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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en estos autos caratulados “CARRERAS, MA-

RIA CANDIDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE Nº  9884594 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, CARRERAS MARIA CANDIDO 

para que comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Código Civil y Comercial, Ley 26.994).  

Texto Firmado digitalmente por: BRITOS Cristi-

na (Prosecretaria Letrada) - WALTHER, Nadia 

(Juez). Córdoba, 01/12/2021.-

1 día - Nº 359917 - $ 333,25 - 21/01/2022 - 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: “FER-

NANDEZ, DELIA DOMINGA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente N° 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 trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(Art. 2340 del Cód. Civ. y Com).- Firmado: Dr. 

Edgar AMIGÓ ALIAGA - Juez de 1ra Instan-

cia-  Dra. NIETO Rosana Noel – Prosecretaria 

Letrada-

1 día - Nº 359948 - $ 348,25 - 21/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derechos a la sucesión de Henry 

Oscar Sosa (DNI Nº 6.644.797) y Silveria Sosa 

(DNI Nº 7.555.946), para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten, Se hace 

saber que las presentaciones deberán ser efec-

tuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 
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del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020 en los autos: ”SOSA, HENRY 

OSCAR – SOSA, SILVERIA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. 10370077. Córdo-

ba, 28/12/2021.Fdo. digitalmente por FLORES, 

Francisco Martín, Juez de 1ra. Instancia, GOR-

DILLO, María Belén, Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 359965 - $ 416,50 - 21/01/2022 - BOE

CORDOBA, el Sr. Juez de 1° inst. 40° nom en 

lo civil y comercial, en estos autos caratulados 

“MENA, JUSTA CAROLINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 10487760,  cita 

y emplaza a a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MENA, JUSTA CAROLINA, DNI 

928.957, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 C. Civil y Comercial y art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. MAYDA Alber-

to Julio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ANGIULA 

Carina Andrea PROSECRETARIA LETRADO.  

07/12/2021

1 día - Nº 359966 - $ 352 - 21/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. Civil, Com., Flia. 

y Conc., de Río Tercero, Sec. N° 2, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante, Magdalena del Valle Brito, DNI 

13.158.793, en los autos “BRITO, MAGDALENA 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE.: 10517247”, para que comparez-

can a tomar participación dentro del término de 

treinta días, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.).- Río Tercero, 14/12/2021. 

Fdo. digitalmente por: SANCHEZ TORASSA, 

Romina Soledad.- CUASOLO, María Gabriela.-

1 día - Nº 359969 - $ 327,25 - 21/01/2022 - BOE

La Sra. Juez 1° Inst. y 1° Nom. de la ciudad de 

San Francisco, Sec. N° 1, en EXPEDIENTE 

SAC: 10524515 -  - PEREZ, ROBERTO DANIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante, para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Juez: Dra. Castellani, Gabriela Noemí.-

1 día - Nº 360002 - $ 160 - 21/01/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Cba., Secretaría a cargo 

del Dr. Pablo M. Scozzari, cita y emplaza a los 

sucesores de la Sra. NIEVE ELENA ALLENDE, 

DNI 4.238.318,  CUIT 27-04238318-5, en los au-

tos caratulados: “PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESORES DE NIEVE ELENA ALLENDE Y 

OTRO - ABREVIADO – DAÑOS Y PERJUICIOS 

– ACCIDENTES DE TRANSITO – TRAMITE 

ORAL. EXPTE. Nº 9414120”, para que en el pla-

zo de VEINTE (20) días comparezcan a estar a 

derecho y constituyan domicilio legal bajo aper-

cibimiento de rebeldía, contesten la demanda 

opongan excepciones, o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que hayan de va-

lerse bajo apercibimiento de ley. Fdo.: ELLER-

MAN, Ilse (Jueza); SCOZZARI, Pablo Martín 

(Secretario).

5 días - Nº 360327 - s/c - 27/01/2022 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ VIDELA MIGUEL ANGEL – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6680094”, SE 

CITA A: VIDELA MIGUEL ANGEL , C.U.I.T. N° 

20297122712 de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 
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que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 358954 - $ 2356,25 - 21/01/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SALAS ANA CRISTINA– PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 7242545”, SE 

CITA A: SALAS ANA CRISTINA , C.U.I.T. N° 

27129378080 de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. OTRO 

DECRETO:”Córdoba,22 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado y por acompa-

ñada la reliquidación de deuda. Atento el estado 

procesal de las presentes actuaciones, hágase 

saber al ejecutante que el título ejecutivo se in-

tegra únicamente con el rubro capital e intere-

ses. Notifíquese conjuntamente con la citación 

de comparendo y de remate (artículo 2 de la Ley 

9024).” Texto Firmado por: LOPEZ Ana Laura

 5 días - Nº 358961 - $ 3935 - 21/01/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ TORRES JULIO OSCAR– PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9697407”, SE 

CITA A: TORRES JULIO OSCAR , C.U.I.T. N° 

20281160053 de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 358962 - $ 2345 - 21/01/2022 - BOE

Se notifica a INGAS EBER ADRIAN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ INGAS EBER 

ADRIAN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9728607,tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 359529 - $ 2307,50 - 24/01/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AGUILE-

RA SANTOS MIGUELA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE AGUILE-

RA SANTOS MIGUELA - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 10279314, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº1, 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 comparezca 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 359541 - $ 2513,75 - 21/01/2022 - BOE

Se notifica a ROMERO MARIA JOVINA que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ ROMERO MARIA JOVINA” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6467514”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica 

A.- M.P: 1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 359550 - $ 2491,25 - 21/01/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 (Ex 25 CC) –

Secretaría Dra. Verónica Perez, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANTAMARIA MARTINEZ LUIS 

SANTOS - Presentación. Múltiple Fiscal – Exp-

te 4656125, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SANTAMARIA MARTINEZ LUIS 

SANTOS, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 359570 - $ 2266,25 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ ORMACHEA, HECTOR 

OMAR – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7028118 ha dispuesto: “30/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: $ 

24.888,40. Firmado Dra. Ponti, Evangelina Lu-

ciana, prosecretaria-

1 día - Nº 359784 - $ 298,75 - 21/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARRERAS MARIO MAXIMO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 10075877)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CARRERAS MARIO MAXIMO, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-
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mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 359795 - $ 2483,75 - 26/01/2022 - BOE

Se notifica a los SUCESORES DE DOMINGUEZ 

EDUARDO ISIDORO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DOMINGUEZ EDUARDO ISIDO-

RO Y OTROS” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9051738”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1, CORDOBA, Secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales 

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

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

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

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 359814 - $ 2753,75 - 26/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE PAVON 

CARLOS ANTONIO - S/EJECUTIVO FISCAL- 

EXP N° 6872569” que se tramita por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

N° 2, sitio en calle Arturo M. Bas 244. PB de la 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 12/10/2021.- Por adjun-

ta cédula. De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).”- Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO (Total de plani-

lla sujeta a reajuste: $ 69063,73)

1 día - Nº 359826 - $ 288,25 - 21/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE AGUI-

RRE CARLOS RESTITUTO - S/EJECUTIVO 

FISCAL- EXP N° 6872562” que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal N° 2, sitio en calle Arturo M. Bas 244. 

PB de la Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: ““CORDOBA, 25/03/2021.  

