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REMATES

O. Juez 32a Nom. C.C. en autos “CHEVROLET 

S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINA-

DOS C/ CAMPERO, LUIS MIGUEL Y OTRO 

- Ejecución Prendaria - Expte. 6528380”, Mart. 

ZOTELO PABLO M.P. 01-726 domic.  Duarte Qui-

rós 651 piso 6 of F, rematara, a través del portal 

de subastas judiciales electrónicas, (subastas.

justiciacordoba.gob.ar), automotor  CHEVRO-

LET,  CLASSIC 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N, Mo-

delo año 2014,  Dominio OHO 538, en el estado 

en que se encuentra. La subasta iniciará el día  

10 de Marzo de 2022, a las 10 hs,  momento a 

partir del cual los usuarios registrados  podrán 

efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, 

finalizando de manera automática el día 17 de 

Marzo del año 2022 a las 10 hs., BASE $583.402 

el monto incremental se establece en la suma 

de pesos $ 10.000, debiendo quien resulte com-

prador abonar en el plazo de 24hs. de finalizado 

el remate el  (20%) del valor de su compra, con 

más la comisión de ley al martillero (10%), y (4%) 

del fdo para la prev. de viol. fliar (Ley 9505) y de-

más comisiones e impuestos que resulten a su 

cargo, dentro del plazo de 24 hs. de haberse pu-

blicitado en el Portal el resultado de la subasta, 

a través de los medios de pago habilitados en el 

portal. Saldo al aprobarse la subasta, por transf. 

Electrónica a la Cuenta Nro. 922 / 23393006 - 

CBU: 0200922751000023393060. El comprador 

deberá ratificar la compra y const. Domicilio en 5 

días de finalizada la subasta. EXHIBICION: Días 

07/03/2022 de 15 a 17:30 hs. en Del Riego 221 

Bº Villa Retiro, Cba. Cap, previo turno telefóni-

co al 3515517031. Mas información: al Mart. tel. 

(0351) 155517031. Y en https://subastas.justicia-

cordoba.gob.ar, Oficina: 24/02/2022.Secrt: Vide-

la María Lorena

1 día - Nº 366040 - $ 1998,80 - 02/03/2022 - BOE

ORDEN: Sr. Juez 1ª Inst. 1ª Ccc Y F Marcos 

Juárez.- Autos: Expediente Sac: 2915111 -Luna, 

Mirian Guadalupe C/ Sucesores De Don Fiora-

vante Callegari - División De Condominio .Mart. 

Jud. Mazza Oscar D., M.P.01-1674, Brasil nº 174, 

rematará el día 09/03/2022 a las 11.00. hasta 

el día 16/03/22 a  11hs., a través del Portal de 
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Subastas Judiciales Electrónicas, del Poder Ju-

dicial, https://subastas.judicialescordoba,gob.ar 

(usuarios registrados), el sig. Inmueble Matricula 

N° 1384790. Fracción de terreno y la casa en ella 

edificada, con todo lo edificado, clavado, plan-

tado y adherido al suelo que contiene, que se 

designa como Lote nº1 del plano de subdivisión 

de parte de los lotes F y G de la Manzana nº 31, 

del Pueblo Inriville, Ped. Saladillo, Dpto. Marcos 

Juárez, de esta Provincia de Córdoba, inscripta 

el Protocolo de Planos al Nº 35627 y al nº 60.375 

del Prot. De Planillas del reg. Gral. de Propieda-

des, que conforme a dicho plano mide: 12,12 mts 

de fte. al N., sobre calle Córdoba y con/fte S., por 

25 mts. de fdo. en sus costados E. y O., formando 

una sper. total de 303mts2, que lindan: al N., con 

la citada calle Cba; al S., con de Emilio Di Pom-

bo; al E., con lote 2 del mismo de los vendedores, 

hoy transferido a José Gigante y Enrique Ceci y 

Hermanos; y al O. con de Félix Brunelli. Vivienda 

ubicada en calle Córdoba N° 166, Estado ocupa-

da, sin contrato formal. CONDICIONES: BASE: 

un millón novecientos mil $1.900.000, estable-

ciéndose un monto incremental pesos diecinue-

ve mil ($19.000), atento a modalidad virtual no 

se admite compra en comisión, el adjudicatario 

deberá efectivizar el pago del porcentaje del 20% 

del precio con mas la comisión de Ley al marti-

llero (3%) y el porcentual  para integran el Fondo 

de  para la prevención de la viol. Flia., según lo 

dispuesto por la Ley 9505 (4%) y demás comi-

siones e impuestos que resulte a su cargo, I.V.A. 

(21%) dentro de  del plazo de 24 hs. de haberse 

publicado en el Portal el resultado de la subasta, 

conforme las modalidades de pago pre bancaria 

a la cuenta judicial abierta a nombre del tribunal 

y para estos autos siendo el número de la misma 

301 / 20263704 CBU 0200301451000020263742 

y ratificar la compra constituyendo domicilio den-

tro de los 5 días, Informes: al Martillero 3472-

542910 y en la página-. 

5 días - Nº 365322 - $ 11775 - 09/03/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de Segunda No-

minación, Secretaría N° 3 de la ciudad de San 

Francisco, se hace conocer la siguiente resolu-

ción dictada en los autos caratulados: “MACHA-

DO, ALEJANDRO JOSE – QUIEBRA PROPIA”.- 

“SENTENCIA NÚMERO: 97. San Francisco, 

Treinta de diciembre de dos mil veintiuno.- Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1º) 

Declarar en estado de quiebra al Sr. Alejandro 

José MACHADO, DNI Nº 28.565.271, CUIL 20-

28565271-6, argentino, soltero, empleado, naci-

do el 05 de febrero de 1981, hijo de José Ricardo 

Machado y de Lilian María Johansen, de esta-

do civil soltero, con domicilio real en calle 9 de 

Julio Nº 3768 de la ciudad de San Francisco, y 

constituyendo domicilio a los efectos procesales 

en calle Ramón y Cajal Nº 133, de la ciudad de 

San Francisco, ambos del Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba.- 2°) Oficiar al Re-

gistro General de la Provincia, y a los Registros 

correspondientes, a los efectos de anotar la inhi-

bición general de bienes del fallido y la presente 

quiebra en el Registro de Juicios Universales y 

en el Registro previsto por el art. 295 de la ley 

24.522.- 3°) Intimar al fallido y a los terceros 

que tuvieren bienes del mismo, para que en el 

término de cuarenta y ocho horas entreguen al 

Síndico dichos bienes.- 4°) Intimar al fallido para 

que dentro de los dos días de notificado entre-

gue al Síndico los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con su contabilidad, 

si los llevara.- 5°) Prohíbanse efectuar pagos al 

fallido bajo apercibimiento de declararlos inefica-

ces.- 6°) Oficiar a Correo Oficial de la República 

Argentina S.A., Oca Postal, Andreani y Seprit, 

a los efectos de interceptar la correspondencia 

del fallido, la que será entregada al Síndico.- 7º) 

Procédase a efectuar las comunicaciones perti-

nentes a la Policía Federal y de la Provincia de 

Córdoba a fin de asegurar el cumplimiento del 

art. 103 de la Ley Concursal, prohibiéndose al fa-
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llido salir del país sin autorización previa del Tri-

bunal, a cuyo fin ofíciese a la Dirección Nacional 

de Migraciones, Córdoba, conforme el Acuerdo 

N° 534, serie “A”, de fecha 09/11/99 dictado por 

el Tribunal Superior de Justicia, haciéndole sa-

ber a dicho organismo que la medida deberá ser 

adoptada hasta que el tribunal ordene lo contra-

rio.- 8°) Designase la audiencia del día SIETE 

DE FEBRERO DEL AÑO 2022 a las 9:30 horas, 

para que tenga lugar la audiencia de designación 

de Síndico practicándose la designación sobre 

la lista existente al día del sorteo. Notifíquese al 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas sin 

el requisito del art. 155 C.P.C..- 9°) Fijase el día 

CINCO DE ABRIL DEL AÑO 2022 como plazo 

hasta el cual los señores acreedores podrán 

solicitar al Síndico la verificación de sus crédi-

tos.- 10º) Fijase el día DIECINUEVE DE MAYO 

DEL AÑO 2022 para que el Sr. Síndico presente 

el informe del art. 200 L.C..- 11°) Fijase el día 

CINCO DE JULIO DEL AÑO 2022 para que el 

señor Síndico presente el informe del art. 39 de 

la ley 24.522.- 12°) Ordenase la inmediata reali-

zación de los bienes del fallido a cuyo fin hágase 

saber al Síndico que deberá proceder al desapo-

deramiento de los bienes y papeles del mismo, 

previo un detallado inventario, con intervención 

del Oficial de Justicia o Juez de Paz que corres-

ponda. Oportunamente la Sindicatura aconseja-

rá la forma de realización, conforme al art. 204 

y siguientes de la ley 24.522, procediéndose a 

la designación por el Tribunal, del enajenador 

correspondiente, según lo establecido por el art. 

88 inc. 9 y 10 y Art. 261 y concordantes de la ley 

Concursal.- 13°) Requiéranse todas las acciones 

judiciales iniciadas contra del fallido por las que 

se reclaman derechos patrimoniales (art. 132 ley 

24.522).- 14°) Notifíquese a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos, Administración 

Nacional de Seguridad Social y Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia de Córdoba.- 15°) 

Cumpliméntese por Secretaría el art. 89 de la 

ley 24.522, debiendo la publicidad efectuarse en 

el Boletín Oficial de la Provincia sin necesidad 

de previo pago.- Protocolícese, hágase saber, y 

confecciónese el legajo previsto por el art. 279 

de la ley 24.522.-” Firmado: Dr. Tomás Pedro 

CHIALVO - JUEZ.- NOTA: Se hace saber que el 

Síndico designado en los presentes autos, es el 

Contador Daniel Helder MORERO quien fija do-

micilio en calle Bv. 9 de Julio Nro. 1061, de esta 

ciudad.- San Francisco, 16 de Febrero de 2022.-

5 días - Nº 364062 - $ 15867,50 - 02/03/2022 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Cristina Sager de Pérez Moreno. Autos: “SAN-

CHEZ DAMIAN ESTEBAN – QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE, Expte. 10455740” mediante Senten-

cia N° 3 del 02/02/2022, se declaró en estado 

de quiebra al Sr. Damián Esteban SANCHEZ, 

D.N.I. Nº 25.247.458, CUIT 20-25247458-8, con 

domicilio en Calle Juan de Garay 1711 P.B. Dpto 

C, de Barrio Pueyrredón. Ordenar al fallido y a 

los terceros que posean bienes de aquél que, 

dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, ha-

gan entrega de los mismos a la sindicatura, bajo 

apercibimiento. Prohibir al fallido hacer y percibir 

pagos de cualquier naturaleza, haciendo saber a 

los terceros que estos serán ineficaces de pleno 

derecho (art. 88, inc. 5°, L.C.Q.). Intimar al falli-

do para que, dentro del término de cuarenta y 

ocho (48) horas, cumplimente las disposiciones 

del art. 86 de la L.C.Q. y para que -en su caso 

entregue a la sindicatura los libros de comercio y 

demás documentación relacionada con la conta-

bilidad (art. 88, inc. 4°, id.). Plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante la sindicatura, el 

06/04/2022, debiendo acompañar la documenta-

ción respectiva. Se autoriza a la Sindicatura in-

terviniente a recurrir a herramientas alternativas 

al efecto (vg. turnos, medios electrónicos y tec-

nológicos de información que resulten idóneos y 

ágiles). Fecha para el dictado por el tribunal de 

la resolución de verificación de créditos a que 

alude el art. 36 de la L.C.Q. el día 21/06/2022. 

Síndico de la quiebra Contadora Mariana Na-

zar con domicilio constituido en calle Bolívar N° 

376 Piso 2°, Oficina 3 de la ciudad de Córdoba 

(E-mail: marian.nazar@gmail.com; Celular 0351-

155479297). Córdoba, 18 de Febrero de 2022.

5 días - Nº 364720 - $ 10516 - 02/03/2022 - BOE

Juzg. 1° Inst. 13° Nom. Civ y. Com. Concursos y 

Sociedades Nº 1 “EL SIGNO S.A. – QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE . EXPTE. N° 10143694”. Acep-

tación de cargo de Sindico, Cra. Vanesa Huber 

constituye domicilio procesal en Pérez del Viso 

N° 4495, Planta Baja, Oficina “B” de esta ciudad 

de Córdoba. Mail denunciado: vanesahuber@

hotmail.com. números de contacto proporciona-

dos: CEL: 0351-4810426 y TEL: 0351-155197077. 

Horario de atención de Lunes a Viernes de 09.00 

hs a 16.00 hs.

5 días - Nº 364937 - $ 2280 - 03/03/2022 - BOE

PINTOS, LORENA DEL VALLE – QUIEBRA IN-

DIRECTA Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sent 16 

del 22/02/22: declara la quiebra de Lorena del 

Valle Pintos DNI 24.615.510, Domicilio: Benito 

Perez Galdos 3026 Bº Los Granaderos. Se inti-

ma a la deudora y a los terceros que posean bie-

nes de aquella para que en 24 hs. los entreguen 

al Síndico.-Se prohíbe a la fallida hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los ter-

ceros que los perciban que los mismos serán in-

eficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.). 

Pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

el Síndico hasta el 30/03/2022. Informe individual 

27/04/2022. Informe General 22/06/202. Síndico: 

Cr. Edgardo Elias Maer. Dom: Hipólito Yrigoyen 

nº150 – Torre 1 – Piso 11 – Dpto. F- Cel 351-

6769559 – email: edgardomaer@hotmail.com. 

Fdo: Lucas Dracich – JUEZ.

5 días - Nº 365943 - $ 4852 - 08/03/2022 - BOE

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

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

tos: “CUELLO, RICARDO ABEL -PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10350945”, 

por Sentencia Nº 1 de fecha 02/02/2022 se re-

solvió: Declarar la apertura del pequeño concur-

so preventivo del Sr. Ricardo Abel Cuello, D.N.I. 

22.795.405, CUIT 20-22795405-2, con domici-

lio real en calle Molinari Nº5833 de Barrio Villa 

Libertador, Córdoba () Fijar plazo para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifica-

ción de sus créditos ante el síndico, Cra. Laura 

Maria Carmona con domicilio en Av. General Paz 

Nº 108, 2º Piso, Córdoba, (TE 4237960) (CEL: 

3516459568), (Mail: estudiomisino@gmail.com), 

atención: Lunes a Viernes de 10:00hs a 13:00hs. 

y de 15:00hs a 18:00hs, hasta el 30/03/2022 in-

clusive. Fdo: Belmaña Llorente, Andrea Juez.

5 días - Nº 365218 - $ 2408,75 - 07/03/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civ y Com.. 

Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “VALDEZ, GABRIEL RAMIRO - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10438735”, 

por Sentencia Nº 9 de fecha 11/02/2022 se resol-

vió: Declarar la apertura del concurso preventivo 

del Sr. Gabriel Ramiro Valdez, DNI nº 34.840.164, 

CUIL 20-34840164-6, con domicilio real en calle 

Bilibiscate Nº 2724, barrio Ampliación América, 

Córdoba ()Establecer que los acreedores podrán 

presentar sus pedidos de verificación ante el 

síndico, Cr. Guillermo Lucio Arrietto con domici-

lio en calle Bedoya nro 320 3 ”A”, Córdoba, (CEL: 

3514593748 / 3512755945) (Mail: guillermo.

arrietto@glacontadores.com.ar  y masrieram@

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

hs. y de 16  a 18 hs, hasta el día  25/03/2022. 

Fdo: Dracich Loza Oscar Lucas Juez

5 días - Nº 365257 - $ 4822 - 03/03/2022 - BOE

TOSELLO MARIO ALBERTO Y TOSELLO IVAN 

RENE SOCIEDAD SIMPLE CAPITULO I SEC-

CION IV DE LA LEY 19550 - CONCURSO PRE-

VENTIVO. Deudor: TOSELLO MARIO ALBERTO 

Y TOSELLO IVAN RENE SOCIEDAD SIMPLE 

CAPITULO I SECCIÓN IV DE LA LEY 19550, 

C.U.I.T. nº 30-70969594-7, domicilio Juan XXI-

II nº 622 de la localidad de Adelia María (Sede 
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Social). Socios ilimitadamente responsables: 

Mario Alberto Tosello, D.N.I. 26.519.822, e Iván 

René Tosello, D.N.I. 30.848.277. Datos del juicio 

y radicación: TOSELLO MARIO ALBERTO Y TO-

SELLO IVAN RENE SOCIEDAD SIMPLE CAPI-

TULO I SECCION IV DE LA LEY 19550 - CON-

CURSO PREVENTIVO (Expediente 10645042). 

Juzgado 1ª Instancia 2ª Nominación Civil y Co-

mercial Secretaría nº 4 - Balcarce esquina Co-

rrientes – Nivel 1 – Río Cuarto – Provincia de 

Córdoba. Pedidos de verificación – Plazo: fe-

cha límite el día 3 de Mayo de dos mil veintidós 

(03/05/2022). 

5 días - Nº 365435 - $ 5062 - 07/03/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 49A 

NOM-CORDOBA en autos Tello, Irene Victalina 

(Exp. 10382029) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de Tello, Irene Victalina 

para que en termino de 30 (treinta) dias a contar 

desde el ultimo dia de publicacion comparezcan 

a estar en derecho bajo apercibimiento de rebel-

dia y lo acrediten en los autos Tello Irene Victa-

lina declaratoria de herederos (exp. 10382029). 

Firmado AGNOLON Elena Veronica (Prosecre-

taria).

30 días - Nº 352263 - $ 4976,40 - 14/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 43° 

NOM-CORDOBA en autos Soliani,Etelvina Bea-

triz (Exp. 102.97603) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Soliani,Etelvina 

Beatriz , para que en termino de 30 (treinta) 

días a contar desde el ultimo día de publicación 

comparezcan a estar en derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y lo acrediten en los autos So-

liani,Etelvina Beatriz  declaratoria de herederos 

(exp. 102.97603). Firmado Liksenberg,Mariana 

Andrea- Juez- Meaca , Victor Manuel  (Pro se-

cretario).

30 días - Nº 361118 - $ 7995 - 13/04/2022 - BOE

El Juzg. C. y C. 2° Nom., en autos caratulados 

“PALMA, LUIS RICARDO - ACEVEDO, FANI 

MARGARITA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. N° 10550752”, ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 17/02/2022.. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de PAL-

MA, LUIS RICARDO DNI: 8.169.344 y ACEVE-

DO, FANI MARGARITA DNI: 6.182.698. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de Treinta días corridos (Art. 6 

CCYCN) comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por Un dia (art. 2340 CCYCN). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése in-

tervención al Ministerio Fiscal. CHECCHI María 

Verónica SECRETARIO-BERTAZZI Juan Carlos 

JUEZ.

1 día - Nº 364618 - $ 475,75 - 02/03/2022 - BOE

LAS VARILLAS. El señor Juez de Primera Inst. 

Civ, Com, Conc, Flia, Instr, Menores y Faltas, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de RAMON ANGEL SANCHEZ, DNI: 

16.371.816, en los autos caratulados “SAN-

CHEZ, RAMON ANGEL- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE. 10687589 para que en el 

término de treinta días (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Las Varillas, 02/02/2022.

1 día - Nº 362185 - $ 204,25 - 02/03/2022 - BOE

BELL VILLE, 21/12/2021, el Sr. Juez de 1ra. Inst. 

1ra. Nom. C.C.  Sec. N° 4. Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

JOSE LUIS SAN MARTIN, DNI: 10051985, en 

autos: “SAN MARTIN, JOSE LUIS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9492195), por 

el término de un día en el Boletín Oficial de la 

Pcia. de Cba. para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimientos de 

ley.- Firmado: Dr/a. SANCHEZ, Sergio Enrique 

– JUEZ/A; Dr/a. CARASA, Veronica Rita – PRO-

SECRETARIO/A.

1 día - Nº 364094 - $ 330,25 - 02/03/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ., Com., de Conc. y Flia 

de 2° Nom. de Jesús María, ha ordenado: Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de BASUALDO, CLEMILDA JOSE TERE-

SA, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: BASUALDO, CLEMILDA JOSE 

TERESA- DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte. 10622612. Jesús María, 09/02/2022. Fdo: 

Pelliza Palmes Mariano, Juez; Scala Ana, Prose-

cretaria. 

5 días - Nº 364834 - $ 1287,50 - 04/03/2022 - BOE

EDICTO Las Varillas: La Señora Juez de 1era 

Instancia y Única Nominación en lo Civil, Co-

mercial, Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv., Penal 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Las Varillas, 

Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesion de 

los causantes CORDERO, LÍSTER ONÉSIMO, 

D.N.I. 6.424.195 y MERCOL, DODI CATALINA, 

D.N.I. 2.458.185 para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados:“COR-

DERO, LISTER ONESIMO – MERCOL, DODI 

CATALINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. N° 10696826” bajo apercibimiento de 

ley.- Las Varillas, 11/02/2022.

1 día - Nº 364628 - $ 332,50 - 02/03/2022 - BOE

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

M.2A-SEC.4 de la ciudad de RIO CUARTO-CBA. 

DRA. MARIA LAURA LUQUE VIDELA en los 

AUTOS: “CALVO ALBERTO ANGEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE Nº  

10636371” ha resuelto citar y emplazar a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho de los bienes de la  causante: AL-

BERTO ANGEL CALVO DNI Nº 6.655.768  para 

que en el término de treinta días a contar de la 

última publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. RIO 

CUARTO, 16/02/2022. Fdo:– Juez. Dra. MARIA 

LAURA LUQUE VIDELA y Dra. FLORENCIA 

ANALIA PUYOL-   Secretaria.-

1 día - Nº 364787 - $ 309,25 - 02/03/2022 - BOE

Río Cuarto 16/02/2022. El Sr. Juez de 1º Inst. y 

2º Nom. en lo C.C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. 

3. Cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes de los causantes Félix VIGLIO-

NE CI 130385 y Blanca Dolores AMEZAGA LC 

2248319 en autos “VIGLIONE, FELIX - AMEZA-

GA, BLANCA DOLORES DH” Expte.  10722059, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, mediante edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial, con-

forme lo establecido en el art.2340 del CC y en 

los términos del art. 152 del CPCC, sin perjuicio 

de que se hagan las citaciones directas a los 

que tuvieren residencia conocida (art. 658 del 

CPPC) NOTIFIQUESE. Fdo. LUQUE VIDELA 

María Laura Juez; VALDEZ MERCADO Anabel 

Secretaria

1 día - Nº 364794 - $ 497,50 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de 1º Nominación de la Ciudad 

de Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 
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derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante HEREDIA, MARIA DNI 3.970.423, 

en autos caratulados “HEREDIA, MARÍA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. nº 

10612020), para que dentro del término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter, publicándose edictos por un 

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

JESUS MARÍA, 16/02/2022. Fdo. BELITZKY 

Luis Edgard- JUEZ- ALLENDE Andrés – PRO-

SECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 364915 - $ 327,25 - 02/03/2022 - BOE

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

2ª Nom., Sec. Nº3, de la 5ª Circunscripción Ju-

dicial, con asiento en San Francisco, Córdoba, 

Dr. Tomás Pedro Chialvo, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia y bienes de “HORA-

CIO CARABAJAL”, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho en estos 

autos caratulados: “CARABAJAL, HORACIO — 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. Nº 

10616476”, bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 

16/02/2022.-

1 día - Nº 364954 - $ 229 - 02/03/2022 - BOE

Villa María, 21/02/2022. El Sr., Juez de 1º Inst. 1º 

Nom. C.C.F. Sec Nº 1, en los autos caratulados 

“MOYANO, GRACIELA AIDE - BAIGORRI, BE-

NEDICTO PASQUAL O BENEDICTO PASCUAL 

- Declaratoria de Herederos (Expte. 10615750)” 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante de Graciela Aidé Moyano y Benedic-

to Pascual o Benedicto Pasqual Baigorri para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. NOTIFI-

QUESE. Alvaro B. Vucovich, Juez - Alejandra B. 

Gonzalez, Secretaria.

1 día - Nº 365007 - $ 266,50 - 02/03/2022 - BOE

VILLA MARIA, J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.5, 

Cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante Semenzín, Raúl Carlos para que den-

tro del plazo de treinta días (art. 6° C.C.C.), com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados “SEMENZIN, RAUL 

CARLOS – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 10689025)

1 día - Nº 365032 - $ 160 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. CIV. COM. 31ª. NOM. de 

la Ciudad de Córdoba, en los Autos caratulados 

“TORRES, CLAUDIO FELIX - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” – Expte. Nº 10540130, cita 

y emplaza: a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, el Sr. TORRES, 

CLAUDIO FELIX, D.N.I. 8.498.492, para que en 

el plazo de treinta días siguientes desde la pu-

blicación de edictos, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

2340 del CCCN). Fdo. VILLALBA, Aquiles Julio, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. BONALDI Hugo 

Luis Valentin, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 365049 - $ 391,75 - 02/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 1° Nom. Civil y 

Comercial de San Francisco, Secretaría N° 2, 

llama, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a la 

herencia y a bienes dejados al fallecimiento de 

Eloy Luis Grosso y Neli MarÍa Margarita Drovetta, 

Para Que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los au-

tos caratulados “GROSSO, ELOY LUIS - DRO-

VETTA, NELI MARIA MARGARITA - DECLA-RA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. 10751387), 

bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco, 

Marzo del año 2022.-

1 día - Nº 365050 - $ 268,75 - 02/03/2022 - BOE

En los autos caratulados DRUETTA, NELIDA 

ELSA – DECLARATORIA DE HEREDEROS EX-

PEDIENTE N° 10474797 se ha dictado la siguien-

te resolución: JESUS MARIA, 16/02/2022(…) Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derechos a los 

bienes dejados al fallecimiento de los causantes 

DRUETTA, NELIDA ELSA, para el dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter. Fdo. por: BELIT-

ZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA 

ALLENDE Andrés PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

1 día - Nº 365081 - $ 236,50 - 02/03/2022 - BOE

CORDOBA, 28/12/2021.  El Sr. Juez de Primera 

Inst. 51 Nom. en lo Civil y Com. de la Primera 

Circunscripción, Ciudad de Cba., Prov. de Cba., 

en los Autos caratulados “ AGÜERO, EDUARDO 

AGUSTIN - MARTINEZ, BLANCA FIDELINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.: 

10562526). Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de AGÜERO, EDUARDO 

AGUSTIN - MARTINEZ, BLANCA FIDELINA, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 CCC). Hágase saber que los herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer va-

ler algún derecho en la audiencia que prescribe 

el art. 659 del CPCC, podrán efectuar su presen-

tación por escrito en la forma prevista  en el Ane-

xo  2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie 

“A”, de fecha 06/06/2020 (Presentación remota de 

escritos en expediente papel). Massano Gustavo 

Andrés. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

1 día - Nº 365221 - $ 622,75 - 02/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10737696 -  - FERRER, OS-

VALDO REY - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. SAN FRANCISCO, 16 de febrero de 2022.- 

(...) Admítase, a cuyo fin cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante, para que dentro del térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a juicio, 

bajo apercibimientos, publicándose edictos por 

el término de un día en el “Boletín Oficial”.- (...)

Texto Firmado digitalmente por: CHIALVO To-

mas Pedro,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.02.16 - ANGELI Silvana, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2022.02.16.

1 día - Nº 365133 - $ 268,75 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40ta Nom. En lo Civ y 

Com. de la Ciudad de Cba, en autos “ELORDI, 

EDUARDO LUIS – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE. 10623509), ha ordenado: 

CORDOBA, 21/02/2022. (…) Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). (…) 

Texto Firmado Digitalmente por: MAYDA Alberto 

Julio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. STADLER, 

María Gabriela SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.  

5 días - Nº 365139 - $ 1778,75 - 07/03/2022 - BOE

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA. 

EXPEDIENTE SAC: 10295492 -  - CROCETTI, 

JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS.OLIVA, 21/02/2022. Proveyendo al escri-

to que antecede y al electrónico inicial: Téngase 

a los comparecientes por presentados, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido.  Por presente lo manifestado. 

Por iniciada la presente Declaratoria de Herede-

ros del causante “CROCETTI, JUAN CARLOS”. 

Agréguese la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 
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dejados por la causante, por edicto publicado por 

un (1) día en el Boletín Oficial, para que lo acre-

diten dentro de los treinta (30) días, conforme 

lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.  Cumpliméntese la ci-

tación directa a los coherederos denunciados ( 

art. 658 del C.P.C.C.) Dése intervención al Minis-

terio Fiscal. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado di-

gitalmente por: GARCIA TOMAS Claudio Javier 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:2022.02.21.  

ARASENCHUK Erica Alejandra PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2022.02.21.

1 día - Nº 365236 - $ 711,25 - 02/03/2022 - BOE

CARLOS PAZ, 15/11/2021. Agréguese respues-

ta a oficio del Registro de Juicios Universales.  

Proveo el escrito inicial: téngase a los compare-

cientes por presentados, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial en los términos del art. 2340 CCCN. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Marco Ja-

vier Figueroa D.N.I. 18.017.801 para que, en el 

término de treinta días siguientes al día de la 

última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Dese intervención al Ministe-

rio Público Fiscal. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: GIORDANO Maria Fernanda, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2021.11.15. OLCESE Andrés, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.11.15.

1 día - Nº 365239 - $ 1088 - 02/03/2022 - BOE

RIO CUARTO. La SRA. Juez  en lo Civ. y Com. 

De 1º Inst. y 4º Nom. Dra. Magdalena Pueyrre-

don, Secretaria Nº8, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. Haydee Eva 

PERNA, DNI nº 5.705.736 en autos: EXPTE: 

10456953: “PERNA, Haydee Eva –Declaratoria 

de herederos” para que dentro del término de 

treinta días a luego de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Of.15/02/2022

1 día - Nº 365306 - $ 223 - 02/03/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de 

la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes “MASSEI, ELVIRA ROSA - DANIELE, 

ANTONIO LUIS - DANIELE, AGUSTÍN LUIS” 

en Autos Caratulados “MASSEI, ELVIRA ROSA 

- DANIELE, ANTONIO LUIS - DANIELE, AGUS-

TÍN LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Nº 10684484), para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley 

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

ALIAGA Edgar; JUEZ; NIETO, Rosana Noel; 

PROSECRETARIA LETRADA. Marcos Juárez, 

22/02/2022.-

1 día - Nº 365268 - $ 406 - 02/03/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 36° Nom. en lo Civ. 

y Ccial de esta ciudad de Córdoba, en autos “GA-

LLARDO, LEONARDO MARTÍN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 10599967” 

ha ordenado: CORDOBA, 21/02/2022. ..... Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos de 

Leonardo Martin Gallardo, DNI 29.252.466. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, donde se consigne el nombre y 

DNI del causante, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

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

CCCN) Texto Firmado digitalmente por: ABE-

LLANEDA, Roman Andres - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. 

1 día - Nº 365273 - $ 397,75 - 02/03/2022 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba en autos “EXPEDIEN-

TE SAC:10720922-ALZOGARAY PEDRO ER-

NESTO DECLARATORIA  DE HEREDEROS”, 

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante ALZOGARAY PEDRO 

ERNESTO, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

parezcan en el plazo de treinta días posteriores 

a la publicación de edicto, (bajo apercibimiento 

de ley (art.2340 del CCCN).Texto Firmado digi-

talmente por: MARTINEZ CONTI Miguel Angel,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MORENO Natalia 

Andrea,PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 365277 - $ 327,25 - 02/03/2022 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

“KOFMANAS MODELSKI, BEATRIZ DEL VALLE 

- DECLARATORIA  DEHEREDEROS” (EXPTE. 

Nº 10701729), ha dispuesto: Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra.  KOFMANAS MODELSKI BEATRIZ DEL 

VALLE, DNI 4.485.823 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135 y art. 2340 CCCN). Córdoba 27/02/2022. 

Fdo. MONFARRELL Ricardo Guillermo - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - RAMELLO Ileana-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 365302 - $ 405,25 - 02/03/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 31 Nom. en lo Civ. y 

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

CONTRERAS JUANA GLADYS, DNI: 7302966 

en los autos caratulados CONTRERAS JUANA 

GLADYS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. N° 10460561, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 17/02/2022. Juez: VILLALBA  Aquiles 

Julio - Secretario: BONALDI Hugo Luis Valentin. 

1 día - Nº 365300 - $ 256,75 - 02/03/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia C.C. 9 Nom. 

Cordoba, cíta y emplaza a los herederos, acree-

dores de ESCUDERO, IRMA RAQUEL, DNI 

5.956.593, en los autos caratulados CAPDEVI-

LA, EDUARDO JAVIER - ESCUDERO, IRMA 

RAQUEL – Declaratoria de Herederos – Expte. 

Nº 9647204, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cordoba, 21/02/2022 – Juez: FALCO, Gui-

llermo Edmundo- JUEZ – PRATTO, Natalia Hebe 

– PROSECRETARIO/A

1 día - Nº 365307 - $ 254,50 - 02/03/2022 - BOE

VILLA DOLORES: el Sr. Juez de Primera Inst. 

y Segunda Nom. en lo Civil, Com. y de Conc. 

de la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N°: 4 Cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante FRANCISCO JAVIER ESCUDERO para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho,  en autos caratulados “ESCU-

DERO FRANCISCO JAVIER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. 10707157”, bajo aper-

cibimientos de ley.- Firmado Juez: Dr. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato - Sec. Dra. María Victoria 

Castellano. - Villa Dolores, 21 de FEBRERO de 

2022.-

1 día - Nº 365327 - $ 244,75 - 02/03/2022 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 45° Nom. Civ. y Com. en 

los autos: “MORENO, SIXTO ANTONIO - MAR-

QUEZ, MARIA EMILIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” expte n° 8651297 ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 31/08/2020... 

