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REMATES

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por 

un (1) día, que  subastará, únicamente a través 

del Portal www.narvaezbid.com.ar , el día 20 de 

Enero de 2022 a partir de  las 11:00 horas 10 

unidades por cuenta y orden de BANCO SAN-

TANDER RIO S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 

39 de la Ley 12.962), y de conformidad con lo 

establecido por el Art. 2229 del Código Civil y 

Comercial, a saber: VEGA, SANDRA MARCE-

LA, FIAT, SEDAN 4 PTAS, CRONOS DRIVE 1.3 

MT, 2018, AD318JY, BASE $ 542.500; FERNAN-

DEZ TORRES, DIEGO SEBASTIAN, LIFAN, 

FURGON, FOISON, CARGO, 2018, AC770GC, 

BASE $ 256.700; NOLEFF, IRENE ROSA-

LIA, FORD, SEDAN 5 PUERTAS, FIESTA 1.6L 

SE, 2016, AB040KX, BASE, $ 604.100; GON-

ZALEZ, JORGE MARTIN, PEUGEOT, SEDAN 

5 PUERTAS, 207 COMPACT ACTIVE 1.4N 

5P, 2015, OPN060, BASE $ 173.400; HERE-

DIA GIANNANTONIO, LAURA FLORENCIA, 

,VOLKSWAGEN, SEDAN 5 PUERTAS, GOL 

TREND 1.6, 2011, KDT802, BASE $ 90.400; 

ROBLEDO, ALAN, VOLKSWAGEN, SEDAN 5 

PUERTAS, GOL TREND TRENDLINE 1.6 GAS 

101CV MQ, 2020, AE315QT, BASE $ 900.000; 

BASSI, ADRIAN ARIEL, FORD,  RURAL 5 

PUERTAS,  ECOSPORT 1.6L 4X2 XLS, 2012, 

LOB800, BASE $ 127.700; IBARRA, JORGE 

FRANCISCO ARIEL, VOLKSWAGEN,  SEDAN 

5 PUERTAS, SURAN 1.6L 5D TRACK 350, 

2019, AD513CU, BASE $877.800; SENSOLINI, 

MIGUEL ANGEL, VOLKSWAGEN, SEDAN 5 

PUERTAS, SURAN 1.6L 5D 700, 2013, MHV925, 

BASE $ 162.400; SULKO, ALINA MARICEL, 

FIAT, SEDAN 4 PUERTAS, CRONOS DRIVE 1.3 

MT, 2019, AD346SX, BASE $461.500, en el esta-

do que se encuentran y exhiben del 13 al 19 de 

Enero de 11 a 16 hs., en Hipermercado Carrefour 

de San Fernando: Panamericana Ramal Tigre y 

Ruta 202 – Primer Subsuelo, San Fernando, Pro-

vincia de Buenos Aires. Con relación a la exhi-

bición de todas las unidades los ingresos serán 

por orden de llegada y en grupos reducidos a fin 

de dar cumplimiento con todas las medidas de 

distanciamiento social. Solo ingresarán al lugar 

de exhibición las personas que cumplan con las 
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medidas de higiene y cuidado pertinente en gru-

pos reducidos (conforme protocolo) y siempre 

que las medidas tomadas por el gobierno no va-

ríen al momento de la exhibición.  Protocolo para 

ingreso al predio: Para visitar, ingresar o retirar 

oportunamente las unidades, el autorizado y el 

transportista (si el retiro se realizara con grúa) 

deberán contar con Barbijo o tapabocas, se les 

tomará la temperatura al ingreso y deberán pre-

sentar DNI, y fotocopia del mismo para ser en-

tregados a SBN SUBASTAS S.A.. La puesta en 

marcha de todas las unidades se realizará única-

mente de manera virtual (a través de video que 

se publicará de cada unidad en el sitio web men-

cionado). Condiciones de la Subasta y utilización 

del portal para cualquier usuario: Se deberá con-

sultar las mismas en el portal www.narvaezbid.

com.ar . Para participar del proceso de subasta 

electrónica, los usuarios deberán registrar sus 

datos en el Portal, de acuerdo al “Procedimiento 

de utilización del Portal Narvaezbid” y aceptar 

estos términos y condiciones en el mismo, que 

detalla las condiciones particulares de la subas-

ta. Cumplido el procedimiento de registración y 

habilitación podrá participar del proceso y reali-

zar ofertas de compra. Las unidades se ofrecen 

a la venta en el estado en que se encuentran y 

exhiben y en forma individual, con base y al me-

jor postor. Las fotos, video y descripciones de los 

BIENES a ser subastados estarán disponibles en 

el PORTAL NARVAEZBID. Los pagos deberán 

de realizarse de manera individual por cada lote 

adquirido. El pago total del valor de venta, más el 

importe correspondiente a la comisión 10% del 

valor de venta más IVA y servicio de gestión ad-

ministrativa e IVA, deberá ser depositado dentro 

de las 24 horas hábiles bancarias posteriores a 

la aprobación del Remate en las cuentas que se 

consignarán a tal efecto, bajo apercibimiento de 

declararse rescindida la venta, sin interpelación 

alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor 

de la parte vendedora y del martillero actuante. 

La subasta se encuentra sujeta a la aprobación 

de la entidad vendedora. Las deudas, infraccio-

nes, gastos de transferencia, certificado de ve-

rificación policial digital e informe de dominio, 

están a cargo del comprador. Al momento de 

realizar la transferencia de la unidad y en caso 

de corresponder el comprador deberá firmar 

negativa de gravado de auto partes y cristales 

con certificación de firma en caso de correspon-

der, debiendo luego de retirada la transferencia 

del registro automotor correspondiente realizar 

a su cargo y costo el correspondiente grabado 

de autopartes y cristales de conformidad con la 

normativa vigente. El informe de Las deudas por 

infracciones se solicitan al Sistema Unificado De 

Gestión de Infracciones de Tránsito,  las jurisdic-

ciones  que están incorporadas operativamente 

a dicho sistema se detallan en las condiciones 

de subasta  en el sitio web www.narvaezbid.

