fuera requerido por decreto
del Tribunal de fecha 21/09/2021. Sin perjuicio de
ello, atento lo manifestado por la procuradora
fiscal y bajo la responsabilidad de la Institución
actora, conforme lo dispuesto por el Art. 165 del
C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de
Figueredo Sixto 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 (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario de la sucesión indivisa que surge del título
base de la acción.- Fdo: Muñoz Ruben Alberto,
Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358359 - $ 4335,35 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE LUCIANI ATILIO SANTOS FELIPE –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10343367) que se
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tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª
Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La
Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se
ha dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
29/09/2021.— En primer lugar, cabe señalar que,
si bien conforme lo dispuesto por el Art. 29 inc. 3°
del Código Tributario de la Provincia de Córdoba
las sucesiones indivisas revisten el carácter de
sujetos pasivos de las obligaciones tributarias,
carecen de capacidad o legitimación procesal
para actuar por sí en juicio y ejercer válidamente su derecho de defensa. Por tal motivo, y a
fin de una correcta integración de la litis, debe
citarse a los herederos del causante, conforme
fuera requerido por decreto del Tribunal de fecha
21/09/2021. Sin perjuicio de ello, atento lo manifestado por la procuradora fiscal y bajo la responsabilidad de la Institución actora, conforme
lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese
y emplácese a los Sucesores de Luciani Atilio
Santos Felipe 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 (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario de la sucesión indivisa que surge del título
base de la acción.- Fdo: Muñoz Ruben Alberto,
Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358361 - $ 4401,60 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE AGUILERA GUILLERMO OSVALDO –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10079594) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª
Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La
Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se
ha dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
20/09/2021.—En primer lugar, cabe señalar que,
si bien conforme lo dispuesto por el Art. 29 inc. 3°
del Código Tributario de la Provincia de Córdoba
las sucesiones indivisas revisten el carácter de
sujetos pasivos de las obligaciones tributarias,
carecen de capacidad o legitimación procesal
para actuar por sí en juicio y ejercer válidamente su derecho de defensa. Por tal motivo, y a
fin de una correcta integración de la litis, debe
citarse a los herederos del causante, conforme
fuera requerido por decreto del Tribunal de fecha
27/05/2021. Sin perjuicio de ello, atento lo mani-
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festado por la procuradora fiscal y bajo la responsabilidad de la Institución actora, conforme
lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y
emplácese a los Sucesores de Aguilera Guillermo Osvaldo, 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 (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario de la sucesión indivisa denunciado. Fdo:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina,
Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358362 - $ 4308,85 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE MANSILLA OMAR FAUSTINO –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10284333) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
16/09/2021.— Proveyendo la presentación que
antecede: Bajo la responsabilidad de la Institución actora, téngase presente el domicilio tributario denunciado de la parte demandada (Sucesión Indivisa). Proveyendo la presentación de
fecha 31/08/2021: En primer lugar, cabe señalar
que, si bien conforme lo dispuesto por el Art.
29 inc. 3° del Código Tributario de la Provincia
de Córdoba las sucesiones indivisas revisten el
carácter de sujetos pasivos de las obligaciones
tributarias, carecen de capacidad o legitimación
procesal para actuar por sí en juicio y ejercer válidamente su derecho de defensa. Por tal motivo,
y a fin de una correcta integración de la litis, debe
citarse a los herederos del causante, conforme
fuera requerido por decreto del Tribunal de fecha
30/08/2021. Sin perjuicio de ello, atento lo manifestado por la procuradora fiscal y bajo la responsabilidad de la Institución actora, conforme
lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y
emplácese a los Sucesores de Mansilla, Omar
Faustino 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 (3) días subsiguientes al

vencimiento del plazo del comparendo opongan
legítimas excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario
de la sucesión indivisa.—. Fdo: Muñoz Ruben
Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria
Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358363 - $ 4894,50 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
SOTELO TEODORO –EJECUTIVO FISCAL-EE
(Expte. 10284351) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.
Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica
de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente
resolución:LA CARLOTA, 16/09/2021.— Proveyendo la presentación que antecede: Bajo la
responsabilidad de la Institución actora, téngase
presente el domicilio tributario denunciado de la
parte demandada (Sucesión Indivisa). Proveyendo la presentación de fecha 31/08/2021: En primer lugar, cabe señalar que, si bien conforme lo
dispuesto por el Art. 29 inc. 3° del Código Tributario de la Provincia de Córdoba las sucesiones indivisas revisten el carácter de sujetos pasivos de
las obligaciones tributarias, carecen de capacidad o legitimación procesal para actuar por sí en
juicio y ejercer válidamente su derecho de defensa. Por tal motivo, y a fin de una correcta integración de la litis, debe citarse a los herederos del
causante, conforme fuera requerido por decreto
del Tribunal de fecha 30/08/2021. Sin perjuicio de
ello, atento lo manifestado por la procuradora
fiscal y bajo la responsabilidad de la Institución
actora, conforme lo dispuesto por el Art. 165 del
C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de
Sotelo, Teodoro 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 (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario de la sucesión indivisa.— Fdo: Muñoz
Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del
Carmen
5 días - Nº 358364 - $ 4857,40 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
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DE CROSA HECTOR HUGO –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10083738) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
18/06/2021.— Proveyendo la presentación de
fecha 16/06/2021: En primer lugar, cabe señalar que, si bien conforme lo dispuesto por el art.
29 inc. 3° del Código Tributario de la Provincia
de Córdoba las sucesiones indivisas revisten el
carácter de sujetos pasivos de las obligaciones
tributarias, carecen de capacidad o legitimación
procesal para actuar por sí en juicio y ejercer
válidamente su derecho de defensa. Por tal motivo, y a fin de una correcta integración de la litis,
debe citarse a los herederos del causante, conforme fuera requerido por decreto del Tribunal de
fecha 25/05/2021. Sin perjuicio de ello, atento
lo manifestado por la representante de la Institución actora y certificado que antecede, conforme lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C.,
cítese y emplácese a los Sucesores de Crosa,
Héctor Hugo 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 (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario de la
sucesión indivisa que surge del título base de la
acción.-Fdo: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi
Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador
Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358365 - $ 4462,55 - 10/01/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ARRIETA SELESTINO SACARIA
–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10281190)
que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y
Flia de Corral de Bustos (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:CORRAL DE BUSTOS, 27/09/2021. Agréguese. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Por iniciada la presente demanda de ejecución fiscal:
Admítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024
y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento en que se estiman provisoriamente los intereses y costas. Atento lo dispuesto
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por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese
por edictos a los herederos del demandado Sr.
Selestino Sacaría Arrieta que se publicarán en
el Boletín Oficial durante cinco días para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s
de remate en la misma diligencia para que en
tres días más vencidos los primeros oponga/n
y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecución adelante y
ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese, y
asimismo al domicilio fiscal denunciado en la demanda.-Fdo: Gomez Claudio Daniel, Juez; Moreno Melania,Prosecretaria Letrada.- Procurador
Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 358404 - $ 3357,50 - 10/01/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VIOLA DOMINGO –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10281187) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Corral de
Bustos (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se
ha dictado la siguiente resolución:CORRAL DE
BUSTOS, 27/09/2021. Agréguese. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Por iniciada la presente demanda de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase
trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento en
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la
Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los
herederos del demandado Sr. Domingo Viola
que se publicarán en el Boletín Oficial durante
cinco días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes. Notifíquese, y asimismo al domicilio
fiscal denunciado en la demanda y al domicilio
que surge del Registro Nacional de Electores.Fdo: Gomez Claudio Daniel, Juez; Moreno Melania,Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia
Maria del Carmen
5 días - Nº 358405 - $ 3455,55 - 10/01/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FUNES ELSA ESTHER –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961397) que se