Admítase la solicitud de declaratoria de here-
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deros de los Sres MORENO, SIXTO ANTONIO 

- MARQUEZ, MARIA EMILIA, respectivamente. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). Cítese a los coherederos denunciados 

conforme lo dispuesto por el art. 658 del CPCC. 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Notifíque-

se” Fdo. Suarez, Hector Daniel - Juez - Bergero, 

Carlos José - Prosecretario.-

1 día - Nº 365309 - $ 515,50 - 02/03/2022 - BOE

La señora Juez de 1° Instancia de 24 Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores  y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados por 

el Sr. NORIEGA RICARDO D.N.I. N° 13.882.133 

en los autos caratulados “NORIEGA, RICARDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 

10475385)”comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, bajo apercibimiento de ley.  Cor-

doba, 21 de Febrero de 2022 Fdo.: GOY Ana 

María Rosa PROSECRETARIO/A LETRADO  

SANCHEZ ALFARO OCAMPO Maria Alejandra 

Noemi JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 365313 - $ 330,25 - 02/03/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y Fam. 

de 1ra. Inst. y 1da. Nom. de Marcos Juárez, Se-

cretaría a cargo de la autorizante, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante “PENINGER, OLGA JOSEFA”, para que en 

el término de treinta (30) días corridos contados 

a partir de la última publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 10701435 -PENINGER, OLGA 

JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Oficina, 21 de Febrero de 2022. Dra. SAAVEDRA 

Virginia Del Valle– Prosecretaria. Dr. TONELLI 

Jose Maria– Juez. Juzgado 1ra Inst.-1ra Nomi-

nación.

1 día - Nº 365319 - $ 361,75 - 02/03/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 3ªNom. en lo Civil,Com.

Conc. y Flia de Rio Tercero,Sec Nº6  en autos 

“BERNINI Cesar Antonio-Declaratoria de here-

deros,Expte Nº10579368 cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesion de Cesar Antonio 

Bernini,DNI 7634547  para que dentro del ter-

mino de treinta(30)dias comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.Rio Tercero a 

los 22 dias del mes de febrero de 2022.Fdo:Dr. 

Martina Pablo Gustavo,Juez-Dra.Beretta Anahi 

Teresita,Secretaria.

1 día - Nº 365323 - $ 235,75 - 02/03/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ., 

Com., Concil., y flía de 1a Nominación de la Ciu-

dad de Jesús María, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante ADELMO ANIBAL GUTIERREZ, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su ca-

rácter, en los autos caratulados: “GUTIERREZ, 

Adelmo Aníbal - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - (Expdte. 10530830). Jesús María, 

09/02/2022.Fdo.:BELITZKY Luis Edgard, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. BELVEDERE Elizabeth, 

SECRETARIA, JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 365325 - $ 716 - 02/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ. y Com. 10ª Nomi-

nación, de la ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados “GÓMEZ, HAIDEE NÉLIDA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – (Expte. electrónico: 

Nº 10441142)”, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. GÓMEZ, HAI-

DEE NÉLIDA, D.N.I. 1.105.640 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la única publi-

cación a realizarse en el Boletín Oficial, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del CCC). Dése intervención al Mi-

nisterio Fiscal. Téngase presente el fallecimiento 

del coheredero Sr. Daniel Anibal Sadukas, para 

su oportunidad (juicio sucesorio). Córdoba, 

14/02/2022.- Fdo.: Dra. Silvana Alejandra CAS-

TAGNO – Jueza – Dra. María Alejandra ZUCCHI 

– Prosecretaria-.

1 día - Nº 365339 - $ 448 - 02/03/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 11º Nom en lo Civil y Co-

mercial Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de los Señores CARRERA O CA-

RRERAS, JUVENCIO O JUBENCIO FORTUNA-

TO O JUVENCIO FORTUNATO, D.N.I. 6.407.174 

- CARRERAS, MIGUEL EDUARDO D.N.I. 

11.511.665. ,en autos caratulados:” CARRERA 

O CARRERAS, JUVENCIO O JUBENCIO FOR-

TUNATO O JUVENCIO FORTUNATO - CARRE-

RAS, MIGUEL EDUARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “ Expediente Nº 10324182, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, y haciéndose 

saber que tratándose de un expediente electróni-

co podrán optar por efectuar su presentación por 

vía remota, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial . CORDOBA, 10/11/2021. 

Dr.  BRUERA Eduardo Benito.-JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.- Dra. ORIGLIA Paola Natalia.-SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 365345 - $ 549,25 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst en lo Civ, Com, Conc y Flia 

2da. Nom de Cosquín, Sec Nº 3 (tres) a cargo de 

la Dra. Pereyra, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante – Sra JULIA MARTA PASTRANA 

O PASTRANA GUARDIA DE DINATALE, D.N.I. 

N° F 02.961.198- en los autos caratulados “DI-

NATALE, LUCIANO - PASTRANA O PASTRANA 

GUARDIA DE DINATALE, JULIA MARTA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROSNAFRIA JUAN 

JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE Nº 5009705.-), para que en el plazo de 

30 días comparezcan a estar a derecho por edic-

tos a publicarse por un día en el Boletín Oficial.- 

Fdo.: “MARTOS FRANCISCO GUSTAVO-  JUEZ; 

PEREYRA MARIA LUZ – SECRETARIO”.-

1 día - Nº 365343 - $ 356,50 - 02/03/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr Juez de 1A  Inst.  Civ Com  de 

10 NOM,  cita y emplaza  a todos los herederos, 

acreedores y los  se consideren con drecho a la 

sucesión del causante Sr. Federico Garces Pa-

ches  en autos “GARCES PACHES FEDERICO- 

Declaratoria de Herederos” (Expte 10509857), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la única publicación a realizarse en el Bole-

tín Oficial, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y acrediten calidad invoca-

da, por edictos a publicarse  por el término de Un 

día (art. 2340 CCyC). Fdo. Dra. Castagno  Silva-

na  A JUEZ.- Dra Zucchi María Prosec Letrado.-

1 día - Nº 365350 - $ 713,60 - 02/03/2022 - BOE

LAS VARILLAS: JUZ, 1ra. INS. C. C. CONC. FLIA. 

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUV. Y F. S.C., cita y 

emplaza a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de LILIANA BEATRIZ BEINO-

TTI, D.N.I. 10.376.265, en los autos caratulados: 

Expte.10756365 “BEINOTTI, LILIANA BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a juicio, bajo apercibimientos. 22.02.2022. 

Fdo.: MUSSO, Carolina (Juez) - AIMAR, Vanesa 

(Pro Secretaria).

1 día - Nº 365360 - $ 200,50 - 02/03/2022 - BOE

Río Segundo. El Sr. Juez de Primera Instancia 

en Fisc. Instruc. Familia- Sec.2 - Río Segundo, 

a cargo del Dr. GONZÁLEZ Héctor Celestino, 
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en autos “NADAL, JUAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. 10618506”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

causante NADAL, JUAN, D.N.I. N° 13.553.940, 

para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, publicándose edictos por un día en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). (Dra. BAR-

NADA ETCHUDEZ Patricia Roxana Secretario/a 

Juzgado 1ra. Instancia. GONZÁLEZ Héctor Ce-

lestino Juez/A De 1ra. Instancia.) Río Segundo, 

21/02/2022.

1 día - Nº 365361 - $ 358,75 - 02/03/2022 - BOE

El Juez de 1° Ins. CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2 

Nom (Ex Sec. 2) de la ciudad de Rio Segundo, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y los 

que se consideren con derecho a la sucesión del  

Sr. OLMOS, JUAN CARLOS en los autos caratu-

lados “OLMOS, JUAN CARLOS - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº10589172 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dr. GONZÁLEZ Héc-

tor Celestino, Juez; Dra. BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana, Secretaria.

1 día - Nº 365364 - $ 236,50 - 02/03/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Carlos 

Ignacio Viramonte; cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión y/o herencia y/o bie-

nes de ANGELITA PERLINA BOTTA, D.N.I. n° 

2.452.542 para que comparezcan a estar a dere-

cho, tomar participación y ejercer sus derechos 

en los autos caratulados “BOTTA, ANGELITA 

PERLINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 10756398, por el término de treinta días 

siguientes al de la presente publicación, bajo 

apercibimientos de ley; los que se tramitan por 

ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-

vil y Comercial, Tercera Nominación, Secretaría 

Número Seis (6).- San Francisco, 23 de Febrero 

de 2022.- Dr. Carlos Ignacio Viramonte - JUEZ; 

Dr. Alejandro Gabriel González - SECRETARIO.- 

Tramita Estudio Jurídico Carlos Castro.-

1 día - Nº 365374 - $ 525,25 - 02/03/2022 - BOE

COSQUIN, el Sr. Juez MARTOS FRANCISCO 

GUSTAVO de 1ra. Instancia en lo Civil, Com, 

Conc y Flia. 2da. Nom. Secretaria N° 3, en au-

tos caratulados “EXPEDIENTE N° 10411478 

CORREA, OSMAR NEMESIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Cita y emplaza a todos  

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sr. CORREA, OSMAR 

NEMESIO, D.N.I. N° 6.676.731,  para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por 

el término de Un día (art. 2340 CCyCC).  

1 día - Nº 365379 - $ 232,75 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 40º Nom en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ANA MARIA MALDONADO o MALDONADO 

GODOY, en autos “MALDONADO o MALDONA-

DO GODOY, ANA MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte Nº 10453501, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/12/2021. Fdo: 

MAYDA, Alberto Julio - Juez; STADLER, Maria 

Gabriela - Sec.- 

1 día - Nº 365382 - $ 244 - 02/03/2022 - BOE

(VILLA MARIA) El señor Juez del 1º Inst. 4da. 

Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad 

de Villa María, Secretaría Nº 8, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores del causante MI-

GUEL EMILIO CANDELLERO (DNI 6.595.439), 

en autos caratulados “CANDELLERO MIGUEL 

EMILIO - Declaratoria de Herederos – (Expte N° 

10748545)” para que dentro del plazo de trein-

ta días corridos (art. 6 CCyC), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Villa María 

23/02/2022. Fdo. Dra. Viviana Laura Calderon - 

Secretaria –“

1 día - Nº 365383 - $ 267,25 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de la causante NELIA LANZA CASTELLI 

, D.N.I N° 7.372.677, cuya declaratoria de here-

deros se tramita en autos caratulados: “LANZA 

CASTELLI NELIA- TESTAMENTARIO (Exp. Nº 

10486211)”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 11/02/2022. Fdo: Dr. CORNET, Roberto 

Lautaro. Juez/a de 1ra. Instancia. Dra. Ferreira, 

María Inés. Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 365385 - $ 319,75 - 02/03/2022 - BOE

El Juez del Juz. 1° Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol., Ni-

ñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad de 

Arroyito, Dr. GONZALO MARTINEZ DEMO, en 

autos “GUTIERREZ, RAMON JOAQUIN – De-

claratoria de Herederos – Expte. Nº 10591668”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derechos a 

la sucesión del Sr. GUTIERREZ RAMON JOA-

QUIN, para que en el término de TREINTA (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

intervención en estos autos, bajo apercibimiento 

de Ley. Arroyito, 18/02/2022.- MARTINEZ DEMO, 

GONZALO (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) – RO-

MERO, LAURA ISABEL (PROSECRETARIO/A 

LETRADO).-

1 día - Nº 365392 - $ 312,25 - 02/03/2022 - BOE

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

Flia. de 2ª Nom. de la ciudad de Jesús María, 

Prov. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. ANTONIO 

BERNARDINO BARRERA, en los autos cara-

tulados “BARRERA, ANTONIO BERNARDINO 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. N° 

10616308” para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Jesús María, 21 de febrero de 

2.022. Fdo.: Dr. BELITZKY Luis Edgard – JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA, Dra. SCARAFIA María 

Andrea - SECRETARIA JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.-

1 día - Nº 365413 - $ 303,25 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La 

Carlota, en los autos: “SCALARANDI, WALTER 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N°10578879), cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la herencia o bs. dejados al falle-

cimiento del Sr. “WALTER OSCAR SCALARAN-

DI, DNI 16.313.206, para que dentro del término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación bajo aperc. de ley. Rubén A. 

Muñoz. Juez. Carlos E. Nolter. Prosecretario. La 

Carlota, 11/02/2022.

1 día - Nº 365429 - $ 228,25 - 02/03/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y Se-

gunda Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Cosquín,  Provincia de Córdoba, Se-

cretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes  dejados por los 

causantes DEMETRIO O DIMITRIOS KATOPO-

DIS O CATOPODIS y SOTIRIA DASCALOS O 

DSAKALOU, en autos caratulados “KATOPO-

DIS O CATOPODIS, DEMETRIO O DIMITRIOS 

– DASCALOS O DSAKALOU SOTIRIA –DE-

CLARATORIA DE HEREDETROS – EXPTE. Nº 

9805668”, para que en el plazo de treinta (30) 

días  comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Martos, Francisco Gusta-
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vo, Juez de 1ra. Instancia. Chiaramonte, Paola 

Elizabeth. Pro-Secretaría Letrada.- - - - - - - 

1 día - Nº 365442 - $ 394 - 02/03/2022 - BOE

LA CARLOTA: El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y empla-

za a  los herederos y acreedores del causante 

JUAN CARLOS LUNA, en los autos caratulados: 

“LUNA, JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE Nº 10578887 para que 

en el plazo de TREINTA días (30) corridos (art. 

6° Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. La Carlota,  04/02/2022.-FDO: MUÑOZ, 

Rubén Alberto-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- VA-

RELA Viviana Beatriz PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

1 día - Nº 365330 - $ 241,75 - 02/03/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ra Instancia, 

Sec. N°2 en los autos caratulados EXPEDIENTE 

SAC: 10702495 - MORENO, RUBENS EMILIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS da dic-

tado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 

16/02/2022. (…) Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de MORENO RUBENS 

EMILIO. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

CCyCN). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. digi-

talmente por: ZELLER, Ana Rosa - Jueza; ME-

LONI, Mariana – Prosecretaria Letrada.-.

1 día - Nº 365449 - $ 477,25 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez C.C., Conc. y Flia.,2ª Nom, Sec.3, 

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión en autos 

caratulados “ARRIETA, MARGARITA EUSEBIA 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. N° 

10461023”, para que dentro de los treinta días si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

18/02/2022 - Fdo. digitalmente por RODRIGUEZ, 

Viviana– JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- BRAVO, 

GRACIANA MARIA– PROSECRETARIO/A LE-

TRADO”

1 día - Nº 365464 - $ 249,25 - 02/03/2022 - BOE

JUZG. 1a Inst. Civ. Com 38° NOM- CORDO-

BA. “BRACAMONTE, ELVIO OMAR - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expediente N° 

10456071”. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BRACAMONTE, EL-

VIO OMAR DNI 8.531.851 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

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

to Firmado digitalmente por: WALTHER Nadia 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. GASPAROTTO 

Natalia Ivana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 365450 - $ 308,50 - 02/03/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ºInst. y 2º Nom. en lo 

Civ. y  Com.  de  la Ciudad de Córdoba, secre-

taría  a cargo de la Dra. Checchi María Verónica 

,  cita y emplaza a los herederos, acreedores  y  

todos lo que se consideren con derecho  a la 

sucesión  de Domingo Cavalli,   DNI 1.745.216 

y de María Antonia Odano, DNI 7.313.130 para 

que dentro del término de treinta días corridos 

(art 6 C.C. y C.N.) siguientes al día de la publica-

ción del edicto, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados “CAVALLI, DOMINGO – ODANO, MARÍA 

ANTONIA- Declaratoria de Herederos – Expte. 

10379527 .- Cba. 10/12/2021. Fdo: Dra. Checchi 

María Verónica -sec.- Dr.  Bertazzi, Juan Carlos, 

Juez  

1 día - Nº 365461 - $ 375,25 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1° Inst. y 4° 

Nom., Sec.N° 8, en los autos caratulados “Mat-

teoda, Rosa – Piantanida, Alberto – Declaratoria 

de Herederos”, Expediente  N° 10702036, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Matteoda, Rosa D.N.I N° 7.794.017 y de Alber-

to Piantanida, DNI N° 2.945.638, para que dentro 

del término de treinta (30) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Rio Cuarto 21/02/2022.-               

1 día - Nº 365474 - $ 277,75 - 02/03/2022 - BOE

Sr. Juez 1º Inst. y 35° Nom. C y C de la Ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos y acree-

dores de COLOMBINA BLANCA SERAFINA 

FRASCAROLI y/o COLOMBINA B. S. FRASCA-

ROLI en autos “CARINI RICARDO JOSE MA-

RIA-FRASCAROLI COLOMBINA BLANCA SE-

RAFINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 5805913, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Hágase sa-

ber que en caso de existir interesados en cues-

tionar la vocación hereditaria, deberán realizarlo 

por escrito mediante presentación electrónica 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

1629 serie “A” de fecha 06/06/20, siendo el plazo 

máximo a los fines de dicha presentación el día 

y hora de audiencia fijada a los fines del art. 659 

del C.P.C. Córdoba, 17/12/2021. Texto Firmado 

digitalmente por: Prosecretario: PICON María 

Alejandra. Juez: DIAZ VILLASUSO Mariano An-

drés. -

1 día - Nº 365491 - $ 621,25 - 02/03/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1º Inst., 

1º Nom. C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante: OSVALDO CAMILO IRIGARAY, en 

autos “IRIGARAY, OSVALDO CAMILO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 10625757) 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (Art. 

2340 Cód. Civ. y Com.) Fdo: José María TONE-

LLI (JUEZ) – Dra. Virginia del Valle SAAVEDRA 

(PROSECRETARIA).-

1 día - Nº 365483 - $ 289,75 - 02/03/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 3ra Nom. 

de la Ciudad de Rio Cuarto, Sec n° 6, en los au-

tos caratulados EXPEDIENTE SAC 10725300 

SAEZ, VICTOR OSVALDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Cíta y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante sr 

VICTOR OSVALDO SAEZ, DNI 6.657.133, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

mediante edictos que se publicarán un día en el 

Boletín Oficial en los términos del art. 152 CPCC 

(modificado por Ley 9135 del 17/12/03) y art. 

2340 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución N° 83 del Boletín oficial de fecha 

6/05/2009. Texto firmado digitalmente: Dra. LO-

PEZ SELENE CAROLINA IVANA – Juez de 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 365485 - $ 466,75 - 02/03/2022 - BOE

El Juzgado 1A INST CIV COM 2A NOM  de la 

ciudad de Córdoba, Sec. Dra Chechi, cita y em-

plaza a los herederos denunciados, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante MARIA ROSA VA-

LLE BARRERA, DNI 5.635.641 para que en 

el plazo de TREINTA DÍAS CORRIDOS (art. 6 
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CCCN),comparezcan a estar a derecho en autos 

caratulados - VALLE BARRERA, MARIA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPE-

DIENTE SAC: 10312232 – bajo apercibimiento 

de ley.-Dcto. 21/02/2022. Fdo. BERTAZZI Juan 

Carlos, Juez 1ra Instancia.-

1 día - Nº 365503 - $ 248,50 - 02/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y  45 Nominación 

en lo civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dra. Raquel Villagra de Vidal , Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135, art. 2340 del CCCN).  en estos autos cara-

tulados: “VELAZQUEZ, HUGO OMAR– DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- Expte. N 6196620”.-  

Fdo. Dra. Raquel Villagra de Vidal Córdoba, 22 

de mayo de 2017

1 día - Nº 365511 - $ 665 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª Instancia y 

20ª Nominación de la ciudad de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante NORBERTO JOSÉ MEANA, D.N.I. 

22.564.885, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

autos “MEANA, NORBERTO JOSÉ - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-Expte. Nº 10055479” 

Fdo: ARÉVALO, Jorge Alfredo, JUEZ; OLIVO, 

Silvia Raquel, SECRETARIA.-

1 día - Nº 365695 - $ 506 - 02/03/2022 - BOE

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom. Civil 

y Com. de Cosquín, Sec. N° 4 a cargo del Dr. 

Mariano Juarez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Alcazar Mirta Susana 

y Arturo Luis Silva en autos caratulados “ALCA-

ZAR MIRTA SUSANA – SILVA ARTURO LUIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

10166749, para que en el término de treinta días 

(30)  y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. (523 

CARACTERES CON ESPACIO).

1 día - Nº 365768 - $ 610,40 - 02/03/2022 - BOE

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom. 

Civil y Com. de Cosquín, Sec. N°4 a cargo del 

Dr. Mariano Juarez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Ofelia Rosa Inés 

Bertoncini en autos caratulados “BERTONCINI, 

OFELIA ROSA INES - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 10438866, para que en 

el término de treinta días (30)  y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. (496 CARACTERES CON 

ESPACIO)

1 día - Nº 365774 - $ 574,40 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 24° 

nominación de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “NUÑEZ, ALFREDO ERNESTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE: 

10684124” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del Sr. NUÑEZ, ALFREDO 

ERNESTO, D.N.I. Nº 6.698.701, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CORDOBA, 14/02/2022. 

Fdo. CASTELLANI Lucia (PROSECRETARIO/A 

LETRADO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA); 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO Maria Alejandra 

Noemi (JUEZA DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 365819 - $ 737,60 - 02/03/2022 - BOE

El señor juez del JUZGADO CIV.COM.CONC.Y 

FAMILIA. 1 NOM. S.1 - COSQUIN, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

OCHOA RUBÉN OSCAR , DNI 12.100.030 en 

autos : OCHOA, RUBÉN OSCAR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS , Exp. Nº 10428414, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación , comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 21/02/2022. 

Fdo. JUEZ:  MARTOS, Francisco Gustavo - SE-

CRETARIA: ALDANA, Gabriela Elisa - PROSE-

CRETARIA: FRACCHIA Carola Beatriz.

1 día - Nº 365836 - $ 636,80 - 02/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia Civil y Comercial 

-16ª Nom. Sec Dra. MURILLO María Eugenia, 

con domicilio en CASEROS NRO. 551 (TRIBU-

NALES I) - PRIMER PISO en los autos caratula-

dos: “ZARZA MENSAQUE, ALBERTO RENATO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPE-

DIENTE 10618189” se ha dictado la siguiente 

resolución: “ CORDOBA, 10/02/2022. Agréguese 

constancia del Registro de Actos de Ultima Vo-

luntad que se adjunta al presente decreto. Pro-

veyendo a la presentación inicial y a la de fecha 

07/02/22: Téngase a los comparecientes Sres. 

Yañez Noemí Ester,  Zarza Florencia Agustina, 

Zarza Alberto Fabián, Zarza Cecilia María Pía, 

Zarza María Ximena   y Zarza María Eugenia por 

presentados, por partes y con el domicilio cons-

tituido. Admítase el pedido de declaratoria de he-

rederos del Sr. ZARZA MENSAQUE, ALBERTO 

RENATO. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días completos y continuos (arts. 2340, 6 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial.  

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal” 

Fdo: MURILLO María Eugenia (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) - MARCUZZI Flavia Yanina (PRO-

SECRETARIO/A LETRADO).

1 día - Nº 365804 - $ 1515,20 - 02/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 16 Nom. en lo Civ. 

y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión  de NELIDA ZUNIL-

DA ALVAREZ y GABRIEL  BARCELO en los 

autos “ALVAREZ NELIDA  ZUNILDA y BAR-

CELO GABRIEL S/ DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expte.N° 9522618;  por el término 

de 30 días completos y continuos  (arts. 2340, 

6 CCCN) siguientes al de la publicación, a que 

comparezcan y acrediten su derecho, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletin 

Oficial.-Córdoba, 22/02/2022.-MURILLO MARIA 

EUGENIA-Juez/a de 1ra Instancia-MARCUZZI 

FLAVIA YANINA-Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 365845 - $ 741,20 - 02/03/2022 - BOE

Que en los autos caratulados “Valdez Eduar-

do Ernesto - Declaratoria de Herederos - Exp 

10413707” que se tramitan por ante el Juz. de 

1°ra Inst en lo Civil y Com., Fam de 2da Nom 

Sec 4 con domicilio en calle Vicente Peñaloza N° 

1379 de la ciudad de Río tercero, juz a cargo de 

la Dra Asnal Silvana del Carmen (jueza), en la 

declaratoria de herederos del Sr Eduardo Ernes-

to Valdez DNI 13.461.995 se decreto lo siguiente: 

“RÍO TERCERO, 18/02/2022. Agréguense oficio 

del RJU con constancia negativa de iniciación 

anterior, cuya respuesta consta incorporada al 

SAC desde el 17/12/2021. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentados, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos del causante Sr.  

EDUARDO ERNESTO VALDEZ DNI 13.461.995. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del mismo, 

para que en el término de treinta (30) días com-

parezcan estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día 

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

9.135), debiendo consignar nombre completo, 

acepciones y documento nacional de identidad 

del causante (art.2340 del C.C.), y con expresa 
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identificación del N° de Expediente, caratula y 

Tribunal interviniente. Oportunamente, dese in-

trevención y córrasele vista al Ministerio Fiscal 

interviniente.  Con relación a la Sra. MARTA JU-

LIA FREYTES DNI 12.316.079 deberá estarse a 

lo previsto por el art. 2424, CCCN.-”

1 día - Nº 365863 - $ 1823,60 - 02/03/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª Nominación 

en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “RONGA STELLA 

MARIS-MARTIN JOSE -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE. 10143292” ordena: Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de los causantes, STELLA MARIS 

RONGA, DNI: 5.258.264 y JOSE MARTIN, DNI: 

7.964.726 por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

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

CCCN), haciendo saber a los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, conforme las Pautas Particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pue-

den  efectuar su presentación por presentación 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

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

06/06/2020 - que si bien se refieren a los expe-

dientes papel, entiende la suscripta es aplicable 

a los expedientes electrónicos.  Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del CPCC). Dése intervención al Minis-

terio Público Fiscal. Córdoba, 10/09/2021. Firma-

do digitalmente por: Ruiz Orrico, Agustín-Secre-

tario Juzgado de 1ª Instancia y 49ª Nominación

1 día - Nº 365867 - $ 1570,40 - 02/03/2022 - BOE

RIO CUARTO. Sr juez en lo civil y comercial de 

1ra instancia y 7ta Nominación. secretaria SA-

BER Luciana María, en estos autos caratulados 

“LUDUEÑA RAMON ALBERTO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS expediente N°104825567 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideran a estar a derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento del señor 

Ludueña Ramon Alberto (DNI  7.824.387), para 

que en el termino de treinta días comparezcan a 

estar a derecho en los citados autos, bajo aperci-

bimiento de ley.-RIO CUARTO NOTIFIQUESE A 

TODOS LOS HEREDEROS.

1 día - Nº 365889 - $ 642,80 - 02/03/2022 - BOE

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

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de VEGA 

O VEGA DE DIAZ, JUANA CLODOMIRA DNI 

DNI 9.153.490 - DIAZ, CARLOS SIMON DNI 

3.710.195, en los autos caratulados VEGA O 

VEGA DE DIAZ, JUANA CLODOMIRA - DIAZ, 

CARLOS SIMON - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte 9491520), para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN) ABELLANEDA Roman Andres, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 365922 - $ 684,80 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 34ª Nom en lo Civ. y Com. 

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

rederos acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr.  LINO DI 

CARLO en autos caratulados DI CARLO LINO 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

Nº 10373251 para que dentro de los 30 días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

. Cba,01-12-2021. Fdo.  Dametto Gisela Prosecre-

taria Letrada

1 día - Nº 365942 - $ 540,80 - 02/03/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 44 Nom. C. y C. de CORDO-

BA en autos HEREDIA, GUILLERMO FRANCIS-

CO JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. 10685958 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GUILLERMO FRAN-

CISCO JOSÉ HEREDIA, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.  MIRA Alicia Del Carmen - 

Juez - LOPEZ PEÑA Maria Ines - Secretaria.

1 día - Nº 365947 - $ 557,60 - 02/03/2022 - BOE

El Sr Juez  de JUZG  1 A INST . CIV.COM  37 A 

NOM en los autos caratulados  CAMO MARIA 

TRANSITO- CAMO MARIA DEL TRANSITO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS ( Expte  

10194808 ) , cíta  y empláza  a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesion  los bie-

nes dejados por el causante para que en el plazo 

de treinta (30) días  a contar desde el ultimo dia 

de publicacion ,comparezcan a estar a derecho, 

bajo percibimiento de ley. Firmado CARUBINI 

ANDREA FABIANA SECRETARIO JUZG 1° 

INST- PERONA CLAUDIO JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA  

1 día - Nº 365961 - $ 664,40 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 51º Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, 

Dr. MASSANO Gustavo Andrés, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Sr. CORNAGLIA, JOSE ANTONIO MARIA y de 

la Sra. FORNERO, CIRA VENUS, en los autos 

caratulados: “CORNAGLIA, JOSE ANTONIO 

MARIA - FORNERO, CIRA VENUS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS– Expte. 10586953”, 

para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes al de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba., 11 de Febrero de 2022. 

1 día - Nº 366043 - $ 705,20 - 02/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg 1A Inst. Civ y Com 10A 

Nom-Cordoba, ha dictado la siguiente Resolu-

ción en los autos caratulados ¨Guerra, Arturo 

Cesar- Preciado Berta Consolacion - Declarato-

ria de Herederos Exte N 10308943¨¨CORDOBA, 

18/02/2022. Agréguese contestación de oficio 

del Registro de Juicios Universales. Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentadas, por partes y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de ARTU-

RO CESAR GUERRA, DNI 2.797.599 y BERTA 

CONSOLACION PRECIADO,DNI 7.353.900. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edicto por un día en el Bo-

letín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Asimismo, 

hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC, 

podrán efectuar su presentación por escrito en la 

forma prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 

(Presentación remota de escritos en expediente 

papel)”.-Texto Firmado digitalmente por CASTAG-

NO Silvana Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.GARCIA Marina Cecilia PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 365935 - $ 1671,20 - 02/03/2022 - BOE

AUDIENCIAS

El Sr. Juez de JUZG CONC. Y TRABAJO 10A 

NOM SEC 19 de la Ciudad de Cba. Cap., Sec. 

a cargo de Dra. CORDOBA ECHENIQUE Nata-

lia Carolina, cita y emplaza a los sucesores de 

la Sra. ELVIRA RAMONA DEL VALLE MUZZIN 

DNI 2.990.389 para que en el término de 5 días 

comparezcan a estar a derecho, constituyan do-

micilio y actúen según les convenga, bajo aper-

cibimiento de lo dispuesto por el art 97 CPCC. 

Asimismo cítese y emplácese a los sucesores 

de la Sra Elvira del Valle Muzzin para que com-
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parezcan  a la audiencia de conciliación el día 4 

de abril 2022 a las 10:00 hs. en el Tribunal que 

se encuentra en el Polo Judicial Laboral, sito en 

Laprida 753, 3° piso, bajo apercibimiento de los 

arts. 25 y 49 de la ley 7987, en autos “ANDRA-

DA, JESICA ELIZABETH C/ MUZZIN DE SAPU-

PPO, ELVIRA Y OTROS - ORDINARIO”, Expte. 

Nº 10382484. Fdo. LATZINA Valentina Mercedes, 

Juez. Cba, 03/02/2022.

5 días - Nº 363589 - $ 2510 - 15/03/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ 

Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y 

FLIA - ARROYITO. EXPTE.10272471-SARA-

VIA, DAVID ANGEL - CANCELACION DE 

PLAZO FIJO. Arroyito, 24 de noviembre de 

2021. … Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO:1) Ordenar la cancelación judicial 

del certificado a plazo fijo nominativo número 

n.° 02130779 emitido por el Banco Provincia 

de Córdoba, Suc. Arroyito, a favor del Sr. David 

Ángel Saravia, por la suma de pesos quinientos 

sesenta mil trescientos cuarenta y dos con vein-

ticinco centavos ($ 560.342,25), en razón del ex-

travío del mismo.2) Publíquense edictos durante 

quince días en el Boletín Oficial y diario local a 

elección del interesado. 3) Notificar la presente 

resolución a la institución bancaria, Banco de la 

Provincia de Córdoba, Suc. Arroyito, autorizando 

el pago del certificado en cuestión a la actora, 

Sra. Teresita Ofelia Saravia DNI 23.957.449 una 

vez transcurridos los sesenta días contados des-

de la fecha de su última publicación, siempre que 

en el intervalo no se produjera oposición, a cuyo 

fin ofíciese.MARTINES DEMO Gonzalo: JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA.

15 días - Nº 363444 - $ 19524 - 11/03/2022 - BOE

CITACIONES

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIME-

NEZ BENIGNO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ BE-

NIGNO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

1000010,tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 363606 - $ 2442,50 - 08/03/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “   DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO OSCAR MACARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - se ha dictado la siguiente resolu-

ción “Córdoba, 30/12/2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido. Atento que 

la demandada es una sucesión indivisa amplíe-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días. Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).”Fdo. : LOPEZ, Ana 

Laura PROSECRETARIO/A LETRADO. 

20 días - Nº 363632 - $ 18952 - 17/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ RODRIGUEZ DURAN, VIC-

TOR JAVIER– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9950553 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

RODRIGUEZ DURAN, VICTOR JAVIER, D.N.I. 

N° 30845619, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 364174 - $ 1928,75 - 02/03/2022 - BOE

Se notifica a BAREA PABLO GABRIEL que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BA-

REA, PABLO GABRIEL” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 6477944, tramitados 

ante SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL N° 3 –CÓRDOBA, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: Arturo M. Bas 244, Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. MARIA CECILIA COLETTO 

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 364545 - $ 2468,75 - 03/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CERVANTES GA-

BRIEL ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10372241 “cita y emplaza a los herederos del 

Sr. CERVANTES GABRIEL ALEJANDRO , CUIT 

20161582191 de conformidad a lo dispuesto por 

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

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- 

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

5 días - Nº 364702 - $ 2750 - 08/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con 

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

los autos caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARTINEZ MARIA CRIS-

TINA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10278029 

“cita y emplaza a los herederos de  MARTINEZ 

MARIA CRISTINA , CUIT 27110504344 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 364709 - $ 2705 - 08/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de 
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Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CALI-

ZAYA ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10389844 “cita y emplaza a los herederos de 

CALIZAYA ALEJANDRO , CUIT 20128276573 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte ( 20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 364711 - $ 2671,25 - 08/03/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COLE-

TTA JUAN BOTTI que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE COLETTA JUAN BOTTI” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9155404”, tramitados ante JUZGADO DE 1 

INS.C.C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV, 

PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA, Secreta-

ria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Bartolomé Mitre 413, Oliva, Córdoba se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica A. – M.P: 

1-37539 – PROCURADORA FISCAL.