com.ar, en las condiciones de subasta corres-

pondiente.- La información relativa a especifica-

ciones técnicas de los vehículos (prestaciones, 

accesorios, años, modelos, deudas, patentes, 

radicación, etc.) contenida en este aviso puede 

estar sujeta a modificaciones o cambios de úl-

timo momento, que serán aclarados a viva voz 

por el martillero en el acto de la subasta, dado 

que los vehículos se encuentran en exhibición 

por lo cuál la información registral, de rentas y 

de infracciones puede ser consultada por los 

interesados directamente en el Registro de La 

Propiedad Automotor o en los entes correspon-

dientes, la responsabilidad por estos cambios 

no corresponderá ni a la entidad vendedora ni al 

martillero actuante. Para certificados de subasta 

a efectos de realizar la transferencia de dominio 

en caso de compra en comisión se tendrá 120 

días corridos para declarar comitente desde la 

fecha de subasta, transcurrido este plazo el mis-

mo se emitirá a nombre de la persona que figure 

como titular en el boleto de compra. La entidad 

vendedora y/o el martillero actuante no se res-

ponsabilizan por los plazos y demoras que se 

pudieran generar ante eventuales normas y/o 

disposiciones que establezca suspensiones en 

la posibilidad de inscripción de transferencias 
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dominiales ante Registro de la Propiedad Auto-

motor de unidades adquiridas en la subasta. El 

plazo de entrega del bien adquirido estará suje-

to al levantamiento de limitaciones que por ra-

zones de orden público pudieran resultar aplica-

bles (COVID.19 – Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio o DISPO – Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio), lo cual no podrá ser 

causal para no cumplimentar con las demás 

cláusulas dispuestas en las condiciones de la 

subasta y utilización del portal. El retiro de la 

unidad se realizará con turno previo confirma-

do por el martillero actuante. Transcurridos los 

7 días corridos de comunicada la autorización 

de retiro de la unidad adquirida en subasta, el 

comprador deberá abonar la estadía por guarda 

del vehículo en el lugar donde se encuentre. Los 

compradores mantendrán indemnes a Banco 

Santander Rio S.A., de cualquier reclamo que 

pudiera suscitarse directa o indirectamente con 

motivo de la compra realizada en la subasta. Se 

encuentra vigente la resolución general de la 

AFIP Número 3724. Buenos Aires, 3 de Enero 

de 2022.-

1 día - Nº 358827 - $ 5188,75 - 07/01/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos 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) De-

clarar la quiebra del Sr. Roberto Héctor Rodrí-

guez (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 ho-

ras hagan entrega de los mismos a la Sindica-

tura, bajo apercibimiento. V) Intímase al fallido 

para que cumplimente acabadamente los requi-

sitos a que refiere el art.86, 2do. párrafo de la 

ley 24.522. VI) Prohíbese al fallido realizar pa-

gos de cualquier naturaleza haciéndose saber 

a los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los ter-

ceros efectuar pagos al fallido, los que deberán 

realizarse por consignación judicial en los pre-

sentes autos. Asimismo se fijaron las siguientes 

fechas: hasta el día 30/03/22 inclusive, para que 

los acreedores presenten las peticiones de veri-

ficación de sus créditos ante el síndico (Cr. Cé-

sar Luis Pagliaro, San Luis N°695, Cba. cpaglia-

ro@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 Sr. JUEZ DE 1RA. INST. DIAZ BIALET, Juan 

Pablo de Río Segundo, prov. de Cba, en autos 

“CARRIZO, JUAN CARLOS- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte. N° 10460119”. Cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia del causante JUAN CARLOS 

CARRIZO DNI 6.441.163, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

mediante Edictos a publicarse en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 2340 C.C.C.N.). Fdo. RUIZ 

Jorge Humberto- SECRETARIO/A JUZG. 1RA. 

INST.- DIAZ BIALET Juan Pablo- JUEZ/A DE 

1RA. INST.-

1 día - Nº 358931 - $ 247 - 07/01/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst.y 36°.Nom. C. y C. de la ciu-

dad de Córdoba, en autos “SANCHEZ RUBEN 

ALBERTO -Declaratoria de Herederos Expte.

N° 10230226-”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RUBEN ALBERTO 

SANCHEZ, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

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

CCCN). Fdo.: DIAZ VILLASUSO Mariano Andres 

Juez de 1a. Instancia.

1 día - Nº 358150 - $ 168 - 07/01/2022 - BOE

SS Juez de Primera Instancia y 51 Nominación 

en lo C. y C. de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante VICTOR 

HUGO GASTALDI, DNI Nº 12.559.671, para 

que dentro del término de treinta días corridos, 

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter en los autos 

“GASTALDI, Víctor Hugo - Declaratoria de Here-

deros (Expte. Nº 10557115)”, bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 28/12/2021. Fdo. Gustavo An-

drés MASSANO (Juez).

1 día - Nº 358495 - $ 195,03 - 07/01/2022 - BOE

CORDOBA, 30/12/2021. La Sra. Jueza en lo 

Civil y Comercial de 1ª Instancia y 10ª Nomina-

ción, Silvana Alejandra CASTAGNO, en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10531646 

- GIANNOBOLI, VICTORIO OSVALDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” ha resuelto: 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de VICTORIO OSVALDO GIANNOBOLI, DNI 

7.981.046. 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 única publicación 

de edictos a realizarse en el Boletín Oficial, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Firmado: CASTAGNO Silvana Alejandra, JUE-

ZA DE 1ª INSTANCIA. FADDA Maria Florencia. 

PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 358758 - $ 327 - 07/01/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Tercera Nominación de la ciudad 

de San Francisco, Cba., cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de SILVIA NOEMI LES-

CANO, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos caratulados: Expte. 10645515 

“LESCANO, SILVIA NOEMI - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. 

San Francisco 30/12/2021.Secretario: Rossetti, 

Rosana Beatriz. JUEZ: Chialvo, Tomas Pedro-

1 día - Nº 358776 - $ 342,40 - 07/01/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de Primera Nominación de la ciu-

dad de San Francisco, Cba., cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de JOSEFA DEL CAR-

MEN PAEZ y VICTOR CONSOLACION LESCA-

NO, para que en el plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos caratulados: Expte. 10645514 

“PAEZ, JOSEFA DEL CARMEN – LESCANO, 

VICTOR CONSOLACION - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. San 

Francisco 30/12/2021.Secretario: Lavarda, Silvia 

Raquel. JUEZ: Castellani, Gabriela Noemí.-

1 día - Nº 358779 - $ 390 - 07/01/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, en autos caratulados “FALCO, NOR-

MA MARGARITA- Declaratoria de Herederos- 

SAC 10517714”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante NORMA 

MARGARITA FALCO, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo: Dr. Claudio D. 

GOMEZ, Juez.- Dr. Fernando Del Grego-Secre-

tario. Oficina 14/12/2021.