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª
Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS
JUAREZ, 20/12/2021. Por presentada, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase 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, a
todos los demandados, por el termino de veinte
(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y
por edictos. 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: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del 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 – Procuradora Fiscal. Liq. N°:200899382021.-

5 días - Nº 358408 - $ 2456,50 - 10/01/2022 - BOE

5 días - Nº 358519 - $ 2960 - 10/01/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ REINALDO OSCAR –
EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10529957) que
se tramitan por ante el Juzgado de 2ª Instancia
1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de
Marcos Juárez (Oficina Unica de Ejecución
Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 06/12/2021. Agréguese. Por
presentada, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio legal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
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 termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 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: Tonelli, Jose Maria,
Juez; Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MACHADO JOSE FELIX S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10004493
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de
Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle
Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA
y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE MACHADO, JOSE FELIX, Se ha dictado la siguiente
resolucion:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
(3) días siguientes al vencimiento del comparendo oponga excepciones y ofrezca la prueba que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo general por monto que surge de la
suma reclamada más el 30%. 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. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504633402020.-

5 días - Nº 358410 - $ 2416,75 - 10/01/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIEVAS
JENNIFER BELEN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL N°10066836, domicilio del Tribunal
Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita
y emplaza a NIEVAS JENNIFER BELEN, en vir-
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5 días - Nº 358522 - $ 2636,70 - 10/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION
INDIVISA DE STORACCIO JORGE HECTOR EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451355” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA
a los herederos y/o sucesores de STORACCIO
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JORGE HECTOR, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para
que en el término de tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra.
LOPEZ - PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 358526 - $ 1046,70 - 10/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION
INDIVISA DE LOPEZ GERARDO RUBEN - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451357” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE
EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a
los herederos y/o sucesores de LOPEZ GERARDO RUBEN, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
en el término de tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra.
LOPEZ - PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 358534 - $ 1030,80 - 10/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION
INDIVISA DE ANTOKOLETZ NELLY - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451369” tramitados por
ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC.
FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de ANTOKOLETZ NELLY,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía y de remate para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. SMANIA - JUEZ DE
1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 358627 - $ 1020,20 - 11/01/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única
de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo
M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA
DE SANTA ANA, DORINI TESANDRO - Ejecutivo Fiscal- E E - nº: 9123355”. Cita y emplaza a
los herederos del demandado, Sr. SANTA ANA,
DORINI TESANDRO DNI 6.502.777, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y
cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo oponga

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.
1 día - Nº 358651 - $ 350,32 - 05/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION
INDIVISA DE ZABALA SALVADOR MANUEL EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451376” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de ZABALA
SALVADOR MANUEL, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para
que en el término de tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra.
SMANIA - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 358665 - $ 1052 - 11/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION
INDIVISA DE ZACARIAS ROQUE DIEGO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451378” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE
EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a
los herederos y/o sucesores de ZACARIAS ROQUE DIEGO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
en el término de tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra.
SMANIA - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 358670 - $ 1041,40 - 11/01/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
POR DIEZ DIAS. Se hace saber que por ante
este Juzgado en lo Civil y Comercial Común de
la VIIIº Nominación de la Provincia de Tucumán,
Centro Judicial Capital, Juez a cargo DR. PEDRO MANUEL R. PEREZ, Secretaria a cargo
del DR. ALBERTO GERMANÓ, se tramitan los
autos caratulados: “MARTINEZ LUIS RICARDO Y LARA LUCIA GRACIELA c/ FRIAS SILVA MARIA ELVIDA DEL CARMEN Y OTROS s/
PRESCRIPCION ADQUISITIVA – EXPETE. Nª
1285/09, en los cuales se ha dictado la providencia que a continuación se transcribe: ///// San
Miguel de Tucumán, 23 de septiembre de 2021.
Téngase presente la manifestación efectuada
mediante esta presentación. Atento lo solicitado
y a constancias de autos, publíquense edictos
en el Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
y de la Provincia de Córdoba, por el termino de
Diez Días, haciéndose conocer la iniciación del
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presente juicio por prescripción adquisitiva que
promueve MARTINEZ LUIS RICARDO Y LARA
LUCIA GRACIELA. En los mismos cítese a VIZOSO JORGE MANUEL y/o sus herederos y/o
quienes se creyeron con algún derecho sobre
el inmueble motivo de esta litis, a fin de que en
el termino de SEIS DIAS, se apersonen a estar
a derecho y córrasele traslado de la demanda
para que en igual plazo la conteste, bajo apercibimiento de designársele como su representante al Sr. Defensor de Ausentes. Consígnese
los datos del predio y una relación extractada
de la demanda.-“ Fdo. Dr. PEDRO MANUEL R.
PEREZ.- Juez/a.- /////.- DATOS DEL PREDIO:
fracción de terreno parte integrante de un inmueble en mayor extensión ubicado en el lugar
denominado “Loma el Pelao”, Estancia La Banda,
Departamento Tafi del Valle de esta Provincia,
que según plano de Mensura Nª22.307, es parte
de “Estancia Frias Silva” y se identifica en mayor extensión con Padrón, Nª 81.234, Matricula y
Orden 35232/7, C, III, S.D.M. O I. 384, Matricula
T- 21279, sUS LINDEROS SON: N: Propiedad
de Daniel D Ángelo, al O: Camino Vecinal. - EXTRACTO DE DEMANDA: En fecha 26 de Mayo
de 2009 inician juicio de prescripción adquisitiva
el Sr. Luis Ricardo Martinez y la Sra. Graciela
Lucia Lara, argumentando que se encuentran
en posesión publica, pacifica e ininterrumpida
del inmueble antes descripto, desde el día 04 de
Agosto de 2005, fecha en la que adquirieron el
inmueble de los Sres. MARIA ELVIRA DEL CARMEN FRIAS SILVA, JUAN PABLO FRIAS SILVA
y RAUL ANDRES FRIAS SILVA por Cesión de
Acciones y Derechos posesorios de la misma
fecha.- Secretaria, 28 de Septiembre de 2021.10 días - Nº 354912 - $ 11946,10 - 14/01/2022 - BOE

