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REMATES

El martillero Fernando ZONI, Mat 05-0345, con 

dom. calle Belgrano Nº 425-7º-“B”, Córdoba co-

munica por 3 días  que por cuenta y orden de 

FCA Compañía Financiera S.A./Fiat Crédito 

Compañía Financiera S.A. art.39 Ley 12.962 y 

conf. Art. 2229 del Código Civ. y Com. SUBASTA-

RÁ VIA ELECTRONICA mediante la página WEB 

WWW.SUBASTASCORDOBA.COM.AR por eje-

cución de prendas, comenzando el 27.06.2022 a 

las 10 hs y finalizando el 02.07.2022 a partir de 

la 11 hs según el vehículo, los automotores que 

a continuación se detallan, en el estado que se  

encuentran y exhiben: 1)-GARCIA, Miriam del 

Valle FIAT, ARGO DRIVE 1.3, Año 2019 c/GNC, 

BASE $ 700.000; 2)-ZOLORZA, Néstor Antonio 

FIAT, PALIO ATTRACTIVE 5P 1.4 8V, Año 2018, 

BASE $ 600.000; 3)-MALDONADO, Ricardo Ber-

nardo FIAT, MOBI 1.0 8V EASY, Año 2018, base 

600.000; 4)-MICHELOTTI, Jorge Armando FIAT, 

MOBI 1.0 8V WAY, Año 2019, BASE $ 700.000; 

5)-SANTUCHO, Cristina del Valle FIAT, NUEVO 

FIORINO 1.4 8V, Año 2018, BASE $ 700.000; 

6)-MALDONADO, Aníbal Gustavo FIAT, NUEVO 

FIORINO 1.4 8V, Año 2019, BASE $ 800.000; 

7)-MALDONADO, Adrián Ricardo FIAT, ARGO 

DRIVE 1.3, Año 2020, c/GNC BASE $ 1.000.000; 

8)-CAPDEVILA, Pablo Alejandro FIAT, CRONOS 

DRIVE 1.3 MT, Año 2019, BASE $ 1.000.000; 

9)-LIENDO, Claudio Luciano FIAT, ARGO PRE-

CISIÓN 1.8, BASE $ 1.000.000; 10)-YANCOVICH, 

Mara Saira ARGO DRIVE 1.3, Año 2020, BASE 

$ 1.000.000, Contado,  Seña 10%, Comisión 

10% más IVA sobre comisión, Verif. Policial e 

Informes Autos $ 10.000, Camionetas $ 12.000, 

Aporte Colegio 2%, Tasa de Administración de la 

Pag.2% s/precio sumas que deberán ser abona-

das dentro de las 24 hs de finalizada la Subasta. 

Saldo dentro de las 72 hs. de la forma en que 

se indicará, bajo apercibimiento de rescindir la 

operación con perdida de las sumas entregadas 

a favor de la vendedora sin previa notificación. 

POST. MIN.: $ 10.000.- Siendo los gastos por 

deudas de patentes (imp. Docente y/o formulario 

381 si correspondiere), impuestos e infracciones, 

levantamiento de cautelares y otras medidas, im-

puestos de sellos, aportes colegiales, verificación 
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y gastos bancarios por trámites de cautelares y 

gastos de transferencia a cargo del comprador. 

Habiendo sido exhibidos los automotores en el 

estado visto, no se aceptarán reclamos posterio-

res por diferencia de año, modelo, tipo, ni estado 

del vehículo. Subasta sujeta a aprobación de la 

entidad vendedora. La información registral, de 

rentas, de municipalidad, e infracciones puede 

ser consultada por los interesados directamente 

en el Registro del la Propiedad Automotor o en 

los entes correspondientes, la responsabilidad 

por los cambios que pudieren surgir de lo infor-

mado en el momento de la exhibición (meramen-

te informativo) no corresponderá ni a la entidad 

vendedora ni al martillero actuante. Es responsa-

bilidad exclusiva de los participantes cerciorarse 

del estado y condición en el que se encuentran 

los bienes, debiendo concurrir al lugar de exhi-

bición. Los compradores mantendrán indemne 

a FCA Compañía Financiera S.A./Fiat Crédito 

Compañía Financiera S.A. de cualquier reclamo 

que pudiera suscitarse directa o indirectamente 

con motivo de la compra realizada en la subasta.-  

Entrega del bien una vez cancelado el saldo del 

precio y presentación de la Transferencia a favor 

del comprador por ante el Reg. Nac. de la Propie-

dad del Automotor; pasados siete (7) días hábiles 

de la entrega del certificado para la inscripción 

los gastos de deposito son a cargo del compra-

dor ($ 500 diarios). Exhibición: el día 24 y 27 de 

Junio de 15:00 a 17:30 hs.; 25 de Junio de 10:30 a 

13:00 hs en calle Rivadavia Nº 780/6, Ciudad de 

Córdoba. Informes: Martillero Fernando Zoni Tel. 

0351-155-526590 email martillero.zoni@gmail.

com.-

2 días - Nº 388101 - $ 5228 - 24/06/2022 - BOE

O. Juez 14ª Nom. C.C, Cba. Sec. BRUNO DE 

FAVOT en autos “MARCONETTO, FERNANDO 

LUIS C/ RUEDA, NORMA BEATRIZ - EJECU-

TIVO - TITULOS VALORES – OTROS - Expte: 

8759229”,Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 01-1753, 

Dom. Dean Funes N° 525 Córdoba, rematará en 

el del Portal de subastas electrónicas del Poder 

judicial de la Pcia de Cba., automotor marca 

FORD, Modelo RANGER DC 4X2 XL SAFETY 

2.2L, AÑO 2013, Dominio: MSV 344 de prop 

dda Sra. Norma Beatris RUEDA D.N.I.20104754. 

La subasta durará 5 días hábiles, desde el 

28/06/2022, a las 11:00hrs, hasta el 05/07/2022 

a las 11:00hrs- Condiciones: SIN BASE. con un 

monto incremental de $10.000 hasta alcanzar la 

suma de $400.000, desde el monto incremental 

será de $5.000, hasta la suma $600.000 y de allí 

en adelante $1.000, debiendo el Comprador abo-

nar en el Plazo de 24Hs. de finalizado el remate 

el 20% del valor de su compra, con más la com. 

de Ley del Martillero (10%) y (4%) del Fdo. Para 

la Prev. De Viol. Fliar (Ley 9505) y demás comis 

imp a su cargo a través de los medios de pago 

habilitados en el Portal. Saldo al Aprobarse la su-

basta por Transfer. Electrónica., ratificar compra y 

constituir domicilio en 5 días de finaliz, subasta. 

ESTADO: conforme acta de secuestro. Exhibi-

ción: Días 24 Y 27/06 de 15 a 17 hs. en Calle Vé-

lez N° 55, B° A.Alberdi -Cba..- .Informes: al Mart. 

Tel: 4218716.-3513868522 y enhttps://subastas.

justiciacordoba.gob.ar- Of. 22.06.2022. Fdo.: Dra. 

Bruno de Favot - Secretaria.-

1 día - Nº 390417 - $ 1443 - 24/06/2022 - BOE

O. Juez 14a Nom. C.C. Sec. BRUNO de FAVOT 

en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ GONZÁLEZ, 

GUSTAVO ARIEL - EJECUCIÓN PRENDARIA - 

Expte. 8932063”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 domic. 

en D. Quirós 670 piso 3 of 2, rematará a través 

del portal de subastas judiciales electrónicas, 

automotor VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 MSI, 

Sedan 5 Puertas, Año 2017, Dominio AB 113 FC, 

en las condic que da cuenta el acta obrante en 

autos y a nombre del ddo. Gustavo Ariel GON-

ZALEZ DNI 25068874. La subasta durará 5 días 

hábiles desde el 27/06/2022 a las 11:00hs, has-

ta el 04/07/2022 a las 11:00hs. CONDICIONES: 

BASE $247.170,46 con un monto incremental de 

$10.000, hasta alcanzar la suma de $800.000; 

desde allí, el monto incremental será $5.000, 
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hasta la suma de $950.000 y de allí en adelan-

te $1.000 deb. el compr. abonar en el plazo de 

24hs de finalizado el remate el 20% del valor de 

su compra, con más la com. de ley martillero 10% 

y 4% del fdo para la prev. de viol. fliar (Ley 9505) 

a través de los medios de pago habilitados en el 

portal. Saldo al aprobarse la subasta, por transf. 

Electrónica. Ratif compra y const. domicilio en 5 

días de finalizada la subasta. EXHIBICION: 27 y 

30 de Junio de 17 a 18 hs en Vélez Sarsfield 5930 

Cba cap, previo turno telefónico. Más información: 

al Mart. tel. (0351) 156867386. Y en https://subas-

tas.justiciacordoba.gob.ar Oficina: 21.06.2022

2 días - Nº 390421 - $ 2744 - 27/06/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C. FAM. 1ª- Sec 2 

de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “SOSA, LU-

CAS ENRIQUE -PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO, Expte. 10764862”, por Sentencia Nº 83 

de fecha 1/05/2022 y N° 85 de fecha 20/05/2022 

se resolvió: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. LUCAS ENRIQUE SOSA, DNI 

35.673.340, con domicilio real en calle Juan La-

rrea N° 242, Cruz del Eje. VII) Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación ante la sindicatura, Cr. José 

Eduardo Preve con domicilio en Av. Pellegrini 

Nro. 974, Cruz del Eje, (TEL 3549-423907) (CEL 

3516760655) (Mail: estudiopreve@gmail.com), 

horario: lunes a viernes de 8.00 a 12 hs. y 16.00 

a 20 hs, el día 29/07/2022. Fdo: Zeller, Ana Rosa 

-Juez. 

5 días - Nº 389930 - $ 2041,25 - 30/06/2022 - BOE

La Señora Jueza de 1º Instancia y 3º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial – Concursos y Socie-

dades Nº 3, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, en los autos caratulados “PALMAR 

S.A. – GRAN CONCURSO PREVENTIVO” (Exp-

te. N° 520956/36 hoy 4004107) en proveído de 

fecha 06 de junio de 2022 ha resuelto lo siguien-

te: “…Habida cuenta el tiempo transcurrido en 

la tramitación del presente proceso (iniciado el 

27/11/1995), así como desde la homologación 

del acuerdo preventivo (29/09/1997), y tomando 

en consideración la necesidad de dar finiquito a 

los procedimientos concursales, como así tam-

bién la ausencia de presentaciones por parte de 

acreedores denunciando el incumplimiento del 

concordato -lo cual hace presumir la satisfacción 

de la deuda concursal-, el Tribunal dispondrá la 

mecánica de llamamiento por edictos a los acree-

dores que eventualmente puedan resultar insatis-

fechos, a los fines de que concurran a reclamar el 

pago de las cuotas concordatarias eventualmen-

te impagas -al domicilio de la concursada-, como 

así también a cualquier otro acreedor que se crea 

con derecho a ejercitar en el presente proceso 

lo que estima corresponderle, a cuyo fin, debe-

rán efectuarse cinco publicaciones edictales en 

el Boletín Oficial de la Provincia, en el diario La 

Voz del Interior y en otro de amplia circulación a 

nivel nacional, estando su efectivización a cargo 

de la  deudora. Asimismo, deberá hacérsele sa-

ber a los acreedores eventuales o aquellos que 

se crean con derecho a ejercitar en el presente 

proceso lo que estimen pertinente en el marco 

de lo dispuesto precedentemente, que tendrán el 

término de veinte días hábiles a partir de la última 

publicación para hacer valer sus derechos, bajo 

apercibimiento de que -vencido dicho plazo- el 

Tribunal dictará sentencia declarando cumplido el 

acuerdo homologado. Notifíquese”. Fdo. BELMA-

ÑA LLORENTE Andrea - Juez. SAGER Cristina 

- Secretaria.  Córdoba, junio 13 de 2022.

5 días - Nº 388700 - $ 6548,75 - 27/06/2022 - BOE

Se hace saber que mediante Sentencia N° 47 

del 03/05/22 se resolvió: I) Declarar la quiebra 

de Francisco Raúl Vargas, DNI N°  13.372.619, 

con domicilio en real en la calle Carlos III, N° 

1940, barrio Leandro Alem, ciudad de Córdoba 

VI) Intimar al fallido y a los terceros que poseen 

bienes de su propiedad para que en el término 

de veinticuatro horas procedan a entregarlos al 

órgano sindical. VII) Intimar al fallido para que en 

el término de 24 hs. entregue al síndico los libros 

de comercio y demás documentación relaciona-

da con la contabilidad (art. 86 LCQ.) VIII) Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciendo saber a los terceros que dichos pagos 

serán ineficaces. XVI) Intimar al fallido para que 

dentro de las 48 hs. constituyan domicilio proce-

sal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del juzgado (art.88 inc.7 LCQ). 