Por adjunta copia de publicación de edictos. Por 

iniciada la ejecución. A lo demás solicitado: Re-

formúlese planilla de liquidación debiendo dis-

criminar la imputación de los honorarios estima-

dos y se proveerá.” Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad PROSECRETA-

RIO/A LETRADO(Total de planilla sujeta a rea-

juste: $$ 78115,87) Otro decreto: “ CORDOBA, 

29/10/2021. Por adjunta publicación de edictos. 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).” Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

1 día - Nº 359827 - $ 548,50 - 21/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE BELLINGE-

RI MARCELO - S/EJECUTIVO FISCAL- EXP N° 

6872563” que se tramita por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 2, sitio 

en calle Arturo M. Bas 244. PB de la Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 25/03/2021.  Por adjunta copia de 

publicación de edictos. Por iniciada la ejecución. 

A lo demás solicitado: Reformúlese planilla de 

liquidación debiendo discriminar la imputación 

de los honorarios estimados y se proveerá.- Tex-

to Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO (Total 

de planilla sujeta a reajuste: $ 108324,06) Otro 

decreto: “CORDOBA, 28/10/2021.- De la liquida-

ción presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

CPC).” Texto Firmado digitalmente por:  PEREZ 

Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 359829 - $ 523,75 - 21/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

RICARDO MATEO - S/EJECUTIVO FISCAL- 

EXP N° 6872977” que se tramita por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

N° 3, sitio en calle Arturo M. Bas 244. PB de la 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 22 de septiembre de 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. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena PROSECRETARIO/A LETRADO (Total de 

planilla sujeta a reajuste: $ 82619,63)

1 día - Nº 359831 - $ 370 - 21/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE QUIN-

TEROS ANDRES ALBINO - S/EJECUTIVO 

FISCAL- EXP N° 6872983” que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal N° 3, sitio en calle Arturo M. Bas 244. 

PB de la Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 25/10/2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024). De la liquidación 

presentada, vista a la contraria.” Texto Firmado 

digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA  

(Total de planilla sujeta a reajuste: $ 56176,49)

1 día - Nº 359833 - $ 364,75 - 21/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VELEZ 

JUAN CARLOS - S/EJECUTIVO FISCAL- EXP 

N° 6872674” que se tramita por ante la Secre-

taría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

N° 1, sitio en calle Arturo M. Bas 244. PB de la 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 16/10/2020. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 Ley 9024). Reformule la liquidación 

presentada (rubro: interés de capital).” Texto Fir-

mado digitalmente por: FERREYRA DI-

LLON Felipe PROSECRETARIO/A LETRADO  

(Total de planilla sujeta a reajuste: $ 83826,53) 

Otro decreto: “CÓRDOBA, 22/10/2021.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).” Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

 1 día - Nº 359836 - $ 512,50 - 21/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MARINKOVICH VESNA - S/EJE-

CUTIVO FISCAL- EXP N° 6356619” que se tra-

mita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, sitio en calle Arturo 

M. Bas 244. PB de la Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

16/10/2020. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Re-

formúlese la liquidación presentada, debiendo 

consignar correctamente el rubro intereses de 

tasa de Justicia, de acuerdo a las Resoluciones 

de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 

Nº 42 de fecha 15/04/2020 y Nº 85 de fecha 

14/05/2020.” Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA (Total de planilla sujeta 
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a reajuste: $ 190995,25) Otro decreto: “CORDO-

BA, 25/10/2021.- De la liquidación presentada: 

vista a la contraria.” Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 359837 - $ 625,75 - 21/01/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / MAI-

DANA OLIVA, ROBERTO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5915167, se 

ha dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 

17/11/2021. Agréguese. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024). Formúlese liquidación de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 564 del CPCC. Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena, Prosecre-

taria Letrado. LA PLANILLA ASCIENDE A LA 

SUMA DE $46932,86. También se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 14 de diciembre 

de 2021.- De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC). Firmado digitalmen-

te por:  ROTEDA Lorena, Prosecretaria Letrado

 3 días - Nº 359870 - $ 1526,25 - 24/01/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / SUA-

REZ, EBER FEDERICO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6212419, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba 03 de 

noviembre de 2021. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

9024). Formúlese liquidación de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 564 del CPCC. Notifíque-

se. Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea, Prosecretaria Letrado. LA PLANI-

LLA ASCIENDE A LA SUMA DE $ 52158,69. 

También se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 14 de diciembre de 2021.- De la liqui-

dación presentada: vista a la contraria (art. 564 

del CPC). Firmado digitalmente por: ROTEDA 

LORENA, Prosecretaria Letrado

3 días - Nº 359872 - $ 1571,25 - 24/01/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BARRE-

RA, VICTOR OSVALDO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6134306, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

28/10/2021. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

Formúlese liquidación de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 564 del CPCC. Firmado digital-

mente por: PEREZ Verónica Zulma, SECRETA-

RIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. LA PLANILLA 

ASCIENDE A LA SUMA DE $50526,21. También 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

14 de diciembre de 2021.- De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC). 

Firmado digitalmente por: Roteda Lorena, Pro-

secretaria Letrado

3 días - Nº 359874 - $ 1533 - 24/01/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / OTTAJO-

NATAN, PEDRO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6062047, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 28 de junio de 

2021. Agréguese publicación de edictos acom-

pañada. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Formú-

lese liquidación de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 564 del CPCC. Firmado digitalmente 

por: Rodríguez Poncio, Agueda. LA PLANILLA 

ASCIENDE A LA SUMA DE $ 48664,79. Tam-

bién se ha dictado la siguiente resolución: De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC). Firmado digitalmente por: López, 

Ana Laura, Prosecretaria Letrado.

3 días - Nº 359875 - $ 1506 - 24/01/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / TACHI-

LE, CESAR EDUARDO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6018535, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 12 de 

noviembre de 2021. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

Notifíquese. Formúlese liquidación de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 564 del CPCC. 

Firmado digitalmente por: Roteda, Lorena, Pro-

secretaria Letrado. LA PLANILLA ASCIENDE A 

LA SUMA DE $56049,21. También se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 30/11/2021. 

De la liquidación presentada: vista a la contra-

ria (art. 564 del CPC). Notifíquese el presente 

conjuntamente con el proveído que antecede. 

Firmado digitalmente por: Funes María Elena, 

Prosecretaria Letrado

3 días - Nº 359876 - $ 1679,25 - 24/01/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / SUA-

REZ, MARIANO ANDRES - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6018587, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

30/11/2021. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Formú-

lese liquidación de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 564 del CPCC. Firmado digitalmente 

por: Pérez, Verónica, Secretaria Juzg. 1° Instan-

cia María Elena, Prosecretaria Letrado. LA PLA-

NILLA ASCIENDE A LA SUMA DE $57907,37.

También se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 16/12/2021.- De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC). 

Firmado digitalmente por: López, Ana Laura, 

Prosecretaria Letrado

 3 días - Nº 359883 - $ 1569 - 24/01/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GUZ-

MAN, NESTOR HUMBERTO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6477533, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

26/08/2021. De la liquidación presentada córra-

se vista a la contraria en los términos del art. 

564 del CPCC.- Firmado digitalmente por: Petri 

Paulina Érica, Prosecretaria Letrado LA PLA-

NILLA ASCIENDE A LA SUMA DE $46602,45. 

También se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 27/07/2021. Por adjunta publicación 

de edictos. Por iniciada ejecución d sentencia. 

Formúlese liquidación en los términos del art. 