1 día - Nº 358910 - $ 349,75 - 07/01/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, en autos caratulados “MARTINEZ, 

ERNESTO IRINEO- Declaratoria de Herederos- 
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SAC 10558335”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante ERNESTO 

IRINEO MARTINEZ, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo: Dr. Claudio D. 

GOMEZ, Juez.- Dr. Fernando Del Grego-Secre-

tario. Oficina 20/12/2021.

1 día - Nº 358911 - $ 349,75 - 07/01/2022 - BOE

EDICTO- MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del 

Juzgado de 1ª Inst.  y 2ª Nom. en lo C.C.C. y 

F. de Marcos Juárez- en los autos caratulados 

“FERNANDEZ, DELIA DOMINGA– Declaratoria 

de Herederos- (Expte. 10322662)”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante “FERNANDEZ, DELIA DOMINGA”, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 del 

C.C.C.N.).- Firmado: Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA- 

Juez de 1ra Instancia- Dra. Rosana Noel NIE-

TO–Prosecretario/a Letrado-

1 día - Nº 358934 - $ 337 - 07/01/2022 - BOE

LA SEÑORA  JUEZA  DEL J.1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.7 de la ciudad de RIO CUARTO-CBA. 

DRA. MAGDALENA PUEYRREDON en los AU-

TOS: “CERVELLA MARGARITA MARIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIEN-

TE Nº  10341383” ha resuelto citar y emplazar 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho de los bienes de la  

causante: MARGARITA MARIA CERVELLA DNI 

Nº 2.958.282 para que en el término de treinta 

días a contar de la última publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. RIO CUARTO, 01/12/2021. Fdo: 

Dr. – Juez. Dra. MAGDALENA PUEYREDON y 

Dra. NATALIA GIGENA-   Secretaria.-

1 día - Nº 358956 - $ 307 - 07/01/2022 - BOE

LA SEÑORA  JUEZA  DEL J.1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.8 de la ciudad de RIO CUARTO-CBA. 

DRA. MAGDALENA PUEYRREDON en los 

AUTOS: “SCHROTER, EDGARDO RAUL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIEN-

TE Nº  9089014” ha resuelto citar y emplazar 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho de los bienes de la  

causante: SCHROTER, EDGARDO RAUL DNI 

Nº 10.059.893 para que en el término de treinta 

días a contar de la última publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. RIO CUARTO, 21/12/2021. Fdo: 

Dr. – Juez. Dra. MAGDALENA PUEYREDON y 

Dra. ELIO L. PEDERNERA-   Secretaria.-

1 día - Nº 358957 - $ 306,25 - 07/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. Fami. 

de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia de MARIO BARTU-

SIAK, en los autos caratulados: “BARTUSIAK, 

MARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 10327882), para que en el término 

de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. (art. 2340, 

2° párrafo CCC). LABOULAYE, 06/12/2021. Fdo. 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés – Juez

1 día - Nº 358964 - $ 244 - 07/01/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49° Nominación de la 

Ciudad de Cba. cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, en autos STEPAN LILIAN 

NERI - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE 10606894 para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de 

fecha 06/06/2020

1 día - Nº 358980 - $ 377,50 - 07/01/2022 - BOE

MORTEROS, 30/12/2021. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y de todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante Sra. Tosolini, Natalia Ida, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

(conforme lo establecido por el Ac. Regl. N°264 

Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ), para que 

dentro de los treinta días de la publicación com-

parezca a estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.).F-

do. DELFINO ALEJANDRINA Lia- JUEZ/A DE 

1° inst., ALMADA MARCELA - PROSECRETA-

RIA

1 día - Nº 359231 - $ 576,80 - 07/01/2022 - BOE

MORTEROS, 30/12/2021.- Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Sra. Candellero, Edhit 

Rosa Maria, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial (conforme lo establecido por el 

Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 del 

TSJ), para que dentro de los treinta días de la 

publicación comparezca a estar a derecho  (Art. 

2340 C.C.C.).- Fdo. DELFINO Alejandrina Lia 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- ALMADA Marcela 

Rita PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 359234 - $ 615,20 - 07/01/2022 - BOE

CITACIONES

La Sra. Jueza de 1a Inst.Civ.Com.Trabajo y 

Flia, Sec. 1, de la Ciudad de Deán Funes, en 

autos: “GASTALDI, KATHERINA ESTEFANIS 

C/ SUCESIÓN DE BARRIONUEVO CAMI-

LA MARIA LAURA, DNI 07033567-ORDINA-

RIO-OTROS(LABORAL)-Expte. 10339784” cita 

y emplaza a los sucesores de BARRIONUEVO 

CAMILA MARIA LAURA, DNI 07033567 para 

que en el término de veinte días contados a par-

tir de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y constituyan domicilio, bajo apercibi-

miento de ley.- DEAN FUNES, 21/10/2021. Fdo 

digitalmente: DE PUERTA Maria Lourdes(Juez/a 

de 1a. Inst.)-OLMOS, Valeria Evangelina(Secre-

taria Juzg.1a Inst)

5 días - Nº 358031 - $ 1075,85 - 25/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORAN 

MARIA ERNESTINA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/SUCESION INDIVISA DE MORAN 

MARIA ERNESTINA - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 10535688,tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 357930 - $ 1772,80 - 07/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GALIA-

NO RAMON HUMBERTO que en los autos cara-

tulados “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 
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Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo 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 Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES FELIX 

ARMANDO - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 10535685,tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

tado 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 Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 357955 - $ 1767,50 - 07/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAZZA-

RI 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 GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

tado 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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 357957 - $ 1767,50 - 07/01/2022 - 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 GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

tado 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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 357985 - $ 1778,10 - 07/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAES-

TRE ASCENSION que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MAESTRE ASCEN-

SION - 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 si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 357989 - $ 1756,90 - 07/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CON-

TRERAS AGUSTIN HUGO que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CON-

TRERAS AGUSTIN HUGO - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 10535693, tramitados an-

tes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo 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 “Di-

rección 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 FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días 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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 357996 - $ 1756,90 - 07/01/2022 - 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. - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 8341813”, se no-

tifica 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. PLANI-

LLA: 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 Pre-

sidencia N° 85 de fecha 14/05/2020) $265,21-In-

terés 2% mensual no capitalizable (desde 

25/05/2020 hasta 29/07/2021 conf. Res. de Presi-

dencia N° 85 de fecha 14/05/2020) $382,68-Ho-

norarios Profesionales $11.905,10-Apertura de 

Carpeta (art. 104 inc. 5º Ley 9459) $7.143,06-Es-

timación honorarios de ejecución $9.524,08-TO-

TAL PLANILLA $67.411,04.