La Señora Jueza de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civ. Com. y Fam. de la ciudad de San Francisco, en los autos caratulados: “ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (A.P.RHI) C/
GAIDO, MAXIMINO – EXPROPIACION” Expte. N° 7487583 Ha dispuesto lo siguiente: SAN
FRANCISCO, 23/11/2021.- Atento las razones
esgrimidas, consulta efectuada por la suscrita en
el Registro Electoral, la que no arrojó resultado,
y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C.
cítese y emplácese al demandado Sr. Gaido
Maximino por edictos a publicarse por el término
de 5 días en el Boletín Oficial para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda, oponga excepciones y
ofrezca prueba, bajo apercibimientos de ley (art.
508 C.P.C.).-Texto Firmado digitalmente por:
CASTELLANI Gabriela Noemi JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2021.11.24 MARCHETTO
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Alejandra María PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.11.24
5 días - Nº 358064 - $ 3987 - 05/01/2022 - BOE

SENTENCIAS
AUTO Nº 278.MARCOS JUAREZ, 31/05/2021.
“LUNA, ROSA VILMA CANC. DE PLAZO FIJO”.J
1ª INST.C.C.C.FLIA.1A MARCOS JUAREZ-.
Expte. N° 9867034.SE RESUELVE:1) Hacer lugar a lo solicitado por Rosa Vilma Luna y, en consecuencia, ordenar -bajo la responsabilidad de
la fianza ofrecida y ratificada electrónicamente-,
la cancelación del certificado de depósito a plazo fijo nominativo Nº 01998321 por la suma de
treinta y cuatro mil trescientos pesos con catorce
centavos ($34.300,14) emitido el día 02/12/2929
a favor de Rosa Vilma Luna, Víctor Hugo Gauna
y Gladys Mabel Gauna por el Banco de la Provincia de Córdoba, Suc. Monte Buey. Fdo.TONELLI
Jose Maria JUEZ DE 1ª. INSTANCIA.
15 días - Nº 354509 - $ 3720,45 - 05/01/2022 - BOE

CANCELACIÓN DE
DOCUMENTOS
Por la presente se comunica e informa a los
efectos legales que pudiera corresponder, que el
contrato de incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03 Nº252
suscripto en fecha 05 de septiembre de 2008 entre PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra. Amengual, Paulina DNI 28431646 ha sido extraviado
por el mismo
2 días - Nº 358803 - $ 640 - 06/01/2022 - BOE

USUCAPIONES
CORDOBA. El señor Juez en lo Civil y Comercial
de 1º Instancia y 20º Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Mariano Pasini, en autos caratulados: RODRIGUEZ Marcos
Raul - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 5629102, cita
y emplaza por edicto a lo terceros que se consideren con derecho al inmueble que se describe,
los que se publicarán por 10 veces, a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días, en el
Boletín Oficial, acordándose el plazo de veinte
(20) días al efecto a partir de la última publicación bajo apercibimiento de rebeldía. Se trata de
una fracción de terreno ubicado en el Pueblo San
Vicente, Municipio de esta Ciudad de Córdoba,
ubicado al Sud del Hipódromo, y que de acuerdo
al plano de subdivisión confeccionado por el Agrimensor Aurelio Boderau, que se designa como
lote de terreno con todo lo edificado, clavado y adherido al suelo que contiene y se designa como