564 del C.P.C. Firmado digitalmente por: Fernán-

dez, Elsa Alejandra, Prosecretaria Letrado

3 días - Nº 359884 - $ 1391,25 - 24/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MARTINEZ, JUAN – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7312742 ha dispuesto: “23/09/2021 De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 
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de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $ 21.072,50 

Firmado Dra. Juy, Luciana, prosecretaria-

 1 día - Nº 359912 - $ 286 - 21/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTOYA RAIMUNDO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10080018)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE MONTOYA RAIMUNDO, en los 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 359915 - $ 2446,25 - 27/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ MOLINA, SERGIO 

GASTON – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 7234882 ha dispuesto: “10/09/2021 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$ 20.673,26 Firmado Dra. Juy, Luciana, prose-

cretaria-

1 día - Nº 359916 - $ 288,25 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CORES, HECTOR RI-

CARDO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7205116 ha dispuesto: “23/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $ 51.734,27. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

1 día - Nº 359918 - $ 289,75 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MANQUILAF, RUBEN 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7019716 ha dispuesto: “23/09/2021 De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $ 21.706,48. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

1 día - Nº 359924 - $ 286 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CANEPA, ENZO GAS-

TON – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7019703 ha dispuesto: “23/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: $ 

20.088.86 Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecre-

taria-

 1 día - Nº 359927 - $ 290,50 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ ARREDONDO, CAR-

LOS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6993361 ha dispuesto: “23/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, modifi-

cada por la ley 9118. Monto total liquidación: $ 

24.818,83. Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecre-

taria-

1 día - Nº 359930 - $ 286,75 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ FERNANDEZ, ANALIA 

EDITH – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7004541 ha dispuesto: “23/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $19.989,24. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

 1 día - Nº 359933 - $ 293,50 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ PONCE, CECILIA 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7205138 ha dispuesto: “23/09/2021 De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $ 20.711,69. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

 1 día - Nº 359938 - $ 287,50 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ MENDOZA, OSVAL-

DO GUILLERMO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7019700 ha dispuesto: 

“23/09/2021 De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118. Monto 

total liquidación: $ 20.088,83. Firmado Dra. Juy, 

Luciana,  prosecretaria-

1 día - Nº 359939 - $ 293,50 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ RAMA, MARTIN 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7265108 ha dispuesto: “23/09/2021 De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $ 20.745,58. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

 1 día - Nº 359940 - $ 286 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ OTERO, MARCELO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7019727 ha dispuesto: “23/09/2021 De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 
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córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $20.088,79. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

 1 día - Nº 359943 - $ 289,75 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ MAINO PUCLU, 

NESTOR FABIAN – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 7205114 ha dispuesto: 

“23/09/2021 De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118. Monto 

total liquidación: $20.711,68. Firmado Dra. Juy, 

Luciana,  prosecretaria-

 1 día - Nº 359946 - $ 297,25 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ VILLALBA, JOSE RA-

MON – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7019745 ha dispuesto: “23/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$48.347,68. Firmado Dra. Juy, Luciana,  prose-

cretaria-

1 día - Nº 359950 - $ 288,25 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ PAUTASSO, MARTIN 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7265132 ha dispuesto: “22/09/2021 De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $34.314,77. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

1 día - Nº 359952 - $ 285,25 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ MOCOROA, FA-

CUNDO MARIANO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte 6943800 ha dispuesto: 

“22/09/2021 De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118. Monto 

total liquidación: $20.627,53. Firmado Dra. Juy, 

Luciana,  prosecretaria-

1 día - Nº 359953 - $ 291,25 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ CEPEDA, JOSE 

MARIA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7205133 ha dispuesto: “17/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $20.691,13. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

1 día - Nº 359954 - $ 286,75 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CORZO, CLAUDIO 

ADRIAN – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte 7209201 ha dispuesto: “17/09/2021 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$32.759,65. Firmado Dra. Juy, Luciana,  prose-

cretaria-

1 día - Nº 359956 - $ 289 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ GODOY, LAZARO – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7004519 ha dispuesto: “17/09/2021 De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $19.970,30. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

1 día - Nº 359957 - $ 286 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ BARRERA, ALFREDO 

ARIEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 6993363 ha dispuesto: “15/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118. Monto total liquidación: $19.921,26. 

Firmado Dra. Juy, Luciana,  prosecretaria-

1 día - Nº 359958 - $ 289,75 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CORREA, MAURICIO 

ARIEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7478891 ha dispuesto: “15/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$33.885,27. Firmado Dra. Juy, Luciana,  prose-

cretaria-

 1 día - Nº 359960 - $ 292,75 - 21/01/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Sec única de ej. fiscal de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ CASTRO, MARISELA 

JUDITH – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 7028111 ha dispuesto: “15/09/2021 De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118. Monto total liquidación: 

$26.267,02. Firmado Dra. Juy, Luciana,  prose-

cretaria-

 1 día - Nº 359961 - $ 295 - 21/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NIEVA FERNANDO S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10080027)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE NIEVA FERNANDO, en los térmi-
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nos del art. 4° ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 360050 - $ 2431,25 - 27/01/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos:  “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BALESTRA PLI-

NIO AUGUSTO S/ Ejecutivo fiscal (Expedien-

te electrónico) (Expte. Nº 10080033)” CITA y 

EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE BA-

LESTRA PLINIO AUGUSTO, en los términos 

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

veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

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

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José 

Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Di-

rección General de Rentas.

5 días - Nº 360068 - $ 2498,75 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1   - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZANETTINI LUIS 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXP-

TE Nº 10075648 ” CÓRDOBA, 21/12/2021. 

(...) Atento a las constancias de autos, y a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC, cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/la deman-

dado/a por edictos que se publicará una vez 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

tir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publica-

ción para que en el plazo de tres días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial 

N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. (...) 

FDO:MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA LIQUIDACION 

JUDICIAL: 500567142021

 5 días - Nº 360111 - $ 6280 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ MATILDE 

OFELIA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10075661” CÓRDOBA, 21/12/2021. Agréguese. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. 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 la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Atento a las cons-

tancias de autos, y a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC, cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/la demandado/a por edictos que se pu-

blicará una vez en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

bimiento del art. 7, ib. Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO FedericoSECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA LIQUIDACION JU-

DICIAL: 500614082021

 5 días - Nº 360113 - $ 8266 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PONTECORVO RO-

DOLFO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10130249 ” CÓRDOBA, 23/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. (...) Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

501217292021

 5 días - Nº 360116 - $ 7888 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RIVAROLA ALBERTO 

FELIX- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10127236 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

501233462021

 5 días - Nº 360117 - $ 7876 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MIJALENKO JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10099492 

” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 
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el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO EfraiN PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504654142020

 5 días - Nº 360118 - $ 7870 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BOTTINO ELVIRA- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10099515 

” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504717852020

 5 días - Nº 360119 - $ 7840 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. 