Asimismo, se hace saber que el Cr. CORSO, 

PABLO ANDRÉS (Mat. 10-12006-0) es el síndico 

designado en autos, quien fijó domicilio en  Av. 

Colón n° 10, piso 3°, oficina “35”, de esta Ciudad, 

de esta ciudad de Córdoba; Tel. 3515648828; ho-

rario de atención al público: lunes a viernes de  8 

a 14.hs. Se fijaron las siguientes fechas: para que 

los acreedores presenten los pedidos de verifica-

ción ante el síndico 7/07/22, para la presentación 

del informe individual el 10/08/22, para el dictado 

de la sentencia de verificación el 12/09/22 y para 

presentación del informe general el 13/10/22. Ofi-

cina, 10/06/22.

5 días - Nº 388493 - $ 4760 - 30/06/2022 - BOE

El JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 4-SEC 

hace saber que en los autos RAMIREZ, PATRI-

CIA JOSEFINA –QUIEBRA INDIRECTA. Exp-

te. 10001743, por Sent. N°71 del 10/06/2022 se 

dispuso: Declarar la quiebra de la Sra. Ramirez 

Patricia Josefina, D.N.I. N° 24.769.124, CUIT 27-

24769124-9, con domicilio real en Beccar Varela 

180, Dpto. 362, Sector B, Barrio Ejército Argenti-

no, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba y domicilio legal constituido en calle Sucre 51 

oficina 2 Planta Baja, de esta Ciudad; Prohibir a 

la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a terceros que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho; 

Intimar a la fallida y a los terceros que posean 

bienes del mismo, para que en el término de 24 

horas los entreguen al síndico; Establecer que los 

acreedores por causa o título posterior a la pre-

sentación en concurso materialicen su insinua-

ción en el pasivo por vía incidental (art. 280 LCQ), 

en los términos del art. 202 id.; Fecha del informe 

general: 09.09.2022. Sindicatura: Cra. Laura Bea-

triz SOSA, MP. N° 10-06792-1, domicilio en Padre 

Lozano N° 320 de ésta ciudad, e-mail: sindicolau-

rasosa@gmail.com. Of. 13.06.2022.

5 días - Nº 389173 - $ 3612,50 - 28/06/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juez de 1A INST CIV COM 20A NOM en autos 

“MOYANO, ESILDA ROSALIA - BULACIO, VIC-

TOR RAMON - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. 8664756, a dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 15/02/2022... 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 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C. Civ. y Com.)”ARÉVALO Jorge Alfredo 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - SAPPIA Magdale-

na Maria - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 368093 - $ 309,25 - 24/06/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Hortensia Clara Cuellar, en 

autos caratulados Patané Julio Alberto - Cuellar 

Hortensia Clara - Declaratoria de Herederos - 

Expte. N° 9107613, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 13/06/22. Fdo. Dametto Gisela.

1 día - Nº 389518 - $ 200,50 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst y 50A Nom-Sec en lo Civ 

y Com cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del Sr. RAÚL MARCOS BARBERIS, DNI 

N° 7.692.796, en autos caratulados BARBERIS, 
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RAÚL MARCOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. 10875950 y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que en el plazo de treinta 

días desde la publicación de edictos, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 2/05/2022. Fdo. digitalmente por: 

MARIANI Maria Leticia-SECRETARIA -Fecha: 

2022.05.02; CAFFERATA Juan Manuel-JUEZ-Fe-

cha: 2022.05.02. 

1 día - Nº 388304 - $ 283,75 - 24/06/2022 - BOE

La señora jueza del juzgado  de 1A INS.CIV.

COM.FLIA.3A-S.6 – de Villa.MARIA , en autos 

EXPEDIENTE N° 10849091 - VALLE, DELIA 

MARIA  DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

ha dictado la siguiente resolución: VILLA MA-

RIA, 23/05/2022.Agréguese. Por presentada, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítese. Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores de la causante DELIA MARIA VALLE 

DNI F0615052 para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.). Dese 

intervención al Ministerio Fiscal y Complementa-

rio. NOTIFIQUESE .FIRMADO GARAY MOYANO 

Maria Alejandra Jueza- TEPLI Maria Eugenia –

Secretaria.

1 día - Nº 389335 - $ 421,75 - 24/06/2022 - BOE

CÓRDOBA, 09/06/2022. El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 18° Nom. Civ. y Com. en autos caratulados: 

“GUERRA ANA ARGENTINA - SCARCELLA 

ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- Expte. N° 10965498,  cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes, 

Sres. GUERRA ANA ARGENTINA y SCARCE-

LLA ROSARIO, para que dentro de los  treinta 

días siguientes al de la última publicación a reali-

zarse en el Boletín Oficial, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CCC).- Fdo.: ALTAMIRANO Eduardo Christian 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - VILLADA Ale-

jandro Jose - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 389397 - $ 345,25 - 24/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC:  10897690 - RIVERO, IRE-

NEO (DNI N° 660.178) - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. RIO TERCERO, 31/05/2022. 

Adjúntese constancia del Registro de Actos de 

Ultima Voluntad. En su mérito y proveyendo a la 

presentación inicial: por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente declaratoria de herederos. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro del término de 

treinta días acrediten esa condición, bajo aperci-

bimiento de ley (art. 2340 Código Civil y Comer-

cial). Publíquense edictos por el término de un 

día en el Boletín Oficial consignando la carátula 

de los presentes y el nombre y DNI del causan-

te. Dése intervención al Ministerio Publico Fiscal 

y córrasele vista. NOTIFÍQUESE. Texto Firmado 

digitalmente por: ASNAL Silvana Del Carmen. - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.06.02 

- LUDUEÑA Hilda Mariela - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.06.02

1 día - Nº 389421 - $ 1181,60 - 24/06/2022 - BOE

RIO TERCERO- 15/06/2022- La Señora Jueza 

de 1ª Inst. C.C.Fam.1ª. Nom. Secret. N° 2 tribu-

nales de la Ciudad Río Tercero, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de la causante y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra. DEPETRIS, GLADYS STELLA 

DNI N° 10.250.766, para que dentro del término 

de treinta días corridos siguientes a la publica-

ción comparezcan a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados 

“DEPETRIS, GLADYS STELLA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte N°10483976- Fdo: 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA)- CUASOLO Maria Gabrie-

la (SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 389428 - $ 755,60 - 24/06/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. en 

lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de 2° Nom. 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 la  cau-

sante “CANDELA LÓPEZ”, en autos caratulados 

“LÓPEZ, CANDELA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. N° 10853949), por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

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

María de los Angeles – SECRETARIA JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA; AMIGÓ ALIAGA, Edgar 

- JUEZ DE 1RA INSTANCIA. Marcos Juárez, 

14/06/2022.-

1 día - Nº 389486 - $ 425,50 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. JUEZ DEL JUZG. 1° INST CIV COM 45ª 

NOM en los autos caratulados – “BARBORINI, 

BRUNO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE. N°10980748” Se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 10/06/2022. (…). 

provéase al escrito inicial: Téngase a los com-

parecientes por presentados, por partes y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. BRUNO BARBORINI, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135). Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún 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 vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N° 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020”.

(…). Notifíquese. Fdo. Dr. SUAREZ Hector Daniel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – CABRERA Maria 

Jimena PROSECRETARIO/A LETRADO.” 

1 día - Nº 389501 - $ 769,75 - 24/06/2022 - BOE

VILLA MARIA – El Juzg. J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.1A-S.1, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante DELIA 

ANTONIA Y/O DELIA MARIA VOLANDO, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. En autos caratulados 

“VOLANDO, DELIA ANTONIA Y/O DELIA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

11008644). 10/06/2022. Texto firmado digitalmen-

te por: GOMEZ Nora Lis (PROSECRETARIO/A 

LETRADO)

1 día - Nº 389546 - $ 244 - 24/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo C.C.C. 

y F., Sec. Nº 2, de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del Sr. CHIARAMONI, 

FRANCO para que en el plazo de 30 días corri-

dos contados desde esta publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

los autos “CHIARAMONI FRANCO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 10965851, bajo 

apercibimientos de ley. Fdo. SANCHEZ Sergio 

Enrique - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 389862 - $ 177,25 - 24/06/2022 - BOE

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez de 1ª Instancia 

y Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, 

Secretaria Única, en autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 10940513 - SQUIZZIATO, PEDRO 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 
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todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante PEDRO ANTO-

NIO SQUIZZIATO D.N.I. Nº 6.635.159, para que 

dentro de los treinta (30) días hábiles a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Publíquese edicto citatorio por un 

(01) día en el Boletín Oficial (art. 2340, 2º párrafo 

CCyCN.). Dése intervención al Ministerio Publico 

Fiscal. NOTIFIQUESE.— Fdo: Fdo. Digitalmente: 

FUNES, Lucas Ramiro – JUEZ – VIVAS Marcela 

Del Carmen. – Prosecretaria.- Huinca Renancó 

31/05/2022.-

1 día - Nº 389560 - $ 505 - 24/06/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la Ciudad de Jesús María, Secre-

taria Única, en autos CADAMURO, DOMINGO 

Carmen.-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE 10808372) Citase y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento del causante Don Domingo Carmen. 

Cadamuro, 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.). Jesús 

María, 13/05/2022. Firmado digitalmente por BE-

LITZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA- ALLENDE Andrés PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 389569 - $ 377,50 - 24/06/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil 

y Comercial 17 A Nominación, Secretaria Viviana 

Marisa Domínguez, en autos ULLA, TERESITA 

MARIA EXALTACION-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE 10997085) Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. TERESITA MARIA EXALTACION ULLA, 

D.N.I. Nº 10527953 para que dentro del término 

de treinta días siguientes al de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN).

Notifíquese. Córdoba, 10/06/2022.BELTRAMO-

NE VERONICA CARLA, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - DOMINGUEZ Viviana Marisa, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 389571 - $ 397 - 24/06/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 3ra Nominación, Secretaría 6 de 

la ciudad de Río Cuarto cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes dejados por 

la causante, Antonia Rosaura Guzmán y/o Anto-

nina Rosaura Guzmán, DNI 7.783.171 para que 

en el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación, en los autos caratulados “GUZMAN, 

ANTONIA ROSAURA Y/O GUZMAN, ANTONINA 

ROSAURA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (10798502). Fdo. Dra. Lopez, Selene, Juez. 

Dra. Bergia, Gisela Anahí, Secretaria. Río Cuarto, 

9/06/2022.-

1 día - Nº 389577 - $ 364 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dr. Carlos Ignacio Vi-

ramonte, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados al momento del fallecimiento 

de los causantes NÉLIDA ANGELA CÓRDOBA y 

ATILIO DEL ROSARIO MONTOYA para que en 

el término de treinta días posteriores a la publica-

cion comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación en estos autos caratulados “CORDO-

BA, NÉLIDA ANGELA- ATILIO DEL ROSARIO 

MONTOYA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP: 10955606 bajo los apercibimientos de ley.- 

San Francisco, 15 de junio de 2022.-GONZALEZ, 

Alejandro G.SECRETARIO

1 día - Nº 389582 - $ 370 - 24/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela Noemí 

CASTELLANI, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al momento del falleci-

miento de la causante ELSA ADELA ROLANDO 

para que en el término de treinta días posteriores 

a la publicacion comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos caratulados 

“ROLANDO, ELSA ADELA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXP: 10999186 bajo los aperci-

bimientos de ley.- San Francisco, 15 de junio de 

2022.- GILETTA, Claudia S.SECRETARIA

1 día - Nº 389583 - $ 322 - 24/06/2022 - BOE

RIO CUARTO, 03/06/2022. El Sr. Juez de 1A Inst 

Civ, Com y Fam de 7A Nom-Sec 14 de la ciu-

dad de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante CISMONDI, MARCOS JUAN D.N.I. 

N° 6.652.803, en los autos caratulados “CIS-

MONDI, MARCOS JUAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expediente N° 10959526” para 

que en el término de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. BUITRAGO Santiago - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; SABER Luciana María - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 389639 - $ 294,25 - 24/06/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia en lo civil, co-

mercial 17 Nom. de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante SCHMITZ JOSÉ, 

DNI N° 6.486.748 en autos caratulados “SCH-

MITZ, JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte: 10911317), para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 13 de junio de 2022. Fdo.: BELTRAMO-

NE Verónica Carla: Juez/a de Primera Instancia; 

DOMINGUEZ Viviana Marisa: Secretario/A Juz-

gado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 389656 - $ 295 - 24/06/2022 - BOE

El juez del Juz. 1ª. Inst. 18° Nom. Civ. y Com., 

de la Ciudad de Córdoba, Dr.  Eduardo Christian 

ALTAMIRANO, Sec. a cargo del Dr. Alejandro 

Jose Villada, en los autos caratulados: “OLME-

DO, ADOLFO HECTOR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 10039201,  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la cau-

sante Adolfo Hector OLMEDO – DNI 11.560.420, 

para que en el término de treinta días corridos 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo. 