lote número CINCO, de la Manzana “O” y situado
sobre calle Ariza, por donde lleva el número tres
mil trescientos cuarenta, y mide: nueve metros de
frente al Norte, por treinta y nueve metros treinta
y seis centímetros en el costado del Este, y treinta y nueve metros veintinueve centímetros en el
costado Oeste, o sea trescientos cincuenta y tres
metros, noventa y tres decímetros cuadrados, y
linda: Al Norte, calle Ariza, al Sud, parte de los
lotes once y treinta, al Este lote cuatro y al Oeste
lote seis y fondo del lote diez. Hoy del Barrio el
Mirador de la Ciudad de Córdoba.
10 días - Nº 353139 - s/c - 18/01/2022 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C.
Conc. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 4, cita
y emplaza a María Rosa Alejandra Calegari de
Parmigiani y/o sus sucesores, EN AUTOS CARATULADOS: “OLIVAS JORGE LUIS- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION-EXPTE N° 9735936”, para que en
el plazo de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo
cita y emplaza a terceros y a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata
de prescribir, a fin de que tomen conocimiento
del juicio y pidan participación si se consideren afectados sus derechos en igual termino,
por edictos que se publicaran por 10 veces, a
intervalos regulares dentro de un periodo de 30
días, en el Boletín Oficial y diario local autorizados, acordándose el plazo de veinte (20) días al
efecto a partir de la última publicación. A saber:
plano de mensura para prescripción adquisitiva,
confeccionado por el Ing. Civil Andrés R. Lainatti, aprobado por la Dir. Gral. de Catastro de la
Prov. De Cba. el 22/10/2020 en exp. prov. 0033118712/2020.- parcela ubicada en Departamento Unión, Pedanía Bell Ville, Municipio Bell Ville,
lugar CIUDAD DE BELL VILLE, calle y número
Rodríguez Peña s/n, Provincia de Córdoba, designado como Lote 101 de la manzana catastral
068 (o manzana oficial 66) se describe como
sigue: Parcela de 4 lados, que partiendo del
esquinero Noreste, vértice “B”, con ángulo interno 90°00 y rumbo Sudeste, hasta el vértice “C”
(línea B-C) mide 27,50 m colindando con calle
Rodríguez Peña, desde el vértice “C” con ángulo
interno de 90°00, hasta el vértice “D” (línea C-D),
mide 15,00 m, colindando con resto de parcela
001, propiedad de María Rosa Alejandra Calegari de Parmigiani, Mat. N° 1.065.628, desde el
vértice “D”, con ángulo interno de 90°00, hasta el
vértice “A” (línea D-A) mide 27,50 m colindando
con parcela 010, propiedad de Antonio Martinsevich Mat. N° 1.167.642, desde el vértice “A” con
ángulo interno de 90°00, hasta el vértice inicial
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(línea A-B) mide 15,00 m colindando con parcela
011 propiedad de María Rosa Alejandra Calegari de Parmigiani, Mat. N°: 1.065.629, cerrando
la figura con una superficie total de 412,50 m2.
Se encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas en la cuenta n° 360302894597,
nomenclatura catastral: 3603040201068011, inscripto a nombre de la Sra. Maria Rosa Alejandra
Calegari de Parmigiani, inscripto en la MATRICULA 1.065.629. Sus colindantes son: Antonio
Matinsevich y Maria Rosa Alejandra Calegari de
Parmigiani. Publíquense los edictos del art. 783
ter y 785 del CPCC.- Fdo Dra Boggio Noelia Liliana Prosecretario/a Letrado
10 días - Nº 354068 - s/c - 20/01/2022 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “CHEDUFAU
PABLO IGNACIO MARIA – USUCAPION”
(6707566), que tramitan por ante este Juzgado
C.C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom. Sec. 4º de Villa
Dolores, se ha resuelto citar y emplazar en calidad de demandado a Eliseo AGUIRRE (titular
de la cuenta de la Dirección General de Rentas
afectada) y a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín
Oficial y en otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el A. R. 29 Serie B del 11/12/01
durante dicho término y en intervalos regulares
de tres días, sin perjuicio de notificar a la sucesión demandada en el domicilio que surge del
informe de fs. 66.- Cítese como terceros interesados a los colindantes: Rodolfo MARCHESINI,
Cristina Fernández BANTLE, Manuel ANDRADA, Antonio PAEZ, Miguel NOGUER y Nieve
Walter ARRIETA en la forma antes dispuesta, en
los domicilios que surgen del informe de fecha
05/10/2021 y en los domicilios colindantes con
el inmueble objeto del juicio, para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a derecho y a tomar participación en éstos autos, todo
bajo apercibimiento de ley.- Las medidas, superficie y colindancias del inmueble de que se trata, surgen del Plano de Mensura confeccionado
por la Ingeniera Civil Marta Susana TERRENI,
mat. Prof. 1.333/1 -con aprobación técnica para
Juicio de Usucapión de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba – Departamento Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº
0587-002470/2015, de fecha 4 de noviembre del
año 2016 y está ubicado en el Departamento
San Javier, Pedanía Talas, en el lugar denominado Alto de Piedra Blanca, de esta Provincia
de Córdoba, a la cual se llega desde la intersección de la Ruta Provincial 14 con la antigua RP1
por caminos privados.- Tiene una Superficie: 2
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Has 4071 m2.- Nomenclatura Catastral: 29 -05 423897 - 310585.- Sus medidas son: Partiendo
del vértice A al noroeste de la parcela, con rumbo este se miden 25,68 metros hasta el vértice
B; desde este punto con rumbo este y un ángulo
de 173° 48´ se recorren 81, 96 metros hasta el
vértice C; desde este punto con rumbo este y
un ángulo de 179° 44´ se mide 16, 22 metros
hasta el vértice de; siguiendo con rumbo este y
un ángulo de 177° 04´ se mide 19, 31 metros
hasta el vértice E; desde este punto con rumbo sudeste un ángulo de 148° 42´se recorren
43, 69 metros hasta el vértice F; éste punto con
rumbo sud-sudeste y un ángulo de 145° 31´ se
recorren 31, 64 metros hasta el vértice G; desde
este punto con rumbo oeste y un ángulo de 82°
55´ se recorren 29, 98 metros hasta el vértice
H; desde este punto con rumbo sud-sudeste y
un ángulo de 273° 43 se recorren 38, 64 metros
hasta el vértice I; desde este punto con rumbo
noroeste y un ángulo de 52° 15´ se miden 6, 70
metros hasta el vértice J; desde este punto con
rumbo noroeste y un ángulo de 172° 01´ se miden 20, 02 metros hasta el vértice K; desde este
punto con rumbo oeste y un ángulo de 214° 07
se miden cuatro, 16 m hasta el vértice L; desde
este punto con rumbo sudoeste y un ángulo de
227° 25´ se miden 21, 39 metros hasta el vértice
M; desde este punto con rumbo sur y un ángulo
de 207° 13´ se mide 7,00 metros hasta el vértice
N; siguiendo con rumbo sur y un ángulo de 192°
51´ se recorren 47, 38 metros hasta el vértice O;
desde este punto con rumbo oeste y un ángulo
de 103° 33´ se recorren 13, 11 metros hasta el
vértice P; de este punto con el mismo rumbo y un
ángulo de 170° 14´ se miden 10, 04 metros hasta
el vértice Q; desde este punto con rumbo oestenoroeste y un ángulo de 168° 10´ se miden 13, 73
metros hasta el vértice R; siguiendo con el mismo
rumbo y con un ángulo de 174° 29´ se miden 31,
29 metros hasta el vértice S; desde este punto
con rumbo noroeste y un ángulo de 165° 25´ se
recorren 23, 38 metros hasta el vértice T; siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo de 194° 03´
se miden 9, 22 metros hasta el vértice U; desde
este punto con el mismo rumbo y un ángulo de
189° 22´ se miden 6, 36 metros hasta el vértice
V;desde este punto cambiando a rumbo suroeste
y un ángulo de 203° 05´ se miden 23, 86 metros
hasta el vértice W; desde este punto con rumbo
nor-noroeste y un ángulo de 84° 04´ se recorren
80,20 metros hasta el vértice X; siguiendo desde
este punto con rumbo nor- noreste y un ángulo de
143° 50´ se miden 39, 88 metros hasta el vértice
Y; desdeeste punto siguiendo con rumbo norte y
un ángulo de 197° 08´ se recorren 24,56 metros
hasta dar con el vértice A, cerrando la figura con
un ángulo de 106° 36´con el lado AB.- Sus Colin-

dancias son : Norte: poligonal A-B-C-D-E-F: con
parcela 2912-3092, posesión de Rodolfo MARCHESINI y Cristina Fernández BANTLE, alambrado en toda su extensión en regular estado de
conservación.- Este: Lado F-G: con parcela sin
designación correspondiente al folio 26444, año
1952, Año 1952, nombre de Manuel ANDRADA, alambrado en toda su extensión en regular
estado de conservación.- Lado H-I: con parcela
sin designación, correspondiente al folio 33596,
año 1959, a nombre de segundo Antonio PAEZ,
alambrado en toda su extensión en regular estado.- Lado I-J-K-M-N-O: con parcela A, posesión
de Miguel NOGUER, Expte 0033-025630/1990,
alambrado en toda su extensión en regular estado.- Sur: poligonal: W-X-Y-A: con parcela sin
designación, correspondiente al dominio 26095,
folio 34852, año 1984, a nombre de Nieve Walter
ARRIETA, alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Cítese asimismo,
a la Provincia de Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que corresponda.- Colóquese y manténgase a costa del
peticionante durante toda la tramitación del juicio
en primera instancia y en lugar visible del camino
principal de acceso del inmueble, un cartel indicador con todas las referencias de la existencia
del presente juicio, a cuyo fin ofíciese. Exhíbanse
los edictos en el Juzgado y en la Municipalidad o
Comuna que corresponda por la ubicación del inmueble durante el término de treinta días, lo que
deberá certificarse en su oportunidad.- Notifíquese.Firmado digitalmente por la Dra. María Victoria
CASTELLANO, Secretaria - Dr. Marcelo Ramiro
DURAN LOBATO, Juez de Primera Instancia, Oficina 13/12/2021.10 días - Nº 355198 - s/c - 21/01/2022 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “CHEDUFAU PABLO IGNACIO MARIA – USUCAPION”
(6707600), que tramitan por ante este Juzgado
C.C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom. Sec. 4º de Villa
Dolores, se ha resuelto citar y emplazar en calidad de demandado a la Sucesión Indivisa de Nicasio ONTIVERO (titular de la cuenta de la Dirección General de Rentas afectadas) y a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se trata de usucapir, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia circulación en la forma autorizada por el A. R. 29 Serie
B del 11/12/01 durante dicho término y en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio de notificar
a la sucesión demandada en el domicilio que surge del informe de fs. 98.- Cítese como terceros
interesados a los colindantes: Andrea BENITEZ;
Mario Augusto MILAZZO; Alejandra AGÜERO;