5 días - Nº 364724 - $ 2750 - 04/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

JUAN- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10372258 

“cita y emplaza a los herederos de RODRIGUEZ 

JUAN , CUIT 20-06502488-9 de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días 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 vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 364725 - $ 2641,25 - 08/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE  QUIROGA 

JULIO JAVIER-  EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10388154 “cita y emplaza a los herederos de 

QUIROGA JULIO JAVIER , CUIT 20-06516252-

1 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte ( 20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 364731 - $ 2701,25 - 08/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SOLIS JOSE BENI-

TO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10367483 “cita 

y emplaza a los herederos de SOLIS JOSE BE-

NITO , CUIT 23-02631344-9 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días 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 vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 364739 - $ 2663,75 - 08/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°  3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE FELIX BE-

NILDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10388156 

“cita y emplaza a los herederos de AGUIRRE 

FELIX BENILDO , CUIT 20066659683 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 364741 - $ 2697,50 - 08/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE JUNCOS CAR-

LOS HERIBERTO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10314016 “cita y emplaza a los herederos 

de JUNCOS CARLOS HERIBERTO , CUIT 20-

06476763-2 de conformidad a lo dispuesto por 

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

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

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

5 días - Nº 364742 - $ 2708,75 - 08/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GALORINI CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10367501 “cita 

y emplaza a los herederos de GALORINI CAR-

LOS , CUIT 20-07990647-7 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 
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tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 364743 - $ 2652,50 - 08/03/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRIZUE-

LA ANDRES DE JESUS que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BRIZUE-

LA ANDRES DE JESUS -Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 7833187,tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Veróni-

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

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

05/12/2019. Agréguese . Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, vista al 

demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, mo-

dificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del 

CPCC). Notifíquese. MONTO $53270,19. Fdo: 

FERREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 364744 - $ 2176,25 - 04/03/2022 - BOE

Se notifica a GONZALEZ JUAN ENRIQUE y AVI-

LA NADIA MARIA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ GONZALEZ JUAN ENRIQUE -Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6868798,tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 20/07/2020. Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 Ley 9024). De la liquidación presentada, vista 

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

fíquese. MONTO $55647,73. Fdo: FERREYRA 

DILLON Felipe

5 días - Nº 364745 - $ 1793,75 - 04/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CABELLO JOAQUIN 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9754221 “cita 

y emplaza a los herederos de CABELLO JOA-

QUIN , CUIT 20-03100771-3 de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días 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 vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 364747 - $ 2648,75 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/MEA-

LLA, JONATHAN ALEXIS - EE - EXPEDIENTE 

N° 8883356  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a MEALLA, JONATHAN ALEXIS.SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin mas tramite  mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte  demandada, para 

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

rezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de  tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-.LIQ N°: 

60000884322019.

5 días - Nº 364831 - $ 4516,25 - 04/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OSARDO EDUARDO RAUL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1455542, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 21/8/2013

5 días - Nº 364865 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SAIN JOSE CARLOS- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1433288, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica-prose-

cretario letrado-Fecha: 12/8/2013

5 días - Nº 364869 - $ 1880 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OLMEDO AHUMADA ARIEL ABEL- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1524028, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 2/10/2013

5 días - Nº 364874 - $ 1913,75 - 08/03/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Cabrera Juan – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. N° 8717168) que se trami-

tan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. 

Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, 

se ha dictado la siguiente resolución: CERTIFI-

CO que se encuentran verificados en el presente 

expediente todos los requisitos que habilitan la 

transformación de la causa a expediente electró-

nico mixto, de conformidad a lo dispuesto por el 

Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dictado 

por el Tribunal Superior de Justicia el 18 de sep-

tiembre de 2020. Oficina, 20/11/2020.- MARCOS 

JUAREZ, 20/11/2020.Hágase saber a las partes 

que la causa continuará tramitando en forma 
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electrónica, conforme las pautas establecidas por 

el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie “A”, dic-

tado el 21 de agosto de 2019, quedando a partir 

del presente, vedada cualquier incorporación de 

actuaciones o presentaciones en soporte papel. 

Fdo.: Dra. Emilia Stipanicich – Pro Secretaria Le-

trada.- OTRO decreto: Certifico: que ha vencido el 

término por el que se citó de remate al/los deman-

dado/s sin que los mismos hayan comparecido ni 

opuesto excepciones. Of.  03/07/2020- Fdo: Dra. 

María Marcela Bruera – Pro Secretaria Letra-

da.-  Marcos Juárez,    23 de Diciembre de 2021 

. Agréguese.- Atento lo certificado y al certificado 

que antecede, al pedido de rebeldía: Estése a lo 

dispuesto por el art. 4 último parte de la Ley 9024. 

Habiendo quedado expedita la vía de ejecución 

de sentencia  y conforme a lo dispuesto por el art. 

7 de la Ley 9024, modif. Por la ley 9576, procéda-

se a formular liquidación de capital, intereses y 

costas, incluyendo una estimación de los hono-

rarios profesionales. Notifíquese. OTRO DECRE-

TO: MARCOS JUAREZ, 20/09/2021.- Agréguese. 

De la liquidación presentada: vista a la contraria a 

la contraria por el termino de ley (art. 7 de la Ley 

9024 en concordancia con el art. 564 del CPC). 

Notifíquese. Fdo.: Dra. María Marcela Bruera 

– Pro Secretaria Letrada.- FORMULA LIQUIDA-

CIÓN DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS.- Sr. 

Juez: Rogelio A. BISONNI, por la participación 

acordada y con el domicilio fijado en estos autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/Cabrera Juan – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. N° 8717181) 

ante V.S. comparece y respetuosamente expone: 

Que atento al art. 564 del C. de P.C., vengo a 

formular liquidación de capital, intereses y cos-

tas: Capital  ……………………………………..$   

12.237,42.-2) Intereses 

…………………….……………………………. 

$     9.006,74.-3) Tasa de Justicia 

………………………………………….  $      

1.993,70.-4) Aportes de Caja de Abogados 

……………………….…  $      1.050,00.- 5) Hono-

rarios hasta la sentencia…………………………..  

$       9.524,08.- 6) Apertura de carpeta 

………………………………..  $ 7143,06.- TOTAL 

LIQUIDACIÓN ……………………………………..   

$   40.955,00.- Por ello a V.S. pido: a) Tenga pre-

sente lo manifestado.- b) Tenga por formulada 

liquidación de capital, intereses y costas.- c) Or-

dene correr vista a la contraria por el término de 

ley.-Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA.-

1 día - Nº 365045 - $ 2149 - 02/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CINCUNEGUI RAUL ERNESTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1571806, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

17/10/2013

5 días - Nº 364876 - $ 1910 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SORIA RICARDO ANSELMO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1589437, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 28/10/2013

5 días - Nº 364878 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CONCHA MIGUEL ANGEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1622384, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 27/12/2013

5 días - Nº 364879 - $ 1895 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RUIZ ORLANDO ARIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1596128, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica-prose-

cretario letrado-Fecha: 31/10/2013

5 días - Nº 364880 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROBLEDO CARLOS FABIAN- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1616799, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 13/11/2013

5 días - Nº 364882 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEDRO JULIO DANTES- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1652098, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 6/12/2013

5 días - Nº 364883 - $ 1887,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BALLESTEROS JORGE ALEJANDRO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 1696985, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 
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tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 7/2/2014

5 días - Nº 364884 - $ 1917,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NIEVA CARLOS DANTE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1671998, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica-prose-

cretario letrado-Fecha: 20/12/2013

5 días - Nº 364887 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALMIRON SERGIO SEBASTIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1636872, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

27/11/2013

5 días - Nº 364895 - $ 1913,75 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BARBERAN SEBASTIAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1649852, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 10/12/2013

5 días - Nº 364897 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CORVALAN JUAN GABRIEL- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1639157, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 23/11/2013

5 días - Nº 364899 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MAIDA JACINTO HUMBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1711170, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

12/2/2014

5 días - Nº 364900 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/FILIPPI, 

GISELA DEL VALLE, - EE - EXPEDIENTE N° 

8441578  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a FI-

LIPPI, GISELA DEL VALLE.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de  tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 

17/11/2021. Por adjunta cédula sin diligenciar e 

Informe de la Justicia Electoral Federal. Ténga-

se presente lo manifestado y en su mérito pu-

blíquese Edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíase el plazo de comparendo a 20 días.-Texto 

Firmado digitalmente por:GRANADE Maria En-

riqueta.-PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ 

N°:500333082019.

5 días - Nº 365140 - $ 5967,50 - 07/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PRADO GUSTAVO FERNANDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1674469, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

23/12/2013

5 días - Nº 364902 - $ 1906,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GATTI JOSE MARIA- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1845173, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 
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derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica-prose-

cretario letrado-Fecha: 20/5/2014

5 días - Nº 364903 - $ 1880 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GODOY DANIEL AGUSTIN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1862432, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 4/6/2014

5 días - Nº 364906 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DIAZ EDUARDO LUIS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1944847, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica-prose-

cretario letrado-Fecha: 27/3/2015

5 días - Nº 364907 - $ 1883,75 - 08/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 8875294 -  - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHIAPPE-

RO, JUAN VICENTE - EJECUTIVO FISCAL - 

EE. Río Cuarto, 04 de Febrero de 2022. Atento 

la presentación realizada con fecha 04/02/2020: 

Considérese extendido el título base de la acción 

en contra de los Sucesores del demandado fa-

llecido. Rectifíquese la carátula y tómese razón. 

Atento el certificado actuarial que antecede: cíte-

se y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales del demandado en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 365144 - $ 649 - 02/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUERRA SERGIO FABIAN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1985013, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 11/9/2014

5 días - Nº 364908 - $ 1895 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GIMENEZ CARLOS ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1979559, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

8/9/2014

5 días - Nº 364909 - $ 1898,75 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GACCIO OSCAR ALFREDO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1979612, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 8/9/2014

5 días - Nº 364910 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARAY NOEMI ELIZABET- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1982791, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 9/9/2014

5 días - Nº 364911 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

KOLODZIEJ ALEJANDRO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2002960, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 22/9/2014

5 días - Nº 364912 - $ 1891,25 - 08/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10339876 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ DEBIA, FAUSTINA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE. Río Cuarto, 03/02/20200-. Agréguese. 

Atento el certificado que antecede y dándose en 

el caso las previsiones del art. 97 del C.P.C.C., 

suspéndase el juicio y póngase en conocimiento 

de los herederos o representantes legales de la 

demandada fallecida y cítese a los herederos y/o 

representantes legales de Faustina Debia en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 
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citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-

1 día - Nº 365142 - $ 596,50 - 02/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ROSSO NELSON ALFREDO Y OTRO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7967904 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada ROSSO 

NELSON ALFREDO, DNI.: 6487339 y TOUTAIN 

MARIA TERESA DNI.: 3.672.862, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 364968 - $ 2090 - 04/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

DELGADO ARTURO NICOLAS – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8480975que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

DELGADO ARTURO NICOLAS, DNI.: 7981099, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 364970 - $ 2007,50 - 04/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

AGÜERO MIGUELINA DEL CARMEN – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8480981 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y em-

plaza a la parte demandada SUCESION INDI-

VISA DE AGÜERO MIGUELINA DEL CARMEN, 

DNI.: 6278752, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 364997 - $ 2048,75 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

ORCHANSKY AURELIO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 8480988 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M 

Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE OR-

CHANSKY AURELIO, DNI.: 6465271, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 364999 - $ 1973,75 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ JUAREZ, ANALIA LORENA 

– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8673135 que se tra-

mitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fis-

cales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada JUAREZ, 

ANALIA LORENA, D.N.I. N° 25286242, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 365001 - $ 1865 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

HERMELO ROSALITA NORMA – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8699806 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

HERMELO ROSALITA NORMA, DNI.: 2510853, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365002 - $ 2011,25 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

YAMHA MOHAMED ANIS – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 8890086 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

YAMHA MOHAMED ANIS, DNI.: 6541145, para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365003 - $ 1981,25 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MRÑA ENRIQUE CARLOS – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8893532 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MRÑA ENRIQUE CARLOS, DNI.: 7997868, para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365005 - $ 1988,75 - 07/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TABLA-

DA , ESTELA MARY - EE - EXPEDIENTE N° 

8296294  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a 

TABLADA , ESTELA MARY.SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 
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por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de  tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 

28/07/2021. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por:FER-

NANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:60000212152019.

5 días - Nº 365194 - $ 5648,75 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

MONASTEROLO MARIA ROMANA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8896385 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

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

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE MONASTEROLO MARIA ROMANA, 

DNI.: 7328909, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365008 - $ 2026,25 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

MERLO JUAN CARLOS – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 9060976 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 

244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE MERLO 

JUAN CARLOS, DNI.: 7968902, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 365010 - $ 1973,75 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CAFFARATTI CARLOS GERARDO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9148022 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

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

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE CAFFARATTI CARLOS GERARDO, 

DNI.: 11756986, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365012 - $ 2037,50 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE VARRONE BELMAR ELVIO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9148113 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE VARRONE BELMAR ELVIO, DNI.: 6482548, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365014 - $ 1996,25 - 07/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ AGUAYO, 

FELIPA - EE - EXPEDIENTE N° 8444692  , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a AGUAYO, FELI-

PA.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por pre-

sentado , por parte en el carácter que invoca y 

con el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin mas tramite  mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte  deman-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de  tres (3) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca la prueba 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

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

29/07/2021. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días..-Texto Firmado digitalmente por:GUR-

NAS Sofia Irene.-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-LIQ N°:500439702019.

5 días - Nº 365145 - $ 5521,25 - 07/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

JAIME JOSE AURELIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 9148166 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 

244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE JAIME 

JOSE AURELIO, DNI.: 7956565, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 365016 - $ 1981,25 - 07/03/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, 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 

/ SUCESION INDIVISA DE LAVILA DELTA AU-

RORA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 9977446”, SE CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE LAVILA DELTA AURORA, C.U.I.T. N° 

27008275039, 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-
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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 de-

creto: CÓRDOBA, 27 de julio de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un 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 rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie.

1 día - Nº 365276 - $ 1363,75 - 02/03/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE JOSEPH RONY LUDOVIC – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9192169 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE JOSEPH RONY LUDOVIC, DNI.: 14415412, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 365019 - $ 1992,50 - 07/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PERINA PABLO RAUL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1596052, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 6/11/2013

5 días - Nº 365063 - $ 1883,75 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

KOFLER CARLOS IVAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1596048, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 6/11/2013

5 días - Nº 365065 - $ 1887,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LEDESMA JORGE GABRIEL- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1657175, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 11/12/2013.

5 días - Nº 365066 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CANTERINO LUCAS ESTEBAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1636860, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

27/11/2013.

5 días - Nº 365067 - $ 1925 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SOSA GUSTAVO ARIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1649812, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica-prose-

cretario letrado-Fecha: 10/12/2013.

5 días - Nº 365068 - $ 1906,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARINUCCI SILVIO JUAN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1683252, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 27/12/2013

5 días - Nº 365070 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ BOCCAMAZZO, AGUSTIN DEL VALLE - EE 

- EXPEDIENTE N° 8444673 , domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdo-

ba. Cita y emplaza a BOCCAMAZZO, AGUSTIN 

DEL VALLE  .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  
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mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de  tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN:.CORDOBA, 28/07/2021. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-Tex-

to Firmado digitalmente por:FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.PROSECRETARIO/A LETRADO.LIQ 

N°:200475872019.

5 días - Nº 365282 - $ 5705 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARCHABALO FEDERICO JAVIER- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1669723, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 20/12/2013.

5 días - Nº 365071 - $ 1936,25 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARCILESE JUAN CARLOS- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1669721, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 20/12/2013

5 días - Nº 365072 - $ 1902,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

HADERNE CLAUDIO GERMAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1845140, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; Sosa 

Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 

20/5/2014.

5 días - Nº 365073 - $ 1917,50 - 08/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PORTAS DALMAU MARCELO EDUARDO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 2593516, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto –Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fe-

cha: 22/2/2016

5 días - Nº 365075 - $ 1928,75 - 08/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10441172 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUILERA, 

HECTOR JUAN - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 04/02/22. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de AGUILERA, 

HECTOR JUAN en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 365154 - $ 494,50 - 02/03/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera 

Instancia y 2ta Nominacion- Oficina Unica de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ OCAMPO JUAN AGRIPINO - EJEC 

FISCAL- EXPTE 2058381 a resuelto lo siguiente: 

RIO CUARTO, 17/02/2022. A lo solicitado, pre-

viamente notifíquese el  proveído que antecede 

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 

del CPCC.- Texto Firmado digitalmente por: JUY 

Luciana Veronica, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2022.02.17.

1 día - Nº 365977 - $ 707,60 - 02/03/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

TAPIA FABIAN ORLANDO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 7172093, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Moni-

ca-prosecretario letrado-Fecha: 23/5/2018.

5 días - Nº 365079 - $ 1910 - 08/03/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaría Única 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

SANCHO TERESA - EJECUTIVO FISCAL - EE - 

EXPTE. 7955908”, se notifica a la SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHO TERESA que se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba,11/02/2022. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024). Previamente re-

formule liquidación conforme a derecho (Aportes 

a la Caja) y se proveerá.” Fdo.: RODRIGUEZ 

PONCIO, Agueda (Prosecretaria Letrada). Otra 

resolución: “CORDOBA, 18/02/2022.- Ténga-

se presente la condición tributaria denunciada. 

De la liquidación presentada, vista a la contra-
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ria. Notifíquese el presente conjuntamente con 

el decreto de ejecución de sentencia.-” Fdo.: 

LOPEZ, Ana Laura (Prosecretaria Letrada). 

Liquidación N° 500068252019. Procuradora 

Fiscal Dra. Irma J. Ávila, MP 1-23582. PLANI-

LLA: Capital demandado $44.331,97-Recargos 

e Int. (art. 90) desde demanda 22/02/2019 al 

15/02/2022 $49.624,29-Aporte Ley 6468 (2% 

total tributo) $1.879,12-Tasa de Justicia (monto 

mínimo) $1.353,48-Interés 2% mensual no ca-

pitalizable (desde demanda 22/02/2019 hasta 

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

fecha 14/05/2020) $344,41-Interés 2% men-

sual no capitalizable (desde 25/05/2020 hasta 

15/02/2022 conf. Res. de Presidencia N° 85 de 

fecha 14/05/2020) $561,56-Honorarios Profesio-

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

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

rios de ejecución $12.375,36-TOTAL PLANILLA 

$135.220,91

5 días - Nº 365274 - $ 5442,50 - 08/03/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ PE-

DRO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8570415, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 365127 - $ 2210 - 08/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10441216 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BOAGLIO, DO-

MINGA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

04/02/22. Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de BOAGLIO, DOMINGA 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-

1 día - Nº 365148 - $ 485,50 - 02/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10441218 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINERO, MI-

GUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE.  Río Cuarto, 

04/02/22. Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de MOLINERO, MIGUEL 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-

1 día - Nº 365150 - $ 488,50 - 02/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10441188 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA, MI-

GUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

04/02/22. Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de GARCIA, MIGUEL en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-

1 día - Nº 365151 - $ 484 - 02/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10441171 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MOSAINER, 

NORMA ANGELA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 07/02/22.- Atento lo peticionado y lo 

arriba certificado, cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales de MOSAINER, 

NORMA ANGELA en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 365152 - $ 497,50 - 02/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10441183 -  - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MORALES, MARIA 

LUISA - EJECUTIVO FISCAL - EE.  Río Cuarto, 

07/02/22.- Atento lo peticionado y lo arriba cer-

tificado, cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de la demandada SRA. 

MORALES, MARIA LUISA en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 365153 - $ 511,75 - 02/03/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ ORTIZ RODRIGO SEBASTIAN - S/

EJECUTIVO FISCAL- EXP N° 8484494” que se 

tramita por ante la Secretaría 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, 

26/10/2021. Agréguese . Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, vista al 

demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, mo-

dificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del 

CPCC). Notifíquese   al domicilio fiscal.” Texto 

Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente 

PROSECRETARIO/A LETRADO (Total de plani-

lla sujeta a reajuste: $ 59509,67)

1 día - Nº 365279 - $ 443,50 - 02/03/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ, VILMA TERESA Y 

OTROS S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico (EE)” Expte Nº 9772364, con domicilio del 
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Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ, VILMA TERESA; COY RAUL ALBERTO y 

COY JOSEFINA VILMA: Córdoba, 17 de febrero 

de 2021. Estése a la Ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

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

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 365294 - $ 982,75 - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. c/   SUCE-

SION INDIVISA DE FELICELLI ALBERTO PAS-

CUAL - Ejec. Fiscal-EE” (Expte. 10106721), ha 

dictado la sig. resoluc.: “BELL VILLE, 28/12/2021. 

...  Atento que consultado el Registro de Juicios 

Universales no surge iniciada declaratoria de 

herederos a nombre del sr. ALBERTO PASCUAL 

FELICELLI : : Cítese y emplácese a/los deman-

dado/s  de autos para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía ... y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley ....- FDO: 

GUIGUET Valeria Cecilia - JUEZ- ZUAZAGA 

Mara Fabiana- Pro sec.-

1 día - Nº 365398 - $ 454,75 - 02/03/2022 - BOE

En los autos “9200048-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GONZALEZ, CINTIA GISELA- EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se 

tramitan en Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 2, Secreta-

ria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

– Córdoba se CITA a: GONZALEZ, CINTIA GI-

SELA, DNI: 33.397.993. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

17/02/2022. Por adjunta cédula. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.”- Texto Fir-

mado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra (PROSECRETARIO/A LETRADO).- Liq: 

60000596412020. NICOLAS O. MDALEL - ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 365387 - $ 825,25 - 02/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MANZETTI , MATIAS ALEJANDRO - EE - EX-

PEDIENTE N° 8296277 , domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. 

Cita y emplaza a MANZETTI , MATIAS ALE-

JANDRO  .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“ Por presentado , por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin mas tramite  

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte  demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de  tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN:.CÓRDOBA, 28/07/2021. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-Tex-

to Firmado digitalmente por:FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.PROSECRETARIO/A LETRADO.LIQ 

N°:200262582019 

5 días - Nº 365391 - $ 5682,50 - 08/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. c/   SUCE-

SION INDIVISA DE ARIAS ALICIA ALBA- Ejec. 

Fiscal-EE” (Expte. 10106730), ha dictado la sig. 

resoluc.: “BELL VILLE, 28/12/2021. ...  Atento que 

consultado el Registro de Juicios Universales no 

surge iniciada declaratoria de herederos a nom-

bre de la sra. ALICIA ALBA ARIAS: Cítese y em-

plácese a/los demandado/s  de autos para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía ... y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley ....- FDO: GUIGUET Valeria Ce-

cilia - JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro sec.-

1 día - Nº 365397 - $ 442 - 02/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PORCEL 

DE PERALTA, JAVIER ALEJANDRO - EE - EX-

PEDIENTE N° 8883322 , domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. 

Cita y emplaza a PORCEL DE PERALTA, JA-

VIER ALEJANDRO  .SE HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de  tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:Córdoba, 29 

de julio de 2021. Bajo la responsabilidad de lo 
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manifestado por la Dra. MONTILLA, TANIA NOE-

MI MARTINA en relación al domicilio de la parte 

demandada, dispóngase la publicación de edic-

tos por el término de ley, debiendo los mismos 

ser suscriptos por parte de la letrada intervinien-

te. (Art. 152 CPCC).-Texto Firmado digitalmente 

por:LOPEZ Ana Laura- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.LIQ N°:500904992019. 

5 días - Nº 365401 - $ 6098,75 - 08/03/2022 - 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 ZALAZAR DE LUNA ANA 

MARGARITA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXP-

TE Nº 10167084”. CORDOBA, 04/02/2022. 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 

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: PERASSO 

Sandra Daniela PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. LIQUIDACION JUDICIAL: 504432452020.

5 días - Nº 365404 - $ 7906 - 04/03/2022 - 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 NIETO HECTOR HUGO- 

EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9821849 

”CÓRDOBA, 04/02/2022. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el art. 

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

to por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese 

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

tos que se publicarán por un dìa en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 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 com-

parendo, 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 - PROSECRETARIO/A LETRADO. LIQUI-

DACION JUDICIAL: 203530202020

5 días - Nº 365418 - $ 7816 - 04/03/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera Ins-

tancia y 2ta Nominacion- Oficina Unica de ejec. 

Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE REN-

TAS C/ CANALE, HECTOR BONIFACIO - EJEC 

FISCAL- EXPTE 1867325 a resuelto lo siguien-

te: RIO CUARTO, 28/10/2021. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 

modificada por la ley 9576 y art. 564 del CPC). 

Notifíquese en los términos del art. 2 de la ley 

9024, modificada por ley 9118. Texto Firmado 

digitalmente por: JUY Luciana Veronica, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.10.29.

2 días - Nº 365972 - $ 1350,40 - 03/03/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FORTUNY, BENITA - EE - EXPEDIENTE N° 

8477706 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y empla-

za a FORTUNY, BENITA .SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), in-

corporado por ley 9201 se ha dispuesto notificar-

le lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas 

tramite  mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte  demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de  tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA, 

28/07/2021. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por:FER-

NANDEZ Elsa Alejandra.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.LIQ N°:500647062019. 

5 días - Nº 365453 - $ 5600 - 08/03/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUDIÑO RA-

MON ATILIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 10053828 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a GUDIÑO RAMON 

ATILIO, SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCION: CORDOBA, 09/02/2022. Téngase 

presente la condición tributaria que manifiesta. 

Incorpórese publicación electrónica de B.O. ad-

junto. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandados/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 09/02/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena - PROSECRETARIO/A LETRADO.  Fdo. 

María Soledad Andión – Procuradora Fiscal. Liq. 

N°: 60000392072021.-

1 día - Nº 365482 - $ 592 - 02/03/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera 

Instancia y 3ta Nominacion- Oficina Unica de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CEJAS 

FERNANDEZ MARIA - EJEC FISCAL- EXPTE 

9974805 a resuelto lo siguiente: Río Cuarto, 

18/02/2022. Agréguese. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de CEJAS 

DE FERNANDEZ, MARIA en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 
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al domicilio tributario denunciado. A lo demás 

peticionado, oportunamente en caso de corres-

ponder. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Selene Carolina Ivana, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.02.18. MANSI-

LLA Paola Veronica, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2022.02.21.

1 día - Nº 366007 - $ 1437,20 - 02/03/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera 

Instancia y 6ta Nominacion- Oficina Unica de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

EFRAIN- EJEC FISCAL- EXPTE 9974782 a re-

suelto lo siguiente: Río Cuarto, 12 de noviembre 

de 2021. Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Oviedo Efraín, en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la ci-

tada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de 1 día, conforme lo 

previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de 

la citación al domicilio tributario denunciado. No-

tifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: MAR-

TINEZ Mariana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2021.11.12. JUY Luciana Veronica, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.11.12.

1 día - Nº 366019 - $ 1323,20 - 02/03/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera Ins-

tancia y 6ta Nominacion- Oficina Unica de ejec. 

Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE REN-

TAS C/ LUNA PABLO ARIEL Y OTRO- EJEC 

FISCAL- EXPTE 9974782 a resuelto lo siguiente: 

RIO CUARTO, 17/02/2022.- De la liquidación y 

estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 mo-

dificada por la ley 9576 y art. 564 del CPC). Noti-

fíquese en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

modificada por ley 9118.- Texto Firmado digital-

mente por: PONTI Evangelina Luciana, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.02.21.

1 día - Nº 366026 - $ 680 - 02/03/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera 

Instancia y 2ta Nominacion- Oficina Unica de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ OCAMPO, JUAN AGRIPINO- EJEC 

FISCAL- EXPTE 2058381 a resuelto lo siguiente:  

RIO CUARTO, 17/02/2022. A lo solicitado, pre-

viamente notifíquese el  proveído que antecede 

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 

del CPCC.- Texto Firmado digitalmente por: JUY 

Luciana Veronica, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2022.02.17.

1 día - Nº 366034 - $ 708,80 - 02/03/2022 - BOE

TRIBUNAL: Cámara de Apelaciones Civil y Co-

mercial 7ª (Palacio de Tribunales I, Caseros 551, 

Segundo Piso s/ Duarte Quiros). SECRETARIA: 

única. Se hace saber que en los autos caratula-

dos “DESIO PATRICIO ALFONSO Y OTROS C/ 

HAWKES MARIA EUGENIA Y OTRO - ORDINA-

RIO - EXPTE 306782” se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 29/12/2021. Proveyendo 

a la presentación digital de la Dra. Cavello del día 

de la fecha: Agréguese la partida digital acom-

pañada. Atento el fallecimiento denunciado y lo 

dispuesto por el art. 97 del CPCC, suspéndase el 

presente juicio. Téngase a los Sres. Mario Alfredo 

Quiroga y Marcela Alejandra Quiroga por presen-

tados en el carácter de herederos del coactor Sr. 

José San Martín Quiroga. Cítese y emplácese a 

los restantes herederos a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncien los 

Sres. Mario Alfredo Quiroga y Marcela Alejandra 

Quiroga nombre y domicilio de los mismos si los 

conocieren. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del CPCC. Hágase saber a 

las partes que no figura en el Registro Público 

de Juicios Universales el inicio de declaratoria 

de herederos del coactor fallecido. Notifíquese. 

Fdo: Vidal Claudia Josefa (secretario/a letrado 

de cámara)

20 días - Nº 361678 - $ 17435 - 23/03/2022 - BOE

Deán Funes, 15 de diciembre de 2021. La Sra. 

Juez de 1 Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. 

cita a los herederos del causante Don Humberto 

Bini (en los términos del art. 165 del CPCC) para 

que  en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados “BINI, 

HUMBERTO – USUCAPIÓN. EXPEDIENTE nº 

669655” bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: 

Emma del V. MERCADO DE NIETO: Juez – Dra. 

CADAMURO Vanesa Karina: PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.- 

5 días - Nº 362108 - $ 968,75 - 04/03/2022 - BOE

La señora Jueza del Juzgado de 1° Inst. y 22° 

Nom. Civil y Comercial de Córdoba, Sec. Silvia 

Cristina Isaia, en autos: “LUDUEÑA, RAMON 

HECTOR C/ MANSILLA, MARIA CECILIA y 

OTRO – ORDINARIO – CUMPLIMIENTO/RE-

SOLUCION DE CONTRATO - EXPTE. 6808772”, 

ha resuelto: CORDOBA, 08/09/2021. Agréguese 

la documental acompañada. Atento el falleci-

miento denunciado del actor y lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Ra-

món Héctor Ludueña a fin de que en el término 

de treinta (30) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie el 

interesado el nombre y domicilio de los mismos 

si los conociere y diligencie oficio al Registro de 

Juicios Universales a fin de que informe si exis-

te declaratoria de herederos iniciada a nombre 

del causante. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C. Notifíquese.   

Fdo.: Mónica Roca – Prosecretaria – Patricia As-

rin – Juez. 

5 días - Nº 363652 - $ 3211,25 - 08/03/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de 

38º Nominación de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados: DRUDI, ROBERTO Y OTRO 

C/ SUCESORES DE JORGE CARLOS RAUL 

ARAYA - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCI-

DENTES DE TRANSITO (EXPTE. Nº 7931059), 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/07/2021. … Cítese y emplácese a los here-

deros  de Dora Alicia Baritaud a fin que en el tér-

mino de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, … Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese. Fdo.- Nadia WALTHER – JUEZA.- 

Natalia Ivana GASPAROTTO – PROSECRETA-

RIA LETRADA 

5 días - Nº 364290 - $ 1925 - 04/03/2022 - BOE

EDICTO. El señor Juez de 1º Inst. 22º Nom. Civ. 

y Com., cita y emplaza a los herederos del Sr. 

Jacinto Bruno Bolloli, DNI 2986082, a fin que en 

el término de 20 días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, en autos caratulados 

“BOLLOLI, CLARA JOSEFINA - BENEFICIO DE 

LITIGAR SIN GASTOS – Expte. 8790353”. Fdo. 

Dra. ASRIN, Patricia Verónica, Juez. Dra. AGUI-

LAR, Cecilia Soledad, Prosecretaria.

5 días - Nº 364311 - $ 1077,50 - 02/03/2022 - BOE

SEC.GES. COMUN JUZG DE COBROS PART.

JUZG.2 autos AGL CAPITAL S.A.C/ VARELA 

OSCAR ALDO–EJEC - Expte7467573. SEN-

TENCIA Nº 4133: CBA. 30/12/2021. Y vistos... 

considerando... Resuelvo:1º Declarar rebelde a 
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OSCAR ALDO VARELA DNI 31.668.912. 2° Man-

dar seguir adelante la ejecución promovida por 

AGL CAPITAL SA en contra de OSCAR ALDO 

VARELA DNI 31.668.912 hasta el completo pago 

de la suma de PESOS DECINUEVE MIL QUI-

NIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 45/100 

($19.594,45), con más los intereses y costas, 

conforme considerandos. 3° Diferir la regulación 

de honorarios que por tal concepto (costas) le 

corresponden a LAURA MARCELA LIFCHIZ 

por su actuación en esta instancia, para etapa 

posterior.- PROTOC., HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.-fdo. FASSETTA Domingo Ignacio, juez.- 

10 días - Nº 364335 - $ 4127,50 - 15/03/2022 - BOE

Bell Ville, 29/12/2021, el Sr. Juez de 1ra. Inst. Ofi-

cina Única de Ejecución Fiscal, en autos: “MU-

NICIPALIDAD DE SAN MARCOS SUD C/FER-

NANDEZ, JOAQUIN” Expte. Nº 9766900. Cítese 

y emplácese al demandado de autos para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere. Asimismo deberá, el comparecien-

te, notificar la citación de comparendo y remate 

respectivamente al domicilio que surge en el tí-

tulo de deuda.- Notifíquese. Firmado: Dr. Sergio 

E. Sánchez – Juez; Mara F. Zuazaga – Prosecre-

taria.-

1 día - Nº 364369 - $ 334,75 - 02/03/2022 - BOE

El Tribunal de la Sala Primera de la Excma. Cá-

mara del Trabajo de Córdoba (Francisco N. de 

Laprida N° 753 1er piso), Secretaría dos, CITA 

Y EMPLAZA al Representante Legal de EM-

SUCOR S.R.L. CUIT 30-70953215-0 para que 

en el termino de cinco días a partir de la ultima 

publicación, comparezca a estar a derecho, en 

los autos caratulados: “...MARTINEZ MARIELA 

ALEJANDRA C/ EMSUCOR S.R.L. y otros OR-

DINARIO DESPIDO EXPTE. N° 3064428, bajo 

apercibimiento de ley. FDO. GILETTA RICARDO 

AGUSTIN (VOCAL DE CAMARA) PAGES DE 

PAOLETTI MARCELA BEATRIZ (PROSECRE-

TARIO/A LETRADO)

5 días - Nº 364376 - $ 1340 - 14/03/2022 - BOE

La  Excma. CÁMARA DEL TRABAJO- SALA 7- 

SEC.14 de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a 

cargo de WEIHMULLER Norma Susana, en los 

autos caratulados: TEJADA, MARIA VICTORIA 

C/ AUKAMAN S.A. Y OTROS - ORDINARIO – 

DESPIDO- Exp: 7089463 emplaza a los code-

mandados GUSTAVO ADOLFO FIDEL MRZL-

JAK, DNI: 31.769.812 y RENATO ROSSI, DNI: 

31.668.568 para que en el término de cinco (5) 

días comparezcan a estar a derecho en las pre-

sentes actuaciones y constituyan domicilio legal, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese a los mis-

mos por medio de publicación de edictos que se 

fectuarán por cinco veces en el “Boletín Oficial” 

(conforme art. 22 Ley 7987, 152 CPCC -Modif por 

ley 9135y -Ac. Regl. N° 29 Serie “B” del T.S.J. del 

11-12-2000).Fdo. WEIHMULLER Norma Susana- 

secretaria, BORNANCINI Arturo-Vocal de Cáma-

ra.-Cba, 09/02/2022.-

5 días - Nº 364435 - $ 2281,25 - 03/03/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 38º Nom en lo Civ y Com de 

Córdoba en autos RUSSO, CARMELO MARTIN 

Y OTRO C/ BERROTARAN, CARLOS SALVA-

DOR Y OTRO-ORDINARIO OTROS–4293869 

cita y emplaza a los herederos de Carlos Sal-

vador Berrotarán a fin de que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que le convenga. Cba 09/09/2021. 