5 días - Nº 358051 - $ 2745,35 - 07/01/2022 - BOE
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La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PUCHE-

TA GERARDO EZEQUIEL S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL N°10004475, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a PUCHETA GERAR-

DO 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

radora Fiscal. Liq. N°:504535532020

5 días - Nº 358162 - $ 2967,95 - 07/01/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA 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 em-

plaza 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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (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 excep-

ciones y ofrezca la prueba que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: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 IN-

DIVISA DE BECCHIO BAUTISTA –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10529939) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nomi-

nación 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 presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Atento haberse de-

mandado 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  ter-

mino 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; Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador 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 –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10529942) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instan-

cia 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 ter-

mino 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; Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador 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 –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9696670) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Mar-

cos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-

se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS 

JUAREZ, 11/11/2021. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite 

a la presente causa en los términos de la Ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al termino de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo: Tonelli, Jose Maria, 

Juez; Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letra-

da.- 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 IN-

DIVISA 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 Fis-

cal),se ha dictado la siguiente resolución:MAR-

COS 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 em-

plazamiento 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 ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera Maria Mar-

cela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonza-

lia 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 
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INDIVISA DE ROSSI JUAN ARMANDO –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10277842) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Mar-

cos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-

se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS 

JUAREZ, 20/12/2021.  Atento haberse demanda-

do a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite 

a la presente causa en los términos de la Ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho, a todos los demandados,  por el  ter-

mino 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; Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador 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 IN-

DIVISA DE TRONCARO HECTOR OSVALDO 

–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9507429) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 2ª Instan-

cia 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 ter-

mino 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; Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador 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” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLA-

ZA 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 ex-

cepciones 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 BUENA-

VENTURA  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:9451340” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de ESPAÑON ANGEL BUENAVENTURA, 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezcan 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 aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. FUNES  -PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 358314 - $ 1065,25 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ANTONIETTA LUISA CANDIDA –EJECU-

TIVO 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 válidamen-

te 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 mani-

festado por la  procuradora fiscal y bajo la res-

ponsabilidad 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 térmi-

no 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 venci-

miento del plazo del comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese mediante pu-

blicación 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

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA 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 pri-

mer lugar, cabe señalar que, si bien conforme lo 

dispuesto por el Art. 29 inc. 3° del Código Tributa-

rio de la Provincia de Córdoba las sucesiones in-

divisas revisten el carácter de sujetos pasivos de 

las obligaciones tributarias, carecen de capaci-

dad o legitimación procesal para actuar por sí en 

juicio y ejercer válidamente su derecho de defen-

sa. Por tal motivo, y a fin de una correcta integra-

ción 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 opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tribu-

tario de la sucesión indivisa que surge del título 

base de la acción.-  Fdo: Muñoz Ruben Alberto, 

Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letra-

da.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 358359 - $ 4335,35 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LUCIANI ATILIO SANTOS FELIPE –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10343367) 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, 
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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 válidamen-

te 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 mani-

festado por la  procuradora fiscal y bajo la res-

ponsabilidad 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 cin-

co (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 opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tribu-

tario de la sucesión indivisa que surge del título 

base de la acción.-  Fdo: Muñoz Ruben Alberto, 

Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letra-

da.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 358361 - $ 4401,60 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AGUILERA GUILLERMO OSVALDO –EJE-

CUTIVO 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 válidamen-

te 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-

festado por la procuradora fiscal y bajo la res-

ponsabilidad de la Institución actora, conforme 

lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y 

emplácese a los Sucesores de Aguilera Guiller-

mo 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 opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tribu-

tario de la sucesión indivisa denunciado.  Fdo: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Ma-

ria del Carmen

5 días - Nº 358362 - $ 4308,85 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA 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 Nomi-

nación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Car-

lota (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 Institu-

ción actora, téngase presente el domicilio tribu-

tario denunciado de la parte demandada (Su-

cesión 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 vá-

lidamente 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 ma-

nifestado por la procuradora fiscal y bajo la res-

ponsabilidad 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 térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley; y cítese-

los 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 median-

te 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: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA 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.— Prove-

yendo  la presentación que antecede: Bajo la 

responsabilidad de la Institución actora, téngase 

presente el domicilio tributario denunciado de la 

parte demandada (Sucesión Indivisa). Proveyen-

do la presentación de fecha 31/08/2021: En pri-

mer lugar, cabe señalar que, si bien conforme lo 

dispuesto por el Art. 29 inc. 3° del Código Tributa-

rio de la Provincia de Córdoba las sucesiones in-

divisas revisten el carácter de sujetos pasivos de 

las obligaciones tributarias, carecen de capaci-

dad o legitimación procesal para actuar por sí en 

juicio y ejercer válidamente su derecho de defen-

sa. Por tal motivo, y a fin de una correcta integra-

ción 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 opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tri-

butario de la sucesión indivisa.—  Fdo: Muñoz 

Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prose-

cretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del 

Carmen

 5 días - Nº 358364 - $ 4857,40 - 10/01/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CROSA HECTOR HUGO –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10083738) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nomi-

nación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Car-
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lota (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 seña-

lar 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 mo-

tivo, y a fin de una correcta integración de la litis, 

debe citarse a los herederos del causante, con-

forme fuera requerido por decreto del Tribunal de 

fecha 25/05/2021. Sin perjuicio de ello,  atento 

lo manifestado por la representante de la Insti-

tución actora y certificado que antecede,  con-

forme 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 tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a par-

tir 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 venci-

miento del plazo del comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese mediante pu-

blicación 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 caratula-

dos: 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 Ins-

tancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y 

Flia de Corral de Bustos (Oficina Unica de Eje-

cución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolu-

ción:CORRAL DE BUSTOS, 27/09/2021. Agré-

guese. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Por ini-

ciada 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 provisoria-

mente 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. 