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Belisario ANDRADA; Esteban Mercedes de San
Ramón DOMINGUEZ; Fabián Gustavo CARRIZO; Pedro RODRIGUEZ; Ernesto ROMERO; Lucio ESCUDERO y Cleandro CHEDUFAU en la
forma antes dispuesta, en los domicilios que surgen del informe de fecha 03/06/2021 y en los domicilios colindantes con el inmueble objeto del
juicio, para que dentro del término precitado comparezcan a estar a derecho y a tomar participación en éstos autos, todo bajo apercibimiento de
ley.- Las medidas, superficie y colindancias del
inmueble de que se trata, surgen del Plano de
Mensura confeccionado por la Ingeniera Civil
Marta Susana TERRENI, mat. Prof. 1.333/1 -con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión de
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba – Departamento Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0587-002489/2015, de fecha 23 de noviembre del año 2016-, y está ubicado en el Departamento San Javier, Pedanía Talas,
en el lugar denominado Alto de Piedra Blanca, de
esta Provincia de Córdoba.- Está compuesto por
CUATRO (4) Lotes y/o Parcelas que se describen
a continuación: Parcela 1 - Nomenclatura Catastral: 29-05-423581-310290. Sus Medidas son:
Partiendo del vértice V al noroeste, con rumbo sur
se recogen 66, 24 m hasta el vértice W; siguiendo
con rumbo oeste y un ángulo de 87° 51´ se recorren 59, 72 m hasta el vértice X; siguiendo con el
mismo rumbo y un ángulo de 172° 27´ se recorren 25, 51 m hasta el vértice Y; siguiendo con
rumbo oeste noroeste y un ángulo de 170° 21´ se
recorren 7, 34 m hasta el vértice Z; desde este
punto siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo
de 166° 28 se recorren 7, 55 m hasta el vértice A1;
desde este punto con rumbo noroeste y un ángulo de 162° 51´ se recorren 4, 11 m hasta el vértice
B1; siguiendo con rumbo norte y un ángulo de
136° 59´ se recorren 42, 35 m hasta el vértice V1;
y siguiendo desde este punto con rumbo este y
un ángulo de 97° 07´ se recorren 101,76 m hasta
el vértice V, cerrando la figura con un ángulo de
85° 56´con el lado V-W. Sus Colindancias son:
Norte: Lado V1-V: con parcela sin designación,
sin datos de dominio, posesión de Cleandro CHEDUFAU, alambrado en toda su extensión, en regular estado de conservación.-Este: Lado V-W:
parcela 423585-310499, producto de esta mensura, sin datos de dominio, alambrado en toda su
extensión, en regular estado de conservación.Sur: Poligonal W-X-Y-Z-A1: con parcela 29122788, sin datos de dominio. Poseedor Esteban
Mercedes de San Ramón Domínguez, alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Oeste: Lado A1-B1-V1: con parcela
sin designación, sin datos de dominio, poseedor
Belisario Andrada, alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Superfi-
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cie: Seis Mil Setenta y Cuatro Metros Cuadrados
(6.074 m2).- Parcela 2 - Nomenclatura Catastral:
29-05-423585-310499.- Sus Medidas son: del
vértice a al noreste de la parcela, se recorre con
rumbo sud -sudeste 172,15 m hasta llegar al vértice B; desde este punto, con rumbo sudoeste y
un ángulo de 125° 34´ se recorren 6, 77 m hasta
el vértice C; desde este punto con rumbo sud-sudoeste y un ángulo de 218° 30´ se recorren 202,
03 m hasta el vértice D; siguiendo con rumbo
oeste y un ángulo de 86° 19´se recorren 99,07 m
hasta el vértice E. Tomando ahora desde este
punto con rumbo norte-noreste y un ángulo de
77° 27´ se recorren 81, 61 m hasta el vértice F;
siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo de
187° 41 se recorren 60, 51 m hasta el vértice G;
cambiando de rumbo en este punto hacia el oeste; Y un ángulo de 274° 53´ se recorren 52, 50 m
hasta el vértice G´; desde este punto con el mismo rumbo y un ángulo de 179° 32, se recorren
52, 29 m hasta el vértice H; siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo de 192° 05 se recorre 47,
94 m hasta el vértice H´; desde este punto con el
mismo rumbo y un ángulo de 181° 36 se recorren
27, 18 m hasta el vértice I; siguiendo con rumbo
norte y un ángulo de 87° 23 se recorren 10, 41 m
hasta el vértice J; desde este punto consumo
oeste y un ángulo de 270° 16 se recorren 12, 23
m hasta el vértice K; desde este punto con rumbo
norte y un ángulo de 81° 36 se recorren 13, 22 m
hasta el vértice L; siguiendo con rumbo norte-noroeste y un ángulo de 204° 50´ se recorren 9, 26
m hasta el vértice L´; siguiendo con el mismo
rumbo y un ángulo de 185° 44 se recorren 34, 62
m hasta el vértice M; con el mismo rumbo y un
ángulo de 177° 20 se recorren 30, 70 m hasta el
vértice M´; desde este punto siguiendo con el
mismo rumbo y un ángulo de 161° 07 se recorren
60, 12 m hasta el vértice N. Siguiendo con rumbo noreste y un ángulo de 141° 52´ se recorren 5,
63 m hasta el vértice O; desde este punto con
rumbo noreste y un ángulo de 159° 50 se recorren 78, 10 m hasta el vértice O´; desde este punto con el mismo rumbo y un ángulo de 176° 51 se
recorren 26, 87 m hasta el vértice P; siguiendo
desde P rumbo norte y un ángulo de 228° 47 se
recorren 11, 06 m hasta el vértice Q; desde este
punto con rumbo noreste y un ángulo de 118° 15
se recorren 12, 89 m hasta el vértice Q´; de este
punto con el mismo rumbo y un ángulo de 185°
39 se recorren 39, 08 m hasta el vértice R; desde
este punto con rumbo sudeste y un ángulo de
134° 27 se recorren 83, 00 m hasta el vértice S;
desde este punto con rumbo este y un ángulo de
199° 44 se recorren 47, 55 m hasta dar con el
vértice A, cerrando la figura con un ángulo de
102° 42 con el lado A-B.- Sus Colindancias son:
Norte: Poligonal Q-Q´-R-S-A: con parcela sin de-