Fdo Walther-Juez.-

5 días - Nº 364480 - $ 800 - 03/03/2022 - BOE

El Juzg de flia 4A NOM de CBA en los autos 

NEGRETTE ANGEL JONATHAN C/ NEGRE-

TTE JORGE HORACIO Y OTRO ACCIONES 

DE FILIACION LEY 10.305 Expte 8362912 con 

domicilio en Tucuman 360 de Cba ha dictado la 

siguiente res: CORDOBA, 06/11/2019. Proveyen-

do a fs. 18/21: Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituido. Admítase e imprímase a la 

demanda de impugnación de la paternidad pre-

sumida por la ley y de reclamación de la filiación 

el trámite de juicio común (Art. 75 y ss de la Ley 

10.305). Por ofrecida la prueba. Cítese y emplá-

cese al Sr. Negrette Jorge Horacio, para que en 

el plazo de 6 días comparezca a estar a derecho, 

conteste la demanda de impugnación de la pa-

ternidad y en su caso oponga excepciones en el 

plazo y bajo apercibimiento del Art. 77 de la ley 

10.305 (...)Dese intervención al Ministerio Públi-

co Fiscal. Notifíquese siendo a cargo de la accio-

nante atento no obrar copias de su presentación. 

MORCILLO Silvia Cristina JUEZA. SANTARELLI 

Marysol PROSECR.

5 días - Nº 364716 - $ 2885 - 07/03/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 10ma. Nom. Civil y 

Ccial. de Córdoba (calle Caseros 551, 2do. piso, 

Pasillo Central), por decreto de fecha 17/02/2022 

cita y emplaza a los sucesores o herederos de 

la Sra. MARÌA CARBALLO  DNI 7.331.103 para 

que en el término de veinte días contados a partir 

de la última publicación de edictos comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos ca-

ratulados “Expte. nº 5526653 - SOSA, AGUSTI-

NA DEL CARMEN - PEREYRA, ALBERTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”. Firmado: Dra. 

Castagno, Juez. Dra. Montañana, Secretaria. 

Córdoba, febrero de 2022. 

5 días - Nº 364758 - $ 1722,50 - 07/03/2022 - BOE

Se notifica a: Carlos Ramón Giannoni en los 

autos caratulados:”FERNANDEZ Ana Amalia c/ 

GIANNONI Carlos Ramón – COMPENSACION 

ECONOMICA” SAC 10419886, tramitados ante 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

Conc., Flia., Control, Niñez, Pen, Juv. y Faltas de 

la ciudad de Las Varillas, Córdoba la siguiente 

resolución: ”LAS VARILLAS, 20/10/2021. Por pre-

sentada, por parte y con el domicilio legal cons-

tituido. Admítase. Imprímase el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el plazo de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Al punto IX:De la medida cautelar pe-

ticionada: Córrase vista a la parte demandada 

por el plazo de tres días y bajo apercibimiento 

de ley. Al punto XI: A los fines de la celebración 

de una audiencia en los términos del art.58 del 

C. de P. C., mediante video llamada por la aplica-

ción WhatssApp, denuncie los datos de contacto 

de las partes y letrados. Emplácese al letrado 

interviniente para que en el plazo de tres días 

cumplimente el pago del aporte de Colegio de 

Abogados, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se. Carolina Musso - Juez – Córdoba Mauro Ni-

colás – Secretario -

5 días - Nº 364784 - $ 3717,50 - 08/03/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1-CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ CORZO, DIEGO MATIAS EXPED.

ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES (EXPTE.9048078)CORDO-

BA, 15/10/2020. Por cumplimentado ART. 175 inc 

1.  Proveyendo al escrito inicial: Téngase al com-

pareciente por presentado, por parte en el carác-

ter invocado a mérito del poder acompañado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y empláce-

se al demandado para que en el plazo de cua-

tro (4) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda, 

documental acompañada y poder en caso de 
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corresponder. FDO: FONTAINE Julio Leopoldo 

(JUEZ)GIOVANNONI Diego  (PROSECRETA-

RIO) CORDOBA, 15/02/2022. Agréguese. Atento 

lo manifestado bajo fe de juramento por la actora 

y lo dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: procé-

dase a la publicación de edictos a los fines de la 

notificación del proveído inicial al accionado am-

pliandose a veinte dias (20 días) el plazo esta-

blecido en el mismo a los fines del comparendo.

FDO:FONTAINE Julio Leopoldo (JUEZ)ROSA 

Maria Laura (PROSECRETARIO).

5 días - Nº 364859 - $ 5011,25 - 07/03/2022 - BOE

La Excma.Cam.7ma de Cba, con fecha 04/06/21 

en autos EXP 5291540 - FEBRE LANZA,MARIA 

LUISA C/NAVARRO,DIEGO MARTIN-ORDINA-

RIO-CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CON-

TRATO”Cita y emplaza  a los herederos de Ma-

ría Luisa Febre Lanza a fin que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía.Fdo:CONCI Lorena M.-Prosec.

5 días - Nº 365117 - $ 841,25 - 07/03/2022 - BOE

En los autos caratulados “CALVIÑO, ROBER-

TO MANUEL - USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 

64898) que se tramitan por ante el Juzgado Civ.

Com.Conc. Y Familia 1a Nom.- Sec.1 (Ex Sec 2) 

de la ciudad de Carlos Paz de la provincia de 

Córdoba, se ha resuelto citar a MAGGI HERMA-

NOS S.R.L - Colindante del inmueble objeto de 

usucapión - para que en el término de veinte días 

a partir de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los 

presentes autos, bajo apercibimiento. “CARLOS 

PAZ, 18/06/2021. I.- Agréguese oficio diligencia-

do dirigido a Contaduría General de la Provincia. 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla como Lote 7 de la Manzana 

291 de la localidad de San Roque, Pedanía San 

Roque, Dpto. Punilla, de esta Provincia e inscrip-

to en el Registro General de la Propiedad bajo 

la matrícula 1758705, el que se tramitará como 

juicio ORDINARIO. II.- Cítese y emplácese a los 

sucesores  de la Sra. Delia Gianelli - titular regis-

tral del inmueble objeto de usucapión - para que 

en el término de  veinte  días a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en los presentes autos, bajo 

apercibimiento de rebeldía. III.- Cítese y emplá-

cese a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial y Diario a elección de la par-

te actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión) 

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cíte-

se a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a la PROVINCIA DE 

CORDOBA y a la COMUNA DE SAN ROQUE. 

V.- Cítese a los fines de su intervención si se 

consideran afectados en sus derechos a la colin-

dante Maggi Hermanos SRL titular de la parcela 

1 de la manzana 291. VI.- Líbrese edictos que 

deberán ser exhibidos en la Comuna San Roque, 

donde deberán permanecer por un plazo de 30 

días, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). VII.- Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo 

fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. 

VIII.- A la Anotación de Litis prescripta en el art. 

1905 del CCCN para esta clase de juicios, líbre-

se oficio a sus efectos.” Fdo. digitalmente por An-

drés Olcese – Juez y Lorena Paola Angeli – Pro-

secretaria. “CARLOS PAZ, 15/02/2022. Téngase 

presente las manifestaciones efectuadas por el 

letrado compareciente. Atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del CPCC, cítese y empláce-

se a Maggi Hermanos SRL para que en plazo de 

veinte (20) días a partir de la última publicación 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción en los presentes autos, bajo apercibimiento. 

Publíquese los edictos por 5 veces a intervalos 

regulares  en el “Boletín Oficial” y en el diario La 

Voz del interior, como se solicita.” Fdo. digital-

mente por Andrés Olcese – Juez y Lorena Paola 

Angeli – Prosecretaria.

5 días - Nº 365162 - $ 11408,75 - 11/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. C.C., Córdo-

ba, en “NIETO NICOLAS MOISES ARTURO C/ 

QUINTEROS MUÑOZ MICAELA SOLEDAD - 

ORDINARIO- DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES 

DE TRANSITO - EXPEDIENTE 9952089” cita 

y emplaza por el término de veinte (20) días 

siguientes al de la última publicación a Micaela 

Soledad Quinteros Muñoz, DNI 38.644.095 a los 

efectos que comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. Carlos Bus-

tos, Juez; Dra. Yanina Cervato, Prosecretaria.-

5 días - Nº 365258 - $ 1010 - 08/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. C.C., Córdoba, 

en “NIETO NICOLAS MOISES ARTURO - PER-

MUTO MELISA ELISA - BENEFICIO DE LITI-

GAR SIN GASTOS - EXPEDIENTE 9933803” 

cita y emplaza por término de veinte (20) días 

siguientes al de la última publicación a Micaela 

Soledad Quinteros Muñoz DNI 38.644.095, a los 

efectos que comparezca a fiscalizar la prueba 

(art. 104 in fine del CPC). Fdo.: Dr. Carlos Bustos, 

Juez; Dra. Yanina Cervato, Prosecretaria.-”

5 días - Nº 365262 - $ 893,75 - 08/03/2022 - BOE

La juez de 1º Inst. 3º Nom. C.C. Flia Rio Cuarto, 

sec.5, en autos caratulados: “VIANO, Isaac –Ac-

tos de jurisdicción voluntaria” Expte. nº 2906427) 

ha ordenado, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 70 del C.C.C.N. la publicación, en el 

Boletín Oficial, del pedido de cambio de apelli-

do paterno por el materno, formulado por el Sr. 

Isaac Viano, una vez por mes en el lapso de dos 

meses. El plazo para formular oposición será 

de quince días y correrá desde el último día de 

publicación. Fdo. Rolando O. Guadagna (juez) 

Lopez, Selena Carolina Ivana (secretaria). Rio 

Cuarto, 18/12/2017.-

2 días - Nº 365303 - $ 572 - 04/04/2022 - BOE

En los autos caratulados “Expte 9120862, BA-

LEZTENA, LUIS GUILLERMO C/ MORALES 

MOLINA, MIQUEAS ERNESTO Y OTROS - P.

V.E. - ALQ” Que se tramitan por ante el Juzga-

do civ. y com de 1ra inst. 2da nominación de la 

ciudad de Córdoba, se ha resuelto citar a la Sra. 

Maria Cristina Pedernera, CUIL: 27142910204, 

en su calidad de demandada, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y para que reconozca la firma inserta en el tí-

tulo base de la presente acción, el carácter de 

Garante, el precio convenido y exhiba el último 

recibo, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

519 inc. 1° y 2° del C.P.C. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación. Córdoba, 

01/12/2021.- Fdo. BERTAZZI Juan Carlos, Juez/a 

de 1ra Instancia; CHECCHI María Verónica, Se-

cretario/a Juzgado de 1ra Instancia.

5 días - Nº 365317 - $ 2427,50 - 08/03/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - VILLA DOLO-

RES.CETROGAR S.A. C/ ALBORNOZ, VIC-

TOR HUGO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.VILLA 

DOLORES, 30/07/2021.EXPTE Nº9913441.Por 

cumplimentado lo requerido en autos.Proveyen-

do la demanda inicial:Téngase al compareciente 

por presentado,por parte en el carácter invocado 

y acreditado, y con el domicilio procesal constitui-

do.Admítase en cuanto por derecho correspon-

da el presente juicio ejecutivo.Por acompañada 

digitalmente documental.Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho y en 

el mismo acto cítesele de remate para que opon-

ga excepciones legítimas si las tuviera dentro 

de los tres días siguientes del vencimiento de 
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aquel término bajo apercibimiento de ley. Al em-

bargo solicitado,oportunamente.Procédase a la 

apertura de cuenta judicial. Téngase presente lo 

demás manifestado y la autorización formulada.

Notifíquese.FDO:DURÁN LOBATO Marcelo Ra-

miro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA ALTAMIRA-

NO Maria Carolina.SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA VILLA DOLORES, 01/02/2022.

Téngase presente las manifestaciones efectua-

das,notifíquese como se pide.FDO: ALTAMIRA-

NO Maria Carolina.SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 365370 - $ 3818,75 - 08/03/2022 - BOE

El Juez de la Sec. Gestión Común Juzg de Co-

bros Particulares N° 1 en autos BANCO DE 

LA PROVNCIA DE CORDOBA S.A. C/ VILLA-

GRA JULIO CESAR - ABREVIADO - COBRO 

DE PESOS - TARJETA DE CREDITO EXPTE 

N° 8985076 ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 26/10/2020. Agréguese contesta-

ción de oficio, con noticia. Atento el fallecimien-

to denunciado y lo dispuesto por el art. 97 del 

C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese y 

emplácese a los herederos  del Sr. Julio César 

VILLAGRA a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio 

de los mismos si los conociere y diligencie oficio 

al Registro de Juicios Universales a fin de poner 

en conocimiento si existe declaratoria de herede-

ros iniciada a nombre del causante. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese.. Fdo: Fontaine Julio Leopoldo 

- Giovannoni Diego

1 día - Nº 365388 - $ 613 - 02/03/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DOLO-

RES.CREDIAR S.A.C/ GOMEZ, PEDRO MI-

GUEL-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.EXPE 

Nº:9606575.VILLA DOLORES,04/5/2021.Por 

cumplimentado lo requerido en autos.Téngase 

presente lo manifestado y por acompañada 

boleta de aportes que expresa.Proveyendo al 

escrito inicial de fecha 30/10/2020: Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y acre-

ditado y con el domicilio legal constituido.Ad-

mítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente juicio ejecutivo.Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que opon-

ga excepciones legitimas si las tuviera dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel término bajo percibimiento de ley.Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

se estiman provisoriamente intereses y costas.

Bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida y 

previa su ratificación, trábese el embargo por el 

monto y la forma solicitada, previos descuentos 

de ley, a cuyo fin ofíciese.Procédase a la car-

ga de la fianza ofrecida en SAC y a la apertura 

de cuenta bancaria de uso judicial. Notifíque-

se.FDO:RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRE-

TARIO/A.CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A. 

VILLA DOLORES, 3/02/2022. Proveyendo al 

escrito “CAUTELAR —EMBARGO PREVEN-

TIVO— SOLICITA”:téngase presente la aclara-

ción formulada. Previo a librar oficio ratifique 

fianza ofrecida.Proveyendo al escrito “NOTI-

FICACION POR EDICTOS — SOLICITA”:por 

acompañada cédula de notificación, y constan-

cia electoral,agréguense.Téngase presente la 

declaración bajo juramento efectuada(art. 152 

CPCC).Atento las constancias de autos, cítese 

y emplácese al demandado, Sr. GOMEZ,Pedro 

Miguel, D.N.I. 20.916.102,mediante publicación 

de edictos-para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía y 

cítesela de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días poste-

riores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución (art. 545, 

546 CPCC). Notifíquese de conformidad al art 

165 CPCC.FDO:PONCE Sergio Ariel JUEZ/A.

RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETARIO/A

5 días - Nº 365448 - $ 8022,50 - 08/03/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DOLO-

RES.CREDIAR S.A. C/ PACHECO, FACUN-

DO RAMON-EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.EXPE 

Nº:9606577.VILLA DOLORES,4/5/2021.Téngase 

presente lo manifestado y por acompañada bo-

leta de aportes que expresa. Proveyendo al es-

crito inicial de fecha 30/10/2020:Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y acreditado 

y con el domicilio legal constituido.Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente jui-

cio ejecutivo.Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga ex-

cepciones legitimas si las tuviera dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino bajo percibimiento de ley.Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Téngase 

presente la autorización conferida.Notifíquese.

FDO:RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETA-

RIO/A.CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A.VILLA 

DOLORES, 03/02/2022.Proveyendo al escrito 

“NOTIFICACION POR EDICTOS SOLICITA”: por 

acompañada cédula de notificación,constancia 

Electoral, agréguense.- Téngase presente la 

declaración bajo juramento efectuada (art. 152 

CPCC).Atento las constancias de autos, cítese 

y emplácese al demandado, Sr. PACHECO,Fa-

cundo Ramón,D.N.I.37.874.130,mediante publi-

cación de edictos - para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítesela de remate en el mismo acto, 

para que dentro del término de los tres (3) días 

posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

(art. 545, 546 CPCC). Notifíquese de conformi-

dad al art 165 CPCC.FDO:PONCE Sergio Ariel 

JUEZ/A.RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETA-

RIO/A

5 días - Nº 365452 - $ 6455 - 08/03/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2-VILLA DOLO-

RES.CREDIAR S.A.C/VILLEGAS, ALEJAN-

DRO DANIEL-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.EXPE 

Nº:9625485.VILLA DOLORES,10/12/2020.Pro-

veyendo el escrito titulado “Provea Demanda”:a 

mérito del certificado que antecede téngase 

por cumplimentado con lo requerido mediante 

decreto de fecha 09/11/2020 .Proveyendo el es-

crito de demanda:téngase al compareciente por 

presentado,por parte en el carácter invocado y 

acreditado y con el domicilio procesal constitui-

do.Admítase la presente demanda ejecutiva. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

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

estiman provisoriamente intereses y costas.Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el plazo de tres días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquel plazo, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Téngase presente la autorización efectuada.

Notifíquese.FDO:DURÁN LOBATO Marcelo Ra-

miro JUEZ/A. LARGHI Maria Alejandra SECRE-

TARIO/A.VILLA DOLORES, 01/02/2022.Prove-

yendo el escrito que antecede:por acompañada 

cédula de notificación sin diligenciar, constancia 

del Registro de Electores provincial y oficio del 

Juzgado Electoral Federal, agréguense.Téngase 

presente lo manifestado.Atento las constancias 
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de autos de las que resultan que en el domicilio 

del demandado, oportunamente denunciado e 

informado por el Juzgado Electoral Federal, res-

pectivamente, no se puede diligenciar la cédula 

de notificación,y en consecuencia dándose el 

supuesto previsto por el art. 152 del C.PC.C.cíte-

se y emplácese al demandado por edictos, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho,bajo apercibimiento de ley,en los 

términos del proveído de fecha 10/12/2020 en la 

parte pertinente, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término legal. Notifí-

quese.FDO:DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro 

JUEZ/A.LARGHI Maria Alejandra SECRETA-

RIO/A

5 días - Nº 365459 - $ 6998,75 - 08/03/2022 - BOE

RIO CUARTO, La señora Jueza del 1º Inst. y 3ª 

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, en el marco de los autos caratulados 

“EXPEDIENTE 10600925 -  - BUSTAMANTE, 

MARÍA DOLORES C/ DESCONOCIDO, DES-

CONOCIDO - ACCIONES POSESORIAS/REA-

LES” cita y emplaza a “quien o quienes hayan 

ejercido los actos de desapoderamiento mate-

rializados a través de la realización o construc-

ción de dos paredones en los inmuebles sitos 

en calle Roque Sáenz Peña N° 1.014 y Amado 

Nervo N° 1.023/1.051 de esta ciudad, o contra 

quien o quienes sean o consideren dueños de 

los referidos paredones o contra quién o quie-

nes se consideren con derecho a la posesión de 

inmuebles enunciados precedentemente” para 

que dentro del término de veinte días, comparez-

can a estar a derecho, conteste/n la demanda y 

en su caso oponga/n excepciones o deduzca/n 

reconvención, debiendo ofrecer en la misma 

oportunidad toda la prueba de que haya/n de va-

lerse, bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

diario local Puntal por diez días a intervalos re-

gulares durante treinta días. Fdo: LOPEZ Selene 

Carolina Ivana – Jueza -  BERGIA Gisela Anahí 

-SECRETARIA.-

10 días - Nº 365716 - $ 11630 - 04/04/2022 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza de 

Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Ge-

nero de Cuarta Nominación, cita al Sr. Mohamed 

Ciarla  a comparecer a estar a derecho ante la 

sede de este Tribunal sito en calle San Jerónimo 

Nº 258, 5º piso, de esta ciudad en el horario de 

oficina de 8.00 a 14.00 horas y a los fines del 

contacto personal y directo a la audiencia del art. 

15 de la ley 10.401 que se celebrará el día 31 de 

marzo del corriente año a las 08.00 horas, en los 

autos caratulados: “KORKUT AHMET Y OTROS 

— DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GENERO”  

que tramitan por ante la sede del mencionado tri-

bunal, bajo apercibimiento de tenerlo por rebelde 

citado por edictos (art. 113 CPCC).”

5 días - Nº 364845 - s/c - 02/03/2022 - BOE

REBELDÍAS

REBELDIA. En los autos caratulados: “Tebes, 

Nora Mafalda c/ Acosta, Maximiliano Fabián- 

Desalojo (abandono)- Exp. N° 9965071” que tra-

mitan por el Juzgado de 1a. Instancia y 36a. No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, sito en calle Caseros 551- 2° piso- Pa-

sillo central, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 16/12/2022. Agréguese constancia de 

publicación de edictos. En virtud de lo solicita-

do y constancias de autos, declárase rebelde a 

Acosta, Maximiliano Fabián. Publíquense edictos 

por un (1) día a los fines de notificar la sentencia 

(art. 113 inc. 2°, CPC). Fdo: María Virginia Arato- 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 365074 - $ 364,75 - 02/03/2022 - BOE

SUMARIAS

CARLOS PAZ -La Señora Jueza de 1ra. Inst. 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Flia. 2a 

Nom. Sec. 3. (Ex Sec. 1) de la ciudad de Carlos 

Paz, Sec. Dr. Bravo Graciana Maria, en autos: 

“CARTAÑA, JOSE AGUSTÍN -ACTOS DE JU-

RISDICCION VOLUNTARIA-EXPTE 10320505, 

hace saber que en los autos del rubro, el actor, 

CARTAÑA JOSÉ AGUSTÍN, DNI. 37438607, so-

licita el cambio de apellido suprimiendo el pater-

no “Cartaña”, y siendo sustituido por el apellido 

materno “Alvarez”, pidiendo que se consigne 

como su nombre y apellido el de “José Agustín 

Álvarez”. A tal fin con fecha 29 de Noviembre de 

2021, decretó: “ CARLOS PAZ, 29/11/2021(...)

Publíquense edictos en el boletín oficial una vez 

por mes en el lapso de dos meses respecto del 

presente pedido a fin de que procedan a formu-

lar oposición dentro de los quince días hábiles 

desde la última publicación (...)Texto Firmado 

digitalmente por: BRAVO Graciana Maria PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.11.29, 

RODRIGUEZ Viviana JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.11.29”.

2 días - Nº 357510 - $ 855,40 - 02/03/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia y Segunda Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciu-

dad de Río Tercero, Sec. N° 3, en autos: “CANTI-

NI, FACUNDO SERGIO – SUMARIA – EXPTE. 

N° 9687050”, hace saber que el Sr. Facundo 

Sergio CANTINI, D.N.I. N° 44.370.596, solicita 

el cambio de apellido suprimiendo el paterno 

“Cantini”, por el materno “Lenarduzzi”, pidiendo 

que se consigne como su nombre y apellido el 

de “Facundo Sergio Lenarduzzi”. Los terceros 

interesados deberán formular oposición dentro 

de los quince (15) días hábiles computados des-

de la última publicación. “. A tal fin decretó: “RIO 

TERCERO, 30/09/2021. [...] procédase a publicar 

en un diario oficial una vez por mes, en el lap-

so de dos meses la modificación solicitada [...]”. 

Fdo.: ASNAL, Silvana Del Carmen – Juez/a de 

1ra. – OLIVA, Mariela – Secretaria Juzgado 1ra. 

Instancia.

2 días - Nº 365760 - $ 1670 - 01/04/2022 - BOE

USUCAPIONES

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

1ª Nom. Sec. Nº 1 de Alta Gracia, en autos EX-

PEDIENTE SAC: 7142872 - MIRA, HUMBER-

TO LEOPOLDO C/ SUCESORES DE VIENNI 

OLIVIO Y SCHULZINGER LEON, - ORDINA-

RIO – OTROS… ALTA GRACIA, 12/11/2021.— 

Agréguese constancia digitalizada de pago de 

diferencia de aportes. Proveyendo a la Demanda 

(22/07/2021): Por presentado MIRA, HUMBER-

TO LEOPOLDO, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Habiéndose cumplimentado 

el art. 781 del C de P.C., admítase la demanda  

de usucapión, la que se tramitará conforme lo 

prescripto  por el art. 782 del C.P.C.  y siguientes. 

Respecto de los inmuebles Matricula 1505064  ( 

Lote 2), Matrícula 1505068  ( lote 3), Matricula 

1505076 ( Lote 4), Matricula  1505081  ( Lote 6), 

Matricula 1505086 ( Lote 7)   y Matricula  1505110 

( lote 8):  Cítese y emplácese a los sucesores de 

Olivio Vienni - en su carácter de cotitular registral,  

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento  de rebel-

día a los domicilios denunciados y publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia de 

Rio Negro por dos días, conforme lo normado  

por  el art. 165 del de P.C C.-  Denúnciese el do-

micilio de la cónyuge  Cleria Alcira Bavastro  a los 

fines de su citación.  Respecto del inmueble Ma-

tricula 915996 (lote 5): Cítese y emplácese a los 

sucesores de León Schulzinger  - en su carácter 

de titular registral,  para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento  de rebeldía a los domicilios denuncia-

dos y publíquense edictos en el “Boletín Oficial 

de la Nación” por dos días, conforme lo normado  

por  el art. 165 del de P.C C,  y 343 del Cod. Pro-

cesal de la Nación. Denúnciese el domicilio de la 

cónyuge del titular registral Dora Darenbaum  a 

los fines de su citación. 2)  Cítese y emplácese 

a los que se consideren con derechos sobre los 

inmuebles que se pretenden usucapir por edictos 

que se publicarán por diez veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días, en 
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el Boletín Oficial y en un diario autorizado de la 

ciudad más próxima a los inmuebles. 3) Cítese 

y emplácese a los terceros interesados del art. 

784 del C. de PC., Procuración del Tesoro de la 

Provincia y colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

a la publicación de edictos, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C.de 

P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación direc-

ta a los domicilios conocidos que surjan de las 

constancias de autos.-4) Atento lo dispuesto por 

el art. 785 del CPCC, exhíbanse los edictos en la  

Comuna del Valle de Anizacate y en el Juzgado 

de Paz con competencia, durante treinta días, a 

cuyo fin ofíciese.- 5) Colóquese un cartel indicati-

vo con las referencias del Juicio en los inmuebles 

que pretende usucapir, a costa del actor y du-

rante la tramitación del Juicio (art. 786 del C. de 

P.C.), a cuyo fin: ofíciese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1.905 del C. C. y C., a fines de dar a cono-

cer la pretensión en relación al objeto del juicio, 

líbrese oficio al Registro General para la anota-

ción de la litis. Recaratúlense las presentes ac-

tuaciones conforme a derecho.  Notifíquese con 

copia de la demanda.- Texto Firmado digitalmen-

te por: GONZALEZ Maria Gabriela, Prosecretaria 

- VIGILANTI Graciela María, Juez.-

10 días - Nº 357101 - s/c - 02/03/2022 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados “DANIELE, 

HERNAN – Usucapión – Medida Preparatorias 

para Usucapión” - EXPTE. N° 311983, que se 

tramitan por ante el Juz. en lo Civ. Com. Conc. y 

Flia., de 2° Nom., de la ciudad de Jesús María, 

cita y emplaza a los demandados, señores Raúl 

Oscar Castro, Gervasia Juana Antonia Bolano, 

Orlando Onofre Rinaldi, Olga Yolanda Rinaldi, 

Lida Susana Rinaldi, Guillermo Gustavo Rinaldi, 

Hugo Manuel Martínez y Carlos Enrique Martí-

nez para que en el término de tres días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados, a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial y diario de mayor circulación del 

lugar donde se encuentra enclavado el inmueble, 

por diez veces y a intérvalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edic-

tos en la Municipalidad correspondiente a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

Fracción de terreno ubicada en la Localidad de 

Agua de Oro, Ped. San Vicente, Dpto. Colon de 

esta Provincia de Córdoba, designado como Lote 

49 de la manzana C, que mide: doce metros de 

frente al Norte; doce metros cuatro centímetros 

en su contrafrente al Sur, cincuenta y un metros 

trece centímetros en el lado Oeste y cincuenta y 

tres metros veinticuatro centímetros en el costa-

do Este, o sea una superficie de SEISCIENTOS 

VEINTICINCO METROS CUADRADOS; lindan-

do: al Norte con calle Don Marcos González, al 

Sur con parte de las parcelas 33 y 32, al Oeste 

con parcela 48 y al Este con parcela 53.- Desig-

nación Provincial Dep: 13- Ped: 05 – Pblo: 01- C: 

01 S: 01 M: 58 P: 55; Designación Municipal  Dep: 

13- Ped: 05 Pblo: 01- C: 01, Z: D M: C P: 55 y 

Designación Oficial: Manz: C, Lote: 49 del Dpto. 

Colon, Ped. San Vicente, Municipio Agua de Oro, 

e inscripto en el Registro General de la Provincia 

a nombre de Raúl Oscar Castro, Gervasia Jua-

na Antonia Bolano, Orlando Onofre Rinaldi, Olga 

Yolanda Rinaldi, Lida Susana Rinaldi, Guillermo 

Gustavo Rinaldi, Hugo Manuel Martínez y Carlos 

Enrique Martínez a la MATRICULA FOLIO REAL 

1790826 por conversión art. 44 Ley 17801. Con-

forme al plano de mensura para usucapir el lote 

de terreno es designado con el número 49 de la 

Mza. Oficial C se ubica en el Municipio de Agua 

de Oro, Ped. San Vicente, Dpto. Colon y sus me-

didas son: Partiendo del Esquinero vértice A con 

ángulo de 86º8´37” y con rumbo SO-S. lado AB 

mide 53.24 mts. hasta llegar al vértice B donde 

forma un ángulo de 83º45´46” colindando al E. 

con la Parcela 53 a nombre de Daniele Hernán 

Matricula 455948; desde el vértice B con rumbo 

NO-O. lado BC mide 12.04 mts. hasta llegar al 

vértice C donde forma un ángulo de 96º14´31” 

colinda con al S. con las parcelas 32 a nombre 

de Asis de Plenario, Elda Mº 1037846 y la par-

cela 33 sin datos dominiales; desde el vértice C 

con rumbo NE-E. lado CD mide 51.13 mts. has-

ta llegar al vértice D donde forma un ángulo de 

93º51´6” colinda al O. con la parcela 48 a nom-

bre de Carrizo de Robledo, María Fº 39161 Año 

1977; desde el vértice D con rumbo SE-E lado 

DA mide 12.00 mts. hasta llegar al vértice A don-

de se cierra la figura poligonal con un ángulo de 

86º8´37” colinda al N. con la calle Don Marcos 

González. La superficie de terreno encerrada por 

la poligonal ABCD es de 624.65 m2. El referido 

plano fue confeccionado por el Ing. Civil Carlos 

Aragón, M.P. 4699/X y fue aprobado para juicio 

de usucapión el día 24/11/2008, con N° de Expte. 

0033.041819/2008 y con correcciones realizadas 

por el Ing. Civil Lisandro H. Torres, M.P. 4.784/X y 

con nueva registración ante la Dirección General 

de Catastro el día 25/07/2017. Fdo. Digitalmente: 

Dr. Mariano Eduardo Pelliza Palmes – Juez; Dra. 

María Andrea Scarafia – Secretaria.” Jesús Ma-

ría, 23/11/2021

10 días - Nº 357311 - s/c - 02/03/2022 - BOE

BELL VILLE.- USUCAPION - SENTENCIA 57. 

BELL VILLE, 28/12/2021.Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: “FLETTO, GUSTAVO LUIS– USU-

CAPIÓN” (Expte. N° 1589692), tramitados por 

ante este Juzgado de Primera Instancia, Segun-

da Nominación Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia, Secretaría Número Tres.- Y CONSI-

DERANDO…RESUELVO: 11°) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión oportunamente promo-

vida, a favor del Sr. Gustavo Luis Fletto  DNI N° 

20.941.179, argentino, nacido el 7 de septiembre 

de 1969, CUIL 20-20941179-3, soltero domicilia-

do en calle Gerónimo Salguero N° 1807, sexto 

piso, departamento “C”, Palermo, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, Provincia del mismo 

nombre; y en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción el inmueble que se describe: a) 

Según título: “Una fracción de Terreno, que es 

parte del inmueble determinado al punto “CUAR-

TO” del inventario practicado en autos “MAURO 

DE MARTINEZ, SANTOS – DECLARATORA DE 

HEREDEROS”, cuya fracción mide veinte y seis 

metros de fondo por quince metros treinta y cin-

co centímetros de frente sobre la calle General 

Paz (antes número tres), lo que forma en conse-

cuencia, una superficie total de TRESCIENTOS 

NOVENYA Y NUEVE METROS DIEZ DECIME-

TROS CUADRADOS, ubicados en esta ciudad 

de Bell Ville, y linda: Norte, con Porfilia Taborda; 

al Sud, con parte de la misma fracción, adjudi-

cada en los autos de referencia a doña Claudia 

Dominga Martínez de Villarroel, al Este con Pa-

blo Di Lolio y al Oeste, con la calle General Paz 

(antes número tres).- CORRESPONDE:  Los de-

rechos acciones equivalentes al cincuenta (50%) 

del inmueble arriba descripto corresponden a la 

señora Yolanda Leonor Moroni, por adjudicación 

que se le efectuara en autos “MAURO DE MAR-

TINEZ, SANTOS – Declaratoria de Herederos”, 

tramitados por ante el Juzgado de Primera Ins-

tancia Civil y Comercial de esta ciudad, en los 

que fuera declarada heredera mediante Auto In-

terlocutorio de fecha 07 de julio de 1947 dictado 

por el mismo tribunal; de lo que se tomó razón 

en el registro General de la Provincia en Proto-

colo de Dominio N° 28372, Folio 33537, Tomo 

135, Año 1947”. b) Según Plano de Mensura de 

Posesión: “Confeccionado por el Ingeniero Civil 

Gastón H. Briner, visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Pcia. de Cba. en expte. 