BAS 244, de la ciudad de Córdoba Capital. Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CANGIANI ALDO 

AGUSTIN- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10099519 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib (...) Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504776852020

 5 días - Nº 360121 - $ 7882 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ GERONIMO 

MIGUEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10099531 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. (...) Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504649262020

 5 días - Nº 360122 - $ 7894 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FOTI FRANCISCO- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10128344 

” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. (...)Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504869392020

 5 días - Nº 360123 - $ 7870 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE QUINTELA MERCE-

DES- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10128345 ” CORDOBA, 29/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 
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a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...)Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504401232020

 5 días - Nº 360124 - $ 7882 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PAOLI IRMA- EJECUTIVO 

FISCAL – EE – EXPTE Nº 10128349 ” CÓRDO-

BA, 27/12/2021. Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Su-

cesores del/a demandado/a por edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial, para 

que en el plazo de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPA-

REZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselos/as de remate en la misma pu-

blicación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

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

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib.(...)Texto 

Firmado digitalmente por: TORTONE Evan-

gelina Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO 

LIQUIACION JUDICIAL: 504947252020

 5 días - Nº 360125 - $ 7846 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GUTIERREZ ADELMO 

ANIBAL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10128361” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504801262020

 5 días - Nº 360126 - $ 7930 - 26/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GUGLIELMINO ALBINO 

JOSE JUAN- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXP-

TE Nº 10128362 ” CORDOBA, 29/12/2021. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. (...) Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504421632020

 5 días - Nº 360279 - $ 7990 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SAEZ MARIA CRIS-

TINA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10128367 ” CORDOBA, 29/12/2021.Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

edictos que se publicarán por un día en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

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

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

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

bajo apercibimiento del art. 7, ib.(...) Texto Firma-

do digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe 

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACION 

JUDICIAL: 504663452020

 5 días - Nº 360285 - $ 7870 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PLASMAN MIGUEL 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10133129 ” CÓRDOBA, 29/12/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

edictos que se publicarán por un dìa en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. (...) Texto 

Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUI-

DACION JUDICIAL: 504808082020

5 días - Nº 360288 - $ 7924 - 27/01/2022 - BOE
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SECRETARIASECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJECUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTU-

RO M. BAS 244, de la ciudad de Córdoba Capi-

tal.  Autos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ABREGU PAS-

CUAL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10133132 ” CÓRDOBA, 22/12/2021. Agréguese. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. 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 la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Atento a las cons-

tancias de autos, y a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC, cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/la demandado/a por edictos que se pu-

blicará una vez en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

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

apercibimiento del art. 7, ib. (...) Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

LIQUIDACION JUDICIAL: 504906242020

 5 días - Nº 360291 - $ 8302 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ALEM FRANCISCO JE-

SUS- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10133136 ” CÓRDOBA, 22/12/2021. Agréguese. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. 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 la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Atento a las cons-

tancias de autos, y a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC, cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/la demandado/a por edictos que se pu-

blicará una vez en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

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

apercibimiento del art. 7, ib.(...)Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

LIQUIDACION JUDICIAL: 504426442020

 5 días - Nº 360353 - $ 8278 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CESAR ALEJANDRO 

RAUL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10133143 ” CÓRDOBA, 27/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504646932020

 5 días - Nº 360356 - $ 7882 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CARO CARLOS EDUAR-

DO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10167073 ” CORDOBA, 29/12/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

504877372020

 5 días - Nº 360358 - $ 7888 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ MIGUEL 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 10004931 ” CÓRDOBA, 30/12/2021. Ténga-

se presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...) Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

503248542020

 5 días - Nº 360362 - $ 7882 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BARRIONUEVO ZENAIDA 
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LUISA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

10098035 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib.(...)Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETA-

RIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

500473162020

 5 días - Nº 360367 - $ 7888 - 27/01/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CUEVAS, 

RICARDO ARIEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – 

EXPTE Nº 7374527 ” CÓRDOBA, 23/12/2021.

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

bimiento del art. 7, ib.Texto Firmado digitalmente 

por: MARSHALL MASCO Efrain PROSECRE-

TARIO/A LETRADO LIQUIDACION JUDICIAL: 

500553882018

5 días - Nº 360383 - $ 7702 - 27/01/2022 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES.- En autos “CHEDUFAU 

PABLO IGNACIO MARIA – USUCAPION” 

(6707566), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom. Sec. 4º de Villa 

Dolores, se ha resuelto citar y emplazar en ca-

lidad de demandado a Eliseo AGUIRRE (titular 

de la cuenta de la Dirección General de Rentas 

afectada) y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín 

Oficial y en otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el A. R. 29 Serie B del 11/12/01 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días, sin perjuicio de notificar a la suce-

sión demandada en el domicilio que surge del 

informe de fs. 66.- Cítese como terceros intere-

sados a los colindantes: Rodolfo MARCHESINI, 

Cristina Fernández BANTLE, Manuel ANDRA-

DA, Antonio PAEZ, Miguel NOGUER y Nieve 

Walter ARRIETA en la forma antes dispuesta, en 

los domicilios que surgen del informe de fecha 

05/10/2021 y en los domicilios colindantes con 

el inmueble objeto del juicio, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Las medidas, super-

ficie y colindancias del inmueble de que se trata, 

surgen del Plano de Mensura confeccionado por 

la Ingeniera Civil Marta Susana TERRENI, mat. 

Prof. 1.333/1 -con aprobación técnica para Juicio 

de Usucapión de la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba – Departamento 

Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0587-

002470/2015, de fecha 4 de noviembre del año 

2016 y está ubicado en el Departamento San Ja-

vier, Pedanía Talas, en el lugar denominado Alto 

de Piedra Blanca, de esta Provincia de Córdo-

ba, a la cual se llega desde la intersección de la 

Ruta Provincial 14 con la antigua RP1 por cami-

nos privados.- Tiene una Superficie: 2 Has 4071 

m2.- Nomenclatura Catastral: 29 -05 - 423897 

- 310585.- Sus medidas son: Partiendo del vér-

tice A al noroeste de la parcela, con rumbo este 

se miden 25,68 metros hasta el vértice B; desde 

este punto con rumbo este y un ángulo de 173° 

48´ se recorren 81, 96 metros hasta el vértice C; 

desde este punto con rumbo este y un ángulo 

de 179° 44´ se mide 16, 22 metros hasta el vérti-

ce de; siguiendo con rumbo este y un ángulo de 

177° 04´ se mide 19, 31 metros hasta el vértice 

E; desde este punto con rumbo sudeste un án-

gulo de 148° 42´se recorren 43, 69 metros hasta 

el vértice F; éste punto con rumbo sud-sudeste y 

un ángulo de 145° 31´ se recorren 31, 64 metros 

hasta el vértice G; desde este punto con rumbo 

oeste y un ángulo de 82° 55´ se recorren 29, 98 

metros hasta el vértice H; desde este punto con 

rumbo sud-sudeste y un ángulo de 273° 43 se 

recorren 38, 64 metros hasta el vértice I; desde 

este punto con rumbo noroeste y un ángulo de 

52° 15´ se miden 6, 70 metros hasta el vértice J; 