signación, sin datos de dominio, posesión de la
sucesión de Lucio ESCUDERO. Alambrado en
toda su extensión en regular estado de conservación y parcela 423798-310378, de esta mensura.Este: Lado A-B-C: con parcela sin designación,
sin datos de dominio, posesión de Ernesto Romero, alambrado en toda su extensión en regular
estado de conservación.- Lado C-D: con parcela
sin designación, sin datos de dominio, posesión
de sucesión de Pedro RODRIGUEZ, alambrado
en toda su extensión en regular estado de conservación.- Sur: Lado D-E: con Arroyo EL CHINGOLITO, alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Lado G-G´-H-H´-I;
con parcela 2912-2689 sin datos de dominio, posesión de Fabián Gustavo CARRIZO, alambrado
en toda su extensión en regular estado de conservación.- Poligonal K-L-L´-M-M´: con parcela
2912-2788 posesión de Esteban Mercedes de
San Ramón DOMINGUEZ, sin datos de dominio,
alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Poligonal M´N-O: con parcela 423581-310290 producto de esta mensura,
sin datos de dominio, posesión de Pablo Ignacio
María CHEDUFAU, alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.-Poligonal O-O´-P-Q: con parcela 423679-310369 producto de esta mensura, sin datos de dominio,
alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Superficie: Setenta Mil Novecientos Cinco Metros Cuadrados (70.905 m2).Parcela
3
Nomenclatura
Catastral:
29-05-423679-310369.- Sus Medidas son: partiendo del vértice C1 al noroeste, se recorre con
rumbo este 52, 64 m hasta el vértice D1; desde
este punto con rumbo este - sudeste y un ángulo
de 163° 10 se recorren 18, 15 m hasta el vértice
E1; desde este punto con rumbo sudeste y un ángulo de 162° 43 se recorren 8, 93 m hasta el
vértice F1; desde este punto con rumbo sur y un
ángulo de 134° 43 se recorre 11, 74 m hasta el
vértice G1; siguiendo con rumbo sudoeste y un
ángulo de 122° 25 se recorren 13, 34 m hasta el
vértice H1; desde este punto siguiendo con el
mismo rumbo y un ángulo de 170° 03 se recorren
34, 82 m hasta el vértice I1; siguiendo con rumbo
sur oeste y un ángulo de 176° 14 se recorren 47,
02 m hasta el vértice U; desde este punto con
rumbo norte y un ángulo de 59° 52 se recorre 73,
36 m hasta el vértice C1; cerrando la figura con
un ángulo de 90° 50 con el lado C1-D1.- Sus Colindancias son: Norte: Poligonal C1-D1-E1-F1: con
parcela 423798-310378 de esta mensura, sin datos de dominio, alambrado en toda su extensión
en regular estado de conservación.- Este y Sudeste: Poligonal F1-G1-H1-I1-U: con parcela
423585-310499 de esta mensura, sin datos de
dominio, alambrado en toda su extensión en re-
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gular estado de conservación.- Oeste: Lado
U-C1: con parcela sin designación, sin datos de
dominio, posesión de que Cleandro CHEDUFAU,
alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Superficie: Tres Mil Ochocientos Treinta y Nueve Metros Cuadrados (3.839
m2).- Parcela 4 - Nomenclatura Catastral: 29-05423798-310378.- Sus Medidas son: Partiendo
del vértice O2 al noroeste se recorren con rumbo
sur 186, 52 m hasta el vértice A2; Desde éste
punto con rumbo Oeste y un ángulo de 79° 28 se
recorre 21, 36 m hasta el vértice B2; desde este
punto con rumbo oeste-noroeste y un ángulo de
166° 36 se recorren 27, 02 m hasta el vértice C2;
desde este punto con rumbo oeste y un ángulo de
192° 41 se recorren 11, 32 m hasta el vértice D2;
de éste punto con el mismo rumbo y un ángulo de
184° 51 se recorre en 38, 11 m hasta el vérticeE2.- siguiendo con rumbo norte y un ángulo de
87° 46 se recogen 19, 18 m hasta el vértice F2;
siguiendo con rumbo norte-noreste y un ángulo
de 148° 24, se recorren 8, 66 m hasta el vértice
G2; desde este punto consumo noreste y un ángulo de 156° 10 se recorre 51, 86 m hasta el vértice H2; siguiendo con rumbo norte-noroeste y un
ángulo de 244° 35 se recorren 41, 74 m hasta el
vértice I2; desde este punto con rumbo noroeste
y un ángulo de 198° 44´ se recorren 8, 81 m hasta
el vértice J2; con el mismo rumbo y un ángulo de
172° 13´ se recorren 39, 04 m hasta el vértice K2;
desde este punto con el mismo rumbo y un ángulo de 173° 30 se recorre 18, 36 m hasta el vértice
L2; desde este punto con rumbo noreste y un ángulo de 91° 12 se recorren 30, 00 m hasta el vértice M2; desde este punto con rumbo nor-noreste
y un ángulo de 209° 03 se recorren 17, 23 m hasta el vértice N2; desde este punto con rumbo este
y un ángulo de 126° 02 se recorren 8, 72 m hasta
el vértice O2 de partida, cerrando la figura con un
ángulo de 108° 48´con el lado O2-A2.- Sus Colindancias son: Norte y Noroeste: Poligonal L2-M2N2-O2: con parcela 423515-310412, sin datos de
dominio, posesión de Andrea BENITEZ y Mario
Agusto MILAZZO, alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Este:
Lado O2-A2: con parcela sin designación, sin datos de dominio, posesión de la sucesión de Lucio
ESCUDERO, alambrado en toda su extensión en
regular estado de conservación.- Sur: Poligonal
A2-B2-C2-D2-E2: con parcela 423679-310369,
de esta mensura, sin datos de dominio, alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Oeste: Poligonal : E2-F2-G2-H2-I2:
con parcela 423697-310689, sin datos de dominio, posesión de Alejandra AGUERO, alambrado
en toda su extensión en regular estado de conservación.- Poligonal I2-J2-K2-L2: con parcela
423515-310412, sin datos de dominio, posesión
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de Andrea BENITEZ y Mario Agusto MILAZZO,
alambrado en toda su extensión en regular estado de conservación.- Superficie: Nueve Mil Seiscientos Once Metros Cuadrados (9.611 m2).- Cítese asimismo, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que corresponda.- Colóquese y manténgase a costa del peticionante durante toda la tramitación del juicio en primera instancia y en lugar
visible del camino principal de acceso del inmueble, un cartel indicador con todas las referencias
de la existencia del presente juicio, a cuyo fin ofíciese. Exhíbanse los edictos en el Juzgado y en la
Municipalidad o Comuna que corresponda por la
ubicación del inmueble durante el término de
treinta días, lo que deberá certificarse en su oportunidad.- Notifíquese.- Firmado digitalmente por
la Dra. María Victoria CASTELLANO, Secretaria
- Dr. Marcelo Ramiro DURAN LOBATO, Juez de
Primera Instancia, Oficina 13/12/2021.10 días - Nº 355203 - s/c - 21/01/2022 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “CHEDUFAU
PABLO IGNACIO MARIA – USUCAPION”
(6707617), que tramitan por ante este Juzgado
C.C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom. Sec. 4º de Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se trata de usucapir, para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia
circulación en la forma autorizada por el A. R. 29
Serie B del 11/12/01 durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días.- Cítese como
terceros interesados a los colindantes: Jorge
Luis MORALES, Héctor BIANCO , Luis PARODI
y Carlos GALLARDO en la forma antes dispuesta, en los domicilios que surgen del informe de
fecha 05/10/2021 y en los domicilios colindantes
con el inmueble objeto del juicio, para que dentro del término precitado comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en éstos autos,
todo bajo apercibimiento de ley.- Las medidas,
superficie y colindancias del inmueble de que se
trata, surgen del Plano de Mensura confeccionado por la Ingeniera Civil Marta Susana TERRENI,
mat. Prof. 1.333/1 -con aprobación técnica para
Juicio de Usucapión de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba – Departamento Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº
0587-002487/2015, de fecha 2 de noviembre del
año 2016-, y está ubicado en el Departamento
de San Javier, Pedanía Talas, lugar denominado
Altos de Piedra Blanca, a la cual se llega desde
la intersección de la Ruta Provincial 14 con la antigua RP1 por caminos vecinales que van hacia
el este hasta la progresiva 900, desde allí se vira