Dr. Eduardo Christian ALTAMIRANO – Juez de 

1RA Instancia; Dra. Silvia Raquel OLIVO – Se-

cretaria Juzgado 1RA Instancia.- Córdoba, 30 de 

Mayo  de 2022.-

1 día - Nº 389667 - $ 379,75 - 24/06/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Juez de 1a Ins. en lo Civil, 

Comercial, Conciliatorio y Familia de 1° Nom. de 

la ciudad de Jesús Maria, en los autos caratula-

dos “GARRIDO, FRANCISCO JUAN - MUÑOZ, 

MARTIRIO - GARRIDO, JOSE ANTONIO - GA-

RRIDO, ANTONIO ORLANDO - GARRIDO, OS-

CAR GUILLERMO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” - Expte. N°1126904, citase y emplácese 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Doña Martirio Muñoz, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, publicándose edictos por un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese con 

lo establecido por el art. 655 del CPC, en función 

del art. 658 del mismo cuerpo legal. Dese par-

ticipación al Ministerio Público Fiscal. Notifíque-

se a todos los herederos al domicilio conocido. 
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Fdo. BELITZKY Luis Edgard, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, ALLENDE Andres PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 389877 - $ 946 - 24/06/2022 - BOE

La Sra. Juez del JUZGADO Civil y Com. de 1°Ins-

tancia y 6° Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dra. CORDEIRO, Clara María en autos: “PORFI-

RI, JORGE ALFONSO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 10953254) cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Sr. Jorge Alfonso 

PORFIRI, DNI N° 5.179.528, 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.).Córdoba, tres de junio de 2022. Fdo.: 

CORDEIRO Clara María - JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA y NOTA Paula- SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 389811 - $ 366,25 - 24/06/2022 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de Corral 

de Bustos – Ifflinger, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, y a todos quienes se consideren con 

derecho a los bienes del causante MÜNNER Y/O 

MÜNNER, HECTOR JOSE ALBERTO para que 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación (art. 2340 del Cód. Civ. y Com) dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, bajo los apercibimientos 

de ley, en autos: EXPEDIENTE SAC: 10606889 

- MÜNNER Y/O MUNNER, HECTOR JOSE AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Corral de Bustos – Ifflinger, 16 de junio de 2022. 

Dr. Claudio GOMEZ, Juez; Dr. DEL GREGO Fer-

nando, Secretario.

1 día - Nº 389823 - $ 337 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil, Com., Conc. 

Y Flia. de Río Segundo, en autos “GARRONE, 

HUGO ROQUE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte N° 10857562), cita y emplaza 

a todos los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de HUGO ROQUE GARRONE, 

D.N.I. N° 10.950.645, por el término de 30 días 

bajo apercibimiento.- Of. 06/06/2022.- Fdo. Dr.  

DIAZ BIALET, Juan Pablo, JUEZ. Dr. RUIZ, Jorge 

Humberto, SECRETARIO.-

1 día - Nº 389845 - $ 460 - 24/06/2022 - BOE

COSQUIN, El Sr. Juez de 1º Instancia 2º Nomina-

ción Civil, Comercial Conciliación y Familia Sec. 

Nº 3 de Cosquín, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, o bienes de la causante 

Sra. MESSINA MARIA , D.N.I. 4.334.780 en el 

“Exp. 10989161 MESSINA MARIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” y para que en 30 

días desde esta publicación comparezcan a es-

tar derecho y tomen participación. Firmado digi-

talmente por - Juez de 1ra Instancia - MARTOS 

Francisco Gustavo JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, 

CHIARAMONTE Paola Elizabeth PROSECRE-

TARIA LETRADA.

1 día - Nº 389826 - $ 283,75 - 24/06/2022 - BOE

EL SEÑOR  JUEZ  DEL J.1A INST.C.C.FA-

M.7A-SEC.14 de la ciudad de RIO CUARTO-DR. 

SANTIAGO BUITRAGO, en los AUTOS: BRAIDA, 

ALFREDO CONSTANTE - PUECHER, ARCELI-

NA DONATA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPEDIENTE SAC: 10951051 ha resuel-

to citar y emplazar a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho de 

los bienes de la  causante: ARCELINA DONATA 

PUECHER 3.414.471 y ALFREDO CONSTANTE 

BRAIDA DNI Nº 6.626.274 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, 26/05/2022. 

Fdo: Dr. – Juez. Dr. SANTIAGO BUITRAGO y Dra. 

LUCIANA SABER-   Secretaria.-

1 día - Nº 389842 - $ 655 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil, Com., 

Conc. Y Flia. de Río Segundo, en autos “GARRO-

NE, RAÚL JOSÉ – DRUETTA, NÉLIDA IRENE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

266417), cita y emplaza a todos los herederos, 

acreedores y quienes se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de NELIDA 

IRENE DRUETTA, DNI 7.166.762, por el término 

de 30 días bajo apercibimiento.- Of. 06/06/2022.- 

Fdo. Dr.  DIAZ BIALET, Juan Pablo, JUEZ. Dr. 

RUIZ, Jorge Humberto, SECRETARIO.-

1 día - Nº 389846 - $ 477 - 24/06/2022 - BOE

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. Civ. Com. y Flia., Secr. N° 2, cita y empla-

za a  todos los que se consideren con derecho a 

la herencia y bienes del causante EDGAR CE-

SAR ZUCCHERO, en autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 11014365 - ZUCCHERO, EDGAR 

CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho. 09/06/22. Fdo: 

CASTELLANI Gabriela Noemi. Jueza.

1 día - Nº 390011 - $ 163,75 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. C. y C. de la 

Ciudad de Córdoba, sito en calle Caseros 551, 

2° piso, pasillo central, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a la sucesión de los señores REYNA 

RODOLFO VIANEY, D.N.I. 6.376.779 y LUDUE-

ÑA BLANCA ALGINIA, D.N.I. 2.440.086, que se 

tramita por ante los autos: “REYNA RODOLFO 

VIANEY - LUDUEÑA BLANCA ALGINIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 

10604011”, para que en el término de treinta días 

posteriores a la de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Se 

hace saber que podrán efectuar sus presentacio-

nes de forma remota conforme lo dispuesto en 

el Acuerdo Reglamentario N° 1629, Serie “A” de 

fecha 06/06/2020. Fdo.: CORDEIRO Clara Maria-

na, Juez. NOTA Paula, Secretaria.-

1 día - Nº 390127 - $ 443,50 - 24/06/2022 - BOE

EDICTO-LAS VARILLAS. El Juez en lo Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de Las Varillas, Cba., cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de ARIAS, HUMBERTO y ARIAS, 

JORGE ALBERTO,  en los autos caratulados “ 

ARIAS, HUMBERTO - ARIAS, JORGE ALBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N° 10940419), para que en el termino de treinta 

(30) días a partir de la publicación comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento. Las Varillas, 14 de junio de 2022.-  

MUSSO, Carolina – Juez de 1RA. Instancia.- AI-

MAR Vanesa Alejandra - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 389878 - $ 319,75 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 44a. Nom. C. y C. en 

autos caratulados “TAPIA, ROBERTO ÁNGEL - 

Declaratoria de Herederos - Expte 9949878”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Roberto Ángel Tapia, DNI 7.692.167, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del CCCN). Fdo.: Dra. Jorgelina Nilda ÁLVAREZ 

- Prosecretaria - Dra. Alicia del Carmen. MIRA - 

Jueza.- Córdoba 13/06/2022.

1 día - Nº 389923 - $ 298,75 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de NAVARRO ROSA 

MARSELLESA, D.N.I F9.968.258 en autos cara-

tulados NAVARRO, ROSA MARSELLESA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 10795004 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 06/06/2022. 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 126
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

Texto firmado digitalmente por: Prosec.: OTERO 

GRUER Lucas Eliseo – Juez: DIAZ VILLASUSO 

Mariano Andres.

1 día - Nº 389928 - $ 258,25 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de RINAUDO, LUIS ENRIQUE 

y LORENZATTI, ODINA RITA en autos caratula-

dos RINAUDO, LUIS ENRIQUE -  LORENZATTI, 

ODINA RITA –  Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 10950023 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

30/05/2022. Texto firmado digitalmente por: Sec: 

Ellerman, Ivan – Juez: VINTI Angela María

1 día - Nº 389931 - $ 259 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Marta Susana Ferrer, 

D.N.I. N° 5.265.169 en autos caratulados FE-

RRER MARTA SUSANA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 10965352 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 09 de junio de 2022. – Fdo: 

Dr. Cornet Roberto Lautaro -Juez de 1° Inst y Dra. 

Torrealday Jimena -Secretaria de Juzgado de 1ra 

Instancia. -

1 día - Nº 389932 - $ 271 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.  Instancia y 2º Nom. Civil, Com., 

Conc. Y Flia. De Jesús María, en los autos cara-

tulados: “CURIA, Inri José Antonio – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº 10927814”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia de Inri José Antonio Curia, para que, dentro 

del término de treinta días, siguientes a la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter. Jesús María, 07/06/2022.  

Fdo.: BELITZKY Luis Edgard, Juez”.-

1 día - Nº 389934 - $ 226 - 24/06/2022 - BOE

BELL VILLE. - En los autos caratulados “BAR-

BERIS, ANA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. 10963415, por disposi-

ción del Juzgado de 1ª Inst. y 3° Nom. Civil, Co-

mercial y Familia de Bell Ville, Secretaría 5, se 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante ANA MARIA BARBERIS, 

DNI 10.051.385, fallecida el 03/04/2022, en esta 

ciudad, para que, dentro del término de treinta 

días corridos, contados a partir de la presente 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com. Dr. Eduardo Pedro 

Briuera – Juez.- Secretaría 14/06/2022.

1 día - Nº 389938 - $ 353,50 - 24/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg.Civ.Com.Conc. y Flia 2a 

Nom.-Sec.3 - Carlos Paz (Ex Sec 1), cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de OLGUIN, 

CARLOS ALBERTO en los autos “OLGUIN, CAR-

LOS ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. Nº 10947413” y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.- CARLOS 

PAZ, 15/06/2022. Fdo.: RODRIGUEZ, Viviana, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; BRAVO Graciana 

Maria, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 389937 - $ 232,75 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 10° 

NOM-CORDOBA en autos Molinari, Rubén Os-

valdo - Nieto, Dora Elba (Exp. 10364156) admi-

te la solicitud de declaratoria de herederos de 

MOLINARI, RUBÉN OSVALDO, DNI 6.408.645 

y NIETO, DORA ELBA, DNI 4.387.584 y cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la única publicación de edictos a realizarse en 

el Boletín Oficial, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Firmado: Castagno Silvana 

Alejandra - Juez- Fadda Maria Florencia (Pro se-

cretaria).

1 día - Nº 389960 - $ 332,50 - 24/06/2022 - BOE

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

7ma. Nom. De Río Cuarto, Secret. Nº13, en los 

autos caratulados: Expte 10959705 FERNAN-

DEZ JOSE EDGAR – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la Herencia y/o bienes del causante 

José Edgar Fernández, DNI 12.556.522 para que 

dentro del término de treinta días a partir de la 

ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho, median-

te edictos que se publicaran un día en el Boletín 

Oficial…Río Cuarto, 07.06.2022. Notifíquese.- 

Firmado: Buitrago Santiago (Juez); Colazo Ivana 

Inés (Secretaria).-

1 día - Nº 389968 - $ 338,50 - 24/06/2022 - BOE

RIO 3ERO. El J.1A Inst.C.C.Fam.2A Nom. Sec.3 

Río 3ero., cita y emplaza a los  acreedores, here-

deros, y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por  los causantes Sres: 

MARIA ANGELICA GIUDICE D.N.I. 3.606.768 y 

FRANCISCO JAVIER LOZADA D.N.I. 6.430.662, 

en autos “EXP.NRO: 10835075 -GUIDICE, MA-

RIA ANGELICA - LOZADA O LOZADA CHAVES, 

FRANCISCO JAVIER - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, para que dentro del término de 

treinta días acrediten esa condición, bajo aperci-

bimiento de ley (art. 2340 C. CIV. Y COM.)  AS-

NAL SILVANA DEL Carmen. JUEZA. LUDUEÑA 

HILDA MARIELA SECRETARIA. Of. 15/06/2022.  

1 día - Nº 389987 - $ 301 - 24/06/2022 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 

1º Instancia y 7º Nominación de Río Cuarto, Se-

cretaría N° 14, en autos “CAMPO O CAMPOS, 

AMERICA DEL VALLE – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nro 10971124, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento de la causante, Sra. CAM-

PO O CAMPOS, AMERICA DEL VALLE, (D.N.I. 