desde este punto con rumbo noroeste y un án-

gulo de 172° 01´ se miden 20, 02 metros hasta 

el vértice K; desde este punto con rumbo oeste y 

un ángulo de 214° 07 se miden cuatro, 16 m has-

ta el vértice L; desde este punto con rumbo su-

doeste y un ángulo de 227° 25´ se miden 21, 39 

metros hasta el vértice M; desde este punto con 

rumbo sur y un ángulo de 207° 13´ se mide 7,00 

metros hasta el vértice N; siguiendo con rumbo 

sur y un ángulo de 192° 51´ se recorren 47, 38 

metros hasta el vértice O; desde este punto con 

rumbo oeste y un ángulo de 103° 33´ se recorren 

13, 11 metros hasta el vértice P; de este punto 

con el mismo rumbo y un ángulo de 170° 14´ se 

miden 10, 04 metros hasta el vértice Q; desde 

este punto con rumbo oestenoroeste y un ángu-

lo de 168° 10´ se miden 13, 73 metros hasta el 

vértice R; siguiendo con el mismo rumbo y con 

un ángulo de 174° 29´ se miden 31, 29 metros 

hasta el vértice S; desde este punto con rumbo 

noroeste y un ángulo de 165° 25´ se recorren 

23, 38 metros hasta el vértice T; siguiendo con el 

mismo rumbo y un ángulo de 194° 03´ se miden 

9, 22 metros hasta el vértice U; desde este punto 

con el mismo rumbo y un ángulo de 189° 22´ se 

miden 6, 36 metros hasta el vértice V;desde este 

punto cambiando a rumbo suroeste y un ángu-

lo de 203° 05´ se miden 23, 86 metros hasta el 

vértice W; desde este punto con rumbo nor-no-

roeste y un ángulo de 84° 04´ se recorren 80,20 

metros hasta el vértice X; siguiendo desde este 

punto con rumbo nor- noreste y un ángulo de 

143° 50´ se miden 39, 88 metros hasta el vértice 

Y; desdeeste punto siguiendo con rumbo norte y 

un ángulo de 197° 08´ se recorren 24,56 metros 

hasta dar con el vértice A, cerrando la figura con 

un ángulo de 106° 36´con el lado AB.- Sus Colin-

dancias son : Norte: poligonal A-B-C-D-E-F: con 

parcela 2912-3092, posesión de Rodolfo MAR-

CHESINI y Cristina Fernández BANTLE, alam-

brado en toda su extensión en regular estado de 

conservación.- Este: Lado F-G: con parcela sin 

designación correspondiente al folio 26444, año 

1952, Año 1952, nombre de Manuel ANDRADA, 

alambrado en toda su extensión en regular es-

tado de conservación.- Lado H-I: con parcela 

sin designación, correspondiente al folio 33596, 

año 1959, a nombre de segundo Antonio PAEZ, 

alambrado en toda su extensión en regular esta-

do.- Lado I-J-K-M-N-O: con parcela A, posesión 

de Miguel NOGUER, Expte 0033-025630/1990, 
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alambrado en toda su extensión en regular es-

tado.- Sur: poligonal: W-X-Y-A: con parcela sin 

designación, correspondiente al dominio 26095, 

folio 34852, año 1984, a nombre de Nieve Walter 

ARRIETA, alambrado en toda su extensión en 

regular estado de conservación.- Cítese asimis-

mo, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que 

corresponda.- Colóquese y manténgase a costa 

del peticionante durante toda la tramitación del 

juicio en primera instancia y en lugar visible del 

camino principal de acceso del inmueble, un 

cartel indicador con todas las referencias de la 

existencia del presente juicio, a cuyo fin ofície-

se. Exhíbanse los edictos en el Juzgado y en la 

Municipalidad o Comuna que corresponda por 

la ubicación del inmueble durante el término 

de treinta días, lo que deberá certificarse en su 

oportunidad.- Notifíquese.Firmado digitalmente 

por la Dra. María Victoria CASTELLANO, Se-

cretaria - Dr. Marcelo Ramiro DURAN LOBATO, 

Juez de Primera Instancia, Oficina 13/12/2021.-

10 días - Nº 355198 - s/c - 21/01/2022 - BOE

 VILLA DOLORES.- En autos “CHEDUFAU PA-

BLO IGNACIO MARIA – USUCAPION” 

(6707600), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom. Sec. 4º de Villa 

Dolores, se ha resuelto citar y emplazar en cali-

dad de demandado a la Sucesión Indivisa de 

Nicasio ONTIVERO (titular de la cuenta de la 

Dirección General de Rentas afectadas) y a to-

dos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que den-

tro del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edictos en el Boletín Oficial y en otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por 

el A. R. 29 Serie B del 11/12/01 durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, 

sin perjuicio de notificar a la sucesión demanda-

da en el domicilio que surge del informe de fs. 

98.- Cítese como terceros interesados a los co-

lindantes: Andrea BENITEZ; Mario Augusto MI-

LAZZO; Alejandra AGÜERO; Belisario ANDRA-

DA; Esteban Mercedes de San Ramón 

DOMINGUEZ; Fabián Gustavo CARRIZO; Pedro 

RODRIGUEZ; Ernesto ROMERO; Lucio ESCU-

DERO y Cleandro CHEDUFAU en la forma antes 

dispuesta, en los domicilios que surgen del infor-

me de fecha 03/06/2021 y en los domicilios co-

lindantes con el inmueble objeto del juicio, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Las me-

didas, superficie y colindancias del inmueble de 

que se trata, surgen del Plano de Mensura con-

feccionado por la Ingeniera Civil Marta Susana 

TERRENI, mat. Prof. 1.333/1 -con aprobación 

técnica para Juicio de Usucapión de la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

– Departamento Control de Mensuras- en Expte. 

Prov. Nº 0587-002489/2015, de fecha 23 de no-

viembre del año 2016-, y está ubicado en el De-

partamento San Javier, Pedanía Talas, en el lu-

gar denominado Alto de Piedra Blanca, de esta 

Provincia de Córdoba.- Está compuesto por 

CUATRO (4) Lotes y/o Parcelas que se descri-

ben a continuación: Parcela 1 -  Nomenclatura 

Catastral: 29-05-423581-310290. Sus Medidas 

son: Partiendo del vértice V al noroeste, con 

rumbo sur se recogen 66, 24 m hasta el vértice 

W; siguiendo con rumbo oeste y un ángulo de 

87° 51´ se recorren 59, 72 m hasta el vértice X; 

siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo de 

172° 27´ se recorren 25, 51 m hasta el vértice Y; 

siguiendo con rumbo oeste noroeste y un ángulo 

de 170° 21´ se recorren 7, 34 m hasta el vértice 

Z; desde este punto siguiendo con el mismo 

rumbo y un ángulo de 166° 28 se recorren 7, 55 

m hasta el vértice A1; desde este punto con rum-

bo  noroeste y un ángulo de 162° 51´ se recorren 

4, 11 m hasta el vértice B1; siguiendo con rumbo 

norte y un ángulo de 136° 59´ se recorren 42, 35 

m hasta el vértice V1; y siguiendo desde este 

punto con rumbo este y un ángulo de 97° 07´ se 

recorren 101,76 m hasta el vértice V, cerrando la 

figura con un ángulo de 85° 56´con el lado V-W. 

Sus Colindancias son: Norte: Lado V1-V: con 

parcela sin designación, sin datos de dominio, 

posesión de Cleandro CHEDUFAU, alambrado 

en toda su extensión, en regular estado de con-

servación.-Este: Lado V-W: parcela 423585-

310499, producto de esta mensura, sin datos de 

dominio, alambrado en toda su extensión, en 

regular estado de conservación.- Sur: Poligonal 

W-X-Y-Z-A1: con parcela 2912-2788, sin datos 

de dominio. Poseedor Esteban Mercedes de San 

Ramón Domínguez, alambrado en toda su ex-

tensión en regular estado de conservación.- 

Oeste: Lado A1-B1-V1: con parcela sin designa-

ción, sin datos de dominio, poseedor Belisario 

Andrada, alambrado en toda su extensión en 

regular estado de conservación.- Superficie:  

Seis Mil Setenta y Cuatro Metros Cuadrados 

(6.074 m2).- Parcela 2 - Nomenclatura Catastral: 