0563-001611-08 se designa como Lote 77: mide; 

al Nor-Oeste, (línea A-B) 25,85 m., con Parcela 

42 de Francisco Lelio Lambertini, D° 18559, F° 
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22556, T91, Año 1959; al Nor-Este, (Línea B-C) 

15,35 m., con Parc. 38 de Jorge Omar García, 

MFR 305.999; al Sud-Este, (línea C-D) 25,85 m., 

con Parc. 39 de Pablo Franco Dolci, MFR 247.424 

y Parc. 40 de La Bellvillense S.A. Dominio 20778, 

F° 23568, T° 95. Año 1985; al Sud-Oeste (línea 

D-A) 15,35m con calle General paz.- REGISTRO 

DE SUPERFICIE: Lote 77, Sup. Terreno 396,80 

m2, Sup. edificada 109,45 m2, Observaciones, 

edificado.- La presente posesión afecta en forma 

parcial a la parcela N° 41, de la manzana catas-

tral 38 (manzana oficial 38) con antecedentes 

de dominio n° 28372, Folio 33537, Tomo 135, 

Año 1947 a nombre de Yolanda Leonor Moroni 

y Humberto Serafín Moroni. Empadronada en la 

cuenta N° 3606-0206170/6.” Conforme Anexo de 

Mensura: “La parcela objeto de ésta posesión 

se encuentra ubicada en la manzana catastral 

N° 38 de la ciudad de Bell Ville, en el departa-

mento Unión, Pedanía Bell Ville; dicha manzana 

se encuentra en la zona céntrica de la ciudad, 

teniendo frente a la calle General Paz, entre las 

calles H. Irigoyen y Entre Ríos; dicha zona es de 

viviendas unifamiliares y de comercios. La pose-

sión de MARÍA LUCÍA LAMBERTINI, SUSANA 

PAOLA LAMBERTINI, LAURA MARCELA LAM-

BERTINI Y ANA ISABEL LAMBERTINI, afecta en 

forma parcial a la parcela 41 de dicha manzana 

38; lo poseído no tiene ningún uso en la actua-

lidad ya que es una construcción muy antigua, 

por la cual se compraron derechos y acciones 

posesorios mediante escritura el día 10 de se-

tiembre de 2007, y no se sabe que destino se 

le dará en un futuro. La parcela en cuestión co-

linda en su parte Nor-Oeste con la parcela 42 

de Francisco Lelio Lambertini, inscripta en el D° 

28559 F° 22556 T° 91 A° 1959, a través de un 

muro contiguo perteneciente a la propiedad lin-

dera de 30 cm de espesor en buenas condicio-

nes de conservación; su costado Nor-este con la 

parcela 38 de Jorge Omar García, inscripta en 

la mat. 305.999, a través de un muro contiguo 

perteneciente a la propiedad lindera de 15 cm 

de espesor en aceptables condiciones de con-

servación; su costado Sud-este con la parcela 

39 de Pablo Franco Dolci, inscripta en la mat. 

247.424 y con la parcela 40 de “La Bellvillense” 

S.A., inscripta en el D° 20778 F° 23568 T° 95 A° 

1985, en parte a través de un muro contiguo per-

teneciente a la propiedad lindera de 30 cm de 

espesor y en parte a través de un muro de 15 cm 

mal ubicado, el mismo se inclina sobre la parcela 

lindera terminando a 30 cm del esquinero de la 

parcela en posesión; y en su costado Sud-oeste 

con la calle General Paz, a través de un muro 

de 45 cm de espesor en aceptables condicio-

nes a pesar de su antigüedad, el cual está 30 

cm fuera de la línea de edificación municipal.” 

El inmueble se encuentra empadronado catas-

tralmente bajo el N°: 36-03-04-020-30-38-041. 

Cabe aclarar, que conforme títulos (Matrícula N° 

1.333.636 del Registro General de la Provincia), 

el Sr. Gustavo Luis Flletto en autos, es titular del 

50% del inmueble; por lo que la presente usuca-

pión, procede por el 50% restante. 2°) Inscribir 

el inmueble aludido a nombre de Gustavo Luis 

Fletto  DNI N° 20.941.179, argentino, nacido el 

7 de septiembre de 1969, CUIL 20-20941179-3, 

soltero domiciliado en calle Gerónimo Salguero 

N° 1807, sexto piso, departamento “C”, Palermo, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia del 

mismo nombre. Con tal fin, líbrese oficio al Regis-

tro General de la Provincia, previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el diario Boletín Oficial de la Provincia y en otro 

diario de circulación en esta ciudad, a los efectos 

de notificar la presente sentencia, conforme lo 

prescripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar 

la cancelación en forma total de la medida orde-

nada por este Tribunal: Anotación del diario PC 

LITIS N° 1679 del 22/11/2018, registrada sobre la 

Matrícula N° 1.623.132 (f. 122); con tal fin, oficiar 

al Registro General de la Provincia, una vez firme 

la presente resolución.4°) Fijar como fecha en la 

cual se cumplió el plazo de prescripción y se pro-

dujo la adquisición del derecho real del inmueble 

de que se trata, el 31 de diciembre del año 1960. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Dra 

Valeria Cecilia GUIGET – Juez.- 

10 días - Nº 358539 - s/c - 02/03/2022 - BOE

EL SR JUEZ DE 1° INST CIVIL COM CONC Y 

FAMILIA 1° NOM (EX SEC 1) DE RIO SEGUN-

DO DR JUAN PABLO DIAZ BIALET, CON DOMI-

CILIO SITO EN AV. JUAN DOMINGO PERÓN Y 

BV. PERÚ DE BARRIO MARTINEZ DE LA LO-

CALIDAD DE RIO SEGUNDO, EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “CASSINO, OMAR EDUARDO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (1196203)”, CITA Y EMPLA-

ZA A LOS DEMANDADOS INDETERMINADOS 

QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO AL 

INMUEBLE OBJETO DE LA USUCAPIÓN POR 

EDICTOS (LOTE DE TERRENO UBICADO EN 

EL ESTABLECIMIENTO LA PORTEÑA, PE-

DANIA PILAR, DEPTO RIO SEGUNDO, PROV 

DE CÓRDOBA, DESIGNADO COMO LOTE 13 

DE LA MANZANA NUEVE, QUE MIDE EN SU 

COSTADO NORTE-ESTE, 12 METROS, COLIN-

DANDO CON CALLE JOSÉ HERNANDEZ, EN 

SU COSTADO SUD-ESTE, MIDE 22.85 MTS, 

LINDANDO CON PARCELA N° 003, DE JULIAN 

DOMINGO PARAMIO, M° 202166; EN SU COS-

TADO SUD-OESTE, MIDE 12 MTS, LINDANDO 

CON LA PARCELA N° 016, DE RUBEN ALEJAN-

DRO PERALTA, M° 183963; EN SU COSTADO 

NOR-OESTE MIDE 23.02MTS, LINDANDO 

CON LA PARCELA N° 001, DE RUBEN OVIDIO 

PERALTA, M° 804934, CON UNA SUPERFICIE 

TOTAL DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

METROS CON VEINTIDOS CENTÍMETROS 

CUADRADOS), QUE SE PUBLICARÁN POR 

DIEZ DÍAS A INTERVALOS REGULARES EN 

UN PERÍODO DE TREINTA EN EL BOLETÍN 

OFICIAL Y EN DIARIO AUTORIZADO DE LA 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA AL INMUEBLE, 

PARA QUE EN EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS 

CONTADOS DESDE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE REBELDÍA… FDO: DIAZ 

BIALET JUAN PABLO – JUEZ – JORGE HUM-

BERTO RUIZ- SECRETARIO

10 días - Nº 358593 - s/c - 02/03/2022 - BOE

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst. 2da 

Nom, C. C. Fam. Secretaría N 4, Villa Dolores, 

Cba, en autos EXPEDIENTE SAC: 2650835 - 

MONTOTO, IRENE ELISA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

. Cita y emplaza a a Arrieta Nicostrato y/o su 

sucesión,  Ramón Arrieta, Daniel Romero, Teo-

doro Arrieta y/o sucesión,  Ernesto Arrieta y/o 

sucesión, Estaurofila Arrieta y/o sucesión, Nar-

ciso Arrieta y/o sucesión, Clara Rosa Arrieta De 

Sinópoli y/o sucesión, Clemira Arrieta De Pravaz 

y/o sucesión, 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. Cítese como terceros interesados a los colin-

dantes: Hernán Raúl Zollo y Agustín Mondinelli 

en la forma antes dispuesta, en los domicilios 

denunciados y en los domicilios colindantes con 

el inmueble objeto del juicio, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley.- El inmueble objeto del pre-

sente proceso de usucapión, Según expediente 

provincial de mensura expediente 0587-002163 

2014,  realizado por el ingeniero Enrique Darío 

Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha  

11 de junio de 2015, el inmueble a usucapir se en-

cuentra ubicado en el Departamento San Javier, 

Pedanía Talas, Lugar la Ramada de la Provincia 

de  Córdoba., que mide y limita: al NORTE: tra-

mo uno-dos, con rumbo noreste mide  sesenta y 

cuatro metros, dieciséis  centímetros, ángulo cin-

co-uno-dos mide ciento cuatro grados, cincuenta 

minutos, treinta  segundos ; al ESTE; tramo dos-

tres, con rumbo suroeste, mide ciento noventa 

metros, cero centímetros,   ángulo uno-dos-tres 

mide setenta y seis grados , catorce minutos, 

treinta  segundos; al SUR; es una línea quebrada 
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compuesta de dos tramos: tramo tres-cuatro,  con 

rumbo noroeste ,mide treinta y cuatro metros, se-

tenta y ocho centímetros, ángulo dos-tres-cuatro 

mide ochenta y nueve grados treinta y tres minu-

tos, treinta y dos segundos, tramo cuatro-cinco   

con rumbo noroeste mide treinta y seis  metros 

ochenta y un centímetros, ángulo tres-cuatro-cin-

co mide ciento cuarenta y seis grados, quince 

minutos, treinta segundos; al OESTE, cerrando 

la figura, tramo cinco-uno  con rumbo nores-

te mide ciento cincuenta y tres metros, ochenta 

centímetros, ángulo cuatro-cinco-uno mide ciento 

veintitrés grados, cinco minutos, cincuenta y ocho 

segundos. Con una superficie de UNA HEC-

TAREA, UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 

METROS CUADRADOS. Lindando al Norte con 

propiedad de Arrieta Nicostrato, Arrieta Ramón 

y  Romero Daniel F 269 del año 1929 ocupado 

por Zollo Hernán Raúl parcela 424419-308470, 

al Sur posesión de Mondinelle Agustín, parcela 

sin designación; al Este con camino existente; al 

Oeste con posesión de Mondinelli Agustín par-

cela sin designación.- NOMENCLATURA CA-

TASTRAL: Dpto.: 29; Pnía:05;Hoja.: 2912; Lote  

424224-308462;Sup: 1 Ha. 1322 m2- OFICINA, 

02/12/2021. Texto Firmado digitalmente por: CAS-

TELLANO Maria Victoria, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.12.02.

10 días - Nº 361475 - s/c - 18/03/2022 - BOE

En autos: ”7377010-FERNANDEZ, SILVIA ELE-

NA- USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, el Juzgado en lo Civil y Co-

mercial de Huinca Renancó, Secretaría a cargo 

de la Dra.Nora G.Cravero, cita y emplaza a  Adal-

berto Ubaldo Francisco Gattica y/o herederos y/o 

sucesores y/o todos los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que a continuación 

se describe: lote de terreno sito en calle Aristó-

bulo del Valle 459- hoy Hipólito Irigoyen- de la lo-

calidad de Jovita, Pedanía Italó, Dpto. Gral. Roca, 

Provincia de Córdoba,  designado como Lote 100 

de la Manzana 45 , Parcela 19 , Sección 02 Cir-

cunscripción 01, propiedad inscripta registralmen-

te a nombre de GATTICA, ADALBERTO UBALDO 

FRANCISCO,  y que corresponde a la siguiente 

descripción: al Sud-Este lado A-B con ángulo en 

B de 90° 05’ mide 12,29m, al Sud-Oeste lado 

B-C con ángulo en C de 89° 55’ mide 25,80m, 

al Nor-Oeste lado C-D con ángulo en D de 89° 

33’ una distancia de 12,53m, y al Nor-Este lado 

D-A con ángulo en A de 90° 27’, encerrando una 

superficie de 320,15m2, que se encuentra estado 

edificado, y linda al Sud-Este con parcela 10 (lote 

31) de Miguel Ángel Zabaliauregui inscripto folio 

38379 año 1973 propiedad 1501-1.574.321/1, al 

Sud-Oeste con parcela 18 (lote 39) de Ernesto 

Fernando Dellaflore y Emma Antonia Dellaflore 

inscripto matrícula 1009919 propiedad 1501-

1.574.329/7, al Nor-Oeste calle Aristóbulo del 

Valle y al Nor-Este parcela 20 (lote 41) de Aldo 

Víctor Gattica inscripto matrícula 547966 pro-

piedad 1501-1.574.331/9, todo según plano de 

Mensura firmado por el Ing. Agrimensor Arnaldo 

R. Buffarini, visado y aprobado el 04/04/2017, por 

la Dirección General de Catastro que adjunto 

en original.- En la Dirección General de Rentas 

está empadronada bajo el Nro. de cuenta  1501-

1.574.330/1, e inscripta en el Registro General 

de la Provincia de Córdoba al Dominio 22844 

Folio 34337 Tomo 138 Año 1971, cumplimentan-

do con las disposiciones del art. 780 inc. 1 del 

C.P.C.C. al respecto.- Manifiesto que la propiedad 

linda con las demás parcelas ya denominadas, 

cuyos propietarios  son los siguientes: lado A-B 

con parcela 10 (lote 31) de Miguel Ángel Zaba-

liauregui inscripto folio 38379 año 1973 propiedad 

1501-1.574.321/1, lado B-C con parcela  18 (lote 

39) de Ernesto Fernando Dellaflore y Emma An-

tonia Dellaflore, matrícula Nº 1009919 propiedad 

1501-1.574.329/7, lado C-D calle Aristóbulo del 

Valle; lado D-A con parcela 20 (lote 41) de Aldo 

Víctor Gattica inscripto matrícula 547966 pro-

piedad 1501-1.574.331/9.-.- Fdo. Funes, Lucas, 

Juez.-Saavedra, Celeste, Prosecretaria Letra-

da”.-Publíquese por diez días, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días ( art. 

783, 783 ter, y 790 del CPCC).- Huinca Renancó,   

Febrero   2022.-

10 días - Nº 361597 - s/c - 28/03/2022 - BOE

La Señora Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil, 

Com., y Flia. de Río Tercero, Sec. Nº 2 a cargo 

de la Dra. María Gabriela Cuasolo, en autos “FE-

RREYRA, JULIO CESAR - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXPTE 523969”, cita a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto en 

autos: Inmueble de tipo urbano ubicado en calle 

Pueyrredón esq. Camino Provincial, localidad de 

Villa Ascasubi, Depto. Tercero Arriba, Ped. Capilla 

de Rodríguez, Prov. De Cba. y se designa como 

Lote 1 de la manzana 93 del Plano de mensura 

de posesión que consta al lado Norte en su lado 

AB de 66 m. colindando con la parcela 264-8321 

perteneciente a Nicéforo Eleuterio Ferreyra Do-

minio F°30497 Año 1975. Al Este en su lado BC 

de 266,96m. colindando en parte con la Parcela 

264-7621 Dominio F°37311 Año 1970 pertene-

ciente a Nicéforo Eleuterio Ferreyra, y parte con 

la calle Pública. Al Sur de su lado CD de 66m. 

con calle Pueyrredón perteneciente al dominio 

público municipal. Y al Oeste en su lado DA de 

267,27m. colindando con el antiguo camino a 

Colonia Almada perteneciente al dominio público 

provincial. Los ángulos internos del polígono de lí-

mites son: Vértice A 89°19’15”, vértice B 90°40’45”, 

vértice C 89°35’35” y vértice D 90°24’25”. Los 

límites están materializados con postes de ma-

dera y alambrado tejido salvo el limite AB por 

ser el colindante Norte padre del poseedor de 

la mensura. El Polígono de límites (A-B-C-D-A) 

se designa catastralmente como parcela 33-02-

19-01-01-093-001. Todo este polígono de límites 

encierra una superficie igual a 1ha. 7627,22m2. 

Cuenta D.G.R. 3302-2261906/8. NO PUDO DE-

TERMINARSE DOMINIO ALGUNO AFECTADO. 

Cítese mediante edictos a publicar en el Boletín 

Oficial de la Prov. de Cba. y diario a elección del 

peticionante, de conformidad a lo dispuesto por 

A.R. Nº29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez 

veces con intervalos regulares en un período de 

treinta días, los que deberán concurrir a deducir 

oposición dentro de los seis días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del período últimamente 

indicado, bajo apercibimiento de ley. Cítese a la 

Procuración de la Provincia y a la Municipalidad 

de Villa Ascasubi a fin de tomar participación en 

autos en el término de veinte días. Cítese y em-

plácese a los herederos del colindante fallecido 

del inmueble en calidad de terceros para que 

comparezcan al juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en el 

avisador del tribunal, en el local del Juzgado de 

Paz y en la Municipalidad con jurisdicción en el 

inmueble por el término de treinta días, el texto 

del edicto (art. 758 CPC). Instálese a costa del 

actor, dentro del inmueble objeto del juicio un 

cartel indicador visible desde el principal camino 

de acceso con las referencias necesarias acerca 

de la existencia de este juicio (art.786 CPC).”F-

do.: Dra. Sanchez Torassa Romina S. (Juez)- Dra. 

Cuasolo M. Gabriela (Secretaria).

10 días - Nº 362098 - s/c - 16/03/2022 - BOE

EL JUZ 1A INST CIV COM CONC Y FLIA DE 

2DA NOM de la Ciudad de Rio Segundo, en los 

autos caratulados “TISSERA, JUAN BAUTISTA 

C/ ROMERO ANTONIO Y/O SUS SUCESORES, 

- USUCAPION” EXPTE N° 3316850, cita y em-

plaza a los demandados para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publí-

quense edictos en el B. O., sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por 

el art. 783 del CPCC.- Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Pcia de Córdoba, Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble si correspon-

diere y a quienes se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se trata en el mismo plazo, 

a fin de que comparezcan a pedir participación 

como demandados, bajo apercibimiento.- Líbre-

se providencia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez 
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de Paz del lugar de ubicación del inmueble a 

los fines de la colocación del edicto pertinente y 

del cartel indicador en el inmueble (art. 786 del 

CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al Registro 

Gral de la Propiedad a los fines de la anotación 

de Litis.Fdo.: BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana- Sec de 1ra Instancia

10 días - Nº 362310 - s/c - 17/03/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 6152314 - TILLARD DE DIE-

HL, VICTORIA DEL CARMEN C/ DIAZ, JULIA Y 

OTROS - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION. JUZG 1A INST 

CIV COM 17A NOM. CÓRDOBA, 02/02/2022. 

Admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese a los demandados 

Julia Díaz y Juan Carlos Velez, y a los sucesores 

de la demandada Rogelia Juana Barrionuevo de 

Velez y a quienes en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se pretende usucapir, por edictos que se publi-

carán por diez días a intervalos regulares en un 

plazo de treinta días en el Boletín Oficial y otro 

diario de amplia publicación a elección de la ac-

cionante a fin de que comparezcan a estar a de-

recho y dedúzcan oposición en el plazo de veinte 

días contados desde la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley.Notifíquese. Fdo.: DOMIN-

GUEZ Viviana Marisa. SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INST.. BELTRAMONE Veronica Carla. JUE-

ZA DE 1RA. INST.

10 días - Nº 362368 - s/c - 14/03/2022 - BOE

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

y Conc. de Va. Dolores, Dr. Marcelo Ramiro DU-

RAN LOBATO, Sec. Nº 3 - Dra. María Carolina 

Altamirano, en autos “CASTELLANO JOSE MA-

RIA – USUCAPION” - Exp. 1175832, ha dictado 

la Siguiente resolución “ Villa Dolores, trece de 

diciembre de dos mil veintiuno.- Y VISTOS... Y 

DE LOS QUE RESULTA... Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declarando 

que José María Castellano, argentino, L.E. N° 

4.618.391, CUIT/L N° 20-04618391-7, nacido el 

21/08/1943, casado en 1ras nupcias con María 

Teresa Genoud, con domicilio real en calle Billin-

ghurst N°1656 -6to piso-Dpto “B” Capital Federal, 

es titular del derecho real de dominio obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre una 

fracción de terreno urbana de superficie igual a 

metros cuadrados, fracción de terreno de forma 

irregular ubicado en el Departamento San Javier, 

Pedanía San Javier, municipio de San Javier, 

calle ruta Provincial N° 1, Provincia de Córdoba, 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 29, pedanía 03, 

Pblo 22, C. 02, S. 01, Mzna. 005, parcela 19.- Una 

fracción de terreno urbana de superficie igual a 

6.799,83 m2, que partiendo del vértice Noroeste 

designado “A”, y partiendo con rumbo Este, lado 

A-D con long de 155.10 m, hacia el vértice “D” 

y con ángulo interno de 76° 02´, partiendo con 

rumbo Sur, lado D-C, con long 41.30m, hacia el 

vértice “C” y ángulo interno de 107°12´ partiendo 

con rumbo, Oeste, lado CB con long. De 153,13m 

hacia el vértice “B”, y un ángulo interno de 77°44´, 

partiendo con rumbo Norte, lado B-A con long de 

49,30m hacia el vértice “A”, y cerrando el polígono 

con un ángulo de 99°02´. La propiedad colinda 

al Norte, con Calle Pública, al Este con Ruta Pro-

vincial N° 1, en su costado Sur con posesión de 

Carlos o Carmen Martínez y posesión de Juan 

Carlos Beltramone y al Oeste con resto de la su-

perficie de la parcela 2, cuyo dominio se afecta 

según plano posesión de Juan Carlos Beltramo-

ne.- Todo según plano de mensura confecciona-

do por el Ingeniero Civil Mario Alberto Heredia, 

Mat. Prof. 1114 y aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro el 07/01/2015 (nueva visación) 

según Expte. Prov. N° 0033-054374/2010.- Según 

informe N° 8453 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 43), afecta en forma parcial 

dos inmuebles, Lote 4 inscriptos con relación a 

los Dominios N° 59 F° 35vto A° 1919 a nombre 

de Mercedes Castellano y N° 746 F° 881 A° 1944 

a nombre de Benjamina Torres de Castellano y 

Marcos Castellano, y el Lote 7 inscripto en rela-

ción al Dominio N° 59 F° 35vto, A° 1919 a nombre 

de Mercedes Castellano; empadronada con la 

Cta. N° 29031537214/1 (parcela 3-Lote 4) a nom-

bre de Mercedes Castellano y otros, no constan-

do antecedentes de empadronamiento respecto 

de la Parcela 2-Lote 7. b) Publíquense edictos en 

los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia cir-

culación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y oportu-

namente ofíciese a los Registros Públicos de la 

Provincia a los fines de la inscripción de la pre-

sente con los alcances previstos en el art. 789 del 

C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia.—Villa Dolores, 03/02/2022.- OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 4º, Ley Nº 

8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 03 de 

febrero de 2022.- Texto Firmado digitalmente por: 

ALTAMIRANO Maria Carolina SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.02.03.

10 días - Nº 362418 - s/c - 02/03/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C.C.  Y 

FLIA DE 1°Inst. 1° Nom. de Marcos Juárez, Se-

cretaria  a cargo de la Dra. María José Gutierrez 

Bustamante, en los autos caratulados: “GATTI, 

SEBASTIAN ANDRES - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN -  

EXPEDIENTE: 9361818- ha resuelto lo siguiente:  

“MARCOS JUAREZ, 23/06/2021. Por presentada 

demanda de usucapión. ….. Recaratulese la 

causa. MARCOS JUAREZ, 23/09/2021… y ad-

virtiendo el proveyente que de la contestación 

del informe de la Secretaria Electoral surge que 

el demandado de autos Sr.  Pedro Enrique Gi-

gli DNI N° 6.525.347 ha fallecido…. MARCOS 

JUAREZ, 13/10/2021… Hágase saber que con-

sultado  el Registro Público Net  a los fines de 

que informe si se ha iniciado Declaratoria de 

Herederos del demandado Pedro Enrique Gigli 

L.E.6.525.347 el mismo no arroja resultado al-

guno. Asimismo póngase en conocimiento que 

conforme lo informado por la Secretaria Electoral  

el último domicilio registrado del demandado se 

encuentra en la ciudad de Rosario, Provincia de 

Santa Fe debiendo agotarse todos los medios 

necesarios para determinar la existencia de ti-

tulares dominiales-en los presentes los suceso-

res—  y en su caso el domicilio real y efectivo de 

los mismos, conforme lo dispuesto por art. 783 

bis del CPC. Se agrega el oficio al Registro de 

Juicios Universales  de la Provincia de Santa Fe, 

en el que se informa que NO se registra Suce-

sión a nombre del causante solicitado.- Cítese y 

emplácese  a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble, por medio de edic-

tos, que deberán publicarse en el Boletín Oficial 

y un diario local, debiendo exhibirse un ejemplar 

de los edictos, en el local del Juzgado de paz 

corresponda a la Jurisdicción del inmueble y en 

la Municipalidad asiento del inmueble, duran-

te treinta días, lo que deberá acreditarse con la 

certificación respectiva conforme lo determina el 

art. 785 del C.P.C.C.  El inmueble que se preten-

de usucapir se describe como: Una fracción de 

terreno con todas las mejoras ubicado el Este 

del pueblo de Inriville, Pedanía Saladillo, Depar-

tamento Marcos Juárez, designado como Lote 

DOCE-B, que mide 9 metros de frente al Oeste, 

sobre calle Corrientes, por 15 de fondo y frente 

al Norte sobre calle San Martín, con superficie 

de CIENTO TREINTA Y CINCO METROS CUA-

DRADOS (135 m2.). Linda al Oeste y Norte ca-

lle Corrientes; y San Martín, respectivamente; al 

Este y Sur con resto de su mayor superficie; ins-

cripto en el Registro General de la Propiedad en 

MATRICULA N° 202452, NÚMERO DE CUENTA 

19-0319278692, NOMECLATURA CATASTRAL, 

L:14; C:01; S:02; M: 056; PARC:018.- Surge del 

plano de mensura que fue confeccionado por 

el Ing. JORGE ALBERTO CAVAGLIA  Matrícula 

1129 y visado por la Dirección General de Catas-

tro en el corriente año y se describe según pla-

no como: Inmueble ubicado en el Departamento 
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MARCOS JUAREZ, Pedanía SALADILLO, Mu-

nicipalidad de INRIVILLE, designado como Lote 

12-B;  al  Noreste mide 15 metros y  linda con 

calle Tucumán; al Sureste mide 9 metros y linda 

con parcela 23 de propiedad de Agustín Primo 

Gatti; al Noroeste mide 9 metros y linda con calle 

Corrientes y al Suroeste mide 15 metros y linda 

con parcela 22 de propiedad de  Sante Perozzi;  

SUPERFICIE de 135 m², baldío.  

10 días - Nº 362421 - s/c - 11/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom Civil Comercial, 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de 

Dra. Agrelo de Martinez, en autos: -“MORALES, 

JUAN MARCELO - USUCAPION - EXPEDIEN-

TE: 5629589, cita y emplaza al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en calidad de terceros 

in-teresados a la Provincia, la Municipalidad y los 

colindan-tes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determina-da se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquen-se edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a inter-valos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhí-banse 

edictos en Municipalidad correspondiente a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Córdo-ba, 15/04/2019. El inmueble 

se designa como Lote Of. 29 de Mza. Of. 138, 

Departamento Capital y nomenclatura Catastral 

11-01-01-13-14-018-029, conforme plano de men-

sura elaborado por Ing. en Construcciones, Alicia 

Gentilini, MAT 2688, con visación de Dirección 

de Catastro Córdoba  mediante Expte Nº 0033- 

57761/2011 aprobado para Juicio de Usucapión 

por Ingeniero Enrique Guillermo Andreini, Depto 

Visación Capi-tal. Afecta registralmente al domi-

nio inscripto al Folio 28565, Tº 115 del año 1968, 

Hoy MATRICULA 1524296, a nombre de Sres. 

JUAN CARLOS SCAVUZZO e ISIDORO FER-

NANDO TCACH, em-padronado en cuenta Nº 

11-01-0411091/6. La fracción objeto de posesión 

tiene superficie de 669,36 m2, conformada por el 

polígono: lado A-B”= 14,88m rumbo este, confor-

mando Lí-nea Municipal, colindando al Norte con 

calle Antonio Ovi-des; el lado C-B”= 45.00m con 

rumbo sur, colindando al Este con resto de par-

cela 4 afectada por la posesión, hoy en po-sesión 

de Inés Casimira Morales, el lado “C-D”=l4.87m 

con rumbo al oeste, colindando al Sur con par-

cela 11 propiedad de Mario Zuñiga y por ultimo, 

lado “D-A”= 45,00m, cerrando el polígono, con 

rumbo norte, colindando al Oeste con par-cela 

18 de propiedad de Mariah del Valle Herrera y 

Jorge Alberto Morales. El terreno se encuentra 

edificado con vi-vienda de 110.38m2 cubiertos, 

limpio y libre de malezas.” Fdo. FLORES / JUEZ - 

AGRELO de MARTÍNEZ / SECRETARIA

10 días - Nº 362505 - s/c - 14/03/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civil, Com. y Flia, Sec. 

Nº 4, en autos “FLORES ALBERO ENRIQUE – 

USUCAPION” (EXPTE. N°10498320), ha dictado 

el siguiente decreto: VILLA MARIA, VILLA MA-

RÍA, 25/11/2021.- Al escrito de demanda: Ténga-

se al compareciente, Sr. Alberto Enrique Flores, 

por presentado, por parte y con el domicilio cons-

tituido.  Admítase la presente demanda de USU-

CAPION sobre el inmueble sito en calle Sarmien-

to Nº 37, de la localidad de Tío Pujio, provincia de 

Córdoba, Lote 13 de la Manzana 16, todo confor-

me surge del EE N° 8975959 (relacionado a los 

presentes). Descripción según plano de  mensu-

ra realizado por la Ing. Civil Gladys Tamara Aile, 

MP 4482/X, Expte pcial N° 0588-000715-2009, 

fecha de aprobación 26/05/2010 (verificación 

de subsistencia del estado parcelario realizado 

con fecha 16/04/2019): Inmueble ubicado en el 

Departamento Gral. San Martín, Pedanía Yucat, 

pueblo de Tío Pujio, designado como lote 13 de 

la manzana 16 al Sur de la vía férrea, que se 

describe como sigue: Parcela de cuatro lados, 

que partiendo del vértice A, con rumbo Sures-

te hasta el vértice B, mide 19,00 m. (lado A-B) y 

linda con calle Sarmiento; desde el vértice B ha-

cia el vértice C, en sentido antihorario, forma el 

lado B-C que mide 55,00 m. y linda con sitio 11, 

parcela 004 de Presentación Susana González, 

Matrícula FR 950.290; desde el vértice C hacia el 

vértice D, forma el lado C-D, que mide 19,00 m. 

y linda con callejuela Facundo Quiroga y desde 

el vértice D hasta el vértice A, cerrando la figura, 

mide 55,00 m. (lado D-A) y linda con parte del si-

tio 13, parcela 006 de Jorge Juan Correa y Marta 

Ramona Flores de Correa, Matrícula FR 291.123 

y con el lote 15, parcela 015 de Rafael Aldo To-

rasso, Matrícula FR 1.348.923. Todos los ángulos 

miden 90ª00´00´´y la superficie total es de 1045 

m2. La posesión que el Sr. Flores detenta afecta 

un lote respecto del cual no se ha podido deter-

minar la denominación de la parcela afectada, ni 

si la misma es total o parcial, por no encontrarse 

inscripto ante el Registro General de la Provincia. 

Dicho inmueble tampoco cuenta con empadro-

namiento ante la Dirección de Rentas de la Pro-

vincia. Su nomenclatura catastral es 16-06-21-01-

02-040-003. Descripción según estudio de título 

realizado por la abogada Sandra Mónica Lenti 

(MP 4-336): el inmueble que se pretende usuca-

pir consiste en una fracción de terreno sin datos 

de dominio ante el Registro General de la Pro-

vincia que al momento de aprobarse el Plano de 

Mensura de Posesión a nombre del solicitante, 

Sr. Alberto Enrique Flores, conforme Expte. Prov. 