10.319.810), para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: BUITRAGO Santiago, 

Juez. Of. 03/06/2022.

1 día - Nº 389990 - $ 260,50 - 24/06/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville 

(Cba.), Dr. BRUERA Eduardo Pedro, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante CLAIRE Y/O CLAIRIS GLADYS Y/O 

GLADIS MARIA FALCO DNI. 986.962 (fallecida 

el 07/12/21) en la ciudad de Villa María, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y a tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y  Com.), en autos caratulados: “FALCO, 

CLAIRE Y/O CLAIRIS GLADYS Y/O GLADIS MA-

RIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP-

TE:  10937562).Secretaria de la Dra. GONZALEZ 

Silvina Leticia.

1 día - Nº 389994 - $ 369,25 - 24/06/2022 - BOE

El señor Juez de 1ªInst y 49ºNom CyC de la Ciu-

dad de Córdoba en autos caratulados:”ROME-

RO, OSVALDO ARMANDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte Nº10891016”.Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de OS-

VALDO ARMANDO ROMERO. Cítese y emplá-

cese 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 Ofi-

cial, para que dentro de los treinta días siguien-

tes comparezcan a estar a derecho bajo aper-

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

haciendo saber a los herederos, acreedores y/o 
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quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC.COR-

DOBA, 16/05/2022.FDO:RUIZ ORRICO Agustín 

(SECRETARIO/A)

1 día - Nº 390044 - $ 385,75 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civi.Com.

Conc. y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. VICTOR JUAN FITTE D.N.I. 

11.053.720, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; 

en los autos caratulados “FITTE, VICTOR JUAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. 

10981099). Fdo. NAZAR M. Emilse, Prosecreta-

rio. CALDERON Lorena B., Jueza. –Alta Gracia. 

16/06/2022.

1 día - Nº 389995 - $ 225,25 - 24/06/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de 

la ciudad de San Francisco, en los autos cara-

tulados “Expediente N° 10893290- FORNERO, 

ALDO HORACIO JOSÉ-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia y a los 

bienes del causante ALDO HORACIO JOSÉ 

FORNERO, para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimientos de ley. 

Fdo.: CHIALVO, Tomas Pedro-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-GONZALEZ, Hugo Raúl-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- San Fran-

cisco 19/04/2022

1 día - Nº 390006 - $ 305,50 - 24/06/2022 - BOE

VILLA MARIA – El Juzg. J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.2A-S.4, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los causantes Sr. Ítalo Mario TRE-

VISAN y Sra. Elba Marta ARESE, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente  partici-

pación bajo apercibimiento de ley. En autos ca-

ratulados “TREVISAN, ÍTALO MARIO - ARESE, 

ELBA MARTA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N° 10999231). 16/06/2022. Texto 

firmado digitalmente por: MEDINA Maria Lujan 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA); 

ROMERO Arnaldo Enrique (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA)

1 día - Nº 390007 - $ 271,75 - 24/06/2022 - BOE

El Juzg. C. C. C. y Flia. de 1ra. Nom Sec 2 Alta 

Gracia, en autos caratulados: “EXPTE. Nº 

10284374 - MOLL, MARIANITA BEATRIZ - 

TESTAMENTARIO”....... 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 comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.......  Alta Gra-

cia, 21/02/2022 Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti 

- Juez; Dra. María Gabriela González - ProSecre-

taria. 1 día

1 día - Nº 390014 - $ 198,25 - 24/06/2022 - BOE

El Juzg. C. C. C. y Flia. de 2da. Nom Sec 4 

Alta Gracia, en autos caratulados: “EXPTE. Nº 

10143221 “ARCURI RUBÉN BASILIO - GUTIPA-

TI JUANA PERPETUA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” ....... Cítese y emplácese a los 

herederos denunciados, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes para que en el plazo 

de treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.......  Alta Gracia, 

20/05/2022 Fdo.: Dra. Lorena Beatriz Calderon, 

Juez; Dra. María Emilse Nazar, ProSecretaria. 1 

día

1 día - Nº 390020 - $ 253,75 - 24/06/2022 - BOE

ARROYITO. Por disposición del Sr. JUEZ de 1ª 

Inst. y Única Nom. Civ. Com. Conc. Flia. Niñez 

y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de ARROYITO, Se-

cretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola, en 

los autos: “EXPEDIENTE: 10980713 - LINGUA, 

NORMA MARIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante Sra. NOR-

MA MARIA LINGUA para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.: Dres. MARTINEZ DEMO Gonzalo 

(Juez de 1ª Inst.) - ABRIOLA Marta Inés (Secre-

taria Juzg. 1a Inst.).- QUEDAN DEBIDAMENTE 

NOTIFICADOS. Oficina, 02 de Junio de 2022. 

1 día - Nº 390042 - $ 382,75 - 24/06/2022 - BOE

VILLA DOLORES: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. 

Civ. Com. y Conc. de Villa Dolores (Cba.), Secre-

taría n° 4, en autos caratulados “EXPEDIENTE: 

10923130– GILARDI, DAVID FELIX – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, para que 

en el término de treinta días (art. 2340 CCCN) 

comparezcan a estar a derecho.- Oficina, 10 de 

Junio de 2022.- Fdo: Dra. NATALIA INES PERE-

LLO- PRO SECRETARIA.

1 día - Nº 390079 - $ 208,75 - 24/06/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Trigésima 

Quinta Nominación, en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, y en los autos caratulados: 

“OSCAREZ, JONATHAN EXEQUIEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº11006391; 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, tanto de Don OSCAREZ, Jonathan 

Exequiel, DNI Nº36589024, para que dentro de 

los TREINTA (30) días siguientes, al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135; art. 2340 del C.C.C.N.). Texto Firma-

do digitalmente por: CARLEN, Andrea Eugenia 

(PROSECRETARIA LETRADO) - DIAZ VILLA-

SUSO, Mariano Andrés (JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA).

1 día - Nº 390043 - $ 384,25 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 46°  Nom 

de Córdoba, Cita y Emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes María Es-

ter Fasiella DNI 4.498.497 y Rubén Omar Gatica 

DNI 6.514.656 en los autos “FASIELLA, MARIA 

ESTER - GATICA, RUBEN OMAR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expet 10630300”, 

para que dentro del plazo de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 06/6/202. Fdo. Digitalmente: SANCHEZ 

DEL BIANCO Raúl Enrique: Juez. LAIMES Lilia-

na Elizabeth: Secretaria.

1 día - Nº 390069 - $ 266,50 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. en lo Civ. Com. Y 

Fam., Sec. Nº 6, de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

11031687. ROMERO, ALICIA TERESITA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento de la causante, para que dentro del tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimientos de ley. 

SAN FRANCISCO, 21/06/2022. Fdo: GONZA-

LEZ Alejandro G., secretario.

1 día - Nº 390072 - $ 238 - 24/06/2022 - BOE

CARLOS PAZ, “VOGEL, HECTOR EMILIO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 

11009327”. 16/06/2022… Por presentada, por par-

te y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se. Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del causante 

Héctor Emilio VOGEL, D.N.I.  4.576.573, 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. Publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial en los términos del art. 2340 CCCN. 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 
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Cumpliméntese la citación de los coherederos 

denunciados (art. 658 del CPCC). Notifíquese. 

Fdo. BITTAR Carolina.GracielaPROSECRETA-

RIA.LETRADO.OLCESE.Andrés.JUEZ.

1 día - Nº 390126 - $ 458,50 - 24/06/2022 - BOE

RIO CUARTO, 16/06/2022. La Sra. Jueza en lo 

Civ. y Com. de 1ra Inst. y 3ra Nom. - de la ciudad 

de Río Cuarto, Sec. n° 5, en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE SAC: 10080776 - POMILIO, 

CRUZ - POMILIO, FILOMENA - ROSSI DE PO-

MILIO, Carmen. - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o los bienes del causante FILOMENA 

POMILIO DNI 778.312 para que en el término de 

30 días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Firmado digital-

mente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana - Jueza 

- BERGIA Gisela Anahí - Secretaria -

1 día - Nº 390081 - $ 349,75 - 24/06/2022 - BOE

EXP.:10563526- COLAZO MIGUEL ANGEL 

-ARCE MARTA JOSEFINA- DECLARAT. De 

HEREDS.- Juzg. Civ.,Com.,Conc.y Flia.-RIO 

II, 1° Nom. (ex secret.N°1).-....-....- Téngase por 

iniciada la declarat. de hereds. de LUIS ANGEL 

COLAZO DNI 13.039.692 y de MARTA JOSE-

FINA ARCE DNI 5.173.710. Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de los causantes para que, en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, me-

diante Edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por un día (art. 2340 Cód. Civil).-…- Notifíquese. 

Fdo. digitalm.por:Dr. Diaz Bialet Juan P.-Juez-Dr. 

Ruiz Jorge H.-secret.- Rio Segundo,16/06/2022.-

1 día - Nº 390090 - $ 325,75 - 24/06/2022 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra Inst. y 15º Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, en Autos: “REY-

NOSO, LUIS MARIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 10945808). Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de REY-

NOSO LUIS MARIO DNI 6.434.908, para que, 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del CCCN). Córdoba, 16/06/2022. Fdo: GONZÁ-

LEZ Laura Mariela Juez 1ra. Instancia 

1 día - Nº 390099 - $ 284,50 - 24/06/2022 - BOE

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

36º Nom de la ciudad de Córdoba en los autos 

caratulados “REHACE - EXPTE. 6125209” cita a 

los herederos de CELIDIA ZULEMA GUZMAN, 

D.N.I. Nº 4.855.529, para que en el plazo de vein-

te días desde la ultima publicación comparezcan 

a estar a derecho y a ejercer sus derechos bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo. VIARTOLA DU-

RAN Maria Soledad,SECRETARIA.

1 día - Nº 390163 - $ 389 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2º Nom. Civ y Com, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te JOSE HIPOLITO GAITAN en autos: “GAITAN, 

JOSE HIPOLITO -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-“ Expte. 10907985, para que dentro de 

los treinta días corridos (art.6 CCYCN), compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por un día (art.2340 CCYCN). Cba, 14/06/2022.

JUEZ: BERTAZZI Juan Carlos  – PROSECRETA-

RIA: OVIEDO Paula Ileana.

1 día - Nº 390175 - $ 569 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados: “ CASTRO, OSCAR - MANUA-

LI, INES AURELIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte N  10902480 “  Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del la Sra. 

Inés Aurelia Manuali, D.N.I: 6.485.127, para que 

dentro de los treinta días completos y continuos 

(arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho, por 

escrito digital en los términos del art. 22 del Ac. 

Regl. 1582, Serie “A” de fecha 21/08/2019, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Fdo: FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA BRUNO Adriana Luisa SECRE-

TARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 390180 - $ 771 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. CIVI.COM.CONC.Y FAMI-

LIA 1a Nom. (EX SEC.1) de RIO SEGUNDO, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

GIGENA EDELSO RUBEN DNI 12.122.414 en 

autos caratulados GIGENA, EDELSO RUBEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

N° 10721368, para que dentro de treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 

Río Segundo, 15/06/2022. Ruiz Jorge Humber-

to-Sec.– DIAZ BIALET Juan Pablo -Juez.

1 día - Nº 390206 - $ 503 - 24/06/2022 - BOE

EDICTO: la Sra. JUEZA DE 1° INSTANCIA Y48° 

NOM. CIVIL Y COMERCIAL, Secretaria Dra. 

MATUS de LIBEDINSKY, María Josefina de la 

Ciudad de Córdoba en los autos caratulados 

“BAZAN, TRANSITA PETRONA - HIZA, OMAR 

ISMAEL - Declaratoria de Herederos Expte. 

9988266, cítese y emplácese a los/as herederos/

as, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BAZAN, TRAN-

SITA PETRONA e HIZA, OMAR ISMAEL, para 

que dentro de los treinta  días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Jueza: Dra.VILLAGRA 

Raquel. Prosecretaria: Dra. HEREDIA Paola Da-

niela.

1 día - Nº 390253 - $ 609 - 24/06/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo Civ. Com. Conc. y Familia, en autos “BUR-

DINO, JUSTO ROBERTO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. 10914041” cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

de JUSTO ROBERTO BURDINO, DNI 6.434.288, 

para que en el término de 30 días desde esta 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, bajo apercibimiento de ley. 

Of.13/06/2022. Fdo: GONZÁLEZ, Héctor C: Juez. 

BARNADA ETCHUDEZ, Patricia: Secretaria.