29-05-423585-310499.- Sus Medidas son: del 

vértice a al noreste de la parcela, se recorre con 

rumbo sud -sudeste 172,15 m hasta llegar al vér-

tice B; desde este punto, con rumbo sudoeste y 

un ángulo de 125° 34´ se recorren 6, 77 m hasta 

el vértice C; desde este punto con rumbo sud-su-

doeste y un ángulo de 218° 30´ se recorren 202, 

03 m hasta el vértice D; siguiendo con rumbo 

oeste y un ángulo de 86° 19´se recorren 99,07 m 

hasta el vértice E. Tomando ahora desde este 

punto con rumbo norte-noreste y un ángulo de 

77° 27´ se recorren 81, 61 m hasta el vértice F; 

siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo de 

187° 41 se recorren 60, 51 m hasta el vértice G;  

cambiando de rumbo en este punto hacia el oes-

te; Y un ángulo de 274° 53´ se recorren 52, 50 m 

hasta el vértice G´; desde este punto con el mis-

mo rumbo y un ángulo de 179° 32, se recorren 

52, 29 m hasta el vértice H; siguiendo con el mis-

mo rumbo y un ángulo de 192° 05 se recorre 47, 

94 m hasta el vértice H´; desde este punto con el 

mismo rumbo y un ángulo de 181° 36 se reco-

rren 27, 18 m hasta el vértice I; siguiendo con 

rumbo norte y un ángulo de 87° 23 se recorren 

10, 41 m hasta el vértice J;  desde este punto 

consumo oeste y un ángulo de 270° 16 se reco-

rren 12, 23 m hasta el vértice K; desde este pun-

to con rumbo norte y un ángulo de 81° 36 se re-

corren 13, 22 m hasta el vértice L; siguiendo con 

rumbo norte-noroeste y un ángulo de 204° 50´ 

se recorren 9, 26 m hasta el vértice L´; siguiendo 

con el mismo rumbo y un ángulo de 185° 44 se 

recorren 34, 62 m hasta el vértice M; con el mis-

mo rumbo y un ángulo de 177° 20 se recorren 

30, 70 m hasta el vértice M´; desde este punto 

siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo de 

161° 07 se recorren 60, 12 m hasta el vértice N.    

Siguiendo con rumbo noreste y un ángulo de 

141° 52´ se recorren 5, 63 m hasta el vértice O; 

desde este punto con rumbo noreste y un ángulo 

de 159° 50 se recorren 78, 10 m hasta el vértice 

O´; desde este punto con el mismo rumbo y un 

ángulo de 176° 51 se recorren 26, 87 m hasta el 

vértice P; siguiendo desde P rumbo norte y un 

ángulo de 228° 47 se recorren 11, 06 m hasta el 

vértice Q; desde este punto con rumbo noreste y 

un ángulo de 118° 15 se recorren 12, 89 m hasta 

el vértice Q´; de este punto con el mismo rumbo 

y un ángulo de 185° 39 se recorren 39, 08 m 

hasta el vértice R; desde este punto con rumbo 

sudeste y un ángulo de 134° 27 se recorren 83, 

00 m hasta el vértice S; desde este punto con 

rumbo este y un ángulo de 199° 44 se recorren 

47, 55 m hasta dar con el vértice A, cerrando la 

figura con un ángulo de 102° 42 con el lado A-B.- 

Sus Colindancias son: Norte: Poligonal Q-Q´-R-

S-A: con parcela sin designación, sin datos de 

dominio, posesión de la sucesión de Lucio ES-

CUDERO. Alambrado en toda su extensión en 

regular estado de conservación y parcela 

423798-310378, de esta mensura.- Este: Lado 

A-B-C: con parcela sin designación, sin datos de 

dominio, posesión de Ernesto Romero, alambra-

do en toda su extensión en regular estado de 

conservación.- Lado C-D: con parcela sin desig-

nación, sin datos de dominio, posesión de suce-

sión de Pedro RODRIGUEZ, alambrado en toda 

su extensión en regular estado de conserva-
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ción.- Sur: Lado D-E: con Arroyo EL CHINGOLI-

TO, alambrado en toda su extensión en regular 

estado de conservación.- Lado G-G´-H-H´-I; con 

parcela 2912-2689 sin datos de dominio, pose-

sión de Fabián Gustavo CARRIZO,  alambrado 

en toda su extensión en regular estado de con-

servación.- Poligonal K-L-L´-M-M´: con parcela 

2912-2788 posesión de Esteban Mercedes de 

San Ramón DOMINGUEZ, sin datos de dominio, 

alambrado en toda su extensión en regular esta-

do de conservación.- Poligonal M´N-O: con par-

cela 423581-310290 producto de esta mensura, 

sin datos de dominio, posesión de Pablo Ignacio 

María CHEDUFAU, alambrado en toda su exten-

sión en regular estado de conservación.-Poligo-

nal O-O´-P-Q: con parcela 423679-310369 pro-

ducto de esta mensura, sin datos de dominio, 

alambrado en toda su extensión en regular esta-

do de conservación.- Superficie: Setenta Mil No-

vecientos Cinco Metros Cuadrados (70.905 

m2).- Parcela 3 - Nomenclatura Catastral: 29-05-

423679-310369.- Sus Medidas son: partiendo 

del vértice C1 al noroeste, se recorre con rumbo 

este 52, 64 m hasta el vértice D1; desde este 

punto con rumbo este - sudeste y un ángulo de 

163° 10 se recorren 18, 15 m hasta el vértice E1; 

desde este punto con rumbo sudeste y un ángu-

lo de 162° 43 se recorren 8, 93 m  hasta el vérti-

ce F1; desde este punto con rumbo sur y un án-

gulo de 134° 43 se recorre 11, 74 m hasta el 

vértice G1; siguiendo con rumbo sudoeste y un 

ángulo de 122° 25 se recorren 13, 34 m hasta el 

vértice H1; desde este punto siguiendo con el 

mismo rumbo y un ángulo de 170° 03 se reco-

rren 34, 82 m hasta el vértice I1; siguiendo con 

rumbo sur oeste y un ángulo de 176° 14 se reco-

rren 47, 02 m hasta el vértice U; desde este pun-

to con rumbo norte y un ángulo de 59° 52 se re-

corre 73, 36 m hasta el vértice C1; cerrando la 

figura con un ángulo de 90° 50 con el lado C1-

D1.- Sus Colindancias son: Norte: Poligonal C1-

D1-E1-F1: con parcela 423798-310378 de esta 

mensura, sin datos de dominio, alambrado en 

toda su extensión en regular estado de conser-

vación.- Este y Sudeste: Poligonal F1-G1-H1-

I1-U: con parcela 423585-310499 de esta men-

sura, sin datos de dominio, alambrado en toda 

su extensión en regular estado de conserva-

ción.- Oeste: Lado U-C1: con parcela sin desig-

nación, sin datos de dominio, posesión de que 

Cleandro CHEDUFAU, alambrado en toda su 

extensión en regular estado de conservación.- 

Superficie: Tres Mil Ochocientos Treinta y Nueve 

Metros Cuadrados (3.839 m2).- Parcela 4 - No-

menclatura Catastral: 29-05-423798-310378.- 

Sus Medidas son:  Partiendo del vértice O2 al 

noroeste se recorren con rumbo sur 186, 52 m 

hasta el vértice A2; Desde éste punto con rumbo 

Oeste y un ángulo de 79° 28 se recorre 21, 36 m 

hasta el vértice B2; desde este punto con rumbo 

oeste-noroeste y un ángulo de 166° 36 se reco-

rren 27, 02 m hasta el vértice C2; desde este 

punto con rumbo oeste y un ángulo de 192° 41 

se recorren 11, 32 m hasta el vértice D2; de éste 

punto con el mismo rumbo y un ángulo de 184° 

51 se recorre en 38, 11 m hasta el vérticeE2.- 

siguiendo con rumbo norte y un ángulo de 87° 

46 se recogen 19, 18 m hasta el vértice F2; si-

guiendo con rumbo norte-noreste y un ángulo de 

148° 24, se recorren 8, 66 m hasta el vértice G2; 