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 apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante y 

ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese, y 

asimismo al domicilio fiscal denunciado en la de-

manda.-Fdo: Gomez Claudio Daniel, Juez; Mo-

reno Melania,Prosecretaria Letrada.- Procurador 

Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 358404 - $ 3357,50 - 10/01/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: En los autos caratula-

dos: 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 Nomina-

ción 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 presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda 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 apercibi-

miento 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 Mela-

nia,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 –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961397) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Mar-

cos 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 pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados,  por el  termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera Maria Mar-

cela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonza-

lia Maria del Carmen

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

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA 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. Notifíque-

se al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019) Fdo: Tonelli, Jose Maria, 

Juez; Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letra-

da.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les 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 MÚLTI-

PLE FISCAL N°10066836, domicilio del Tribunal 

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

y emplaza a NIEVAS JENNIFER BELEN, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 
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con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

radora Fiscal. Liq. N°:200899382021.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE MACHADO JOSE FELIX S/ PRESEN-

TACIÓN 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 MACHA-

DO, 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 siguien-

te: 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 comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se 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:504633402020.-

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” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de STORACCIO 

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 ex-

cepciones 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 - EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451357” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de LOPEZ GERAR-

DO 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 excep-

ciones 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 - EJECUTI-

VO FISCAL- EE- Expte.:9451369” tramitados por 

ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. 

FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos y/o sucesores de ANTOKOLETZ NELLY, 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezcan 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 aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. SMANIA - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 358627 - $ 1020,20 - 11/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZABALA SALVADOR MANUEL  - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451376” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA 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 ex-

cepciones 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 - EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451378” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de ZACARIAS RO-

QUE 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 excep-

ciones 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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaría Única 

(Arturo M. Bas 244, PB), en los autos caratula-

dos DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ MERCADO, WALTER 

HERNAN - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXP-

TE. 8791096”, se notifica a MERCADO, WAL-

TER HERNAN que se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba 23 de noviembre de 2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024). Formúlese Liqui-

dación de conformidad a lo dispuesto por el art. 

564 del CPCC. Notifíquese.” Fdo.: VIGLIANCO 

Veronica Andrea (Prosecretaria Letrada). Otra 

resolución: “CORDOBA, 27/12/2021.- De la li-

quidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).-” Fdo.: MASCHIETTO Federico 

(Secretario Juzgado 1ra. Instancia). Liquidación 

N° 60001110122019. Procuradora Fiscal Dra. 

Irma J. Ávila, MP 1-23582. PLANILLA: Capital 

demandado $14.928,94-Recargos e Int. (art. 

90) desde demanda 15/10/2019 al 21/12/2021 

$12.453,84-Aporte Ley 6468 $1.230-Tasa de 

Justicia $1.353,48-Interés 2% mensual no ca-

pitalizable (desde demanda 15/10/2019 hasta 

15/03/2020 conf. Res. de Presidencia N° 85 de 

fecha 14/05/2020) $135,27-Interés 2% men-

sual no capitalizable (desde 25/05/2020 hasta 

21/12/2021 conf. Res. de Presidencia N° 85 de 

fecha 14/05/2020) $511,73-Honorarios Profesio-

nales $15.469,20-Apertura de Carpeta (art. 104 

inc. 5º Ley 9459) $9.281,52-Estimación honora-

rios de ejecución $12.375,36-TOTAL PLANILLA 

$67.739,34

5 días - Nº 358741 - $ 5278,50 - 12/01/2022 - 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. PE-

DRO MANUEL R. PEREZ, Secretaria a cargo 

del DR. ALBERTO GERMANÓ, se tramitan los 

autos caratulados: “MARTINEZ LUIS RICAR-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 6
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 7 DE ENERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

DO Y LARA LUCIA GRACIELA c/ FRIAS SIL-

VA MARIA ELVIDA DEL CARMEN Y OTROS s/ 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA – EXPETE. Nª 

1285/09, en los cuales se ha dictado la provi-

dencia 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 

presente juicio por prescripción adquisitiva que 

promueve MARTINEZ LUIS RICARDO Y LARA 

LUCIA GRACIELA. En los mismos cítese a VI-

ZOSO 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 aper-

cibimiento de designársele como su represen-

tante 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 in-

mueble 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 ma-

yor 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. - EX-

TRACTO 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 CAR-

MEN 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

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4° Nom. en lo Civil 

y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en au-

tos ROMERO ALFARO, TOMÁS IGNACIO – SU-

MARIA – Expte N° 10343162, hace saber que el 

Sr. ROMERO ALFARO, TOMÁS IGNACIO D.N.I 

39.937.927, ha solicitado suprimir el apellido Ro-

mero y mantener solo el apellido Alfaro. Para ma-

yor recaudo se trascribe el decreto que ordena: 

Téngase al compareciente, ROMERO ALFARO, 

TOMÁS IGNACIO, por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Por iniciada 

la presente sumaria información. Admítase. Dese 

intervención a la Sra. Fiscal Civil correspondien-

te.. Publíquense edictos en el Boletín Oficial una 

vez por mes en el lapso de dos meses respecto 

del presente pedido (art. 70 Del Cód. Civil y Co-

mercial de la Nación) a los fines que se proceda 

a formular oposición dentro de los quince días 

hábiles desde la última publicación.. Hágase sa-

ber a los interesados en intervenir en la presente 

causa y que no tuvieran abogado, que podrá pe-

dir participación compareciendo personalmente 

en este Tribunal sito en Tribunales 1, 2° piso en-

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

en el acceso a que juzgado se dirige y el nombre 

y número de la causa a fin de que se autorice su 

ingreso Notifíquese. Fdo VILLALBA Aquiles Julio 

-Juez.  FERRERO Aníbal Horacio -Prosecretario. 

Cba 4/10/21

2 días - Nº 358937 - $ 1679 - 07/02/2022 - BOE

USUCAPIONES

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

Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquin Dr. 

Machado Carlos Fernando, Sec. Nº 2 a cargo 

de la   Dra. Curiqueo Marcela Alejandra, en los 

autos caratulados Expte.N° 1512154 Rial Marta 

del Milagro y otros-Medidas Preparatorias para 

Usucapión se ha dictado la siguiente resolución.  