al noroeste hasta la progresiva 2845, allí se toma
por camino vecinal que sale al noroeste hasta la
progresiva 3286, mirando hacia el sur por camino
vecinal por 793, 11 metros donde sale un camino
hacia el este, el cual se toma por 316,43 metros,
encontrando en la progresiva 4395 el vértice J de
la parcela.- Tiene una superficie de 3 Has. 1045
m2.- Nomenclatura Catastral: 29 -05 - 423436 310880.- Sus Medidas son: Partiendo del vértice
A al noroeste, con rumbo sudeste, se recorren
30,41 metros hasta el vértice B; desde este punto
con el mismo rumbo y un ángulo de 194° 18´, se
recorren 61,62 metros hasta el vértice C; desde
este punto con rumbo sur-sureste y un ángulo de
155° 24´ se recorren 27,20 metros hasta el vértice D; desde este punto con el mismo rumbo y
un ángulo de 198° 26´ se recorren 8,60 metros
hasta el vértice E; siguiendo con rumbo sudeste y un ángulo de 208° 09´ se recorren 99,28
metros hasta el vértice F; desde este punto con
rumbo sudeste y un ángulo de 152°09´se recorren 44,41 metros hasta el vértice G; desde este
punto y rumbo oeste y un ángulo de 51°40´ se
recorren 115, 11 metros hasta el vértice H; desde
este punto con rumbo sur y un ángulo de 255° 10´
se recorren 97,42 metros hasta el vértice I; desde este punto con rumbo oeste y un ángulo de
112°53´se recorren 41,19 metros hasta el vértice
J; desde este punto con rumbo norte-noreste y
un ángulo de 67° 29´ se recorren 109, 77 metros
hasta el vértice K; desde este punto con rumbo
oeste-noroeste y un ángulo de 267° 02´ se recorren 146, 78 metros hasta el vértice L; desde este
punto con rumbo norte y un ángulo de 99° 56´ se
recorren 109, 66 metros hasta el vértice M; desde
este punto con rumbo este-noreste y un ángulo
de 109° 33´ se recorren 90, 26 metros hasta dar
con el vértice A, cerrando la figura con un ángulo de 107° 50´ con el lado AB.- Sus Colindancias
son: al Norte: Lado M-A: con parcela 2912-2893,
posesión de Carlos GALLARDO, sin datos de
dominio, alambrado en toda su extensión, en regular estado de conservación. Noreste: poligonal:
A-B-C-D-E-F-G: con parcela sin designación, sin
datos de dominio, posesión de Jorge Luis MORALES, alambrado en toda su extensión en regular
estado de conservación. Lado H-I: con parcela sin
designación, sin datos de dominio, posesión de
Héctor BIANCO, alambrado en toda su extensión
en regular estado. Sur: Lado H-G: con parcela sin
designación, sin datos de dominio, posesión de
Héctor BIANCO, alambrado en toda su extensión
en regular estado. Lado I-J: con camino público,
alambrado en toda su extensión, en regular estado de conservación. Lado K-L: con parcela sin
designación, sin datos de dominio, posesión de
Luis PARODI, alambrado en toda su extensión en
regular estado de conservación. Oeste: Lado K-J:
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con parcela sin designación, sin datos de dominio, posesión de Luis PARODI, alambrado en toda
su extensión en regular estado de conservación.
Lado L-A: con camino vecinal, alambrado en toda
su extensión, en regular estado de conservación.Cítese asimismo, a la Provincia de Córdoba en
la persona del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que corresponda.- Colóquese y manténgase a costa del peticionante durante toda la
tramitación del juicio en primera instancia y en
lugar visible del camino principal de acceso del
inmueble, un cartel indicador con todas las referencias de la existencia del presente juicio, a cuyo
fin ofíciese. Exhíbanse los edictos en el Juzgado
y en la Municipalidad o Comuna que corresponda
por la ubicación del inmueble durante el término
de treinta días, lo que deberá certificarse en su
oportunidad.- Notifíquese.- Firmado digitalmente
por la Dra. María Victoria CASTELLANO, Secretaria - Dr. Marcelo Ramiro DURAN LOBATO, Juez
de Primera Instancia, Oficina 13/12/2021
10 días - Nº 355206 - s/c - 21/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 46º Nominación en
lo Civ. y Com. de Córdoba, en estos autos caratulados “VERA, VIRGINIA DEL CARMEN - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION, Expte. N° 6821850” Cítese y emplácese a los Sucesores del Sr. Guzmán, Segundo Francisco CUIT 20-02730647-1, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cítese y emplácese a los colindantes y quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se intenta usucapir que se describe como: INMUEBLE Inscripto en la Matrícula Nº. 1365866;
Antecedente Dominial: Cron. Dominio: – Fº 35399
– Rep: 0 – Año: 1953 – Orden: 29995 – rep: 0 –
Depto: 0 – Vuelto: N. LOTE DE TERRENO, Parte
3 de la Mza. 77, ubicado en el Barrio Yofre, suburbios N.E., Dpto. Capital, y consta de 12 mts. De
fte. por 14,50 mts. de fdo., o sea 174 mts. cdos.,
lindando: al N., con lote 4; al S., calle Gobernador Frias; al E., calle San Martin y al O., con más
terreno del mismo lote. (Informe del Registro General de la Provincia), el lote se designa catastralmente en la Dirección de Catastro de la Pcia.
de Córdoba como 1101010107017037 y se empadronada en la cuenta (DGR) N° 110107023739 a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por diez veces, a intervalos regulares, dentro del
plazo de treinta días, sin perjuicio de las notificaciones a practicarse en los domicilios denunciados y en los términos prescriptos por el art. 783
del C. de P.C.- Cítese y emplácese en calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad de Córdoba, y a los colindantes en el
mismo plazo anteriormente expresado, a fin de
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que comparezcan a estar a derecho, haciendo
saber que su incomparencia hará presumir que
la demanda no afecta sus derechos. CORDOBA,
11/11/2021. Fdo.: SANCHEZ DEL BIANCO, Raúl
Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; LAIMES,
Liliana Elizabeth, SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.10 días - Nº 355890 - s/c - 14/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, ha
resuelto en autos “ALTAMIRANO, ALEJANDRO Y
OTRO-USUCAPIÓN- EXPTE N°: 4934739”, que
tramita como juicio ordinario, citar y emplazar a
la sucesión de Escuti de Oliva Vélez María Rosa
para que en el término de veinte (20) días comparezcan a juicio, a cuyo fin, publíquense edictos en
el Boletín Oficial, por diez veces a intervalos regulares en un período de treinta días con transcripción de los datos de los inmuebles; en su caso,
tomen conocimiento del juicio, pidan participación
como demandados en el plazo de veinte días subsiguientes al período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley, haciéndosele saber que el
plazo de comparendo y oposición se computará a
partir de la fecha de la última publicación.(art. 97,
165 del C. de P.C.). Cítese además en igual forma
a todos aquellos que en forma indeterminada que
se consideren con derecho sobre el inmueble de
que se trata, a fin de que en el término de tres
(3) días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Se hace saber que
el inmueble objeto de demanda se designa como
Lote 33 Manz. I Nomenclatura Catastral 11-01-0103-03-021-33, figurando en el Plano de Mensura
como Lote 33 de la misma manzana, ciudad de
Córdoba, fracción que forma parte de una superficie mayor y se encuentra anexada al inmueble
inscripto en la Matrícula N° 143.720 (11). Córdoba, 04/08/2021. Fdo: Héctor Daniel Suarez. Juez;
Carlos J. Bergero. Prosecretario letrado.
10 días - Nº 358017 - s/c - 08/02/2022 - BOE