0588-000715/2009 en fecha 26/05/2010 por la 

Dirección de Catastro Provincial, actualizado en 

fecha 16/04/2019, ha quedado designado como 

LOTE 13, MANZANA 16, ZONA SUR DE LA 

LOCALIDAD DE TIO PUJIO, PEDANIA YUCAT, 

DPTO. GRAL. SAN MARTIN DE ESTA PROVIN-

CIA DE CORDOBA.- Dicha fracción mide y linda 

según plano: lado Suroeste, línea A-B, diecinue-

ve metros y linda con calle Sarmiento; lado Su-

reste, línea B-C, mide cincuenta cinco metros y 

linda con parcela 004 de Víctor Santiago Rojas 

y Enrique Sinforoso Rojas (Matricula 950.290); 

lado Noreste, línea C-D, mide diecinueve metros 

y linda con callejuela Facundo Quiroga; y costa-

do Noroeste, línea D-A, mide cincuenta y cinco 

metros y linda con parte del sitio 13, parcela 6 

de Jorge Juan Correa y Marta Ramona Flores de 

Correa (Matricula FR 291.123) y con parcela 015 

de Rafael Aldo Torasso (Matricula 1.348.923), re-

sultando una superficie total según mensura de 

un mil cuarenta y cinco metros cuadrados. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble, para que en el término 

de VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble (arts. 152, 

783 y ss. del CPCC). Cítese y emplácese, por 

edictos, a los terceros que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, los que se publi-

carán por diez veces, a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días, en el “Boletín 

Oficial” y en un diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la localidad de Tío Pujio, a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de la 

Intendencia a su cargo, durante treinta días (art. 

785 del CPCC). Cítese al Procurador del Tesoro 

de la Provincia y a la Municipalidad de Tío Pujio, 

para que en el término de veinte días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Líbrese oficio al 

señor Juez de Paz de la mencionada localidad 

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo del actor, durante toda la tramitación del 

juicio (art. 786 C.P.C.C). Cítese a los colindan-
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tes –con domicilios reales conocidos- del inmue-

ble que se trata de usucapir (art. 784 inc. 4 del 

C.P.C.C), señoras/es Rafael Aldo Torasso, Jorge 

Juan Correa, Marta Ramona Flores de Correa, 

Víctor Santiago Rojas, Enrique Sinforoso Rojas 

y Presentación Susana Gonzalez, para que en 

el término de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros. 

Cumplimente con el art. 116, inc. 4, de la Ley Im-

positiva 2021 a los fines de la determinación de 

la Tasa de justicia y Aportes correspondientes. 

Aclare respecto de la señora Claudia Graciela 

Michia. NOTIFIQUESE. FIRMADO: ROMERO 

Arnaldo Enrique – JUEZ – BRANCA Julieta – 

PROSECRETARIA.-

10 días - Nº 362900 - s/c - 07/03/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. 1º Nom. Civil, Com. y Flia, Sec. 

Nº 1, en autos “PALAZZINI GUSTAVO NESTOR 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (EXPTE. N°7800394), 

ha dictado el siguiente decreto: VILLA MARIA, 

01/02/2022. Por cumplimentado pago de tasa de 

justicia y aportes de ley. Por efectuada aclara-

ción, atento constancias de autos, téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase la demanda de 

usucapión instaurada, a la que se le imprimirá el 

trámite de juicio ordinario, con las prescripciones 

previstas en el art. 782 y siguientes del C.P.C.C. 

Cítese y emplácese en su domicilio, al Fisco de 

la Provincia, a la Municipalidad de Tio Pujio, a to-

dos los que se crean con derecho al inmueble 

que se trata de usucapir, y a los colindantes para 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho y pidan participación como demanda-

dos, en caso de que consideren afectados sus 

derechos. En todos los casos, la citación con do-

micilio desconocido deberá publicarse mediante 

edictos. Publíquense edictos por el término de 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y 

otro diario conforme Ac. serie “b” del 11-12-01 del 

Excmo. Tribunal Superior de Justicia (arts. 152 y 

165 del CPCC). Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la ciudad de Tío Pujio a fin de que 

coloque copia del edicto en las puertas de la 

intendencia a su cargo. Colóquese en el predio 

referido un cartel indicativo con las referencias 

necesarias, acerca de la existencia de este plei-

to, a cuyo fin, ofíciese al señor oficial de justicia. 

Notifíquese.- FIRMADO: VUCOVICH Alvaro Ben-

jamin – JUEZ – Gomez Nora Lis – PROSECRE-

TARIA.- Dicho inmueble, según plano de mensu-

ra de posesión realizado para el inicio de estas 

actuaciones, confeccionado por el Ing. Gladys 

Tamara Aile, Matrícula 4482/x, aprobado por la 

Dirección General de Catastro en Expte. Prov. 

0588-003245/2012 en fecha 28/12/2012, actua-

lizado en fecha 06/06/18, ha quedado designado 

como LOTE 3, MANZANA  9, de la localidad de 

Tio Pujio, Pedanía Yucat, Dpto. Gral. San Martín 

de esta Provincia de Córdoba, siendo sus medi-

das y linderos según plano: lado Noreste, línea 

A-B, cincuenta y cinco metros cincuenta cen-

tímetros y linda con calle Atahualpa Yupanqui, 

lado Sureste, línea B-C, mide cincuenta y cinco 

metros y linda con calle Catamarca; lado Suroes-

te, línea C-D, mide cincuenta y cinco metros cin-

cuenta centímetros y linda con calle Chacabuco; 

y costado Noroeste, línea D-A, mide cincuenta 

y cinco metros y linda con parcela 2 de Luis 

Giannone (Dominio Nº 34308 Folio 40419 Tº 162 

Año 1951), resultando una superficie total según 

mensura de tres mil cincuenta y dos metros cin-

cuenta decímetros cuadrados (3052,50 mts.2).- 

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.

10 días - Nº 362915 - s/c - 07/03/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ.Com. y Flia. de Hca. Rcó., 

Pcia. de Córdoba, Dr. Lucas R. Funes en los au-

tos caratulados “LAZCANO, RAQUEL SUSANA 

Y OTROS – USUCAPION (Expte. 549250)” ha 

dictado la siguiente resolución: “HUINCA RE-

NANCO, 29/07/2021. Agrégase oficio debida-

mente diligenciado por ante el Juzgado Federal 

con Competencia Electoral. Téngase presente lo 

manifestado. Habiéndose cumplimentado con 

lo ordenado en decreto del 29/04/2021, procé-

dase al despacho de la demanda ingresada el 

09/03/2020. En virtud de ello, téngase por inicia-

da la presente acción declarativa de Usucapión 

promovida por Raquel Susana Lazcano, Valeria 

Lorena Conti, Mauro Marcelo Conti, Marcos Mar-

celo Conti, Maximiliano Macelo Conti y Mariano 

Marcelo Conti, en contra de Augusto Bricolani o 

Briccolani o Briocolani. Dése el trámite de juicio 

Ordinario. Cítese y emplácese al demandado 

para que dentro del plazo de quince (15) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, cítese y empláce-

se por VEINTE (20) días mediante edictos que 

deberán publicarse diez (10) veces a intervalos 

regulares, dentro de un período de treinta (30) 

días en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba, bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 165 

del CPCC). A los mismos fines y en los términos 

de lo normado por el art. 784 del CPCC, cítese 

y emplácese al Sr. Procurador del Tesoro (por la 

Provincia de Córdoba), a la Municipalidad de Bu-

chardo, y a los colindantes denunciados, Aníbal 

Juan Arduino, Nilda Teresa Gille, Elsa Gladys Re-

naud, Rubén Oscar Santi, Nancy Beatrinz Santi 

y Ramón Sixto Godoy, para que en el plazo de 

TRES (03) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Ofíciese para la exhi-

bición de edictos a la Municipalidad y Juzgado de 

Paz correspondiente, en los términos del art. 785 

del CPCC. Colóquese un cartel indicativo con las 

referencias del juicio en el inmueble de que se 

trata a costa del actor y con intervención de la 

Sra. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz (art. 786 

del CPCC). Ordénase de oficio la anotación de 

litis en relación al inmueble objeto del presente 

proceso, en los términos de lo normado por el 

art. 1905 in fine del CCC. Téngase por denun-

ciado el tiempo en que comenzó la posesión del 

inmueble objeto de los presentes, habiéndose 

cumplimentado de tal manera con lo establecido 

en el art. 1903 del cuerpo fondal referido. Hágase 

saber que deberá asimismo notificarse por cé-

dula ley a los domicilios de los colindantes que 

surgen de autos. Notifíquese. Fdo. Dr. Lucas R. 

Funes (Juez) – Dra. Celeste Saavedra (Prosecre-

taria Letrada)”. El inmueble que se pretende usu-

capir tiene las siguientes incidencias y linderos a 

saber: al Nor-Este, tramo B-C, de 50,00 metros 

materializado partiendo del vértice C muro con-

tiguo de 14,70 metros de largo y 0,30 metros de 

espesor y a continuación con alambre de hilos 

hasta llegar al vértice B y lindando en todo su 

lado con la parcela 10 a nombre de Nilda Teresa 

Gille y Elsa Gladis Renaud; al Sud-Este, tramo 

C-D, de 40,00 metros, con alambre de hilos, lin-

dando en todo su lado con calle Velez Sarfield; al 

Srd-Oeste, tramo D-A, de 50,00 metros materia-

lizada con muro contiguo partiendo del vértice D 

hasta los 12 metros de 0,30 metros de espesor, 

de ahí hasta los 23,30 metros de 0,15 metros de 

espesor y a continuación con alambre de hilos 

hasta llegar al vértice A, lindando en parte con 

la parcela 19 a nombre de María Aidé Lazca-

no de Lazzaretti, y en parte con la parcela 13 a 

nombre de Luis Tomas Santi y Esther Paula Bo-

rillo de Santi; al Nor-Oeste, tramo A-B de 40,00 

metros, materializado con alambre de hilos, lin-

dando en parte con el lote 9 sin antecedentes 

y el lote 10 sin antecedentes, teniendo ángulos 

internos en los cuatro vértices de 90º, todo ello 

encerrando una superficie de dos mil metros 

cuadrados (2.000,00 m2), todo según plano para 

usucapión Expte. Nº 0572-004065/09. El inmue-

ble se encuentra asentado bajo en Nº de Cuenta 

150100677913, y en el Registro General de la 

Provincia a nombre de Augusto Briccolani bajo la 

Matricula Nº 1716531. Oficina: Huinca Renancó, 

04/10/2021. Fdo. Dra. Celeste Saavedra (Prose-

cretaria Letrada).-

10 días - Nº 363097 - s/c - 15/03/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad 

de La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los au-

tos caratulados: “GARCIA JULIO CESAR – USU-

CAPION  - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 
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USUCAPION” (Expte. N° 8047697), ha dictado la 

siguiente resolución: “LA CARLOTA, 08/02/2022. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren con 

der. sobre el inmueble obj. del presente juicio, 

para que en el término de 20 días, de vencido el 

térm. de pub. de edictos comparezcan a estar a 

der., bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 

787 del Cód. Proc.).Cítese en calidad de 3ros in-

teresados a la Procuración del Tesoro de la Pcia. 

y Mun. de La Carlota los colindantes actuales y 

demás enunciados por el art. 784 del C.P.C. para 

que dentro un plazo de 10 días comparezcan 

a estar a der., tomar participación y deducir su 

oposición bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos por 10 veces en intervalos regulares den-

tro de un período de 30 días en el Boletín Oficial 

y otro diario de la localidad más próx. a la ubica-

ción del inmueble (art 783 C.P.C). Cumpliménte-

se los arts. 785 y 786 del Cód. Proc.. Notifíquese. 

Fdo: Rubén A. Muñoz. Juez. Carlos E. Nolter. Pro-

secretario. La Carlota, 08/02/2022. El inmueble 

obj. del juicio, se encuentra ubicado sobre: frac-

ción de terreno parte de una mayor sup con lo 

clavado, plantado y adherido al suelo, que se ubi-

ca en la parte Oeste del lote de Chacra señalado 

con el N° 46 del plano oficial de La Carlota, Dpto 

Juárez Celman, Pcia de Córdoba, que se desig. 

como LOTE N° 14 de la MZA “A” de acuerdo al 

plano de mensura y fraccionamiento confeccio-

nado por el ing. Héctor Luis Fernández, y tiene 

las sgtes medidas y linderos: 15mts de frente al 

Este, sobre calle pública 9 de Julio, por 20mts 

de fondo sobre calle pública, lo que hace una 

sup total de 300m2, lindando: al Norte, con Lote 

13; al Este, con calle pública 9 de Julio; al Sur, 

con calle pública; y al Oeste, con parte del lote 

15. De acuerdo al estudio de títulos realizado, el 

inm. se encuentra inscripto ante el Reg. Gral de 

la Pcia en CONDOMINIO POR PARTES IGUA-

LES, a nombre de los cónyuges en 1° nupcias 

Sr. Luis DIAMANTE, LE 2.192.049, argentino na-

cido el 07/10/1915; y la Sra. Clelia Elisa SANTI de 

DIAMANTE”.  El inm se encuentra inscripto ante 

el Reg. Gral de la Pcia en a la MATRICULA N° 

736.735 – DPTO JUAREZ CELMAN (18). Nom. 

catastral: Parcela:014 – Mza:097 – Sección: 01 

– Circunscripción: 02 – Pueblo:10 – Pedanía:01 – 

Dpto:18. El inm se encuentra emp. ante la D. G.R 

en la cta N° 180117754039 a nombre de Santi 

Clelia Elisa. El inm. linda a) al S.E con calle 9 de 

Julio: b) al N.O, con LOTE 15 DE LA MZA “A” de 

la ciudad de La Carlota, Parcela 15, inscrip. ante 

el Reg. Gral de la Pcia a la MAT. N° 1.501.819 del 

DPTO JUAREZ CELMAN (18), en condominio 

por partes iguales a nombre de Juan Domingo 

CORTEZ, DNI N° 14.374.690 y Tiofila ALAR-

CON, DNI N° .14.671.740; c) al SUR-OESTE, con 

calle pública, hoy Río Negro; y d) al NOR-ESTE, 

con LOTE 13 DE LA MZA “A” de la ciudad de La 

Carlota, Parcela 13, inscripto ante el Reg. Gral 

de la Pcia con relación a la MAT. N° 828.283 del 

DPTO JUAREZ CELMAN (18), en condominio 

partes iguales a nombre de los cónyuges en pri-

meras nupcias Carlos Eduardo GROSSI, MI N° 

6.653.893, y Rina Lucía TELLEIN de GROSSI, 

LC N° 5.014.887.-

10 días - Nº 363149 - s/c - 02/03/2022 - BOE

RIO SEGUNDO.- La Sra. Juez de 1ª Inst. 1 Nom. 

Sec. RUIZ Jorge, en autos “PIZARRO, Merce-

des Victoria – USUCAPION” Expte 400524 Cpo 

1,2. tramitados por ante el Juzg. Civil.Com.Conc. 

y Flia 1ª Nom (Ex.Sec 1) Sec. RUIZ Jorge, sito 

en calle Juan D. Perón N° 372 Ciudad de Río II, 

Pcia de Córdoba, se ha resuelto: SENTENCIA 

N° 149. Río II. 21/09/2020. Y VISTOS. Y CON-

SIDERANDO. RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

presente demanda y en consecuencia declarar 

que Sra. MERCEDES VICTORINA PIZARRO, 

D.U. 5.943.630 (copia del Documento a fs.120), 

Argentina, Viuda, con domicilio real en calle Rio 

Cuarto Número 1657 (esquina Jujuy) Barrio Las 

Flores de la Ciudad de Río Segundo, Provincia 

de Córdoba, CUIL Número 27-05943630-4, ha 

adquirido por prescripción adquisitiva el domi-

nio del inmueble denunciado en el expediente, 

desde el Quince de octubre de 1976; II) Ordenar 

al Registro General de la Provincia: II-1) Inscri-

bir el plano obrante en el Expediente Nª 0033-

089532-2004, el cual se encuentra descripto en 

el considerando precedente, y la prescripción ad-

quisitiva del mismo suscripto por el Ingeniero en 

construcción Fernando Perez quien confeccionó 

el mencionado Plano de Mensura, aprobado en 

el Expediente 0033-089532-2004 de la Dirección 

de Catastro de la Provincia, en el cual se men-

sura el inmueble cuyos derechos indivisos pres-

cribe, inscripta en el Protocolo de Dominio Ma-

tricula, N° 1056942 Departamento 27 – Cuenta 

27060596755-5, cuyos antecedente dominial es 

“…N° 29868 F° 33492/1948…”, cuya descripción 

del inmueble es la siguiente: “…FRACCION DE 

TERRENO ubicada en el Pueblo Rio Segundo, 

Ped. Pilar, DPTO. RIO SEGUNDO, Prov. de Cba., 

compuesto de 9,25 mts., de frente por 28 mts. de 

fondo, lindando al N. Callejuela Rio Cuarto; al S. 

y E. con más propiedad del vendedor; y al O. lote 

10; Forma parte del Lote 9 de la Manzana 31 al 

S. de la via férrea…”, en cuanto al titular sobre di-

cho dominio figura: “…LEDESMA DE MOTYKA, 

Maria…100%... Venta – Escrit. 26/08/1948; Esc. 

Carlos Alberto Giorgis; Cert. 45739; D° 31403 

del 03/09/1948,… Cba. 27/12/2005…” (según 

se desprende de la información de fs.191).- II-2.) 

Notifíquese al Registro General de la Propiedad 

y a la Dirección General de Rentas, oportuna-

mente para que previo los informes de ley, tomen 

razón, artículo 15 de la Ley 5445 y proceda a dar 

de baja la inscripción registral en el Protocolo de 

Dominio N° 1056942 Departamento 27 – Cuenta 

27060596755-5, cuyos antecedente dominial es 

“…N° 29868 F° 33492/1948…” (fs.191), por ha-

berse afectado por esta prescripción, y se inscri-

ba el dominio del inmueble descripto en el punto 

II-1), a nombre de la Sra. Mercedes Victorina Pi-

zarro.- Ordenar asimismo la cancelación de la in-

hibición oportunamente ordenada por el Tribunal, 

trabada con fecha 16 de Agosto del 2016, según 

consta a fs.190/193, a cuyo fin deberá oficiarse 

al Registro General de la Provincia.- III) Ordenar 

se haga saber la presente resolución por edictos, 

publicados por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y diario ya sorteado.- IV) Costas a cargo de la 

actora en cuanto a gastos del juicio y honorarios 

de su letrado, en un todo conforme lo establecido 

en el considerando VI).- V) Diferir la regulación 

de honorarios de la Dra. Hecter Mirta Dominguez 

para cuando haya base cierta para ello.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia.- Texto 

Firmado digitalmente por:  MARTINEZ  GAVIER 

Susana Esther.

10 días - Nº 363357 - s/c - 16/03/2022 - BOE

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

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados: “SEGATA, Luis Alfredo y 

otro - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION - Expte. N° 6157618” 

cita y emplaza a los herederos de la Sra. ROSA 

HERMINIA TORRES D.N.I. 1.730.047 y a quie-

nes se consideren con derecho sobre los inmue-

bles a usucapir para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin, cíteselos por edictos 

que deberán publicarse por diez veces, a inter-

valos regulares dentro de un periodo de treinta 

días, en el Boletín Oficial de Córdoba y en el de 

la Provincia de Tucumán (atento el último domi-

cilio de la demandada) y un diario autorizado de 

la localidad en donde se encuentra el inmueble. 

Inmuebles a usucapir: a.- LOTE 18 (según título) 

o LOTE 16 (según plano presentado para usu-

capión) de la MANAZANA LETRA F, que tiene 

las siguientes medidas y colindancias, 12 mts. 

de fte. al N., sobre calle Matacos; 36 mts. al E., 

por donde linda con el lote 17; 12,34 mts. en su 

contra frente al S.O. por donde linda con calle en 

medio, con el canal maestro del N.; 33,07 mts. 

al O. lindando con el lote 19 (según título) o lote 

15 (según plano para usucapión que se tramita 

en este expediente), forma una SUP. de 414,42 

mts. cuadrados. Consta inscripto en el Registro 
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General de la Provincia , en Protocolo de Domi-

nio nº 27523, Folio 33974, del año 1960; hoy por 

conversión de fecha 08/06/06, se encuentra ins-

cripto en la MATRICULA NUMERO 1166548 (11) 

- Dpto Capital. b.- PARTE LOTE 19 (según título) 

o LOTE 15 (según plano para usucapión) de la 

MANAZANA LETRA F, que tiene las siguientes 

medidas y colindancias, 11,23 mts. de fte. al N., 

sobre calle Matacos; 33,07 mts. al E., por don-

de linda con el lote 18 (según título) o lote 16 

(según plano para usucapión que se tramita en 

este expediente); 11,48 mts. en su contra frente 

al S.O. por donde linda con calle en medio, con 

el canal maestro del N.; 30,34 mts. al O. lindan-

do con resto del lote 19 (según título), forma una 

SUP. de 354,99 mts. cuadrados. Consta inscripto 

en el Registro General de la Provincia , en Proto-

colo de Dominio nº 27523, Folio 33974, del año 

1960; hoy por conversión de fecha 08/06/06, se 

encuentra inscripto en la MATRICULA NUMERO 

1166548 (11) - Dpto Capital. Firmado: Dr. Héctor 

Daniel Suárez - Juez; Dra. María Julieta Trejo - 

Prosecretaria Letrada.-

10 días - Nº 364001 - s/c - 16/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civ. 

Y Com. de la ciudad de Rio Cuarto, en autos 

“CABRERA MARTINA DEL CARMEN- USU-

CAPION- EXP. 2210997”, cita y emplaza a Omar 

Martin Saharrea, Hector Hugo Saharrea y Juan 

Carlos Saharrea (en su carácter de herederos 

del titular registral del inmueble Sr. Anastacio 

Saharrea) y/o sus sucesores y/o sus acreedo-

res y/o a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se describe como una 

fracción de terreno ubicada sobre la calle Pasa-

je Tradición S/N entre las calles Pasaje El Tala y 

Francisco Torres de la localidad de Vicuña Mac-

kenna, Departamento Rio Cuarto, Pedanía La 

cautiva,  Provincia de Córdoba, designada como 

Lote 13 de la Manzana V12, según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Civil  Hector M. Ochoa, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro Conforme Expediente 

0572-010611/2014. Se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo el Núme-

ro de Cuenta 240631592857. Mide 10.75 metros 

de frente, 10.75 metros de fondo, 20 metros en 

su  límite norte y 20 metros en su límite sur, su-

mando una superficie total de 215 mts. Cuadra-

dos. Linda al frente con calle Pasaje Tradición, al 

fondo con la parcela 3 propiedad de Juan Bau-

tista Heredia (Matricula 724.051), al norte con 

la Parcela 2 propiedad de Sucesión Indivisa de 

Anastacio Saharrea (Fº 16559 Año 1961) y al sur 

con la Parcela 20 de Ida Marta Manchado (Mat. 

660.053), el terreno  se encuentra registrado a 

nombre de Anastacio Saharrea según consta en 

el Registro General de la Provincia al Dº13439, 

Fº16559, Tº67, Aº 1961, y Planillas 79047 (año 

1961) y  81705 y s.s. (año 1961), hoy convertido a 

Matricula 1.705.440; para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Rio Cuarto, 04 

de octubre de 2021. Fdo: SELENE CAROLINA 

IVANA LOPEZ (Juez)- ANA CAROLINA MONTA-

ÑANA (Secretaria)   

10 días - Nº 362679 - s/c - 11/03/2022 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de Primera Instancia y Séptima Nominación de 

Río Cuarto (Cba), Dr. Santiago Buitrago Juez, en 

los autos caratulados “GIUNTA, AMELIA LUISA 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION. Expte: 6413896, que trami-

tan por ante secretaría autorizante, cita y empla-

za a los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble descripto como; Fracción de terreno, 

designado con el numero dos (2) del Plano con-

feccionado por el topógrafo Nacional Heriberto 

A. Roldan; aprobado por la Municipalidad de 

Rio Cuarto, visado por la dirección General de 

Catastro en Expte; N° 2-05-08284-70 en fecha 

23/04/1970 y archivado en el Registro General 

de Propiedades de la Provincia bajo el N° 49.414 

del Protocolo de Planos y N° 75.192 del proto-

colo de Planilla, el mencionado Lote mide diez 

(10) mts., de frente por veinticuatro con noventa 

y cinco (24,95) mts., de fondo, lo que hace una 

superficie total de  Doscientos cuarenta y nue-

ve metros con cincuenta decímetros cuadrados, 

dentro de los siguientes limites; al Norte, lote 1, 

al sur con lote 3, al oeste con parte del lote 4 

y al Este con calle Maipú, Descripción según 

matricula N° 1735114, Antecedente Dominial: 

Folio 7630 Año 1969, Planilla Folio 75192, Pla-

no: 49414, ubicado en calle Maipú N° 2058 de 

Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, N° de Cuenta en 

Rentas: 240517005470 a nombre de CARMEN 

DOMINGUEZ y SCALA, IRENE CLARA y No-

menclatura Catastral: 2405520302017034000. 

Edificado, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, por medio de edictos que 

se publicaran por diez días a intervalos regulares 

durante treinta días en el Boletín Oficial y un dia-

rio local. Firmado digitalmente por: Dr. BUITRA-

GO Santiago. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Dra. 

GALIZIA Verónica Andrea. PROSECRETARIA 

LETRADO.

10 días - Nº 364239 - s/c - 29/03/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Com. de Tercera 

Nom, Sec 5, de Rio IV, en autos “TAVECCHIO, 

ROBERTO HUGO – USUCAPION” (Expte. 

2944906) hace saber que por Sentencia N° 53 

del 01/12/2021 se ha hecho lugar a la deman-

da de usucapión respecto del inmueble que se 

describe: lote de terreno ubicado sobre la calle 

General Cabrera, de la localidad de Achiras, Pe-

danía del mismo nombre, Departamento de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba, afecta las fraccio-

nes designadas como Parcelas 18 y 19 situadas 

sobre calle General Cabrera, entre calle San 

Martin (al norte) y calle Sarmiento (al sur); No-

menclatura Catastral: Dpto. 24, Ped. 01, Pblo. 01, 

C. 01, S. 02, M. 026, P. 032. El polígono limite que 

define la posesión se describe de la siguiente 

manera: Partiendo del vértice A, con rumbo Su-

reste hasta el vértice B, lado A-B= 17,86 m, cuyo 

colindante es Zaragoza Torres de Alfonso, Parc. 

19 cuenta 2401-0106915/1; con un ángulo de 

184º03, desde el vértice B, con rumbo Sureste 

hasta el vértice C, lado B-C= 22,56 m, cuyo colin-

dante es Zaragoza Torres de Alfonso, Parce. 19, 

cuenta 2401-0106915/1; con un ángulo de 86º09, 

desde el vértice C, con rumbo Suroeste, hacia 

el vértice D, lado D-C= 13,13 m, cuyo colindante 

es Mauricia Ortubia de Oribe Dº212 Fº240 Tº1 

Aº1929, parte de Parc. 18 cuenta 2401-06465/5; 

con un ángulo de 86º24, desde el vértice D, con 

rumbo Noroeste, hasta el vértice E, lado D-E= 

41,00 m, cuyo colindante es Mauricia Ortubia de 

Oribe Dº212 Fº240 Tº1 Aº1929, parte de Parc. 

18 cuenta 240106465/5; con ángulo de 90º04, 

desde el vértice E, con rumbo Noreste, hasta el 

lado A, lado E-A=9,12 m, cuyo colindante es y 

con frente la calle General Cabrera, cerrando la 

figura en un ángulo de 93º20. El polígono A-B-C-

D-E-A, encierra una superficie de 437,84 m2, que 

se encuentra edificado”, empadronado en la Di-

rección General de Rentas bajo las cuentas Nro. 

240101064655 a nombre de Mauricia Ortubia de 

Oribe y Nro. 240101069151 a nombre de Zara-

goza Torres de Alfonso, con la siguiente nomen-

clatura catastral: depto. 24, pedanía 01, pblo. 01, 

circ. 01, s.02, m.026, p.032; interponiendo para 

su mayor validez y eficacia jurídica, la pública au-

toridad que el Tribunal inviste. Inscr. ante el Reg. 

Gral. de la Pcia. en la Matrícula 1483988.

10 días - Nº 364029 - s/c - 04/03/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1, 

en “ARMANDO OVIDIO JUAN Y OTRO – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. 1344212”– SENTENCIA 

NÚMERO: 9, Cruz del Eje, 03/02/2022.- Y VIS-

TOS:... RESULTANDO:... Y CONSIDERANDO:... 

RESUELVO: I) I) Hacer lugar en todos sus térmi-

nos la demanda promovida por los esposos en 

primeras nupcias los Sres. Ovidio Juan Arman-

do, D.N.I. N° 5.261.586 (CUIT. 20-05261586-1), 

argentino, fecha nac. 06/01/1949, y Estela Marys 
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Rosso, D.N.I. N° 14.107.254 (CUIT. 23-14107254-

4), argentina, fecha nac. 04/03/1960, ambos con 

domicilio real en Simón Pellegrini Nº 107 de la 

localidad de Suardi, Provincia de Santa Fe, en 

consecuencia, declarar adquirido por usucapión 

el dominio del inmueble que se describe del si-

guiente modo: según títulos: Folios N° 27.787 

Año 1949 (punto Quinto), hoy convertido a Matri-

cula Nº 1.576.563 a nombre de Abrahan Charif y 

Folio Nº 11.828 Año 1956 (punto Primero) a nom-

bre de Ángel Siri y Gabriel Pedro Siri, se descri-

be como: FRACCION DE TERRENO ubicada en 

Media Naranja Ped. Y DPTO. CRUZ DEL EJE, 

compuesta de una SUP. TOTAL de 55 h, 8360 

m2 y tiene por limites generales por el costado 

E. con el Lote Nº 6 de Cipriano Jesus Heredia, 

por el O. con el Lote 8 de Ana Maria Heredia de 

Santivañez, por el costado N con de Rufo Arce, 

hoy sucesión de Manuel Rivero y por el costa-

do S con de Rosaura H. de Alballaga, hoy con la 

Sra. Amadora C. de Calviño” .- Y según mensura 

confeccionada por el Ing. Civil Abelardo M. Bella-

gamba visada y aprobada por la Dirección Gene-

ral de Catastro en Expte Nº 0580-000378/2012, 

se describe como: “Inmueble que se encuentra 

ubicado en Media Naranja, Departamento Cruz 

del Eje, Pedanía Cruz del Eje, Pcia. de Córdo-

ba, Nomenclatura Catastral: DPTO 14 - PED. 

01 – Hoja: 104 P: 605883- 309471, propiedad 

que está formada por formada por 4 vértices y 

cuyo desarrollo es: al Noroeste partiendo desde 

el vértice A y a una distancia (A-B) de 565,69 

metros encontrando el vértice B, lindando este 

recorrido con Parcela Sin Designación de Este-

ban Sánchez Rodríguez, inscripto en el Registro 

General de la Propiedad bajo el Folio Nº 50.180, 

Año 1977, con un ángulo interno de 92º 54’ 12’’; 

al Noreste y a una distancia (B-C) de 956,98 

metros encontrando el vértice C, lindando este 

recorrido con Parcela 104-1802 de Estela Marys 

Rosso y Ovidio Juan Armando, inscripta en el 

Registro General de la Propiedad en la Matricula 

Nº 1.358.295, con un ángulo interno de 93º 26’ 

25’’; al Sureste y a una distancia (C-D) de 565,99 

metros encontrando el vértice D, lindando este 

recorrido con Parcela Sin Designación de Es-

tela Marys Rosso y Ovidio Juan Armando, ins-

cripta en el Registro General de la Propiedad en 

la Matricula Nº 684.229, con un ángulo interno 

de 86º 33’ 35’’, y al Suroeste una distancia (D-

A) de 1.019,63 metros encontrando el vértice A, 

punto de partida, con un ángulo interno de 87º 

05’ 48’’, lindando este recorrido con Parcela Sin 

Designación de Pedro Esteban Sánchez, Juan 

Antonio Sánchez, Ana María Victoria Sánchez y 

Valentina Pérez, inscripto en el Registro General 

de la Propiedad, en la matricula Nº 1.165.221, 

cerrando el polígono límite de posesión con una 

Superficie Total de CINCUENTA Y CINCO HEC-

TAREAS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA 

METROS CUADRADOS, (55 HAS 8.360 mts2)” . 

El dominio consta inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia en el Folio N° 27. 787 Año 1949 

(punto quinto) y Folio Nº 11.828 Año 1956 (punto 

primero) unificado y convertido en Matricula Nº 

1.576.563. Empadronado en la dirección General 

de rentas bajo la Cuenta N° 14-01-0063131-4 a 

nombre de Abraham Charif, Ángel Siri y Gabriel 

Pedro Siri.- II) Ordenar se haga saber la presente 

por edictos publicados por diez días a intervalos 

regulares en un período de treinta días en el Bo-

letín Oficial y diario a designarse.- III) Ordenar se 

libre Oficio al Registro General de la Provincia, a 

la Dirección General de Catastro y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción 

a nombre de los actores.- IV) Las costas serán 

impuestas por su orden,….- V) Protocolícese, há-

gase saber y dese copia.-  Fdo. Dra.: Ana Rosa 

Zeller - Juez.- Quedan Ustedes Notificados- Fe-

brero,  del 2022.

10 días - Nº 364248 - s/c - 17/03/2022 - BOE

La Sra Juez de primera Instancia C.C.Conc.  y 

Flia de 1 ra Nominacion  de Villa Dolores , Cor-

doba , Secretaria Nro 2 , en autos : “  RIZZI EN-

RIQUE ALBERTO.- USUCAPION .-Expte nro 

2258684 “ ha dictado la siguiente resolucion 

:SENTENCIA NÚMERO: 173. VILLA DOLORES, 

17/12/2021. Y VISTO: …Y DE LOS QUE RE-

SULTA QUE:… - Y CONSIDERANDO QUE: … 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas su partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteñal, 

al Sr. Enrique Alberto Rizzi, argentino, D.N.I. N° 

12.613.589, C.U.I.L. N° 20-12613589-1, nacido 

el día 21/08/1958, casado en primeras nupcias 

con Susana Gabriela Marín y con domicilio real 

en calle Ingeniero Hoffmann s/n, de la localidad 

de Villa de las Rosas, Departamento San Javier, 

Provincia de Córdoba, en proporción del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (artícu-

los 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el in-

mueble que se describe como: “Una Fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y 

demás adherido al suelo ubicado sobre Pasaje 

Ingeniero Hoffmann s/n, Las Caleras, Villa de las 

Rosas, Departamento San Javier,  Pedanía Las 

Rosas, Pcia. de Córdoba, cuyos datos catastra-

les son: Dep. 29, Ped.02, Pblo.27, C:01; S:01; Mz. 