COSQUIN, 08/09/2021...Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Atento las constancias 

de autos admítase. Dése al presente el trámite 

de juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese al 

demandado y/o sus sucesores para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese en todos los domicilios que obren en 

autos. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental pre-

sentada al efecto. Cítese en sus domicilios, en 

calidad de terceros interesados a la Provincia, al 

municipio correspondiente y a los colindantes en 

los términos del art. 784 del CPC. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble y que se desconoz-

ca el domicilio, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial y en diario de amplia circulación de la 

provincia, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días para que, 

en el plazo de veinte días contados a partir del 

vencimiento de dicha publicación, comparezcan 

a estar a derecho haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad, como así también en el Juzgado 

de Paz correspondiente por el término de ley, a 

cuyo fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Atento lo dispues-

to por el art. 1905 último párrafo del Código Civil 

y Comercial de la Nación, ofíciese al Registro de 

la Propiedad a los fines de la anotación de litis 

con relación al inmueble que se pretende usuca-

pir.-Fdo: Machado Carlos Fernando Juez, Tortolo 

Silvina Laura Prosecretaria.- El inmueble que se 

pretende usucapir se encuentra ubicado en ca-

lle Guillermo Marconi N° 640 Barrio Villa Santa 

Rosa de la municipalidad  de La Falda, Pedanía 

San Antonio, Departamento Punilla, Provincia 

de Córdoba, cuya fracción afecta según plano 

al lote designados oficialmente como lote 18 

Sec B Mz. A  inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo la Matricula  1.123.328  a 

nombre de Mercado de Garcia Pombo Edelmira 

Pierina.- Se encuentra empadronado en rentas 

bajo el número 2302-1007099-6  a nombre de 

Mercado de Garcia Pombo Edelmira Pierina.- El 

mismos están designados catastralmente: 23-

02-30-18-01-057-044.- De acuerdo al plano de 

mensura agregado a autos el lote  se individuali-

za como LOTE cuarenta y cuatro (44) Manzana 

SECC B-MZ A Designado Of. como LOTE 18 

Secc. B Mz. A con una SUPERFICIE  del terreno 

( 565.51 m2) y una Superficie Edificada de 97,25 

m2.-Medidas, Descripción, Partiendo del vértice 

1 con una dirección Noroeste, con ángulo en di-

cho vértice de 82º19’ y una distancia de 14,03 m 

llegamos al vértice 2 a partir de 2, con un ángulo 

interno de 188º 46’ lado 2-3 de 10,76 m , a partir 

de 3, con un ángulo interno de 88º 55’, lado 3-4 

de 22,55 m,  a partir de 4, con un ángulo interno 

de 90º00’, lado 4-5 de 24,67 m , a partir de 5, con 

un ángulo interno de 90º00’, lado 5-1 de 24,22m, 

encerrando una superficie de 565,51 m 2. Y linda 

con, lado 1-2 y 2-3 con Av. Guillero Marconi, lado 

3-4 con Parcelo 19 lote 19 de GONZALES NICO-

LAS WALTER mat. 508.880, lado 4-5 con Parce-

la 7 lote 7 de VERZOLETTO DE GARCIA DORA 

mat. 1.169.932, lado 5-1 con Parcela 8 lote 8 de 

MALDONADO RUBEN EULOGIO y SUAREZ 

MERCEDES DEL VALLE mat. 1.032.316 y con 

Parcela 17 lote 17 de CONSIGLIERI ANTONIO 

LUIS mat. 1.220.745.-Y según título se materiali-

za Lote de Terreno ubicado en Va. Sta. Rosa de 

La Falda, Ped. San Antonio, Dpto. Punilla de esta 

Provincia de Córdoba, desig, con el N° 18 de la 

Mza Letra A secc B del plano de dicha Va. com-

puesto de una Sup. de 565,24 mts.2 midiendo 

y lindando 24,67 mts. en el costado N.E con el 

lote 7, 22,55 mts. en el costado N.O., con el lote 
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19, 24,21 mts. en el costado S.E., con el lote 17, 

todos de la misma Mza. y el costado S.O., esta 

formado por 2 tramos 1 de 10,79 mts. y otro de 

14,01 mts. con frente a calle pública.- Matricula 

N° 1.123.328.-

10 días - Nº 353049 - s/c - 07/01/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa María, Secretaria Nº 5 en los autos cara-

tulados: RIOS, DOMINGA CRISTINA - USU-

CAPION- (Expte: Nº 7472866),… Por iniciada 

la presente demanda de usucapión. Admítase. 

Cítese y emplácese por edictos al demanda-

do LAZARO TORRES Y/O SUS SUCESORES 

CON DOMICILIOS DESCONOCIDOS,  y a to-

dos aquellos terceros que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión...“Que se ubica 

en calle ALICIA MOREAU DE JUSTO Nº 130, Bº 

LAS QUINTAS, de la localidad de VILLA NUEVA, 

pedanía Villa Nueva, Departamento General San 

Martin, calles Alicia Moreau de Justo, Santiago 

del Estero y La Pampa en el barrio Las Quin-

tas de la mencionada ciudad. El lote se designa 

como “Quinta 31” de la Manzana Oficial nº 31, 

hoy según catastro C.01, S.03, Mz. 031., P.100 

y mide según mensura 115.03 metros de frente   

al Sur sobre calle Alicia Moreau de Justo, 95,03 

metros en su contra frente al Norte por 118,38 

metros de fondo y frente al Este sobre la calle 

Pampa completando la figura según descripción 

que se detalla a continuación y encerrando así 

una superficie total de 1Ha. 3.317,25 m2 y todos 

sus vértices  interiores  no consignados  miden 

ángulos de 90º00.- El polígono de posesión  se 

describe  de la siguiente manera: Partiendo del 

vértice A  y con rumbo Este  se miden 95.03 me-

tros  hasta llegar al punto B por donde colinda 

con la calle Lisandro de la Torre, desde el vértice 

B y replanteando un ángulo interno de 90º00´ 

con rumbo Sur  a los 118,38 metros se llega al 

vértice C  y por  donde este último  lado linda  

con  la calle La Pampa; luego se miden  115,03 

metros  hacia el Oeste después de medir un án-

gulo interno de 90º00´ hasta llegar al punto D 

y por donde colinda con la calle Alicia Moreau 

de Justo, a continuación  y después de medir 

un ángulo interno de 90º00´se avanzan 103,38 

metros  hacia el Norte arribando  así el vértice E 

y por linda con la calle Santiago del Estero, se-

guidamente se miden 20,00 metros hacia el Este  

y 15,00 metros hacia el Norte previo replanteo  

de ángulos  de 90º00´ y 270º00´arribando así al 

punto de partida  (vértice A) cerrando la figura  

y lindando  estos últimos tramos con la Parce-

la 001 de Juan Manuel Carrillo, según Matricula 

1.328.831.- La figura descripta precedentemente  

abarca  una superficie de 1 Ha. 3.317,25 m2.-  El 

inmueble  se encuentra afectado  por el Domi-

nio Nº 183, Fº 160, Tº 1, Año 1906 hoy Matricula 

Nº 1.712.892, (por conversión art. 44 Ley 17.801) 

y   empadronado  en la DGR. de la provincia  a 

nombre Lázaro Torres, bajo la cuenta  origen 

Nº 16-05-4189984/4 y destino 16-05-4196849-

8.-Los que se publicarán por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días y con las previsiones del art. 783 

ter CPC, en el “Boletín Oficial” y en un diario lo-

cal, a fin de que concurran a estar a derecho y 

deducir su oposición dentro de los veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

(art. 165 del CPC). Dicha forma de notificación 

lo será sin perjuicio de practicar notificaciones a 

los domicilios reales que pudieran ser conocidos 

durante el transcurso del juicio,  y que surgieren 

de las medidas preparatorias…… - Villa María 

29 de noviembre de 2021.- Fdo: Dr. ROMERO 

Arnaldo Enrique.- Juez/a de 1ra. Instancia. - Dra.  