COSQUIN, 08-09-21. El Sr. Juez de 1º Inst. en
lo Civ.Com. Conc. y Flia de 2° Nom. Sec. 3 de
la ciudad de Cosquín en autos “DEGLIANTONI,
OSCAR JOSE Y OTRO – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION,
Expte. 2476712” ha dictado la Sentencia Nro.
209: “Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO... RE-

SUELVO: 1. Hacer lugar a la acción promovida
por los Sres. Oscar José Degliantoni por derecho
propio, Daniel José Degliantoni y Néstor Walter
Degliantoni como continuadores de la posesión
ejercida por su madre Sra. Martha Lilia Beretta
y declarar adquirido con fecha 14-08-1981, por
prescripción veinteñal el cien por ciento (100%)
del inmueble ubicado en calle Obispo Bustos
425 de la ciudad de Cosquín, Pedanía Rosario
del Dpto. Punilla, provincia de Córdoba, que según plano de mensura confeccionado por el ing.
Agrimensor Alberto Oscar Gómez López, matric.
N° 1.1117/1 presentado ante Catastro, se designa
como: dpto. 23, ped. 03, pblo. 11, circ. 25, secc.
03, manz. 37, parc. 45 y en Catastro Municipal
como: C. 25, S. 03, M. 37, P. 07. Superficie 544,84
m2. Afectaciones registrales: - parcela 07, afectación total, dominio: n° 33.097 folio n.° 41.207 T.
n.° 165, año 1961, titular: Fernando Ortega, n.°
de cuenta 2303/0.497.478/3. Antecedentes relacionados: D.G.C (Deleg. Cosquín)-Plancha Catastral- PL Exp. N° 3205-3968/74. El cual mide y
linda: 11,01 mts. (línea 1-2) de frente al noreste
sobre calle Obispo Bustos: 49,55 mts. (línea 2-3),
al sudeste con las propiedades de Rosa Carmen
Amistadi de Derra y Teresa Catalina Amistadi
de Scarfiello, con De Valentín Chanquía y De
Alfonso Benito Bustos y María del Carmen Fernández de Bustos; 11,01 mts. (línea 3-4) al sudoeste con la propiedad de Jorge Manuel Perez
y 49,44 mts. (línea 4-1) con la propiedad de Fernando Enrique Ortíz. (Expediente Provincial n°
0033-69.846/2003). (Observaciones según plano
confeccionado para acompañar prescripción adquisitiva). La afectación resulta única, total y no
coincidente con el croquis originado del título. El
plano se actualiza conforme a la Resolución Normativa n° 66- art. 4°-29/11/9 6 D.G.C.. 2. Oficiar
al Registro General de la Provincia a los fines de
la inscripción dominial a nombre de los actores
y la anotación de la sentencia (art. 789 CPCC).
Cumpliméntense las demás formalidades administrativas. 3. Publicar edictos en el Boletín Oficial
y diario local (art. 790 del C. de P.C.). 4. Imponer
costas al actor. Se regulan los honorarios profesionales de los Dres. Magdalena López Carusillo
y Oscar Agustín Cinollo en conjunto y proporción
de ley en la suma de cuarenta y siete mil seiscientos veinte con cuarenta centavos ($ 47.620,40-20
jus). Protocolícese, hágase saber y dese copia.”
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Texto firmado digitalmente por MARTOS Francisco Gustavo (Juez).
10 días - Nº 358059 - s/c - 21/01/2022 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia en lo Civ.
Com.Conc.Flia.Ctrol.Niñez y Juv.Pen.Juv y Faltas de Las Varillas, Dra. Carolina Musso, en autos: “DALMASSO, MARIA DE LOS ANGELES
Y OTRO – USUCAPION” (Expte. 657284) cita y
emplaza a los terceros que se consideren con
derecho al inmueble a usucapir, por edictos que
se publicarán en el Boletín Oficial y diario la Voz
del Interior, por diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, conforme lo dispuesto por el
art. 783, 152 y 165 del C. de P.C.C.- El inmueble
objeto de la usucapión es el siguiente: según el
plano de mensura de posesión, confeccionado
por el Ingeniero Ángel Francisco Cantoni, visado
por la Dirección de Catastro bajo expediente Nro.
0033-89496/04, que se describe como un “Una
fracción de terreno designada como LOTE VEINTISEIS de la MANZANA TREINTA Y UNO de la
Ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, con
las siguientes medidas: veinte metros de frente
al Sud—Este, sobre calle Urquiza, por cuarenta metros de fondo y frente al Sud-Oeste, sobre
calle Entre Ríos, o sea una superficie total de
OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS, que
linda: al Sud-Este y Sud-Oeste, con las citadas
calles Urquiza y Entre Ríos, respectivamente; al
NOr-Oeste, con la parcela 13 de Alberto Raspo,
y al Nor-Este, con la parcela 11 de Rubén Darío
Carlos Antonieta”. La nomenclatura catastral:
30-06-36-02-02-010-012-000 (provincial) 30-0636-02-02-01-00-26-00-00-94-70-00 (municipal).
Ubicación y designación catastral: Departamento
San Justo, Pedanía Sacanta, Municipalidad Las
Varillas: calle y Nº: Urquiza Nº 512, Manzana Nº
31, Lote Nº 26, Parcela 12.- El inmueble objeto
de la posesión descripto anteriormente que se
pretende usucapir no afecta inscripción de dominio en el Registro General de la Provincia.- Las
Varillas, 07 de diciembre de 2021.- Dra. Carolina
MUSSO – JUEZ/A DE 1ERA. INSTANCIA – Dra.
Vanesa Alejandra AIMAR – PROSECRETARIO/A
LETRADA.1 día - Nº 358816 - s/c - 05/01/2022 - BOE
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