desde este punto consumo noreste y un ángulo 

de 156° 10 se recorre 51, 86 m hasta el vértice 

H2; siguiendo con rumbo norte-noroeste y un 

ángulo de 244° 35 se recorren 41, 74 m hasta el 

vértice I2; desde este punto con rumbo noroeste 

y un ángulo de 198° 44´ se recorren 8, 81 m has-

ta el vértice J2; con el mismo rumbo y un ángulo 

de 172° 13´ se recorren 39, 04 m hasta el vértice 

K2; desde este punto con el mismo rumbo y un 

ángulo de 173° 30 se recorre 18, 36 m hasta el 

vértice L2; desde este punto con rumbo noreste 

y un ángulo de 91° 12 se recorren 30, 00 m has-

ta el vértice M2; desde este punto con rumbo 

nor-noreste y un ángulo de 209° 03 se recorren 

17, 23 m hasta el vértice N2; desde este punto 

con rumbo este y un ángulo de 126° 02 se reco-

rren 8, 72 m hasta el vértice O2 de partida, ce-

rrando la figura con un ángulo de 108° 48´con el 

lado O2-A2.- Sus Colindancias son: Norte y No-

roeste: Poligonal L2-M2-N2-O2: con parcela 

423515-310412, sin datos de dominio, posesión 

de Andrea BENITEZ y Mario Agusto MILAZZO, 

alambrado en toda su extensión en regular esta-

do de conservación.-  Este: Lado O2-A2: con 

parcela sin designación, sin datos de dominio, 

posesión de la sucesión de Lucio ESCUDERO, 

alambrado en toda su extensión en regular esta-

do de conservación.- Sur: Poligonal A2-B2-C2-

D2-E2: con parcela 423679-310369, de esta 

mensura, sin datos de dominio, alambrado en 

toda su extensión en regular estado de conser-

vación.- Oeste: Poligonal : E2-F2-G2-H2-I2: con 

parcela 423697-310689, sin datos de dominio, 

posesión de Alejandra AGUERO, alambrado en 

toda su extensión en regular estado de conser-

vación.- Poligonal I2-J2-K2-L2: con parcela 

423515-310412, sin datos de dominio, posesión 

de Andrea BENITEZ y Mario Agusto MILAZZO, 

alambrado en toda su extensión en regular esta-

do de conservación.-  Superficie: Nueve Mil 

Seiscientos Once Metros Cuadrados (9.611 

m2).- Cítese asimismo, a la Provincia de Córdo-

ba en la persona del Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad que corresponda.- Colóquese y 

manténgase a costa del peticionante durante 

toda la tramitación del juicio en primera instancia 

y en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, a 

cuyo fin ofíciese. Exhíbanse los edictos en el 

Juzgado y en la Municipalidad o Comuna que 

corresponda por la ubicación del inmueble du-

rante el término de treinta días, lo que deberá 

certificarse en su oportunidad.- Notifíquese.- Fir-

mado digitalmente por la Dra. María Victoria 

CASTELLANO, Secretaria - Dr. Marcelo Ramiro 

DURAN LOBATO, Juez de Primera Instancia, 

Oficina 13/12/2021.-

 10 días - Nº 355203 - s/c - 21/01/2022 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “CHEDUFAU 

PABLO IGNACIO MARIA – USUCAPION” 

(6707617), que tramitan por ante este Juzga-

do C.C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom. Sec. 4º de 

Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y en otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el A. R. 29 Serie B del 11/12/01 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días.- Cítese como terceros interesados 

a los colindantes: Jorge Luis MORALES, Héctor 

BIANCO , Luis PARODI y Carlos GALLARDO en 

la forma antes dispuesta, en los domicilios que 

surgen del informe de fecha 05/10/2021 y en los 

domicilios colindantes con el inmueble objeto 

del juicio, para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y a tomar parti-

cipación en éstos autos, todo bajo apercibimien-

to de ley.- Las medidas, superficie y colindancias 

del inmueble de que se trata, surgen del Plano 

de Mensura confeccionado por la Ingeniera Civil 

Marta Susana TERRENI, mat. Prof. 1.333/1 -con 

aprobación técnica para Juicio de Usucapión de 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba – Departamento Control de Men-

suras- en Expte. Prov. Nº 0587-002487/2015, 

de fecha 2 de noviembre del año 2016-, y está 

ubicado en el Departamento de San Javier, Pe-

danía Talas, lugar denominado Altos de Piedra 

Blanca, a la cual se llega desde la intersección 

de la Ruta Provincial 14 con la antigua RP1 por 

caminos vecinales que van hacia el este hasta 

la progresiva 900, desde allí se vira al noroeste 

hasta la progresiva 2845, allí se toma por cami-

no vecinal que sale al noroeste hasta la progresi-

va 3286, mirando hacia el sur por camino vecinal 

por 793, 11 metros donde sale un camino hacia 

el este, el cual se toma por 316,43 metros, en-

contrando en la progresiva 4395 el vértice J de 

la parcela.- Tiene una superficie de 3 Has. 1045 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 17
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 21 DE ENERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

m2.- Nomenclatura Catastral: 29 -05 - 423436 - 

310880.- Sus Medidas son: Partiendo del vértice 

A al noroeste, con rumbo sudeste, se recorren 

30,41 metros hasta el vértice B; desde este pun-

to con el mismo rumbo y un ángulo de 194° 18´, 

se recorren 61,62 metros hasta el vértice C; des-

de este punto con rumbo sur-sureste y un ángulo 

de 155° 24´ se recorren 27,20 metros hasta el 

vértice D;  desde este punto con el mismo rumbo 

y un ángulo de 198° 26´ se recorren 8,60 metros 

hasta el vértice E; siguiendo con rumbo sudes-

te y un ángulo de 208° 09´ se recorren 99,28 

metros hasta el vértice F; desde este punto con 

rumbo sudeste y un ángulo de 152°09´se reco-

rren 44,41 metros hasta el vértice G; desde este 

punto y rumbo oeste y un ángulo de 51°40´ se 

recorren 115, 11 metros hasta el vértice H; desde 

este punto con rumbo sur y un ángulo de 255° 

10´ se recorren 97,42 metros hasta el vértice I; 

desde este punto con rumbo oeste y un ángu-

lo de 112°53´se recorren  41,19 metros hasta el 

vértice J; desde este punto con rumbo norte-no-

reste y un ángulo de 67° 29´ se recorren 109, 77 

metros hasta el vértice  K;  desde este punto con 

rumbo oeste-noroeste y un ángulo de 267° 02´ 

se recorren 146, 78 metros hasta el vértice L; 

desde este punto con rumbo norte y un ángulo 

de 99° 56´ se recorren 109, 66 metros hasta el 

vértice M; desde este punto con rumbo este-no-

reste y un ángulo de 109° 33´ se recorren 90, 

26 metros hasta dar con el vértice A, cerrando 

la figura con un ángulo de 107° 50´ con el lado 

AB.- Sus Colindancias son: al Norte: Lado M-A: 