1 día - Nº 390355 - $ 520 - 24/06/2022 - BOE

SAN FRANCISCO , CBA.- El juez de Primera 

Instancia de tercera Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, sec. Nº 5 en los autos caratulados 

“ PUSSETTO, HECTOR HUGO- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE 11034723, cita y 

emplaza a todos los herederos y acreedores de 

HECTOR HUGO PUSSETTO y a todos los que 

se crean con derecho a la sucesión, para que en 

el plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación en los referidos autos 

bajo apercibimiento de ley.-  

1 día - Nº 390392 - $ 510 - 24/06/2022 - BOE

CORDOBA, 30/05/2022. Admítase la presente 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Hágase saber que en caso de existir interesados 

en cuestionar la vocación hereditaria, deberán 

realizarlo por escrito mediante presentación elec-

trónica conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario 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 
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art. 659 del C.P.C. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: PICON Maria Alejandra, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.05.30. 

DIAZ VILLASUSO Mariano Andres, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 390507 - $ 1130 - 24/06/2022 - BOE

EDICTO. LA CARLOTA. El señor Juez de 1ra Inst. 

en lo Civ. y Com. Sec. 2, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos a los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Doña IDA ELENA SACCO L. C. N° 0.615.894 en 

autos “SACCO, IDA ELENA - VILLAFAÑE, JUAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

N° 10419936 para que dentro del término de 30 

días, a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho.- La Carlota, 22 de Junio de 2022. FDO. 

MUÑOZ Rubén Alberto. JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. ESPINOSA Horacio Miguel SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 390478 - $ 711,20 - 24/06/2022 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1o Inst. y 2o 

Nom. en lo Civ., Com. y Conc., Dr. Marcelo Ramiro 

Durán Lobato, Secretaría N° 4, de Villa Dolores, 

ha resuelto citar y emplazar a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante MOLINA BLANCA 

ISOLINA, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en estos autos 

caratulados: ““MOLINA, BLANCA ISOLINA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte SAC 

No 10910467, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 

Marcelo Ramiro Durán Lobato, Juez. Natalia Inés 

Perelló, Secretaria. Oficina, Villa Dolores,16 de 

Junio de 2022. -

1 día - Nº 390484 - $ 716 - 24/06/2022 - BOE

Por disposición de la Sra. Jueza J.1A INST.C.C.

FAM.2A-SEC.3 - de la Ciudad de Río Cuarto 

en los autos caratulados “NICHIO EMILIO VIC-

TORIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - 

Expte. 10756366 se ha dispuesto: “RIO CUARTO, 

02/05/2022. Agréguese informe  proveniente del 

Registro de Juicios universales. En su mérito y de 

las constancias de autos, proveyendo al escrito 

inicial: Téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con domicilio 

procesal constituido. Téngase por iniciada la pre-

sente declaratoria de herederos del causante Sr. 

Emilio Victorio Nichio, D.N.I. 7.680.404. Admítase. 

Cítese y emplácese a los herederos acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del causante 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

mediante edictos que se publicarán un día en el 

Boletín Oficial. -Hágase saber a los letrados inter-

vinientes que deberán consignar en los edictos 

en forma correcta y completa nombre y DNI del 

causante, así como los datos del juicio y Tribunal 

de radicación, a fin de evitar demoras y gastos 

que pudieren generarse por la necesidad de efec-

tuar una nueva publicación-. Póngase en cono-

cimiento del peticionante que deberá denunciar 

los domicilios de los herederos que fueren cono-

cidos y en su caso, notificarlos de todo lo actuado 

(art. 658 del CPCC y art. 2340 del C.C.C.N. – Ley 

26.994). Dese intervención al Sr. Fiscal de Ins-

trucción y Familia. Notifíquese”. Fdo. digitalmente 

por LUQUE VIDELA, Maria Laura, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA y VALDEZ MERCADO, 

Anabel, SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.-

1 día - Nº 390538 - $ 1952 - 24/06/2022 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 2ª Nominación 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia Rïo II (ex 

sec.2) cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento de la cau-

sante Sra. MARÍA DEL Carmen. GUILLERMON, 

D.N.I. Nº 10.857.384, en autos “GUILLERMON, 

MARIA DEL Carmen. - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte 10911786, 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 

del C.C.C.N.) bajo apercibimiento de ley. Río Se-

gundo, 06/06/2022. Fdo. BARNADA Etchudez, 

Patricia Roxana Secretario/a 1ª Instancia- GON-

ZALEZ, Héctor Celestino Juez de 1ª Instancia.

1 día - Nº 390556 - $ 849,20 - 24/06/2022 - BOE

Rio Cuarto. El Sr. Juez en lo C y C de 1a Inst y 

7a Nom Sec 13, en autos “ MELICA, ALFREDO 

RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 10963441 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la herencia del causante Sr. MELICA, AL-

FREDO RAMON DNI 6.576.048, para que en el 

término de 30 días, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. 06/06/2022

1 día - Nº 390557 - $ 450,80 - 24/06/2022 - BOE

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

Com. de Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de GARCIA ANA MARIA 

DNI 07.301.190 en autos “ROJAS, ANTONIO - 

GARCIA, ANA MARIA - Declaratoria de Herede-

ros - Expte. N°4765292, para que dentro del plazo 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.) - Córdoba,22/06/2022. FDO: Sec. 

Juzgado 1ra Instancia: LAIMEZ LILIANA ELIZA-

BETH. Juez de 1ra instancia: SANCHEZ DEL 

BIANCO RAUL ENRIQUE

1 día - Nº 390563 - $ 718,40 - 24/06/2022 - BOE

El señor Juez del 1º Instancia  y 36° Nom. en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Cordoba, cita y 

emplaza los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

SANTILLÁN, MANUEL JAIME, DNI: 6.392.666, 

fecha de fallecimiento 07/04/2022, con último do-

micilio en Juan B. Alberdi 502 – Río Ceballos en 

los autos caratulados SANTILLÁN, MANUEL JAI-

ME - DECLARATORIA DE HEREDEROS - SAC: 

10953409 iniciado con fecha 11/05/22, para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN) y tomen partici-

pación. Decreto 21/06/22 Fdo: Dr. Román Andrés 

Abellaneda: Juez.

30 días - Nº 390594 - $ 23784 - 04/08/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ -  El Señor Juez de 1ª Inst. y 

2ª  Nom. Civil y Comercial de Marcos Juárez, Cíta 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “MENDIZABAL, JOSÉ IGNACIO y/o 

JOSE IGNACIO”, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que, dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Dr. Edgar AMIGÓ ALIANA, 

Juez; Dra. Maria de los Ángeles RABANAL, Se-

cretaria.

1 día - Nº 390596 - $ 718,40 - 24/06/2022 - BOE

El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y 

COMERCIAL DE 17ª NOMINACION de  Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Señora CERNA, MARIA Car-

men.. en los Autos Caratulados “CERNA, MARIA 

Carmen. - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPEDIENTE: 7959703”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. JUEZA DE 1RA. INSTANCIA: BEL-

TRAMONE Verónica Carla; PROSECRETARIA 

LETRADA: GALLA María Candelaria.

1 día - Nº 390597 - $ 635,60 - 24/06/2022 - BOE

El juez de 1ra Instancia Civ.Com. y Flia de Huinca 

Renancó, Lucas Ramiro Funes cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de la causante 
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Angelica Rita DOMINGUEZ DNI 3.333.608, en 

autos  “DOMINGUEZ Angelica Rita -Declaratoria 

de Herederos” (Expte. 11003090) para que dentro 

de los treinta días (30) hábiles a contar desde la 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Publíquese edicto  citatorio por un (01) día en el 

Boletín Oficial (art. 2340, 2ª párrafo CCy CN), 

Huinca Renancó, 16 de Junio de 2022.- Prose-

cretario letrado Manuel Martínez Alvarez, Lucas 

Ramiro Funes, Juez.-

1 día - Nº 390598 - $ 818 - 24/06/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Instancia y 10ª Nom. En lo Civ. 

Y Com., en autos caratulados: “ JUAREZ, RENE 

- BUSSOLI, MIRTA ANTONIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS –Expte Nº 10755454”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes RENE JUAREZ Y MIRTA AN-

TONIA BUSSOLI, para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

dif. Ley 9.135)...Texto Firmado digitalmente por: 

CASTAGNO Silvana Alejandra JUEZ/A DE 1RA. 

INST. -ZUCCHI Maria Alejandra -PROSEC/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 390601 - $ 803,60 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. Conc. y Flia. de 1° Nomina-

ción de la ciudad de Jesús María, en los autos 

caratulados “ANGELINI, ARTURO CAYETANO– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS –EXPTE. 

10990574” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del Sr. ANGELINI, ARTURO 

CAYETANO, DNI 12.844.286, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. JESUS MARIA, 21/06/2022. Fdo. 

BELITZKY Luis Edgard (JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA); BELVEDERE Elizabeth (SECRETARIO/A 

LETRADO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 390635 - $ 710 - 24/06/2022 - BOE

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

NOM.-SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 2) de Villa 

Carlos Paz, Prov. de Cba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

Storero Oscar José D.N.I. 6.296.055, en autos: 

“STORERO, OSCAR JOSE- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” – (EXPTE Nº  11016647), 

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 pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial en los tér-

minos del art. 2340 del CCCN. Villa Carlos Paz, 

21/06/2022. FDO: OLCESE, Andres (JUEZ) – BI-

TTAR Carolina Graciela (Prosecretaria)

1 día - Nº 390517 - $ 791,60 - 24/06/2022 - BOE

El Señora Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comer-

cial de 7ª Nom., Sec. N° 13, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de los causan-

tes LAINO ANGEL, DNI 6.647.888 y POSSETTO 

CABRAL ELSA CAMILA, DNI F 3687264 en au-

tos caratulados “LAINO, ANGEL - POSSETTO 

CABRAL, ELSA CAMILA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N° 10055235”, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

30 de Mayo de 2022 Fdo.: BUITRAGO, Santiago 

– JUEZ - COLAZO IVANA INÉS - SECRETARIA.-

1 día - Nº 390650 - $ 665,60 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “ALVAREZ, RAUL OSCAR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 

10870073” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante el Sr. ALVAREZ, 

RAÚL OSCAR DNI N° 4.971.251, a fin de que en 

el plazo de 30 días corridos subsiguientes, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 21/06/2022. Fdo. RUIZ ORRICO, 

Agustín – Secretario Juzg de Primera Instancia 

– JUEZ, María Natalia – Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 390666 - $ 686 - 24/06/2022 - BOE

La Sra Jueza de 1° Instancia y 38 Nom en lo Civ 

y Com de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “AZCURRA GRASSI O AZCURRA, 

MIRIAN INGRID O MIRIAM INGRID-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”(Expte 10116410),cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante, MIRIAN INGRID AZ-

CURRA GRASSI Y/O MIRIAM  INGRID AZCU-

RRA,por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial, para que comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten dentro de los treinta días siguientes 

a la publicación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Código Civil y Comercial, Ley 26.994)

Jueza:Nadia Walther,Secretaria:Mariela Valenti-

no.Córdoba,04 de mayo de 2022

1 día - Nº 390683 - $ 822,80 - 24/06/2022 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia de Villa Cura 

Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, 

Dr. José María Estigarribia, en autos: “AMAYA, 

TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. 10854530, Cita y Emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

causante TERESA AMAYA, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a estar a de-

recho.- Fdo: Estigarribia, José María-Juez de 1ra. 

Instancia; Troncoso, Fanny Mabel- Secretaria de 

1ra. Instancia”.- Villa Cura Brochero, 13 de junio 

de 2022.

5 días - Nº 389650 - s/c - 27/06/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el Boleto de Compraventa de la Urbanización 

denominada “TEJAS CUATRO” contrato Nº72 

suscripto en fecha 29 de SEPTIEMBRE de 2012 

entre Pilay S.A - Emprendimientos Inmobiliarios 

S.A - UTE y Sra. Dinerstein Caamaño Yanina DNI 

25.167.725 sido extraviado por la misma.

3 días - Nº 390140 - $ 1233,60 - 27/06/2022 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARTINA, HECTOR 

LUIS  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº  9778140 ; que se tramita por ante la Ofici-

na Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); 

sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos SUCESION 

INDIVISA DE MARTINA, HECTOR LUIS   D.N.I.: 

10.426.510,  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,  17 DE 

DICIEMBRE DE 2021   .  Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 388549 - $ 2457,50 - 27/06/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: En los autos caratula-

dos: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE REARTES EGIDIO RAMON –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10343306) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en Conc.Flia Ctrol Niñez y Juv Pen. 

Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:CORRAL DE BUSTOS, 18/10/2021. 
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Téngase presente lo manifestado. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los here-

deros del demandado Sr. Egidio Ramón Reartes  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Notifíquese, y asimismo al domicilio real 

denunciado.-Fdo: Gomez Claudio Daniel, Juez; 

Moreno Melania, Prosecretaria Letrada.- Procu-

rador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 386350 - $ 4816,25 - 27/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

CARLOS MILTON que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE PERALTA CARLOS MILTON - EJECU-

TIVO FISCAL – DGR – EXPEDIENTE: 10493707 

”, tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, 

Secretaria a cargo de la autorizante, Tribunales 

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

tado 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dra. JALIL Yasmín M,– M.P.: 1-37315 – PROCU-

RADORA FISCAL” 

5 días - Nº 388541 - $ 2607,50 - 24/06/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: En los autos caratula-

dos: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CANCIANI ERNESTO –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10736326) que se tramitan 

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

ción en Conc.Flia Ctrol Niñez y Juv Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente reso-

lución:CORRAL DE BUSTOS, 02/03/2022. énga-

se presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas.  

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

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

del demandado Sr. Ernesto Canciani  que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en tres días más vencidos los primeros opon-

ga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo aper-

cibimiento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese, 

y asimismo al domicilio fiscal denunciado en la 

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

reno Melania, Prosecretaria Letrada.- Procurador 

Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 386355 - $ 4842,50 - 27/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION  DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE GRIGUOL DE TURUS, ELSA S/ Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 5578649, con domicilio del 

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE GRIGUOL DE 

TURUS, ELSA: CORDOBA, 10/02/2021. Líbrese 

notificación por Carta certificada haciéndose sa-

ber que la misma deberá ser suscripta por el le-

trado de la parte actora atento lo dispuesto por el 

Art. 58 bis del Dto.1205/15.  Hágase saber al so-

licitante que deberá notificar en los términos del 

decreto de fecha  26/12/19 (...Atento haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase trá-

mite a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. ...).Texto Firmado digitalmen-

te por: GRANADE Maria Enriqueta-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO “Otro decreto:CORDO-

BA, 26 de diciembre de 2019. Advirtiendo en esta 

instancia que por un error involuntario se dictó, 

con fecha 10/05/2013, el decreto de admisión de 

la demanda en las presentes actuaciones cuando 

correspondía imprimir trámite en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias, déje-

se sin efecto el mismo por no corresponder. En 

su mérito, proveyendo a lo solicitado con fecha 

10/05/2013: Por presentado, por parte, en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Asimismo y atento lo peticionado con fecha 

20/12/2019: téngase presente lo manifestado res-

pecto de la legitimación pasiva. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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).Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.  Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 388015 - $ 10310 - 27/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE OLIVA, OMAR RAMON  

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  

9777015 ; que se tramita por ante la Oficina Úni-

ca de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en 

calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA 

DE OLIVA, OMAR RAMO D.N.I.: 6.434.456,  para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. CÍTESELO de remate para que en el término 

de los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba,  17 DE DICIEMBRE DE 2021   

.  Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 388555 - $ 2420 - 24/06/2022 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE MONTE 

AMINA MARIA que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDI-
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VISA DE MONTE AMINA MARIA” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 10523770”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica 

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

5 días - Nº 388559 - $ 2633,75 - 28/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SALERNO, ERNESTINA 

MARIA   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº  9777013; que se tramita por ante la Oficina 

Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito 

en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciu-

dad de Córdoba; por las facultades otorgadas por 

la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVI-

SA DE SALERNO, ERNESTINA MARIA  D.N.I.: 

7.152.117,  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,  17 DE 

DICIEMBRE DE 2021   .  Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 388565 - $ 2480 - 24/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE REVELLINO, MAR-

GARITA ROSA   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº  10021022 ; que se tramita por 

ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 

2A NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, 

Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facul-

tades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍ-

TESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE REVELLINO, 

MARGARITA ROSA  D.N.I.: 7.142.356,  para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  28 DE OCTUBRE  DE 2021.  

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 388571 - $ 2480 - 24/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ, PETRONA 

SARA    S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº  10031198 ; que se tramita por ante la Ofici-

na Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); 

sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, 

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ, PETRONA SARA   D.N.I.: 

2.449.418, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,  28 DE 

OCTUBRE  DE 2021.  Fdo: Joaquin Servent, Pro-

curador Fiscal.-

5 días - Nº 388573 - $ 2438,75 - 24/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ANTICAGLIA ISIDRO HECTOR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9030834, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE ANTICAGLIA ISIDRO 

HECTOR la siguiente resolución: “Córdoba, 21 de 

abril de 2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Téngase presente 

lo manifestado. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presen-

te causa en los términos de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al término 

de  veinte días.- Notifíquese al  domicilio fiscal y 

por edictos.- Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente [...]” FDO: GRA-

NADE Maria Enriqueta- PROSECRETARIA. Otro 

Decreto: “Córdoba,07 de junio de 2022. Atento lo 

peticionado, y habiéndole restado exigibilidad al   

título acompañado en primer término, por aplica-

ción del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que 

a pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando 

así el dispendio jurisdiccional que significaría la 

iniciación de un nuevo proceso, prosígase la pre-

sente acción conforme lo dispuesto por la   Ley 

N° 9024 y sus modificatorias, sobre la base de 

la reliquidación de deuda formulada adjunta a la 

petición de fecha 01/02/22, limitándose la ejecu-

ción a lo reclamado en concepto de tributos. Há-

gase saber al compareciente que al momento de 

librar -bajo su firma- mandamiento de ejecución 

y embargo deberá   notificar conjuntamente el 

presente proveído.” FDO.GURNAS Sofia Irene - 

Prosecretaria Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 388583 - $ 8581,25 - 24/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAGUES 

ARMANDO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SAGUES ARMANDO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8438068, tramitados 

ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO, secretaria a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: BAL-

CARCE ESQUINA CORRIENTES, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dra. VERÓNICA A. FADUL, MP. 1-37539– PRO-

CURADORA FISCAL”

5 días - Nº 388662 - $ 2592,50 - 27/06/2022 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE ARIAS 

HECTOR que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ARIAS HECTOR” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 10801774”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 
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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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dra. GATTAS Virginia I. – M.P: 1-36878– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 388701 - $ 2596,25 - 27/06/2022 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CORTES 

OLGA MERCEDES que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORTES OLGA MERCEDES” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9798822”, tramitados ante OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL JUZGADO 2 - VILLA DOLORES 

– secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Sarmiento 351, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Cìtese y emplácese a la sucesión 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesela de remate para que oponga excepciones 

legítimas, si las tuviere, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquél termino, a 

cuyo fin publíquense edictos en el diario Boletín 

Oficial por el plazo legal, todo bajo apercibimiento 

de ley.- “ - FDO. FERNANDEZ CUESTA Marcos 

Ezequiel - PROSECRETARIO/A LETRADO / DU-

RÁN LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 388710 - $ 2716,25 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SANTOS FRANCIS-

CO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10016709. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 21 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388736 - $ 5078,75 - 27/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AGUI-

LERA SANTOS MIGUELA que en los autos 

caratulados “Direccion de rentas de la Provin-

cia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

AGUILERA SANTOS MIGUELA - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N° 10279314, tramita-

dos ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria 

Perez Veronica, domiclio Arturo M. Bas 244 - PB 

- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Córdoba, 26/05/2022. Agréguese. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. FDO; TORTONE Evangelina Lorena. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo 

por el que se citó a la/al/las/los demandada/o/

as/os sin que haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. Oficina: 26 de 

mayo de 2022. FDO: TORTONE Evangelina Lo-

rena.

5 días - Nº 388720 - $ 2596,25 - 24/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PALACIOS EUSEBIO 

ANTONIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10016700. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 21 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388739 - $ 5120 - 27/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAFFA-

RATTI OMAR JOSE que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAFFARATTI OMAR JOSE - EJECU-

TIVO FISCAL – DGR: EXPEDIENTE: 10982702”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, 

Secretaria a cargo de la autorizante, Tribunales 

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

tado 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dra. Gattas Virginia. M.P.: 1-36878 – PROCURA-

DORA FISCAL” 

5 días - Nº 388726 - $ 2592,50 - 24/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PIERDICA AUTORA 

ESTHER” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10016699. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 21 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 
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última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388741 - $ 5112,50 - 27/06/2022 - 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 MUÑOZ ANTO-

NIO DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10943387” cita y emplaza a los herederos de MU-

ÑOZ ANTONIO DOMINGO - CUIT 20-06486600-

2 y 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 388824 - $ 2705 - 24/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ PEDRO 

PASCUAL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10016698. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 21 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388744 - $ 5101,25 - 27/06/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37  Nominación  

en lo Civil y Comercial en los autos caratulados:” 

CISPREN II MZA 1 LOTE13 C/ PALOMEQUE 

ANA MARIA EJECUTIVO EXPENSAS COMU-

NES EXPEDIENTE 6998248”, Cíta y emplaza a 

los herederos  de   PALOMEQUE, ANA MARIA 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 conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía…. Publíquen-

se edictos citatorios en los términos del art.165 

del C.P.C…”FDO. Dr. Claudio Perona, juez, Dra. 

Constanza Pastori prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 388831 - $ 1430 - 24/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SOIFER MANUEL” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10083990. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 21 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388748 - $ 5078,75 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TELLO FLORENTINO 

EDMUNDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10083966. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 21 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388749 - $ 5120 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GIANNI HECTOR” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 
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10083963. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 21 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388752 - $ 5078,75 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MONTERO AL-

FONSO MANUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10085982. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 21 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388754 - $ 5112,50 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GRIZOS EMILIO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10089741. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 21 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388756 - $ 5078,75 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PIZANO PAULI-

NA AMELIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10089735 Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 21 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

4 días - Nº 388760 - $ 4084 - 24/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NOENLLE ANTONIO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10089724. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 21 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 
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bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388762 - $ 5086,25 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE URANGA IGNACIO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10089722. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 21 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388764 - $ 5082,50 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DANIEL CARLOS ERI-

CO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10089716. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 21 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388766 - $ 5101,25 - 27/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 (Ex 25 CC) 

–Secretaría Dra. Verónica Perez, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C SANMARTINO 

LUIS EDUARDO - Presentación. Múltiple Fiscal – 

Expte 5353222, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SANMAR-

TINO LUIS EDUARDO, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 389115 - $ 2045 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OLIVIERI JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10089713. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 22 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388770 - $ 5078,75 - 27/06/2022 - BOE

El juzgado de 1° inst. y 1° Nom. Civ.Com.Conc y 

Flia. de Villa Dolores, Sec.nº 1. en los autos cara-

tulados “ARAYA HECTOR ó HECTOR JOSE -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº  

2581355 “   cíta  y emplaza  a los SUCESORES 

DE ESTEBAN HUGO ARAYA DNI N° 6.690.234 

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

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los presentes, bajo apercibimiento de ley . Of: 

9/6/2022.-fdo.digitalmente : Gustavo Rodriguez. 

secretario.

5 días - Nº 389573 - $ 965 - 29/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NINNO JOSE S/ Ejecución Fis-

cal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 6058031, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja, NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE NINNO JOSE la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 29/06/2017.- Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do.- Estése a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

Provincial 9024.” FDO: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda - Prosecretaria Otro Decreto: “CORDO-

BA, 02/06/2022. Agréguese extensión  de título 

acompañada. Téngase presente el desistimiento 

formulado. En su mérito: rectifíquese la carátula 

en el SAC. Asimsimo téngase presente lo ma-

nifestado y por acompañada la reliquidación de 

deuda. Atento el estado procesal de las presentes 

actuaciones, hágase saber al ejecutante que el 

título ejecutivo se integra únicamente con el rubro 

capital e intereses.  Notifíquese  conjuntamente 

con el proveido inicial.” FDO. FUNES Maria Ele-

na - Prosecretaria. Otro Decreto: “De conformidad 
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con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin 

mas trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba.

5 días - Nº 388771 - $ 5997,50 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RIVANO FRANCIS-

CO RUBEN” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10089706. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 22 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388774 - $ 5112,50 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINCHUK BASI-

LIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10089700. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 22 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388781 - $ 5097,50 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FLORES GREGORIO 

E.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10086020. Se ha dictado el sig.proveído:  

Deán Funes, 22 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388782 - $ 5097,50 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GIORDANO 

ANGELA MARIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10086019. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 22 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388786 - $ 5108,75 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARRAGAN 

ENRIQUE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10086015. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 22 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-
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se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388787 - $ 5090 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTAGNOLI JUAN” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10086005. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 22 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388790 - $ 5086,25 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE INGER ERNESTO 

ALFONSO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10086004. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 22 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388791 - $ 5108,75 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ 

AURELIA E.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10089743. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 22 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388794 - $ 5105 - 27/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HIDAL-

GO JORGE ANTONIO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HIDALGO JORGE ANTONIO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

10679819”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, COR-

DOBA, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. 

Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FIS-

CAL”

5 días - Nº 388883 - $ 2682,50 - 28/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL 

-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SOSIN SARA” PRESEN-

TACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10089785. 