007, Parcela 183.- MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

Partiendo del vértice “1” con una dirección No-

reste, con un ángulo en dicho vértice de 109°51’ 

y una distancia de 68,17m. llegamos al vértice 

“2”, a partir de 2, con un ángulo interno de 74°23’, 

lado 2-3 de 79,25 m; a partir de 3, con un ángulo 

interno de 88°58’, lado 3-4 de 26,94 m; a partir 

de 4, con un ángulo interno de 176°48’, lado 4-5 

de 43,07 m; a partir de 5, con un ángulo inter-

no de 90°00’, lado 5-1 de 57,39 m; encerrando 

una superficie de CUATRO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y UNO CON VEINTICINCO ME-

TROS CUADRADOS (4.641,25 m2.).- LINDA: 

El lado 1-2 con Pasaje Ingeniero Hofmann, lado 

2-3 con parcela 078 María Maillet de Cuccaro 

Dº34.905, Aº1980 (hoy ocupado por Daniel Gus-

tavo Cassorran), lados 3-4 y 4-5 con resto de 

parcela 043 Wilfred Von Oven MFR 867.875, N° 

29-02-0466193/4 (hoy ocupado por Comuna de 

Las Rosas), lado 5-1 con parcela 044 Enrique Al-

berto Rizzi MFR: 366.115.- AFECTACIONES DO-

MINIALES: Afecta de Manera Parcial el Dominio 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia en la Matricula N° 867.875 a nom-

bre de Wilfred Von Oven.- EMPADRONAMIEN-

TO AFECTADO: Afecta la cuenta empadronada 

en la Dirección General de Rentas de la Provin-

cia bajo el número 29-02-0466193/4, cuyo titular 

es el Sr. Wilfred Von Oven”; La Nomenclatura Ca-

tastral del inmueble es la siguiente, Provincial y 

Municipal: Dpto. 29, Ped. 02, Pblo. 27, C. 01, S. 01, 

M. 007, P. 183, todo conforme el plano de mensu-

ra para posesión y su anexo confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Hernán Morales, M.P. 1413, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia el día 27-05-2014 en 

Expte. N° 0033-086032/2014 (fs. 02/03) del cual 

se desprende que: “el inmueble afecta la parce-

la 043 de manera parcial, dominio inscripto en 

M.F.R. N° 867.875 a nombre de Wilfred Von Oven 

y la cuenta empadronada bajo el número 29-02-

0466193/4” y según informe Nº 9748 del Depar-

tamento de Tierras Públicas de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 118) expresa con relación 

al inmueble que se pretende usucapir que: “… 1° 

Que corroborados los registros obrantes en esta 

repartición no aparecen afectados derechos fis-

cales de propiedad. 2° Que verificada la informa-

ción suministrada por el profesional interviniente, 

mediante la consulta del Sistema Informático 

Registral (S.I.R.) y los antecedentes obrantes 

en esta Repartición, surge que la fracción que 

se pretende usucapir afecta un inmueble sin de-

signación inscripto con relación al Folio Real N° 

867.875 nombre de Wilfred Von OVEN. Respecto 

a la diferencia en las medidas lineales que sur-

gen de título con las de la mensura, conforme a 

lo manifestado por el profesional en la Memoria 

Técnica, se debe a que las medidas indicadas en 

los títulos son aproximadas y no coinciden con 

las que se pueden determinar en el terreno y a la 

inexistencia de planos. 3° Que a los fines impo-

sitivos el inmueble objeto de autos se encuentra 

empadronado en la Cuenta N° 2902-0466193/4, 

a nombre de Wilfred Von OVEN, con domicilio tri-
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butario en calle Rafael Obligado N° 1888- Bella 

Vista- Buenos Aires”.— 2) A mérito de lo dispues-

to por el artículo 1905 del C.C.C. y constancias 

de autos, fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real   el día 10 de Abril de 

2015.-3)   Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local por el térmi-

no de diez (10) días a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta (30) días (arts. 790 

y 783 del C. de P.C).-4) Ordenar la cancelación 

de anotación de litis ordenada por este juzgado 

y para estos autos, al D° 912 del 30/07/2019, a 

cuyo fin ofíciese.-5) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción preventiva.-6) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.).-7) Diferir la regulación de los honora-

rios de la letrada interviniente, Ab. Mónica Ale-

jandra Cacharron, para cuando sea así solicitado 

y exista base determinada para ello (artículo 26 

- contrario sensu- de la ley 9459).- Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra.  CUNEO 

Sandra Elizabeth (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) 

.-Nota : Exento de pago , Ley 9150.- Publica : 

10 veces .- Of. 10/02/2022. Texto Firmado digi-

talmente por: CARRAM Maria Raquel, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.02.10.

10 días - Nº 364800 - s/c - 18/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom, CCCyF, Dra. Va-

leria Cecilia Guiguet, Sec nº: 3, Dra. Ana Laura 

Nieva, Bell Ville, Córdoba, en autos caratulados 

“Expte n°: 9328603 – GORGETTI HUGO GUI-

LLERMO - USUCAPION”, ha dispuesto lo si-

guiente: “BELL VILLE, 18/08/2021…Atento a lo 

solicitado, constancias de autos y lo dispuesto 

por los arts. 165 y 152 del CPC: cítese y emplá-

cese a Vicente Rufino Villarreal, y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

para que en el plazo de veinte días (20) conta-

dos a partir de la última publicación (conf. art. 165 

del CPC) comparezcan a estar a derecho.- UBI-

CACIÓN DEL INMUEBLE: Mendoza s/n, entre 

calles La Pampa y Río Negro, de Monte Maíz, 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: “FRACCION 

DE TERRENO con lo en el edificado, clavado, 

plantado y adherido al suelo que es parte de los 

terrenos de la Estancia Monte Maíz”, parte Suer-

te 30, Serie “A”, parte del campo designado con 

el número 6 del plano, contiguo hacia el O del 

pueblo de esta localidad de Monte Maíz, Peda-

nía Ascasubi, Depto UNION de esta Provincia 

de Córdoba, y que según plano de subdivisión 

particular, se designa lo que se transfiere por 

este acto como LOTE 25 y 26 de la MANZANA 

LETRA “F”, teniendo cada lote 10 mts. De frente 

al S por 50 mts. De fondo, igual a 1000 mts2, que 

lindan al N con lotes 13 y 14; al S calle pública, 

al E lotes 20 al 24 inclusive y al O lote 27; todo 

de la expresada manzana “F”.- COLINDANTES: 

MARTA INES LANFRANCO, ANA M.BALERIN 

de BAROLO, VICENTE RUFINO VILLARREAL, 

de quien se desconoce mayores datos. JUAN 

MARCELO RODRÍGUEZ, NELSO OMAR BER-

NARDI.

10 días - Nº 364253 - s/c - 08/03/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom.  Civ. Com. Flia. 

y Conc, Sec. 3, de Villa Carlos Paz, en autos: “MA-

TTIA, OFELIA NORMA -  USUCAPION - EXPED.

PRINCIPAL – EXPTE. 10559078”,  ha dictado la 

siguiente resolución: CARLOS PAZ, 08/02/2022. 

Habiéndose cumplimentado los requisitos esta-

blecidos por los arts. 780 y 781 del CPCC pro-

veyendo a la presentación de fecha 06/12/2021: 

Admítase la demanda de Usucapión, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO.  El in-

mueble se describe como: “Inmueble ubicado en 

departamento punilla, Pedanía San Roque, sito 

en Calle Av. Héroes de Malvinas N°146 de la Lo-

calidad de San Antonio de Arredondo, Provincia 

de Córdoba. Que conforme al plano de Mensura 

y Anexo confeccionado por la Ingeniera María 

Mercedes Baggio matricula Profesional 5048 y 

Visado para Usucapión por la DGC en expedien-

te Nº 0579-009284/2020 tramite N° 00027091, 

se designa como inmueble ubicado en depar-

tamento punilla, Pedanía San Roque, Municipio 

de San Antonio de Arredondo, Calle Av. Héroes 

de Malvinas N°146 de la Manzana 5, designa-

do como lote 100 (ex lote 7) que reconoce las 

siguientes descripción: parcela de 4 lados que 

partiendo del punto a rumbo sur-este LADO A-B 

de 29.84m; a partir de B con un ángulo interno de 

90”oo”, LADO B-C de 16.50m; a partir de C con 

un ángulo interno de 90”00”, LADO C-D de 29.84; 

a partir de D, LADO D-A, con un angula interno 

de 90”00” y una longitud de 16.50m; encerrando 

una superficie de 492.36m2 y linda con : LADO 

A-B con parcela 008; LADO B-C con calle Av. 

Héroes de Malvinas; con LADO C-D con parcela 

010; y LADO D-A con parcelas 016 y 017. Todo 

ello hace una SUPERFICIE total del inmueble a 

usucapir de 492, 36m2 con una superficie edi-

ficada de 128.75 m2. El inmueble se encuentra 

empadronado catastralmente en el Municipio de 

San Antonio de Arredondo como 43-03-063-009-

00, Designación Oficial Manzana 5 Lote 7 sito 

en calle Av. Héroes de Malvinas N°146 de la Lo-

calidad de San Antonio de Arredondo, Provincia 

de Córdoba, Nomenclatura catastral Provincial 

2304414303063009 cuenta N° 23-04-31513507. 

Y reconoce como antecedentes dominiales: a) 

Dominio 1 – F° 15130 del Año 1915 (Titulares: 

Bautista Mayorino PICATTO y Catalina Florentina 

AIMAR); b) Dominio 2- D° 489.319 (23-04) año 

1998 (Titular: Bruno CAPPA).” Cítese y empláce-

se al demandado BRUNO CAPPA para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Noti-

fíquese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad de San 

Antonio de Arredondo y a los colindantes HUGO 

FELIPE ANGEL MARIA IN AEBNIT, IRMA DEL 

VALLE VERA, ELVIO RAMON DEBERNARDO, 

ROSA ELVIRA MARTINI y LUCIA GRACIELA 

ARAOZ, para que comparezcan en un plazo de 

10 días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Para aquellos que en forma indetermina-

da se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, (y especialmente los eventuales herederos 

de HUGO FELIPE ANGEL MARIA IN AEBNIT e 

IRMA DEL VALLE VERA), publíquense edictos 

en el Boletín oficial y en un diario a elección de 

la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 783 ter). Exhíbanse 

los edictos en el avisador de este tribunal y en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se, siendo obligación de la parte actora acreditar 

tal circunstancia con la certificación respectiva 

(art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de la 

actora (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 de la CCCN, trábese la medida 

cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, 

debiendo tener presente al efecto la aplicación 

del Registro General de la Provincia (Acuerdo 

Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 

02/09/19).. Texto firmado digitalmente por: Dra. 

Viviana Rodríguez – Jueza. Dra. Perea Astrada, 

Ana Inés - Prosecretario

10 días - Nº 364395 - s/c - 10/03/2022 - BOE

RIO TERCERO. El  Juzgado de 1º Inst. y 3º  Nom. 

en lo C. C. y Familia, Secretaria Nro. 5 (calle Án-

gel V. Peñaloza 1366, Ciudad de Río Tercero, 

Provincia de Córdoba) en los autos caratulados 

“LINOSSI, ESTELA ELENA S/ USUCAPION” 

(Expte 10056113) cita y emplaza a en calidad 

de demandado al Sr. Erich Katz y en calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Villa General Belgrano y los 

colindantes Señores Manuel Alberto Martínez, 
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Augusto Lopez Martínez, Rosa Martínez de Cal-

derón, Bibiana Martínez de Moyano de Carran-

za, María Martínez de Olmos y a todos quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir, que se identifica como: Lote Nro. 8 de 

la Manzana 130 ubicado en el lugar denomina-

do Souvenir de la Municipalidad de Villa General 

Belgrano, del Dpto. Calamuchita, Pedanía Rear-

tes,  Provincia de Córdoba, designado bajo la No-

menclatura Catastral de la Provincia de Córdoba 

12-01-35-01-04-130-008, que se identifica como: 

un polígono de posesión denominado en plano 

A-B-D-C, consta de las siguientes medidas: lado 

A-B= 130.80 m; lado Norte; medida angular en 

A= 78º 02´ 30´´ y en B=95º 52´40´´, materializa-

do en el terreno con un alambrado de hilos. Lado 

B-C=62.70 m; lado Este, valor angular en C=85º 

19´40´´, se encuentra materializado por alam-

brado de hilos. Lado C-D=123.50m, lado Sur, 

valor angular en D= 100º 45´10´´. Lado Oeste, 

línea D-A= 66.41 m. El lado Sur y el Oeste se 

encuentran materializados por una línea entre 

mojones, atento que el poseedor de este terreno 

es el propietario de la mayor superficie colindan-

te al Sur y al Oeste, con una superficie de OCHO 

MIL CIENTO NUEVE (8.109) metros cuadrados, 

el que afecta en parte al dominio inscripto a la 

Matricula Folio Real Nº 1059037, Departamento 

Calamuchita, Pedanía Reartes (designado éste 

ultimo catastralmente bajo Nomenclatura Pro-

vincial 12-01-35-01-04-130-008), para que en el 

plazo de 20 días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

a tomar participación y a deducir oposición bajo 

apercibimiento. Decreto 14/05/2021. Firmado por: 

Dr. MARTINA, Pablo Gustavo (JUEZ) y Dr. VIL-

CHES Juan Carlos (SECRETARIO).

10 días - Nº 364947 - s/c - 31/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 31º Nom., 

Secretaría a cargo de Bonaldi Hugo Luis Valen-

tin, de la Ciudad de Córdoba, en estos autos 

caratulados “FRANCIS FANNY ANGELA –USU-

CAPION–MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPTE N°5678050 ha resuelto ci-

tar y emplazar a los Sres: BECERRA JOSE AN-

TONIO, SUCESORES DE FERMINA OLIVA DE 

BECERRA, -FERMINA INES MOYANO; -BEA-

TRIZ ANGELICA MOYANO; -JERONIMO ER-

NESTO MOYANO CENTENO; -JOSE ALBERTO 

MOYANO CENTENO; -MARIA ROSA MOYANO 

BECERRA; -MARIO ESTEBAN MOYANO CEN-

TENO; -ROBERTO OSCAR MOYANO, -GRA-

CIELA ESTER MOYANO O GRACIELA ESTER 

MOYANO CENTENO, -HECTOR JOAQUIN 

ELEAZAR BECERRA OLIVA, -MARIA ALICIA 

VALENTINA BECERRA OLIVA DE DEFILIPPI, 

- JOSE IGNACIO SIXTO BECERRA OLIVA, -MI-

GUEL ANGEL BECERRA FERRER y-MARIA 

CELIA ELENA BECERRA FERRER, conforme lo 

normado por el art. 152 del C.P.C.y C. notificando 

el siguiente decreto: Córdoba, 13 de marzo de 

2020. Agréguese. Téngase presente lo manifes-

tado. Habiéndose cumplimentado los requisitos 

de los art. 780 y 781 del CPCC, admítase la 

demanda de Usucapión a la que se imprimirá 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los demandados: sucesores de Fermina Oliva 

de Becerra; Héctor Joaquín Eleazar Becerra Oli-

va y/o sus sucesores; herederos de Maria Alicia 

Valentina Becerra Oliva; Fermina Inés Moyano, 

Beatriz Angélica Moyano, Jerónimo Ernesto Mo-

yano Becerra, Jose Alberto Moyano Centeno, 

María Rosa Moyano Becerra, Mario Esteban Mo-

yano Centeno, Roberto Oscar Moyano y Graciela 

Ester Moyano o Graciela Ester Moyano Centeno, 

en su carácter de sucesores de María Fermina 

Becerra Oliva; herederos de Jose Ignacio Sixto 

Becerra Oliva y a todos los que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre los 

inmuebles, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (art. 783 del C.P.C.C). Asimismo, cítese a 

los codemandados: Emma Ferrer Moyano, Gus-

tavo Adolfo Becerra Ferrer, Miguel Ángel Becerra 

Ferrer, María Celia Elena Becerra Ferrer, María 

Cristina Becerra Ferrer, María Marta Becerra, 

Silvina Becerra, Mónica Becerra, Sonia Becerra 

Ferrer, Guillermo Luis Becerra Maldonado, Ga-

briela Becerra y Graciana Becerra, sucesores 

de Gerardo José Becerra Ferrer (María Cristina 

Córdoba Aliaga, José Javier Becerra Córdoba, 

Gerardo Andrés Becerra Córdoba y Lucas Patri-

cio Becerra Córdoba), todos ellos en su carácter 

de sucesores de Félix Guillermo Becerra Oliva; 

José Severo Alejandro Becerra Oliva o Becerra 

Obregón, Carmen Fermina Becerra Oliva o Be-

cerra Obregón; Rodolfo Becerra Obregón; Clara 

Rosa Josefina Becerra Obregón y Martha Susa-

na Becerra Obregón, para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 783 primera par-

te del CPCC). Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia de Córdoba, a la Mu-

nicipalidad de Córdoba, colindantes, titulares de 

derechos reales distintos del dominio y quienes 

surjan de los informes acompañados en autos si 

los hubiere, a fin de que tomen conocimiento del 

juicio y pidan participación si consideraren afec-

tados sus derechos conforme al art. 784 del C. 

P.C.C. Exhíbanse los edictos y cartel indicativo 

de conformidad a lo dispuesto por los arts. 785 

y 786 del C.P.C.C. a cuyo fin ofíciese. Fdo. No-

vak Aldo Ramón Santiago. Juez. Cafure Gisela 

Maria. Secretario. Descripción inmueble: Lote de 

terreno edificado con todo su perímetro materiali-

zado y cerrado; ubicado en calle Asturias N°2156 

Barrio Colón, del Municipio de ésta Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital; que de acuerdo 

al plano de mensura de posesión confeccionado 

por el Ingeniero Civil Carlos Esteban Palacios, 

Matricula N°1876, con designación oficial hoy 

Lote 41 de la Manzana N; Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 11; Pedanía 01; Pueblo 01; 

Circunscripción 02; Sección: 30, Manzana 016, 

Parcela 041, con una superficie total de 139,61 

mts2, cuyo titulares dominiales son FERMINA 

OLIVA DE BECERRA, BECERRA JOSÉ ANTO-

NIO, HÉCTOR JOAQUÍN ELEAZAR BECERRA 

OLIVA, FÉLIX GUILLERMO BECERRA OLIVA 

(Y/O SUS SUCESORES: EMMA FERRER MO-

YANO, MIGUEL ANGEL BECERRA FERRER, 

MARIA CELIA ELENA BECERRA FERRER, 

MARIA CRISTINA BECERRA FERRER, GUS-

TAVO ADOLFO BECERRA FERRER (Y/O SUS 

SUCESORES: MARIA CRISTINA CORDOBA 

ALIAGA, JOSE JAVIER BECERRA CORDOBA, 

GERARDO ANDRES BECERRA CORDOBA 

Y LUCAS PATRICIO BECERRA CORDOBA); 

GUILLERMO MARIO BECERRA FERRER (Y/O 

SUS SUCESORES: MARTA ANGELICA MAL-

DONADO, MARIA MARTA BECERRA, SILVI-

NA BECERRA, MONICA BECERRA, SONIA 

BECERRA FERRER, GUILLERMO LUIS BE-

CERRA MALDONADO, GABRIELA BECERRA 

Y GRACIANA BECERRA)); MARÍA FERMINA 

BECERRA OLIVA DE MOYANO CENTENO, 

MARIA ALICIA VALENTINA BECERRA OLIVA 

DE FILIPPI, JOSÉ IGNACIO SIXTO BECERRA 

OLIVA, JOSÉ SEVERO ALEJANDRO BECE-

RRA OBREGÓN, CARMEN FERMINA BECE-

RRA OBREGÓN DE GONZÁLEZ, RODOLFO 

BECERRA OBREGÓN, CLARA ROSA JOSE-

FINA BECERRA OBREGÓN DE AITA TAGLE 

Y MARTHA SUSANA BECERRA OBREGÓN., 

F°652 Tomo 3 Año 1965, convertido hoy a Matrí-

cula N°1.638.669. OTRO DECRETO: SE HACE 

SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS CARATU-

LADOS “FRANCIS FANNY ANGELA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPTE N° 5678050 SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDO-

BA, 15/09/2021. …. avócase. Notifíquese. FDO. 

VILLALBA AQUILES JULIO. JUEZ.

10 días - Nº 364870 - s/c - 25/03/2022 - BOE

CORDOBA. El juzgado de 1a Inst Civ Com 22a 

Nom (Calle Arturo M. Bas Nº 255 – Subsuelo, 

ciudad de córdoba), en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 4902299 - AVENA, DA-

NIEL ATILIO - USUCAPION” cita y emplaza en 
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calidad de demandados a los sucesores del Sr. 

José Antonio Carnero para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía; en calidad de terce-

ros interesados a la Provincia de Córdoba, a la 

Comunidad Regional de Río Primero de la Pro-

vincia de Córdoba y al colindante, El Hornero 

S.A., a los sucesores del colindante Sr. Ricardo 

O. Rocchiccioli y a todos quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble a usucapir ubica-

do en Pedanía Timón Cruz, Departamento Río 

Primero, designado como Lote 572491-451258 

descripto como: Partiendo del vértice “A” con 

coordenadas locales Norte: 6572782,920 y Este: 

4450965,460 con un rumbo de 101°41’43’’, y 

un ángulo en dicho vértice de 89°55’24’’ y una 

distancia de 261,51m llegamos al vértice “B” de 

coordenadas locales Norte: 6572729,911 y Este: 

4451221,537 a partir de B, con un ángulo interno 

de 174°50’59’’, lado B-C de 313, 21 m ; a partir de 

C, con un ángulo interno de 131° 28’30’’, lado C-D 

de 10,10 m ; a partir de D, con un ángulo interno 

de 143°28’17’’, lado D-E de 342,74 m ; a partir de 

E, con un ángulo interno de 102°28’53’’, lado E-F 

de 589,77 m ; a partir de F, con un ángulo inter-

no de 78°03’52’’, lado F-G de 271,82 m ; a partir 

de G, con un ángulo interno de 179°44’05’, lado 

G-A de 232, 59 m ; encerrando una superficie de 

25 Ha 0852m2. Y linda con: Lado A-B con parce-

la 162-1093 Daniel Atilio Avena F°4059 A°1995 

Expte. 0033-58543/2011 Cta. 25-02-2803334/7; 

lado B-C, C-D y D-E con camino público S-404, 

lado E-F con camino público t351-2; lado F-G 

con parcela 162-0291 El Hornero Sociedad 

Anónima sin antecedentes de dominio Expte. 

0033-049883/2009 Cta. 25-02-2494465/5 y lado 

G-A con parcela 162-1093 Daniel Atilio Avena 

F°4059 A°1995 Expte. 003-58543/2011 Cta. 25-

02-280333 4/7, que presenta afectación registral 

TOTAL sobre un Lote de Terreno  Nro. 162 de la 

Parcela 0393, inscripto en el Folio 14636 del año 

1951, Planilla Nro. 40072, actualmente converti-

do en MATRICULA 1.668.534 (25) de titularidad 

del Sr. José Antonio Carnero, Número de cuen-

ta 25-02-1653696/3, designación Oficial Lote 2, 

para que dentro del término de veinte (20) días 

a contar desde la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho, haciéndoles 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Decre-

to 25/11/2021. Fdo. por: AGUILAR Cecilia Sole-

dad(PROSECRETARIO/A LETRADO) - ASRIN 

Patricia Verónica (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

10 días - Nº 364976 - s/c - 31/03/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

CyC, con asiento en esta ciudad de San Fco, 

Dra. Gabriela  Castellani en los autos:” ALVA-

REZ, JORGE CARLOS- USUCAPION- MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

Expediente Nº 1101697 del 03/12/2012 CITA 

Y EMPLAZA A LOS SUCESORES de Antonia 

Clotilde Zapata; Matilde Adan Cornejo; Uladio 

Romero; María Teresa Luque de Soria y Lucio 

Pablo Luque para que en el plazo de veinte días 

comparezcan, bajo apercibimiento de ley. Firma-

do digitalmente: CASTELLANI, Gabriela Noemí- 

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA- MARCHETTO, 

Alejandra María- PRO SECRETARIO/A LETRA-

DO- JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Tramita: Dra. 

Nory BOSIO.- JUICIO DE USUCAPION: UNA 

FRACCION: de terreno con todo lo edificado, 

clavado, plantado y demás adherido al suelo 

que contiene, ubicada en la localidad  de Devo-

to, pedanía Juárez Celman, departamento  San 

Justo, provincia de Córdoba, y que según plano 

de mensura de posesión confeccionado al efec-

to por el Ingeniero Civil Sergio Marcelo Peralta, 

aprobado con fecha 06/12/2017 en expediente 

nº 0589-003852/2010 se designa como lote NU-

MERO TRECE, de la manzana nº 56 parte Sur 

de la localidad que mide: 43,30 mts en cada 

uno de sus lados, totalizando una superficie de 

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

METROS OCHENTA Y NUEVE  DECIMETROS 

CUADRADOS, lindando: al Este, con calle Pre-

sidente Juan Domingo Perón; al Sud, con calle 

Buenos Aires, al Oeste, con parcela 7 de Anto-

nia Clotilde Zapata, parcela 10 de Matilde Adan 

Cornejo, y con parcela 11 de Uladio Romero; y 

al Norte, con parcela 05 de María Teresa Lu-

que de Soria y Lucio Pablo Luque, en un todo 

de acuerdo al plano de mensura.-El inmueble se 

encuentra registrado en el ordenamiento catas-

tral de la Provincia con la designación Catastral 

Provincial: Loc: 21-C: 01-S: 02-Mza: 30-P: 13 y en 

la Municipalidad de Devoto con la Designación 

Catastral: C.01-S.02- M.30.- Numero de  cuen-

ta: 3002-2714161/5.- El Dominio consta como 

parte de una mayor superficie:  1- A nombre de 

José DEVOTO Y GHIOINO, Benedicta DEVOTO 

Y GHIOINO de BARABINO y Fortunato Juan 

DEVOTO Y GHIOINO por derechos y acciones 

equivalentes al 12,50% para cada uno sobre la 

mitad indivisa en el Protocolo de Dominio al nº 

1.037, folio 885, tomo 4 del año 1919.- b) Y por 

derechos y acciones equivalentes a  1/3 parte in-

divisa para cada uno sobre derechos y acciones 

equivalentes al 62,50% sobre la mitad indivisa en 

el Protocolo de Dominio al nº 1.651, folio 1.909, 

tomo 8 del año 1927.- 2- A nombre de Atilio Adolfo 

LARCO: a) por derechos y acciones equivalentes 

a 1/6 parte sobre la mitad indivisa en el protoco-

lo de Dominio al nº 74, folio 80, tomo 1 del año 

1935.- b)  y Derechos y acciones equivalentes a 

2/6 partes sobre la mitad indivisa en el protocolo 

de Dominio al nº 314, folio 396, tomo 2 del año 

1935.- 3) A nombre de Elida PICASSO CAZON 

por derechos y acciones equivalentes a 1/6 parte 

sobre la mitad indivisa en el Protocolo de Domi-

nio al nº 72, folio 78, tomo 1 del año 1935.- 4) A 

nombre de Esteban Gerónimo LARCO por dere-

chos y acciones equivalentes a 1/6 parte sobre 

la mitad indivisa en el protocolo de Dominio al nº 

75, folio 81, tomo 1 del año 1935.-5) A nombre de 

Raul LARCO Y HOMBERGER, Roberto LARCO 

Y HOMBERGER y Alfredo LARCO Y HOMBER-

GER por derechos y acciones equivalentes a 1/3 

parte para cada uno  sobre 1/6 parte  en la mitad 

indivisa, en el Protocolo de Dominio a los núme-

ros 67, 68 y 70, folios 73,74 y 76, respectivamen-

te, tomo 1 del año 1935.- San Francisco 21 de 

febrero de 2022.- Notifíquese.- 

5 días - Nº 365046 - s/c - 15/03/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. y 3° Nom en lo Civ. Y Com. Secretaria 

N° 6. En autos caratulados “CROATTO, Estela 

Angélica – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION- Expte. nº 2406843”, 

ha decretado: Por iniciada la presente demanda 

de usucapión a la que se le imprimirá el trámi-

te de juicio ordinario. Cita y emplaza a Marga-

rita Ana Filippa de Calamita; Catalina Filippa de 

Marioni, Josefa Filippa de Paoli y Laurencia Fi-

lippa de Giorgi y/o a todas las personas que se 

consideren con derecho sobre el lote de terreno 

urbano sito en calle Martin Miguel de Guemes s/

nº de Alcira Gigena (Pcia. De Cba), que se des-

cribe conforme antecedente de dominio: Lote de 

terreno ubicado en la Localidad de Alcira Gigena, 

Pedanía Tegua, Departamento Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, que forma parte de una ma-

yor superficie del lote letra “A” de 4.083,66 m2., 

que ha sido subdividido según Planilla de Loteo 

Nº 75974, y se designa como LOTE A1 Manzana 

11, y mide: 10,00 mts. en los lados que miran al 

Norte y al Sud y 27,70 mts. en los lados que mi-

ran al E. y al O., lo que hace una superficie total 

de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS, y linda: al Norte, con calle publica 

denominada Martin Miguel de Guemes; al Este 

con parcela Nº 17, al Sur, con Lote Nº 45, y al 

Oeste, con lote A6, con mas terreno.- Correspon-

diéndole en la Dirección General de Rentas la 

cuenta Nº 24041701358/1 y designación oficial 

como Lote A1 de la Manzana 11. Inscripto en el 

Registro Gral. de la Pcia. al Dominio 22624 Fo-

lio 32260 Tomo 130 Año 1969 – Planilla de loteo 

75.974 (hoy Matricula 1498056) para que dentro 

del término de veinte días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se y emplácese también a los colindantes Sres. 

Ariz, Javier Luis, Ariz Jose Julián y Renaux, Leon 
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para que dentro del termino de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de rebeldía. Of.22 /7/2021 FDO. DRA.Ana C. 

Montañana (Secretaria)

10 días - Nº 365112 - s/c - 21/03/2022 - BOE

En los autos caratulados “MONTENEGRO, Roxa-

na Alicia – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS DE USUCAPION” (Expte. Nº 2231451), 

que se tramitan por ante el Juzg. Civ., Com., 

Conc. Y Flia. de 2ª Nom. de la ciudad de Cosquín 

a cargo del Dr. Francisco G. Martos, Secr. Nro. 4 

a cargo del Dr. Mariano Juárez, cita y emplaza 

a los demandados Sres. Rosa Agustina MINO-

LI DE PAGANO, Antonio PAGANO Y MINOLI, 

Carlos PAGANO Y MINOLI, Ernesta Carmen PA-

GANO Y MINOLI y Carmen PAGANO Y MINOLI 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos 

los colindantes actuales en su calidad de 3º y cí-

tese a los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de prescribir para que 

en el plazo de 20 días subsiguientes al vto. de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese (art. 786 del C.P.C.). Dése inter-

vención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de 

Estado) y a la Municipalidad de Capilla del Monte, 

a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que deben 

exhibirse los edictos respectivos en la Municipa-

lidad del lugar del inmueble como así también en 

el Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese. DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE: Fracción de terreno 

ubicado Av. Pueyrredón S/N (entre calles Padre 

Cesar Ferreyra y Lino Enea Spilimbergo), Bº Ata-

laya de la localidad de Capilla del Monte, Peda-

nía Dolores, Dpto. Punilla de esta Provincia de 

Córdoba, designado en plano como Lote 73 de 

la Mza. 21, que mide y linda: partiendo del esqui-

nero A, con ángulo interno en el mismo de 81º 39’ 

12’’ y con rumbo hacia el Suroeste, su lado A-B= 

38,80 mts. al S.E. con Av. Pueyrredón; lado B-C= 

48,00 mts. formando ángulo de 98º 20’ 48’’ con 

el lado anterior al S.O. con parte de la Parcela 

68 de María Eloisa Quinteros y Franco Mauricio 

Luján (Matr. Nº 1.364.746); lado C-D= 38,80 mts. 

formando ángulo de 81º 39’ 12’’ con el lado an-

terior al N.O. con Parcela 12 y 13 de Isabel Nieto 

de Tallapietra (Fº 2057- Aº 1956), parcela 14 de 

Luciano Bustos (Matr. Nº 922.007) y Parcela 15 

de Marisa Alejandra González (Matr. Nº 884.444) 

y cerrando el polígono lado D-A= 48,00 mts. for-

mando ángulo de 98º 20’ 48’’ con el lado anterior 

al N.E. con resto de parcela 35 de Rosa Agus-

tina Minoli de Pagano, Antonio, Carlos, Ernesta 

Carmen y Carmen Pagano y Minoli (Fº Rº Matr. 

871.716). Superf. total de 1.842,67 m². (Lote 73). 

Todo ello surge del plano confeccionado por el 

Ing. Cesar A. Monetti, Matr. 35678, el que fuera 

visado a los fines de este juicio por la D.G.C., en 

Expte. Nº 0579-003484/2014 el 02/09/2014. Fdo. 

Digitalmente por: Dr. Francisco G. Martos, JUEZ; 

Dr. Mariano Juárez, SECRETARIO. COSQUIN, 

09/02/2022.