con parcela 2912-2893, posesión de Carlos GA-

LLARDO, sin datos de dominio, alambrado en 

toda su extensión, en regular estado de conser-

vación. Noreste: poligonal: A-B-C-D-E-F-G: con 

parcela sin designación, sin datos de dominio, 

posesión de Jorge Luis MORALES, alambrado 

en toda su extensión en regular estado de con-

servación. Lado H-I: con parcela sin designa-

ción, sin datos de dominio, posesión de Héctor 

BIANCO, alambrado en toda su extensión en 

regular estado. Sur: Lado H-G: con parcela sin 

designación, sin datos de dominio, posesión de 

Héctor BIANCO, alambrado en toda su extensión 

en regular estado. Lado I-J: con camino público, 

alambrado en toda su extensión, en regular es-

tado de conservación. Lado K-L: con parcela sin 

designación, sin datos de dominio, posesión de 

Luis PARODI, alambrado en toda su extensión 

en regular estado de conservación.  Oeste: Lado 

K-J: con parcela sin designación, sin datos de 

dominio, posesión de Luis PARODI, alambrado 

en toda su extensión en regular estado de con-

servación.  Lado L-A: con camino vecinal, alam-

brado en toda su extensión, en regular estado de 

conservación.- Cítese asimismo, a la Provincia 

de Córdoba en la persona del Procurador del Te-

soro y a la Municipalidad que corresponda.- Co-

lóquese y manténgase a costa del peticionante 

durante toda la tramitación del juicio en primera 

instancia y en lugar visible del camino principal 

de acceso del inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del pre-

sente juicio, a cuyo fin ofíciese. Exhíbanse los 

edictos en el Juzgado y en la Municipalidad o 

Comuna que corresponda por la ubicación del 

inmueble durante el término de treinta días, lo 

que deberá certificarse en su oportunidad.- Noti-

fíquese.- Firmado digitalmente por la Dra. María 

Victoria CASTELLANO, Secretaria - Dr. Marcelo 

Ramiro DURAN LOBATO, Juez de Primera Ins-

tancia, Oficina 13/12/2021

10 días - Nº 355206 - s/c - 21/01/2022 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia  en lo Civ.

Com.Conc.Flia.Ctrol.Niñez y Juv.Pen.Juv y 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, visa-

do 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 Córdo-

ba, con las siguientes medidas: veinte metros 

de frente al Sud—Este, sobre calle Urquiza, por 

cuarenta metros de fondo y frente al Sud-Oeste, 

sobre calle Entre Ríos, o sea una superficie total 

de OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS, 

que linda: al Sud-Este y Sud-Oeste, con las cita-

das calles Urquiza y Entre Ríos, respectivamen-

te; al NOr-Oeste, con la parcela 13 de Alberto 

Raspo, y al Nor-Este, con la parcela 11 de Ru-

bén Darío Carlos Antonieta”.  La nomenclatura 

catastral: 30-06-36-02-02-010-012-000 (provin-

cial) 30-06-36-02-02-01-00-26-00-00-94-70-00 

(municipal). Ubicación y designación catastral: 

Departamento San Justo, Pedanía Sacanta, Mu-

nicipalidad Las Varillas: calle y Nº: Urquiza Nº 

512, Manzana Nº 31, Lote Nº 26, Parcela 12.- El 

inmueble objeto de la posesión descripto ante-

riormente que se pretende usucapir no afecta 

inscripción de dominio en el Registro General 

de la Provincia.-  Las Varillas, 07 de diciembre 

de 2021.-  Dra. Carolina MUSSO – JUEZ/A DE 

1ERA. INSTANCIA – Dra. Vanesa Alejandra AI-

MAR – PROSECRETARIO/A LETRADA.-

 10 días - Nº 355870 - s/c - 21/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, ha 

resuelto en autos “ALTAMIRANO, ALEJANDRO 

Y OTRO-USUCAPIÓN- EXPTE N°: 4934739”, 

que tramita como juicio ordinario, citar y empla-

zar a la sucesión de Escuti de Oliva Vélez María 

Rosa para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a juicio, a cuyo fin, publíquense 

edictos en el Boletín Oficial, por diez veces a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

con transcripción de los datos de los inmuebles; 

en su caso, tomen conocimiento del juicio, pidan 

participación como demandados en el plazo 

de veinte días subsiguientes al período última-

mente indicado, bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndosele saber que el plazo de comparendo y 

oposición se computará a partir de la fecha de 

la última publicación.(art. 97, 165 del C. de P.C.). 

Cítese además en igual forma a todos aquellos 

que en forma indeterminada que se consideren 

con derecho sobre el inmueble de que se trata, a 

fin de que en el término de tres (3) días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Se hace saber que el inmueble objeto 

de demanda se designa como Lote 33 Manz. I 

Nomenclatura Catastral 11-01-01-03-03-021-33, 

figurando en el Plano de Mensura como Lote 33 

de la misma manzana, ciudad de Córdoba, frac-

ción que forma parte de una superficie mayor y 

se encuentra anexada al inmueble inscripto en la 

Matrícula N° 143.720 (11).  Córdoba, 04/08/2021. 

Fdo: Héctor Daniel Suarez. Juez; Carlos J. Ber-

gero. Prosecretario letrado.

 10 días - Nº 358017 - s/c - 08/02/2022 - BOE

COSQUIN, 08-09-21. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo 

Civ.Com. Conc. y Flia de 2° Nom. Sec. 3 de la ciu-

dad de Cosquín en autos “DEGLIANTONI, OS-

CAR JOSE Y OTRO – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 

2476712” ha dictado la Sentencia Nro. 209: “Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 1. 

Hacer lugar a la acción promovida por los Sres. 

Oscar José Degliantoni por derecho propio, Da-

niel José Degliantoni y Néstor Walter Degliantoni 

como continuadores de la posesión ejercida por 

su madre Sra. Martha Lilia Beretta y declarar ad-

quirido con fecha 14-08-1981, por prescripción 

veinteñal el cien por ciento (100%) del inmue-

ble ubicado en calle Obispo Bustos 425 de la 

ciudad de Cosquín, Pedanía Rosario del Dpto. 
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Punilla, provincia de Córdoba, que según pla-

no de mensura confeccionado por el ing. Agri-

mensor 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 Ca-

talina Amistadi de Scarfiello, con De Valentín 

Chanquía y De Alfonso Benito Bustos y María 

del Carmen Fernández de Bustos; 11,01 mts. 

(línea 3-4) al sudoeste con la propiedad de Jor-

ge Manuel Perez y 49,44 mts. (línea 4-1) con 

la propiedad de Fernando Enrique Ortíz. (Ex-

pediente Provincial n° 0033-69.846/2003). (Ob-

servaciones según plano confeccionado para 

acompañar prescripción adquisitiva). La afecta-

ción resulta única, total y no coincidente con el 

croquis originado del título. El plano se actualiza 

conforme a la Resolución Normativa n° 66- art. 

4°-29/11/9 6 D.G.C.. 2. Oficiar al Registro Gene-

ral de la Provincia a los fines de la inscripción 

dominial a nombre de los actores y la anotación 

de la sentencia (art. 789 CPCC). Cumplimén-

tense las demás formalidades administrativas. 

3. Publicar edictos en el Boletín Oficial y diario 

local (art. 790 del C. de P.C.). 4. Imponer costas 

al actor. Se regulan los honorarios profesionales 

de los Dres. Magdalena López Carusillo y Oscar 

Agustín Cinollo en conjunto y proporción de ley 

en la suma de cuarenta y siete mil seiscientos 

veinte con cuarenta centavos ($ 47.620,40-20 

jus). Protocolícese, hágase saber y dese copia.” 

Texto firmado digitalmente por MARTOS Fran-

cisco Gustavo (Juez).

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