Se ha dictado el sig.proveído:  Deán Funes, 23 de 

diciembre de 2021. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que surge 
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del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRA-

CAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A 

LETRADO------------Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por cien-

to (30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días subsi-

guientes al  término del comparendo, oponga  ex-

cepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388795 - $ 5067,50 - 27/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

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

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

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / MARTINEZ DANIEL 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6159989”, Cítese y emplácese a MARTI-

NEZ DANIEL, DNI N° 18556473, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 

9201). 

5 días - Nº 389262 - $ 3835 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RUSSO CATALDO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10089779. Se ha dictado el sig.proveído:  Deán 

Funes, 23 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

a la compareciente que deberá notificar la ci-

tación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388799 - $ 5078,75 - 27/06/2022 - BOE

Se notifica a los HEREDEROS DE CEBALLOS 

GABRIEL HUGO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ COLANA, ALICIA ESTHER 

Y OTROS” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 7804047”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3, CORDOBA, Secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dra. GATTAS Virginia I. – M.P: 1-36878 – PRO-

CURADORA FISCAL”

5 días - Nº 389160 - $ 2607,50 - 28/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LORENZO VALENTI-

NO PEDRO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10089769. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 23 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388801 - $ 5116,25 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DAMIANI ZULE-

MA AMALIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10089768. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 23 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 126
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388802 - $ 5108,75 - 27/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PACHECO JOSE 

ANGEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10089766. Se ha dictado el sig.

proveído:  Deán Funes, 23 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 388804 - $ 5097,50 - 27/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUTIERREZ ROBERTO LUCIANO 

–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9467888) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez  

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dicta-

do la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ: 

23/09/2021. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Sra. Elsa del Car-

men. Palena y la  Sucesión Indivisa de Gutiérrez 

Roberto Luciano  y sus herederos. A lo demás: 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024 

y sus modif. - Fecho y bajo la responsabilidad 

de la Institución Actora,  notifíquese  por edictos 

a los herederos  del Sr. Roberto Luciano Gutié-

rrez conforme art. 152 CPCC en conc. art. 4 Ley 

9024..-Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Bruera 

Maria Marcela, prosecretaria Letrada.- MARCOS 

JUAREZ, 01/02/2022. Imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese a los domicilios denuncia-

dos y por edictos. Fdo: Bruera Maria Marcela, 

Prosecretaria Letrada.-Conforme ley 9024: Cite-

se y emplacese al demandado  para que en el 

termino de Veinte  (20) días comparezca a estar 

a derecho  bajo apercibimiento de  ley,  y citese-

lo de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días mas, vencidos los de comparendo,  

oponga  excepciones y ofrezcan la prueba que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-  Procu-

rador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 388910 - $ 5322,50 - 27/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ NAVARRO HUGO ALBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9982123) Notifica a NAVARRO HUGO 

ALBERTO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000012028093. Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 389322 - $ 2633,75 - 28/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2, Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AGUIRRE LUIS ANDRES S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 10587608, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE AGUIRRE LUIS ANDRES la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/12/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.  Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.” FDO. GURNAS So-

fia Irene - Prosecretaria. Otro decreto: “De confor-

midad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima 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 

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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 389273 - $ 5093,75 - 29/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO SILVESTRE RENE que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO SILVESTRE RENE” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8695473”, tramitados ante OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - CRUZ DEL EJE, Secretaria a car-

go del autorizante, domicilio del tribunal: Vicente 

Olmos 550 158 – CRUZ DEL EJE, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dra. GATTAS Virginia I. – M.P: 1-36878 – PRO-

CURADORA FISCAL”

5 días - Nº 389169 - $ 2618,75 - 27/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ROSSIA ESTELA ELVIRA –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 9961385) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación en 

lo Civ.Com. de Marcos Juarez  (Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente reso-

lución:MARCOS JUAREZ 21/09/2021. Admítase 

la presente demanda de ejecución fiscal en con-

tra de la Sucesión Indivisa de ROSSIA ESTELA 

ELVIRA y sus herederos. A lo demás: estese a lo 
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dispuesto por el Art. 2 de la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Notifíquese por edictos a los herederos 

conforme art. 152 CPCC en conc. Art. 4 Ley 9024. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga 

Edgar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria 

Letrada.- MARCOS JUAREZ, 30/12/2021. Impri-

mase trámite a la presente causa en los términos 

de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados, por el termi-

no de veinte (20) días. Notifíquese a los domici-

lios denunciados y por edictos. Fdo: Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.-Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado  para 

que en el termino de Veinte  (20) días comparez-

ca a estar a derecho  bajo apercibimiento de  ley,  

y citeselo de remate en la misma diligencia para 

que en tres (3) días mas, vencidos los de compa-

rendo,  oponga  excepciones y ofrezcan la prue-

ba que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-  

Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 388916 - $ 5622,50 - 27/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TOLEDO DEOLINDA MARIA –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10277843) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez  

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dicta-

do la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

20/09/2021. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Sucesión Indivisa 

de TOLEDO DEOLINDA MARIA y sus herederos. 

A lo demás: estese a lo dispuesto por el Art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias. Notifíquese por 

edictos a los herederos conforme art. 152 CPCC 

en conc. Art. 4 Ley 9024. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, Juez, Brue-

ra Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- MAR-

COS JUAREZ, 29/12/2021. Imprimase trámite a 

la presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho, 

a todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese a los domicilios denuncia-

dos y por edictos. Fdo: Bruera Maria Marcela, 

Prosecretaria Letrada.-Conforme ley 9024: Cite-

se y emplacese al demandado  para que en el 

termino de Veinte  (20) días comparezca a estar 

a derecho  bajo apercibimiento de  ley,  y citese-

lo de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días mas, vencidos los de comparendo,  

oponga  excepciones y ofrezcan la prueba que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-  Procu-

rador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 388918 - $ 5633,75 - 27/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FUENTES Carmen. S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10587617, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE FUENTES Carmen. la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/12/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.  Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.” fdo: GURNAS So-

fia Irene - PROSECRETARIA. 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 comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 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.

5 días - Nº 389168 - $ 5056,25 - 28/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2, Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ROSSANIGO CIRO LIVIO S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 10587615, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE ROSSANIGO CIRO LIVIO la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/12/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.  Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.” FDO: GURNAS So-

fia Irene - Prosecretaria. Otro decreto: “De confor-

midad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima 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 

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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 389203 - $ 5101,25 - 28/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RIVERO MAXIMILIANO S/ Ejecutivo fiscal 

10905118” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE RIVERO MAXIMILIANO en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

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

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 389250 - $ 2345 - 28/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE PARA-

JON ALBERTO SEVERINO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE PARAJON ALBERTO SEVERINO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8639049”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO, 

Secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Av. Peñaloza 1379 Rio Tercero, se ha dic-

tado 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 
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misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. GATTAS Virginia I. – M.P: 1-36878 – 

PROCURADORA FISCAL - OTRO DECRETO: 

RIO TERCERO, 08/02/2022.— Téngase por efec-

tuadas las manifestaciones realizadas de pago 

parcial percibido con posteridad a la emisión del 

título ejecutivo de origen. Téngase presente la 

actualización de los montos pretendidos. Agré-

guese el archivo adjunto que integra la pretensión 

deducida (planilla otax), la que asciende en con-

cepto de capital e intereses/recargo a la suma de 

pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

CIENTO ONCE CON SESENTA Y DOS CENTA-

VOS ($248111,62) (...) Fdo. BARO Anabel Violeta 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”

5 días - Nº 389223 - $ 4651,25 - 28/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GALLARDO Carmen. ANTONIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10595989, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE GALLARDO Carmen. 

ANTONIO la siguiente resolución: CORDOBA, 

06/06/2022. Adjúntese la documental acompaña-

da. Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Estese a lo 

dispuesto por el artículo 2 de la ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente  [...]” FDO. VIGLIANCO Veronica 

Andrea - Prosecretaria. Otro decreto: “De confor-

midad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima 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 

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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 389232 - $ 4647,50 - 28/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CHIAVARO EDGAR RAUL S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10587613, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE CHIAVARO ED-

GAR RAUL la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 14/12/2021.  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.  Atento   haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos” FDO. GURNAS Sofia Irene - 

Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 389249 - $ 5086,25 - 28/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SANZ MARIA DEL CONSUELO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10587609, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE SANZ MARIA DEL 

CONSUELO la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 14/12/2021.  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.  Atento   haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO. GURNAS Sofia Irene - 

Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 389259 - $ 5123,75 - 29/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE VILLALBA JACINTA MARGARITA S/ Ejecuti-

vo fiscal 10905114” CITA y EMPLAZA a la SUCE-

SION INDIVISA DE VILLALBA JACINTA MAR-

GARITA , en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 389261 - $ 2412,50 - 28/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ OSVALDO RUBEN S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9724489)”, 

hace saber: “CORDOBA, 20/10/2021. Por adjun-

ta cédula y publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese. “. Fdo. digitalmente por la 

Dra. PETRI, Paulina Erica, Prosecretaria. 

5 días - Nº 389511 - $ 2513,75 - 29/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 
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Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LIZZUL ARTURO S/ Ejecutivo fiscal (Expte. 

Nº 10901495)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE LIZZUL ARTURO, en los términos 

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 389536 - $ 2330 - 29/06/2022 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO CRISANTO EU-

SEBIO – EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 9621256”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución: 

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.CORDOBA, 

05/11/2020. Por presentado, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimen-

tar la citación de comparendo y de remate al do-

micilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O., ampliándose el término de comparen-

do, el que será de veinte (20) días. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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). Firmado por: Funes Maria Elena.

5 días - Nº 389683 - $ 7414 - 27/06/2022 - 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 BILLER ANA 

IDA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9993467” 

cita y emplaza a los herederos de BILLER ANA 

IDA - CUIT 27-00492772-4 y 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 389708 - $ 2648,75 - 29/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal 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/ MANZANELLI ROSA BEATRIZ - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

7952109” CITA A MANZANELLI ROSA BEATRIZ, 

DNI 22.118.655, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 389709 - $ 2273,75 - 29/06/2022 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VALLES ELVIA AMELIA – EJECU-

CION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 9621262”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley.-“ QUEDA UD. DEBIDA-

MENTE NOTIFICADO. CORDOBA, 05/11/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

que será de veinte (20) días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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). Firmado por: Funes Maria Elena.

5 días - Nº 389722 - $ 7408 - 27/06/2022 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MANZUR FIDEL – EJECUCION 

FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 

9621260”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley.-“ QUEDA UD. DEBIDA-

MENTE NOTIFICADO.CORDOBA, 05/11/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

que será de veinte (20) días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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). Firmado por: Funes Maria Elena.

5 días - Nº 389724 - $ 7342 - 27/06/2022 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ JUAN DIONISIO 

– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9621263”; de conformidad a la 

ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución: 

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.CORDOBA, 

05/11/2020. Por presentado, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimen-

tar la citación de comparendo y de remate al do-

micilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O., ampliándose el término de comparen-

do, el que será de veinte (20) días. Hágase saber 
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que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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). Firmado por: Funes Maria Elena.

5 días - Nº 389728 - $ 7402 - 27/06/2022 - 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 SILVEIRA RICARDO 

JULIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10999887” 

cita y emplaza a los herederos de SILVEIRA RI-

CARDO JULIO - CUIT 20-11055846-6 y 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 389732 - $ 2712,50 - 29/06/2022 - 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 PERALTA JUAN CAR-

LOS - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10547738” 

cita y emplaza a los herederos de PERALTA 

JUAN CARLOS - CUIT 20-08531801-3 y 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 389723 - $ 2690 - 29/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE ESCATENA ROBERTO 

BERNABE – EJEC. FISCAL - EE N° 7374961” 

(Liquidación Judicial N° 500541962018), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el mar-

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE ESCATENA 

ROBERTO BERNABE, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 

y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: 

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 389788 - $ 5350 - 29/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE RIBBA LILIA CLARA– 

EJEC. FISCAL - EE N° 7910419” (Liquidación Ju-

dicial N° 501077142018), que tramitan por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M 

Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de las facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SIÓN INDIVISA DE RIBBA LILIA CLARA, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligen-

cia para que en el término de tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se hace 

saber que el expediente tramita electrónicamen-

te (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. 

N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 

21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 389799 - $ 5275 - 29/06/2022 - BOE

Se notifica a COMPAÑIA ARGENTINA DE SER-

VICIOS S.R.L. , que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ COMPAÑIA AR-

GENTINA DE SERVICIOS S.R.L. - EJECUTIVO 

FISCAL - EE: 10218498”, tramitados ante la Se-

cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

ta por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 23/06/2022.