TOLKACHIER Laura Patricia, Secretario/a juz-

gado 1ra. Instancia.-

10 días - Nº 353732 - s/c - 07/01/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Co-

mercial de 1° Instancia y 4° Nominación de la 

Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Dra. 

Magdalena PUEYRREDON, Secretaría N° 07 a 

cargo de la Dra. Natalia GIGENA, cita y empla-

za en calidad de demandados y de colindantes 

a: 1)-Los sucesores y legatarios testamentarios 

de Cipriano Sergio o Serio Cipriano LUNA, Mat 

2.919.479 (Sres. Rosa Clelia LUNA, en su cali-

dad de heredera de Ignacia Elena LUNA y hde 

Pedro Eloy LUNA, María Constancia LUNA, LC 

7.770.527, María Ortencia LUNA de GOMEZ, 

LC 7.778.459 y sus sucesores y/o herederos; 

Tomaza Clara LUNA de GODOY, LC 2.261.501 

y sus sucesores y/o herederos; Virginia de San 

Ramón LUNA de LOPEZ, LC 7.778.458; y Lucin-

da ARIAS viuda de REYNOLDS, DNI 7.770.526, 

y sus sucesores y/o herederos); 2)-Sucesores 

de José Eugenio LUNA, Mat. 2.919.467 y de 

Lorenza Ramona LUNA (Sres. Bernardo Roque 

LUNA, LE 2.959.972 y sus sucesores y/o here-

deros; Angel Capistrano LUNA, LE 6.617.116 y 

sus sucesores y/o herederos  y Pablo Cristóbal 

LUNA, LE 6.636.554 y sus sucesores y/o here-

deros) y 3)- A quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto de usucapión, el 

que según “Plano de Mensura de Posesión” (ela-

borado por el Ingeniero Civil Fabián Romanelli, 

Mat. 2984, visado por la Dirección General de 

Catastro del Gobierno de la Pcia. de Córdoba el 

día 23/07/2015, Expte. Prov. 0572-011518/2014) 

se describe como: “Un Lote de terreno designa-

do como Lote N° 383020-338490, Parcela N° 

383020-338490, ubicado en el ex campo “Las 

Mesadas”, Pedanía San Bartolomé (02), Depar-

tamento Río Cuarto (24), Pcia. de Córdoba, que 

tiene los siguientes límites y dimensiones: par-

tiendo del lado Nor-Este vértice A, con ángulo de 

68°35´49´´ con dirección Sur-Este hacia el vérti-

ce B mide 24.81 metros (lado A-B), desde éste 

último, cuyo ángulo es de 111°24´11´´, con rum-

bo Sur-Oeste, hacia el vértice C mide 21.62 me-

tros (lado B-C), desde el vértice C con ángulo de 

69°55´01´´ con dirección Nor-Oeste hacia el vér-

tice D mide 24.60 metros (lado C-D) y desde el 

vértice D con ángulo de 110°4´59´´ hacia el vérti-

ce A mide 22.23 metros (lado D-A) y de esta for-

ma cerrando el polígono que enmarca el terreno 

mensurado, con una superficie de 506.43 mts2 

(baldío): Los límites de la posesión mensurada 

se hallan materializados con alambres de vieja 

data. Y Linda: al Nor-Este con camino público, al 

Sur-Este, Sur-Oeste y Nor-Oeste con parcela de 

sin designación de José Eugenio LUNA, Cipriano 

Sergio LUNA y Lorenza Ramona LUNA, Domi-

nio N° 12.657. Folio N° 15.775., Tomo N° 64 Año 

1941. Cuenta N° 24-02-0.117.281/1”. El inmueble 

así descripto afecta en forma parcial la porción 

remanente del inmueble rural de mayor superfi-

cie sin designación inscripto en el Registro Ge-

neral de la Propiedad de la Provincia de Córdoba 

(R.G.P.) en el Protocolo de Dominio N° 12.657 

Folio N° 15.775 Tomo N° 64 Año 1941 –hoy Ma-

trícula N° 1.589.864 (24)-, debido a la existencia 

de una mensura parcial, de la que se tomó nota 

en la Matrícula N° 1.285.687 del Departamento 

Río Cuarto, de titularidad registral en condomi-

nio de los Sres. José Eugenio LUNA –titular de 

derechos y acciones equivalentes a dos cuartos 

del total (2/4 o 50%)-, Cipriano Sergio LUNA y/o 

Sergio Cipriano LUNA –titular de derechos y ac-

ciones equivalentes a un cuarto del total (1/4 o 

25%)- y Lorenza Ramona LUNA –titular de dere-

chos y acciones equivalentes a un cuarto del to-

tal (1/4 0 25%)-; seencuentra registrado en el ré-

gimen de parcelamiento de la Dirección General 

de Catastro de la Pcia. de Córdoba (D.G.C.) con 

la siguiente Nomenclatura Catastral Provincial: 

Depto.: 24, Pedanía: 02, Parcela: Sin designa-

ción, Designación Oficial: Sin designación, Lote 

N°: 383020-338490 Parcela N° 383020-338490 

y empadronado en la Dirección General de Ren-

tas de la Pcia. de Córdoba (D.G.R) en la Cuen-

ta N° 240201172811, para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

en estos autos caratulados “LOSADA Luis Gon-

zalo y otro – Usucapión – Medidas preparatorias 

de Usucapión (Expte. 2843849)”, bajo apercibi-

miento de rebeldía, mediante edictos que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial y un diario local diez 

(10) veces en intervalos regulares durante treinta 

(30) días. También se cita a: la Provincia de Cór-
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doba, a la Municipalidad de Alpa Corral y a los 

colindantes: Mauricio LUNA y José Luis ABRILE 

para que comparezcan a estar a derecho y a de-

ducir oposición en su caso, dentro del término de 

veinte (20) días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos ordenada. 

 10 días - Nº 353928 - s/c - 10/01/2022 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia  en lo Civ.