10 días - Nº 365118 - s/c - 15/03/2022 - BOE

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

Com. de la ciudad de Rio Cuarto, sec. 12, en 

autos “LABORDE MARIA INES Y OTROS- USU-

CAPION- EXP. 7024129”, ha dictado la siguiente 

resolución: “SENTENCIA Nº 50- RIO CUARTO, 

30/11/21. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…  

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión incoada por las Sras. María Inés La-

borde DNI 5.326.169, Argentina, con domicilio 

real en calle Sarmiento 252 – Vicuña Mackenna 

– de estado civil viuda, ama de casa, mayor de 

edad;  Maria Florencia Zucchi DNI 24.974.226, 

argentina, con domicilio real en calle Sarmiento 

244 – Vicuña Mackenna –, de estado civil sol-

tera, de profesión arquitecta y María Alejandra 

Zucchi  DNI 27.076.150, argentina, con domicilio 

real en calle Real Luciano Figueroa 773, de la 

ciudad de Córdoba, de estado civil casada, de 

profesión abogada, mayor de edad.  El inmue-

ble usucapido se les adjudica en condominio y 

partes iguales. Se declara que las mismas adqui-

rieron por prescripción adquisitiva la propiedad 

del inmueble ubicado en calle San Martin 535 

de la localidad de Vicuña Mackenna,  con una 

superficie de 363,62 mts. Cuadrados, designada 

actualmente como Lote 100 de la Manzana 51 

de la Localidad de Vicuña Mackenna, pedanía 

La Cautiva, Departamento Rìo Cuarto, Provincia 

de Córdoba. Su nomenclatura catastral actual es 

24-06-64-01-01-51-100.  Limita del lado A/B con la 

parcela 26 empadronada a nombre de Guardia 

Segundo Toribio A.; el lado B/C con la parcela 

26  empadronada a nombre de Guardia Seundo 

Toribio A; el lado C/D limita con la misma parcela 

26; el lado D/E con la parcela 28 empadronada a 

nombre de Eduardo Zuchi; el lado E/F limita con 

la parcela 5 de Eduardo Zuchi; el lado F/G con 

la parcela 25 empadronada a nombre de Irusta 

Luis Alberto y por último, el lado G/A limita con 

la calle publica San Martin.  Que  conforme el 

Plano de mensura para posesión: Lote de terre-

no ubicado en la Localidad de Vicuña Mackenna, 

Pedanía y Departamento Rio Cuarto, que con-

forme plano de Mensura para posesión expte. 

nº 017214731/16 visado por la D.G. de Catastro 

el 31/03/2017 se designa como LOTE 100 de 

la manzana nº 51 que tiene una superficie total 

de 363, 68 m2, linda: del lado A/B con la par-

cela 26; el lado B/C con la parcela 26 ; el lado 

C/D con la misma parcela 26; el lado D/E con 

la parcela 28; el lado E/F con la parcela 5; el 

lado F/G con la parcela 25 y por último el lado 

G/A limita con la calle publica San Martin. -Todo 

según Plano de Mensura para posesión confec-

cionado por el Ing. Fernando Di Cola,  Expte. nº 

0172014731/16 visado el 31/03/2017. Nomencla-

tura Catastral conforme Plano de mensura  de 

Posesión: 240664010151100, inscripta en el RGP 

a la matrícula n.° 1655672. Cuenta en DGR N.° 

24060490182/1. II) Fijar como fecha en que se 

adquirió el derecho real sobre el inmueble por 

prescripción adquisitiva larga por parte de las 

accionantes, continuadoras de la posesión que 

detentaba el Sr. Eduardo Jorge Zucchi, el día 

04 de mayo de 2013. III) Oportunamente orde-

nar la inscripción de titularidad a favor de María 

Inés Laborde DNI 5.326.163, Marìa Florencia 

Zucchi DNI 24.974.226 y Maria Alejandra Zuc-

chi DNI 27.076.150 en el  Registro General de 

la Provincia, Dirección de Rentas, Dirección de 

Catastro y Municipalidad de Vicuña Mackenna. 

IV) Publíquense edictos de la presente resolu-

ción por el término de ley. V) Costas por el orden 

causado. Regular los honorarios de las Dras. CI-

MADORE de FAGIANO A. Laura y MARTINEZ 

Cecilia Gabriela en la suma de pesos cincuenta 

y ocho mil novecientos treinta con 20/100 cen-

tavos ($ 58.930,20), en forma conjunta y en la 

proporción de ley, los que devengarán los intere-

ses establecidos en los considerando respectivo. 

PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER”. Fdo: 

MARTINEZ MARIANA (Juez)-

10 días - Nº 365125 - s/c - 23/03/2022 - BOE

El Sr. juez de 1era. Inst. y 46a Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Cuidad de Córdoba, Dr. Mayda, Al-

berto Julio, Secretaría a cargo de la Dra. Laimes, 

Liliana Elizabeth, en los autos caratulados “Ba-

rrera, María Mercedes-Usucapión-Medidas Pre-

paratorias para Usucapión” (Expte.N° 5091260), 

ha dictado la siguiente resolución: Auto Inter-

locutorio Número doscientos cuarenta y tres. 

Córdoba, 30 de mayo de dos mil diecinueve. Y 

Vistos: Estos autos caratulados: Barrera, Maria 

Mercedes Usucapión - Medidas Preparatorias 

Para Usucapión, Expte.N° 5091260 traídos a 

despacho a los fines de resolver y de los que 

resulta que a f. 538 comparece la Dra. Adriana 

Ana Domínguez, patrocinante de la Sra. María 

Mercedes Barrera y solicita la ampliación de la 

Sentencia n.º 306 de fecha 27 de agosto de 2014 

(ff. 480/493) en relación a los datos personales 

de la adquirente por prescripción.Manifiesta que 

lo que requerido se funda en la observación for-

mulada por el Registro de la Propiedad (f.537) en 
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la que se consigna “… 1. Por resolución judicial, 

acompañar datos completos de la adquirente por 

prescripción.” A los fines de dar acabado cumpli-

miento a lo expuesto supra, denuncia los datos 

solicitado de la Sra.María Mercedes Barrera, a 

saber: CUIT 27-11188871-5, estado civil: separa-

da, dirección José Aycardo n.º2546, Barrio Villa 

Bustos, Córdoba Capital, fecha de nacimiento: 26 

de septiembre de 1952. A f. 539 se dicta el decre-

to de autos el que firme permite resolver.Y Con-

siderando: I) A f. 538 comparece la Dra. Adriana 

Ana Domínguez, patrocinante de la Sra. María 

Mercedes Barrera y solicita auto ampliatorio de 

la Sentencia n.º 306 de fecha 27 de agosto de 

2014 obrante a ff. 480/493, en virtud de las ob-

servaciones efectuadas por el Registro General 

de la Provincia, todo conforme se describe en los 

Vistos, a los cuales me remito por cuestiones de 

brevedad.II) Ante lo peticionado por la compa-

reciente debe tenerse presente que el art. 338 

del C.P.C.C. autoriza al suscripto a interpretar la 

sentencia en cualquier tiempo. III) Ahora bien, 

respecto a los datos identificatorios de la adqui-

rente por prescripción (dni, cuil, estado civil y do-

micilio), los mismos resultan ser una declaración 

unilateral que realizan las partes.De ello se des-

prende que tal denuncia puede asentarse direc-

tamente en el oficio de inscripción, sin requerir 

que se encuentre plasmado en la resolución. Sin 

perjuicio de ello, a los fines de evitar dilaciones 

innecesarias, se procederá a la agregación de 

datos personales ahora denunciados en autos, 

ampliando la sentencia mencionada. Por ello, 

Resuelvo : 1º) Hacer lugar a lo solicitado y, en su 

mérito, ampliar el punto 1°) y 3°) del “Resuelvo” 

de la Sentencia nº 306 de fecha 27 de agosto 

de 2014 obrante a ff. 480/493, el que, en su par-

te pertinente, quedará redactado de la siguiente 

manera: “…Sra. María Mercedes Barrera, D.N.I. 

N.° 11.188.871, CUIT 27-11188871-5, estado civil: 

separada, fecha de nacimiento: 26 de septiembre 

de 1952, domicilio: José Aycardo n.º 2546, Barrio 

Villa Bustos, Córdoba Capital…”. 2º) Certificar por 

Secretaría en el protocolo correspondiente, en 

forma marginal, el dictado del presente decisorio. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

Mayda, Alberto Julio-Juez de 1era Instancia.

10 días - Nº 365223 - s/c - 16/03/2022 - BOE

JUZ.CIV COM.CONC Y FLIA. 1°NOM. SEC.1 

COSQUIN Autos “SONA JORGE ALBERTO - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - EXPTE.2009569” COS-

QUIN, 07/12/2021. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. Atento las constancias de autos 

admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a los deman-

dados a los domicilios que surgen de autos para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Notifíquese. Cítese en sus domicilios, 

en calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad respectiva, y a los colin-

dantes en los domicilios que surgen de autos en 

los términos del art. 784 del CPC. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble y que se desconoz-

ca el domicilio, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial y en diario de amplia circulación de la 

provincia, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, contado a partir del vencimiento de 

dicha publicación, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

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

puesto por el art. 1905 último párrafo del CCCN 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines 

de la anotación de litis con relación al inmueble 

que se pretende usucapir, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio.Fdo Dig Ma-

chado Carlos Fernando Juez 1º Inst Fracchia 

Carola Beatriz Prosec Letrado. El inmueble base 

la acción se describe como FRACCION DE TE-

RRENO ubic en Ped. Rosario del DPTO. PUNI-

LLA, designado como lote 1, con una sup de 8ha 

9271,29m2, dentro de los siguientes límites al 

N. con Felisa Caceres y lote 2 del mismo inmue-

ble de Constantino Pop Nicoloff, al S. con Luis 

Martini al E, con lote 2 de Pop Nicoloff y Lote 

3 de mismo inmueble de Getcho Tasseff, y al O 

con Felisa Caceres., Provincia de Córdoba. El in-

mueble se encuentra perfectamente deslindado 

y medido en el plano de mensura a nombre de 

quien suscribe, visado por la Dirección General 

de Catastro de Córdoba, con fecha 24 de Ju-

nio de 2014. Haciendo saber a V.S. que ya obra 

acompañado el plano de Mesura Confeccionado 

y suscripto por Ingeniera Agrimensora Andrea 

Vera M.P. 1230/1. 

1 día - Nº 365335 - s/c - 02/03/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “ROMERO MAR-

TA SUSANA Y OTROS – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– EXP. N 5852960”, se ha dictado la siguiente 

resolución: AUTO NUMERO: 46. CORDOBA, 

22/02/2022.Y VISTOS:….CONSIDERANDO:…

RESUELVO:I) Interpretar la Sentencia N° 95 

de fecha 14/06/2021 y el Auto N° 281 de fecha 

25/06/2021 y hacer presente que el inmueble 

objeto de la litis es el que se encuentra inscripto 

en la cuenta tributaria N° 11-01-4065857-0 y bajo 

la nomenclatura catastral N° 11-01-01-02-24-023-

046-000, interponiendo para su mayor validez la 

pública autoridad que el Tribunal inviste. II) Tó-

mese razón de lo resuelto en la Sentencia N° 95 

de fecha 14/06/2021 y el Auto N° 281 de fecha 

25/06/2021, mediante anotación marginal. Notifí-

quese.” Fdo: Dra. Montes Ana Eloisa (Juez).

10 días - Nº 365691 - s/c - 08/04/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 

Dr.  Romero, Arnaldo Enrique, Secretaría Nº 4, 

a cargo de la Dra. Medina, María Lujan, en los 

autos caratulados: “FORCONI, IDA ENRIQUE-

TA – USUCAPION” (Expte. Nº 10372909, Fecha 

de Inicio 30-09-2021), CITA Y EMPLAZA, al de-

mandado, Sucesores de Pedro CABRERA (L.E. 

6.580.771), o quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble ubicado en la localidad de 

Villa María, pedanía Villa María, Departamento 

General San Martín, calle 17 de Agosto entre 

Corrientes y Buenos Aires en el barrio San Mar-

tín de la mencionada ciudad, el que se designa 

como “Lote 3” el cual pertenece a la Manzana 

Oficial 9, hoy según Catastro C.03, S.01, Mz. 117, 

P.100 y mide según mensura 10,00 metros de 

frente al Sur-Oeste sobre calle 17 de Agosto; 9,70 

metros en su contra frente al Nor-Este por 27,75 

metros de fondo al Nor-Oeste y el lado Nor-Este 

consta de una línea quebrada que se describe 

a continuación y encerrando una superficie total 

de 276,51 m2, siendo sus ángulos interiores de 

90º00’ y de 270°00’ en todos sus vértices, y es-

tando materializados todos sus lados por medio 

de muros contiguos en buen estado de conser-

vación como consta en planos.- El polígono de 

posesión se describe de la siguiente manera: 

partiendo del vértice A y con rumbo Nor-Este se 

miden 27,75 metros hasta llegar al vértice F y por 

donde linda con la Parcela 019 de Livio Antonio 

Ranciglio según la Matrícula 297.983, desde este 

punto, replanteando un ángulo interno de 90°00’ 

se miden 9,70 metros con rumbo Sud-Este hasta 

el punto E siendo este último lado colindante con 

la Parcela 016 propiedad de Del Río y Cía. (Folio 

34.489 de 1.947); desde E y luego de medir un 

ángulo interno de 90°00 con rumbo Sur-Oeste a 

los 3,30 metros se encuentra el vértice D, des-

de este lugar replanteando un ángulo interno de 

270°00’ a los 0,30 metros se encuentra el punto 

C, luego desde aquí y después de medir un ángu-

lo recto se trazan 24,45 metros hacia el Sur-Oes-

te hasta llegar al punto B y por donde linda este 

último tramo con la Parcela 017 de Del Río y Cía. 
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(Folio 34.489 de 1.947), los tramos E-D y D-C co-

lindan con el resto de la Parcela 018 propiedad 

de Pedro Cabrera (Matricula 1.174.295), final-

mente se miden 10,00 metros hacia el Nor-Oes-

te para cerrar la figura y hasta llegar al punto A 

por donde colinda con la calle 17 de Agosto.- El 

polígono precedentemente descripto abarca una 

superficie total de 276,51 m2”. La presente pose-

sión afecta en forma parcial al lote 3 (parcela 18) 

de la manzana 117, sección 1° de la ciudad de 

Villa María, a nombre de Pedro CABRERA (F° 

6345 A° 1981), Matrícula N° 1.174.295, Nomen-

clatura catastral: 1604220301117018 (afectada) 

1604220301117100 (asignada). Número de cuen-

ta: 160430942686 (afectada) 160441581626 

(asignada), para que en el término de VEINTE 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía.  

Asimismo, se CITA Y EMPLAZA, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, a fin de que dentro de los SEIS días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

concurran a deducir oposición.- Villa María, Mar-

zo de 2022.-

10 días - Nº 365380 - s/c - 31/03/2022 - BOE

CÓRDOBA – La Señora Jueza de 1° instancia 

y 49ª nominación, Dra. Ana Eloísa Montes, Se-

cretaría a cargo del Dr. Agustín Ruiz Orrico, Piva 

María Inés, Prosecretaria Letrada, en los autos 

caratulados “GONZALEZ, HECTOR RUBEN - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, Expte. Nº 9411835 año 

2020 ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 03/12/2021. Téngase presente la aclaración 

formulada respecto del colindante Sr. Paz Cruz 

David, en el sentido que hoy dicho inmueble 

es habitado por la colindante Sra. Silva Gladys. 

Consecuentemente, proveyendo al escrito de 

demanda incoado el 29/11/2021: Admítase. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a las demandadas Sras. MARIA EU-

GENIA INOCENCIA CUELLO, MARIA ANGELI-

CA BUSTOS y EMILSE ELENA OCAMPO para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes (Sres. Pérez Norma del Valle, 

Ceballos Mirna Lorena y Silva, Gladys Adriana), 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Nota: Se trata de un inmueble ubicado en Pasaje 

río Limay nº 1679 de Barrio Altamira el que res-

ponde a la denominación catastral Departamen-

to 11, Pedanía 01; Pueblo 01; C 02; S 22; M 027; P 

022; que responde a la manzana 027; Lote 022; 

inscripto al Dominio 93900(11); que linda: al Nor-

te con el inmueble de la Sra. Pérez norma del 

Valle; al sur con la propiedad de la Sra. Mirna Lo-

rena Ceballos; al este con el inmueble de la Sra. 

Gladis Adriana Silva y al Oeste con Calle Pasaje 

Río Limay n° 1679.- Propiedad empadronada en 

la Dirección General de Rentas en la Cuenta nº 

110115827421.-

10 días - Nº 365487 - s/c - 23/03/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. 4º Nom. Civil, Com. y Flia, Sec. 

Nº 8, en autos “BRITOS ISABEL ASENCION – 

USUCAPION” (EXPTE. N°9970971), ha dictado 

el siguiente decreto: VILLA MARIA, 22/02/2022. 

Proveyendo a “otras peticiones” (17/02/2022): 

agréguense oficios dirigidos al RGP y Juzgado 

Federal Electoral que se adjuntan. Por cumpli-

mentado. En consecuencia, proveyendo a la 

demanda adjuntada el 15/11/2021 y “otras pe-

ticiones” (28/12/2021): téngase a la compare-

ciente por presentada, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Por iniciada la presente 

demanda de USUCAPIÓN. Admítase. Cítese y 

emplácese a los Sucesores de Celia CACERES 

(DNI 7.662.812) para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

(art. 152 CPCC). Cítese y emplácese por edictos, 

a los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y “El 

Diario” local, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los de seis días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Tío Pujio a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intenden-

cia a su cargo, durante treinta días (art. 785 del 

CPCC). Cítese al Fisco de la Provincia y Muni-

cipalidad de Tío Pujio, para que en el plazo de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1 del CPCC). 

Líbrese oficio al señor oficial de Justicia y/o 

Juez de Paz a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc. 4 del CPCC) para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, a 

cuyo fin, publíquense edictos en los diarios men-

cionados precedentemente. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del Código Civil y Comercial de la 

Nación Ley 26.994, en razón de que el inmueble 

en cuestión no se encuentra inscripto ante el Re-

gistro General de la Provincia, déjese sin efecto 

la anotación de Litis que fuera ordenada. NOTIFI-

QUESE. FIRMADO: MONJO Sebastián – JUEZ 

– CALDERON Viviana Laura – SECRETARIA. 

Dicha fracción mide y linda según plano: Parcela 

de cinco lados, que partiendo del vértice A, con 

rumbo sureste hasta el vértice B, con ángulo in-

terno de 89° 39´13´´, forma el lado A-B que mide 

18.10 mts. y linda con calle Chile; desde el vér-

tice B hacia el vértice C, con rumbo suroeste, 

ángulo interno de 89°47´30´´, forma el lado B-C 

que mide 55 mts. y linda en parte con parcela 

013, lote A de Gabriel Amado Giovanini, Mat. FR 

1.385.336, cuenta DGR N° 16-06-1551103/7, en 

parte con parcela 014, lote B de Gabriel Amado 

Giovanini, Mat. FR 1.385.337, cuenta DGR N° 16-

06-1551104/5 y en parte con parcela 015, Lote 

1B Mat. FR 342.830, Lote 1C Mat. FR 342.831 

y Lote 1D Mat. FR 342.832, de Elio Ángel Leo-

ne, cuenta DGR N° 16-06-2300045/9; desde el 

vértice C hasta el vértice D, con ángulo interno 

de 88°19´39´´, forma el lado C-D que mide 18.50 

mts. y linda con calle Intendente José Schiavi; 

desde el vértice D hasta el vértice E, con ángu-

lo interno de 90°00´00´´ forma el lado D-E que 

mide 23.70 mts. y linda con parcela 020, lote 

20 de Ricardo Federico Rumanchella, Mat. FR 

931.774, Expte. 0588-001341/2010, cuenta DGR 

N° 16-06-2819620/3; y desde el vértice E hasta 

el vértice A, cerrando la figura, con ángulo inter-

no de 182°13´38´´, forma el lado E-A que mide 

31.07 mts. y linda con parcela 019, lote 19 de 

Ricardo Federico Rumachella, Mat. FR 931.774, 

Expte. 0588-001341/2010, cuenta DGR N° 16-

06-2819619/0. Superficie total de 993.17 mts.2. 

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.

10 días - Nº 365619 - s/c - 21/03/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2,en 

“SIMONETTI EDUARDO ALEJANDRO JUSTO 

Y OTRO – USUCAPION- Nº 786711”– Decreta: 

Cruz del Eje, 29/09/2021 Proveyendo al escri-
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to de demanda:. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble para 

que en el término de treinta días comparezca a 

estar a derecho, contados desde el día siguiente 

a la ultima publicación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en un diario a elección de la par-

te actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días. Asimismo, cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad, y a los colindantes (Sra. Reyna Virginia 

de los Angeles y/o sus sucesores) para que com-

parezcan en un plazo de diez días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente 

y en la sede del Juzgado de Paz, a cuyo fin ofí-

ciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez 

de Paz a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). A mérito de lo dispuesto por 

el art. 1905 del C.C.C.N. procédase a la anota-

ción del inmueble objeto del presente como bien 

litigioso, a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Provincia a sus efectos. Notifíquese. Sin 

perjuicio de lo ordenado, surgiendo de lo infor-

mado por la oficina de Catastro (tierras publicas 

y Finanzas) que el inmueble objeto del presente 

litigio formaría parte de una mayor superficie per-

teneciente a las Comunidades Indigenas de San 

Marcos, oficiese al Consejo de Comunidades 

indígena dependiente de la Secretaría de Dere-

chos Humanos de la Provincia, a los fines de que 

informen si el inmueble que se pretende usucapir 

pertenecería a alguna comunidad indígena de la 

zona, y en su caso, identifique a cual de ellas. 

Fdo: Dra. Ana Zeller (Juez)- Dra. Mariana Meloni 

(Prosecretaria). DESCRIPCION DEL INMUEBLE 

A USUCAPIR: Según Plano de Mensura realiza-

do por el Ing Civil Abelardo M. Bellagamba M.Nº 

3786-7 visado por la Dirección Gral de Catastro 

Bajo el Nº 0033-17669/2007, de fecha 11/09/07 

“Inmueble que se encuentra ubicado la localidad 

de San Marcos Sierras, Departamento Cruz del 

Eje, Pedanía San Marcos, Provincia de Córdoba, 

el cual se designa como Lote N° 1522-4645, que 

se describe de la siguiente manera: “el lado No-

roeste esta formado por una línea quebrada par-

tiendo desde el punto 1 al oeste, por los puntos 

2,3,4 y 5 que conforman el punto Norte, lindando 

todos con propietario desconocido, sin dominio 

ni designación y miden:  1-2 62,85 ms, 2-3 19,45 

ms, 3-4 248,50 ms, 4-5 11,84 ms. El lado Noreste 

conformado por una línea quebrada que une los 

puntos 5,6,7,8,9 y 10 lindando todos con propie-

tario desconocido sin dominio ni designación que 

miden: desde el punto 5-6 68,77 ms, 6-7 37,66 

ms, 7-8 44,50 ms, 8-9 54,22 ms, 9-10 97,92 ms, 

hasta dar con el extremo Este del plano. El lado 

Sureste partiendo desde el limite Este, que esta 

compuesto por una línea quebrada que une los 

puntos 10,11,12,13,14 y 15 lindando todos con 

Camino Publico a Charbonier y miden punto 

10-11 59,40 ms, 11-12 31,08 ms, 12-13 45,94 

ms, 13-14 117,61 ms, 14-15 116,82 ms. El lado 

Sur-Oeste partiendo desde el limite Sur, esta 

compuesto por una línea quebrada que une los 

puntos 15,16,17,18 y 19 lindando todos con par-

cela sin designación propietario desconocido y 

miden: punto 15-16 55,62 ms, 16-17 8,62 ms, 17-

18 60,08 ms, 18-19 3,53 ms. El lado Oeste par-

tiendo del limite Sud-Oeste formado por el punto 

19 esta compuesto por una línea quebrada de 3 

tramos, desde el mencionado punto pasando por 

los puntos 20,21 y 1 cerrando asi la figura, todos 

lindando con propiedad de Eduardo Alejandro 

Justo Simonetti y miden punto 19-20 109,87 ms, 

20-21 100 ms, 21-1 111,98 ms.  Con una Super-

ficie Total de SIETE HECTAREAS NUEVE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS 

CON SETENTA Y SIETE CENTIMETROS (7 

HAS 9.283,77 mts2).- Nomenclatura Catastral es 

Departamento 14- Pedanía 05- Hoja 1522 Parce-

la 4645- Inmueble que no afecta Dominio alguno 

inscripto en el Registro Gral. De la Propiedad, 

empadronado en la Dirección Gral. de Rentas 

bajo la Cuenta Nº Nº 1405-1867163-1, a nombre 

de SIMONETTI EDUARDO A. JUSTO.- Cruz del 

Eje, Febrero del 2022.-

10 días - Nº 365725 - s/c - 18/03/2022 - BOE

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

Conc y de Flia de Cosquín, Pcia. de Córdoba, 

Sec. 2, en autos “BOTTIROLI, MARCELA ER-

NESTINA Y OTRO - USUCAPION” (Expte. nro. 

6759602), cita a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble designado oficialmente 

como parte este del Lote 53 del plano nro. 1 de 

la división de la Estancia Los Cocos, Ped. Dolo-

res, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba, cuenta nro. 

23-01-0254977-1, nomenclatura catastral nro. 

23-1-32-9-2-7-4, y cuyo dominio se inscribe en 

la matrícula nro. 1.748.727, donde se lo describe 

como una “fracción de terreno que se ubica en 

la Parte Este del LOTE CINCUENTA Y TRES del 

plano número uno de la división de la Estancia 

Los Cocos, Ped. Dolores, DPTO. PUNILLA que 

mide 19,12m de fte. al N por 117m de fdo. al E, 

y 21,25m de contrafrente al S, lo que hace una 

SUP. TOTAL de 2040m2, más o menos y linda: al 

N calle de por medio con lote 42; al E con lote 49; 

al S calle de por medio con lote 51, todos de la 

división de Estancia Los Cocos y al O con la otra 

parte del lote 53”. Asimismo, la posesión esgrimi-

da en autos, según mensura aprobada en Expte. 

nro. 0033-33805/07, muestra las siguientes me-

didas y colindancias: 19,12m al norte con calle 

Las Margaritas; 103,7m al este con parcela 15 de 

Juan Alberto Bressan y Graciela María Artegiano 

de Bressan y con parcela 1 de Magdalena Ne-

gro de Barbero, Delfina Barbero y Antonio Luis 

Barbero; 21,25m al sur con calle Los Claveles 

(la cual se asienta sobre el resto del lote 53); y 

96,5m al oeste con parcela 5 de Silvia Gladys In-

namorati y Alicia Viviana Giargio; superficie total: 

1.977,89m2, y se encuentra en estado de baldío

10 días - Nº 365772 - s/c - 25/03/2022 - BOE

Edicto: La Sra. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de la 

Cdad. de Las Varillas, en los autos caratulados: 

“SACHETTI Never Teresa – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 10130838), ha dictado la siguiente 

resolución: LAS VARILLAS, 13/12/2021. … admí-

tase la demanda de Usucapión y su ampliación 

… . Cítese y emplácese a los Sres. Reginaldo 

Alberto Altina, Florencio Antonio Altina y Elba 

Teresa Docetto para que en el término de seis 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad de Alicia y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de cinco días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese … . A los fines de citar a todos aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, que se describe 

como: LOTE DE TERRENO: Ubicado en Alicia, 

Pedanía Juárez Celman, Dpto. San Justo, Manz. 

CINCUENTA, mide 100 mts. en cada uno de sus 

costados, con SUPERFICIE UNA HECTAREAS, 

linda al Norte con calle Santiago; al Sur calle Ju-

juy; al Este calle Gral. Laprida, y al Oeste calle 

Pte. Saenz Peña.- Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad en relación a la Matrícula N° 

256450.-  Sito en calle PRESIDENTE ROQUE 

SAENZ PEÑA N° 1030 de la Localidad de Alicia, 

Pcia. de Córdoba …, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en el diario La Voz del Interior, 

debiendo contener las especificaciones del art. 

783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente por el término de treinta días (art. 

785 del C.P.C.), a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Juez de Paz a los fines de colocar el cartel in-

dicativo con referencias necesarias acerca de 
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la existencia de este pleito (art.786 del C.P.C). 

...Fdo.: Dras. Carolina MUSSO (JUEZ); Vanesa 

AIMAR (PROSECRETARIA).- 

10 días - Nº 365883 - s/c - 31/03/2022 - BOE

ARROYITO, Por disposición del Sr. Juez en lo Civ. 

Com. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, Secretaría única 

a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola, en los au-

tos caratulados “NOYA, RUBEN BENITO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (EXPEDIENTE: 655692), hace 

saber que, por Sentencia N° 238 del 03/11/2021 

y Auto rectificatorio Nº 784 de fecha 02/12/2021, 

hizo lugar a la demanda declarando que Rubén 

Benito NOYA ha adquirido por prescripción la pro-

piedad del inmueble que se describe como una 

fracción de terreno, ubicada en la Localidad de 

Transito, Pedanía San Francisco, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba, el que según 

Plano de mensura de posesión confeccionado 

por el Ingeniero Civil Sergio L. Piotti, aprobado 

por la Dirección de Catastro, en Expediente Pro-

vincial N° 0033-84989/04, con fecha 5 de mayo 

de 2004, se designa como LOTE VEINTICINCO 

de la MANZANA DIECINUEVE, que mide y lin-

da: su lado Nor- Este, puntos A-B, treinta y nue-

ve metros sesenta y siete centímetros, lindando 

con calle Sabattini; su costado Sud-Este, pun-

tos B-C cincuenta y tres metros noventa y seis 

centímetros, que linda con calle Roque Sáenz 

Peña, su lado Sud- Oeste , está formado por una 

línea quebrada de tres tramos, midiendo el pri-

mero puntos C-D, trece metros noventa y nueve 

centímetros, lindando con la parcela diecisiete 

de José Santiago Armando Molina; el segun-

do tramo, puntos D-E, catorce metros ochenta 

centímetros y el tercero, puntos E-F, diecinueve 

metros ochenta y cinco centímetros, lindando 

estos dos tramos con la Parcela dieciocho de 

Severo Leonardo Fauda, y su costado Nor-Oes-

te, lo forma una línea quebrada de tres tramos, 

midiendo el primero, puntos F-G, diez metros 

cincuenta y tres centímetros; el segundo tramo, 

puntos G-H, tres metros cincuenta centímetros, 

lindando estos dos tramos con callejuela publica 

y el tercer tramo, puntos H-A, veintinueve metros 

veintinueve centímetros, que linda con la Parce-

la Cinco de Ramón Carra, todo lo que encierra 

una superficie de un mil setecientos treinta y un 

metro, cuarenta y nueve decímetros cuadrados. 

Afecta parcialmente al dominio n.° 43367, fo-

lio 49411, tomo 198 del año 1948 que consta a 

nombre de PESCI, GOMEZ Y COMPAÑÍA SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y 

al dominio n.° 13042, folio 15225, tomo 61 del 

año 1964, que consta a nombre de ANTONIO 

NOYA CONDE. En la Dirección de Rentas figura 

afectando parcialmente a las Cuentas Numero 

3004-1404159/4, Nomenclatura Catastral Dpto. 

30, Ped. 04, Pb. 56, C. 01, S. 01, Mz.  008, P. 006 

y Numero 3004-0383297/2, Nomenclatura Ca-

tastral: Dpto. 30- Ped.04 – Pb.56- C.01- S.01- Mz. 

008- P.016, ordenando que, previos los trámites 

de ley, se practiquen las inscripciones correspon-

dientes en el Registro General de Propiedades 

de la Provincia y demás reparticiones pertinen-

tes. Gonzalo MARTINEZ DEMO (Juez de 1ra 

Instancia) - Marta Inés Abriola (Secretaria Juz-

gado de 1ra Instancia). Arroyito, 22 febrero 2022.

2 días - Nº 365973 - s/c - 15/03/2022 - BOE

BELL VILLE. EN LOS AUTOS CARATULADOS 

EXPEDIENTE SAC: 10441403 -  - LUDUEÑA, 

OMAR ROBERTO – USUCAPION (1RA. Inst. 

1ra, Nom. Sec. 2  Civ. C.C.y Flia) de esta ciudad, 

se ha dictado la siguiente resolución Bell Ville, 21 

de febrero de 2022. Proveo a la última presen-

tación: Téngase presente lo manifestado. Con-

forme escrito presentado el día 17 de febrero de 

2022 en actuaciones de Beneficio de Litigar Sin 

Gastos (Expte. 10605114), téngase al doctor Car-

los Kramer por presentado, por parte conforme 

carta poder incorporada en autos otorgada por 

el señor Omar Roberto Ludueña y domiciliado. 

A lo demás, atento constancias de autos, imprí-

mase a la presente el trámite de juicio ordinario, 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los herederos 

de la señora Bernardina Rocandio y a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomen participación y deduzcan oposición bajo 

apercibimiento de ley. Respecto de la señora 

Adriana Menaldi de Martínez en atención a que 

surge que adquirió el inmueble de autos en su-

basta realizada el día 24/05/2002, y de conformi-

dad a las constancias existentes en las medidas 

preparatorias para usucapir, cítese a la mencio-

nada en los términos del art. 784 de CPCC. A tal 

fin, publíquense edictos por diez veces en treinta 

días en el Boletín Oficial y diario autorizado de 

esta ciudad de Bell Ville, debiendo asimismo no-

tificarse en el o los domicilios que aparecen en 

los oficios dados por las reparticiones públicas. 

Cítese a los colindantes denunciados, en su ca-

lidad de terceros, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de tres días debiendo 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales y 

asimismo dese intervención a la Provincia y a la 

Municipalidad de Bell Ville, a cuyo fin notifíquese 

en los términos del art. 784 CPCC. Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese, y hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad de Bell Ville. Notifíquese.  Tex-

to Firmado digitalmente por SANCHEZ Sergio 

Enrique   JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DELLE 

VEDOVE María Julia  PROSECRETARIO/A LE-

TRADO  Fecha: 2022.02.23 INMUEBLE QUE 

SE PRETENDE USUCAPIR: Un lote de terreno 

ubicado en el Departamento Unión, Pedanía Bell 

Ville, designado como parcela catastral número 

cien, (N°100) de la manzana catastral número 

cuarenta y tres (43)  de la localidad de Bell Ville, 

posesión de OMAR ROBERTO LUDUEÑA, tiene 

las siguientes medias y linderos: Partiendo del 

esquinero N.O. vértice a con un ángulo interno 

de 90°,42’ Y CON rumbo N.E. gasta el vértice B, 

mide  21,85 metros ( línea ab)  colindando con la 

calle Entre Ríos; desde el vértice B con un án-

gulo interno de 89°,18’ y con rumbo S.E hasta 

el vértice C, mide 41,55 mts (línea BC), colin-

dando con calle Dorrego, desde el vértice C con 

un ángulo interno de 89°,39’ y con rumbo S.O  

hasta el vértice D, mide 21,85 metros (línea CD), 

colindando con resto la parcela o19 de Bernar-

dina Rocandio, inscripta en la matrícula número 

1.469.023; y cerrando la figura desde el vértice D 

, con un ángulo interno de 90°,214’ y con rumbo 

N.O, hasta el vértice A mide 41,15 metros (línea 

DA), colindando con resto de la parcela 01 de 

Bernardina Rocandio, inscripta en la matrícula 

número 1.469.023, superficie total 903,45m2.

10 días - Nº 366059 - s/c - 15/03/2022 - BOE