Com.Conc.Flia.Ctrol.Niñez y Juv.Pen.Juv y Fal-

tas 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 apercibi-

miento 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, so-

bre 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-Oes-

te, con las citadas calles Urquiza y Entre Ríos, res-

pectivamente; 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) 

30-06-36-02-02-01-00-26-00-00-94-70-00 (munici-

pal). Ubicación y designación catastral: Departa-

mento San Justo, Pedanía Sacanta, Municipalidad 

Las Varillas: calle y Nº: Urquiza Nº 512, Manzana 

Nº 31, Lote Nº 26, Parcela 12.- El inmueble obje-

to de la posesión descripto anteriormente que se 

pretende usucapir no afecta inscripción de domi-

nio 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.-

 10 días - Nº 355870 - 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 re-

beldía y cítese y emplácese a los colindantes y 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble 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 TERRE-

NO, 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., ca-

lle 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 de-

signa 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 interva-

los 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 que comparezcan a estar a 

derecho, haciendo saber que su incomparencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. CORDOBA, 11/11/2021. Fdo.: SANCHEZ 

DEL BIANCO, Raúl Enrique, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; LAIMES, Liliana Elizabeth, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 355890 - s/c - 14/01/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Inst C.C. y Flia y 3ª 

Nom, Secr. Nº 6, en autos caratulados “BE-RA-

SATEGUI, PABLO RAFAEL – USUCAPION, Exp-

te. 1725537, ha dictado las siguientes re-solucio-

nes: SENTENCIA NUMERO: 49. RIO CUARTO, 

23/11/2021. Y VISTOS:…Y CONSI-DERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Declarar que el Sr. Sr. Pablo 

Rafael Berasategui, DNI N° 12.144.584, adquirió 

por PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble que se descri-

be como: “LOTE DE TERRENO ubicado sobre 

calle Venezuela Nº 350, Barrio Banda Norte, de 

la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departamen-

to del mismo nombre, Provincia de Córdoba, 

que según el Plano de Mensura y subdivisión, 

inscripto en el Registro General de propiedades 

bajo el N° 3490 del protocolo de Planos y pro-

toloco de Planillas N° 10.796, se designa como 

lote N° 6 (hoy Parc. 19) de la Manzana A (hoy 

141) que mide 26,01 mts. de frente y fondo, por 

65,025 mts. En sus lados Este y Oeste, haciendo 

una superficie total de 1.691,30 mts2. Linda: No-

reste: con calle Venezuela; al Sudeste: en parte 

con Parcela 03 (lote 7-8) de Dora Raquel CUE-

LLO, Fº 8.200 del Año 1970 y en parte con Par-

cela 17 (lote 17) de Gabriel Héctor OVIEDO, Ma-

trícula 702.249; al Suroeste: con Parcela 07 (lote 

12) de Walter Atilio TOSCO, Matrícula 425.259 y 

al Noroeste: en parte con Parcela 10 (lote 3) de 

Pe-dro Enrique ELLENA, Matrícula 557.674, en 

parte con Parcela 11 (lote 4) de Ernesto Ricar-

do SANSOT, Matrícula 558.087 y en parte con 

Parcela 01 (lote 5) de Martín, Tomás, Francina y 

Nazarena MARTÍN.” Inscripto en el Registro de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba en el 

Protocolo de Dominio al N° 521, F° 623, T° 3 – A° 

1.31 (hoy Matricula N° 1540539),  empadro-nado 

en la Dirección General de Rentas bajo la cuen-

ta 24050947759/1 y la siguiente nomencla-tura 

catastral: depto. 24, pedanía 05, pblo. 52, circ. 

06, Sec. 01, mza. 141, p.019; interponiendo para 

su mayor validez y eficacia jurídica, la pública 

autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A mérito de 

lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real el 01 de Enero de 2015. 3°) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por diez días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días (arts. 

790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses 

desde la publicación de edictos, previo los in-

formes de ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A 

NOMBRE de PABLO RA-FAEL BERSATEGUI, 

DNI N° 12.144.584, CUIT Nro. 20-12144584-

1, nacionalidad argentino, estado civil casado, 

abogado, con domicilio en calle Colón N° 868 de 

esta ciudad de Río Cuar-to, en el derecho real 

de dominio sobre el inmueble supra descripto en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Río Cuarto, y consecuente-

mente ordenar la cancelación de la inscripción 

anterior, puesto que re-sulta afectada en su 

totalidad (arg. art. 789, 2do párr., CPCC);…. 

Protocolícese y Hágase Sa-ber.” Texto Firma-

do digitalmente por: Dra. Selene C. I. LOPEZ: 

Jueza.- AUTO NUMERO: 364. RIO CUARTO, 

01/12/2021. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO 

… RE-SUELVO: I) Corregir el error material en 

que se incurrió en la Sentencia N°49 de fecha 

23/11/2021 estableciendo que donde dice “Ber-

sategui” debe decir: “Berasategui” y ampliar el 

considerando referido estableciendo que el ac-

tor afirma que el dies a quo de la prescripción 

principió en el año 1994, comenzando a poseer 

en forma pública, pacífica e ininterrumpida por el 
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término de veinte años, de lo que se infiere que 

el dies a quem se encontraría situado en el día 

31 de Diciembre de 1994.  II) Ordenar que por 

secretaría se deje constancia en el SAC que ha 

sido aclarada por este Auto Interlocutorio. Proto-

colícese y hágase saber. Texto Firmado digital-

mente por: Dra. Selene C. I. LOPEZ: Jueza.-

 10 días - Nº 356229 - s/c - 28/01/2022 - 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 - ME-

DIDAS 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 se-

gún 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, afec-

tación 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 Catali-

na Amistadi de Scarfiello, con De Valentín Chan-

quía y De Alfonso Benito Bustos y María del Car-

men 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 Provin-

cial n° 0033-69.846/2003). (Observaciones se-

gún plano confeccionado para acompañar pres-

cripción adquisitiva). La afectación resulta única, 

total y no coincidente con el croquis originado del 

título. El plano se actualiza conforme a la Reso-

lución 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 forma-

lidades 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. Magdale-

na López Carusillo y Oscar Agustín Cinollo en 

conjunto y proporción de ley en la suma de cua-

renta y siete mil seiscientos veinte con cuarenta 

centavos ($ 47.620,40-20 jus). Protocolícese, há-

gase saber y dese copia.” Texto firmado digital-

mente por MARTOS Francisco Gustavo (Juez).

10 días - Nº 358059 - s/c - 21/01/2022 - BOE