5 días - Nº 389810 - $ 5455 - 29/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FERNANDEZ CARLOS ALBERTO S/ Ejecu-

tivo fiscal 10701390” CITA y EMPLAZA a la SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ CARLOS 

ALBERTO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 389815 - $ 4175 - 29/06/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ y 

Com Sec única de ejec. fiscal de la ciudad de 

Río Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CECIÓN INDIVISA DE PALACIOS HERMINIO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

10088301 ordena: “... 09/03/2022. Cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de HERMINIO PALACIOS en los términos 

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

de 30 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de la ley 

9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. 

López, Selene – Mansilla Paola, prosecretaria

1 día - Nº 389894 - $ 415,75 - 24/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10080951 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE, TIS-
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SERA JUSTO - EJECUTIVO FISCAL - EE RIO 

CUARTO, 06/09/2021 ... Cítese y emplácese al/a 

los sucesores del demandado de autos para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezca/n a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres (3) días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga/n excepciones 

legítimas si las tuviere/n, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de un (1) 

día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la 

ley citada (conf. sustitución por art. 4 apartado 

4de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19) sin perjuicio de 

que se practique notificación al domicilio tributa-

rio que surge del titulo base de la acción.- Texto 

Firmado digitalmente por: BUITRAGO Santiago 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. JUY Luciana Vero-

nica PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 389868 - $ 601 - 24/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9978030 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ ARCOSTANZO, 

HERNAN ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

RIO CUARTO, 03/08/21 ... cítese y emplácese 

al demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca 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, 

párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). 

Texto Firmado digitalmente por: PUEYRREDON 

Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MAN-

SILLA Paola Veronica PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. 

1 día - Nº 389864 - $ 466 - 24/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9978041 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ TUNINETTI, CLAU-

DIO GERMAN -EJECUTIVO FISCAL - EE RIO 

CUARTO, 23/05/2022 ... cítese y emplácese al 

demandado Sr. Claudio German TUNINETTI 

para que en el plazo de treinta días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día(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 legíti-

mas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7de 

la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (con-

forme sustitución por art. 4 apartado 4de L. Nº 

10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese.- Texto Firma-

do digitalmente por: PUEYRREDON Magdalena 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. PONTI Evangelina 

Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 389865 - $ 491,50 - 24/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9962351 - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ VELIZ, RAMON ANTO-

NIO -EJECUTIVO FISCAL - EE RIO CUARTO, 

29/07/2021 ... cítese y emplácese al demandado 

de autos para que en el plazo de treinta días com-

parezca 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 excepcio-

nes 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,párr.. 4 de la 

ley citada (conforme sustitución por art. 4 apar-

tado 4 de L. Nº 10179 – B.O.20.12.19). Texto Fir-

mado digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 389866 - $ 466 - 24/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10080955 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE, IRUSTA 

IRINEO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

RIO CUARTO, 06/09/2021 ... Cítese y emplácese 

al/a los sucesores del demandado de autos para 

que en el plazo de 9reinta (30) días comparez-

ca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres (3) días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga/n excepcio-

nes legítimas si las tuviere/n, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de un 

(1) día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de 

la ley citada (conf. sustitución por art. 4apartado 

4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19) sin perjuicio de 

que se practique notificación al domicilio tributa-

rio que surge del titulo base de la acción.- Texto 

Firmado digitalmente por: BUITRAGO Santiago 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. JUY Luciana Vero-

nica PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 389869 - $ 607 - 24/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10080957 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE, VALLE-

RO CARLOS ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE Río Cuarto, 25/08/2021 ... cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

VALLERO,CARLOS ANTONIO 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 dela ley 9024. Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: BUITRAGO Santiago JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. MANSILLA Paola Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 389870 - $ 513,25 - 24/06/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ y 

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

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

CIÓN INDIVISA DE RAMELLO, NICOLAS AN-

DRES – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte 10088293 ordena: “... 01/11/2021. Cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de NICOLAS ANDRES RAMELLO en los 

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

plazo de 30 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de 

la ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. 

Dra. López, Selene.

1 día - Nº 389893 - $ 400,75 - 24/06/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

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

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

CIÓN INDIVISA DE BENITEZ, VICENTE EMILIO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

ordena: “... 08/03/2022. Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de VICEN-

TE EMILIO BENITEZ en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art 4 de la ley 9024 modif por 

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. Pueyrredon, 

Magdalena, Juez – Ponti, Evangelina, prosecre-

taria

1 día - Nº 389905 - $ 430 - 24/06/2022 - BOE

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

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

Cuarto, en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/ TESTA, ANDRES 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte 

7892040 ha dispuesto: “05/03/2021. Cítese y em-
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plácese al demandado ANDRES TESTA  en los 

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

plazo de 30 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de 

la ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. 

Dra. Bentacourt Fernanda, Juez. Dra. Juy, Lucia-

na, prosecretaria.

1 día - Nº 389909 - $ 373 - 24/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE CORRADI QUENO LLO-

VERAS MARIAS CARLOTA- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.- EXP: 8874375, OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM 

6A- RIO CUARTO, se ordena: “Atento el certifica-

do actuarial que antecede y a los fines de una 

correcta integración de la litis: cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

Quenon Lloveras, María Carlota en los términos 

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

de veinte 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 compa-

rendo, opongan excepciones legítimas si las tu-

vieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 5 días, conforme lo pre-

visto por art. 4 de la ley 9024. Sin perjuicio de ello, 

practíquese también la notificación respectiva al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese”. Rio 

Cuarto 14/04/2020. Fdo.:MARTINEZ Mariana,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,PONTI Evangelina 

Luciana, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 389918 - $ 5850 - 29/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE DE BERARDI RAUL 

ANGEL - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- 

EXP:2458045, OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- J.1A INST.C.C. FAM 3A- RIO CUARTO, se 

ordena: “Atento el certificado actuarial que ante-

cede: cítese y emplácese a los herederos y/o re-

presentantes legales de Raúl Angel Berardi en los 

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

plazo de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, 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 compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

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

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

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

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-”. Rio 

Cuarto 06/11/2019. Fdo.: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana,, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,MANSILLA 

Paola Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 389919 - $ 5290 - 29/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAIRA 

ZACARIA LUIS que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentad de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE PAIRA ZACARIA 

LUIS - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 

10512457, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te dias comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Citeselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres dias 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 389980 - $ 2435 - 30/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ JOSE MARIA 

- PMF” (Expte. 8710088), ha dictado la sig. resolu-

ción: “BELL VILLE, 12/11/2021. Téngase presente 

lo manifestado. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 9024.... 

cítese y emplácese a los Sucesores de DIAZ 

JOSE MARIA para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.- FDO: SAN-

CHEZ Sergio Enrique - Juez- ZUAZAGA Mara 

Fabiana- Pro sec-

1 día - Nº 389983 - $ 415 - 24/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAEZ 

RAFAEL HECTOR que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentad de la Provincia de Cordo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE PAEZ RAFAEL 

HECTOR - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N° 10512467, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo 

M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la si-

guiente resolucion: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, “ Citese y emplacese a la par-

te demandada para que en el termino de veinte 

dias comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Citeselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres dias 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 389985 - $ 2435 - 30/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MERCA-

DO MARCELO HUGO que, en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MERCADO MARCELO HUGO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9673315”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 389992 - $ 2641,25 - 30/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAFURE 

JORGE VALENTIN que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAFURE JORGE VALENTIN Y 

OTROS” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 8263577 ”, tramitados ante SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1, CORDOBA, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dra. GATTAS Virginia I.-M.P: 1-36878 – PROCU-

RADORA FISCAL. OTRO DECRETO:CÓRDO-

BA, 09/02/2022.- Agréguese extensión. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-
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ción pasiva. Por integrada la Litis en contra de los 

mencionados en representación de la sucesión. 

Por reanudadas las presentes actuaciones. En su 

mérito, por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

A lo solicitado, estese a lo dispuesto en el art. 2 

de  la Ley 9024. 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). 

Agréguese liquidación y téngase por rectificado 

el monto de la demanda. Notifiquese. Seguida-

mente se procede a recaratular las presentes 

actuaciones; conste. Fdo. TORTONE Evangelina 

Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO”

5 días - Nº 390008 - $ 5933,75 - 30/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAMINO 

JULIO que, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAMINO 

JULIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9758862”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2 de la ciudad 

de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244, 

P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente reso-

lución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 389997 - $ 2581,25 - 30/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia. De 2° 

Nom. de la Ciudad de Jesús María en los autos 

AVILA, MIGUEL ANGEL C/ RÍOS, MARÍA DEL 

Carmen. Y OTROS – ACCIONES DE FILIACIÓN 

Expte 9079384 cita y emplaza a los herederos 

de los demandados Miguel Angel AVILA, DNI 

5.075.961 y Juan Aldo Avila, DNI 6.393.586 

conforme la siguiente resolución: “JESUS MA-

RIA, 06/05/2020. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la presente demanda de fi-

liación, la que seguirá el trámite de Juicio Abrevia-

do. Cítese y emplácese a los demandados, Sra. 

RÍOS, MARÍA DEL Carmen., SUCESORES DE 

MIGUEL ANGEL AVILA, SUCESORES DE JUAN 

ALDO AVILA para que en el término de seis días 

comparezcan a estar a derecho en autos, contes-

ten la demanda, opongan excepciones o deduz-

can reconvención en su caso, debiendo ofrecerse 

en el mismo acto la prueba de que haya de valer-

se, bajo apercibimientos de ley… Notifíquese.-“ 

Fdo. Pelliza Palmes, Juez – Scarafia de Chalub 

– Secretaria.

20 días - Nº 385224 - $ 11900 - 01/07/2022 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - 

V. MARIA – cita y emplaza a los sucesores de 

COMETTO JUAN ELVIO O ELVIO JUAN, DNI: 

6.569.584, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzaran a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de re-

mate - en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE COMETTO ELVIO JUAN O JUAN 

ELVIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” – 

EXPTE. Nº 6889977. Fdo. Garay Moyano María 

A. - Juez; Carbo Ariel S. - ProSecretario.

5 días - Nº 390030 - $ 3505 - 29/06/2022 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - V. 

MARIA – cita y emplaza a los sucesores de ALTA-

MIRANO HECTOR, DNI: 6.589.541, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate - en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO HEC-

TOR – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” – 

EXPTE. Nº 6890387. Fdo. Garay Moyano María 

A. - Juez; Carbo Ariel S. - Prosecretario.

5 días - Nº 390036 - $ 3355 - 29/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Úca. de 

Ejecución Fiscal, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Pcia de Cba. C/Saliol 

Jorge Luis- Pres. Mult. Fiscal– (Expte. 6885586)”, 

ha dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 

12/02/2021....; bajo la responsabilidad de la Insti-

tución actora, ejecútese el referido crédito, y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del 

C.P.C.C. de la “ Liquidación de Deuda Judicial 

actualizada “ comprensiva de capital, intereses, 

costas y honorarios que se acompaña, córrase 

vista a la parte demandada por el plazo de tres 

días fatales, bajo apercibimientos de ley. Notifí-

quese con copia.-.” FDO: Sanchez, Sergio En-

rique- Juez- Zuazaga, Mara Fabiana- Prose La 

liquidación que se acompaña, al día 04/11/2020, 

asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CIN-

CO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

1 día - Nº 390062 - $ 478 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GALEANO CESAR GUSTAVO - EJECUTIVO 

FISCAL -EE – (Expte. 9660824), se ha dictado la 

sig. resoluc.: “BELL VILLE, 08/02/2022.  ... cítese 

y emplácese al demandado de autos para que 

en el plazo de veinte días comparezca 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 ... .-” FDO: BRUERA Eduardo P.. – JUEZ- 

ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro sec.-

1 día - Nº 390066 - $ 363,25 - 24/06/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAÑADAS ALBERTO ALFONSO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 6876720)”, hace saber: “Córdoba, 28 de oc-

tubre de 2021.- Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la 

Ley Nº 9576). Notifíquese. “. Fdo. digitalmente por 

el Dr. RODRIGUEZ PONCIO Agueda, Prosecre-

tario Letrado.

5 días - Nº 390092 - $ 1805 - 30/06/2022 - BOE

Río Tercero, 06/05/2022. Juez Civ. Com. Fam. 

Conc. y Familia de 2° Nom. Sec. 4°. Cítese a los 

que se consideren con derecho sobre ls inmue-

bles que se tratan de prescribir en las presentes 

actuaciones, autos caratulados “MATEOS RO-

BERTO MOISES- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCPACION- EXPTE. 3362228”, para 

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

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición bajo apercibimiento.  

FDO: Dra. ASNAL, Silvana Del Carmen.-Jueza; 

Dra. BONINO, Yamila, Prosecretario-

30 días - Nº 381497 - $ 8197,50 - 12/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. Nom. en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia, Oficina Cobros 

Particulares, Secretaría Única, de la ciudad de 
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Marcos Juárez (Córdoba), en los autos caratu-

lados “MARINI, JOSE LUIS C/ GOTTE, AXEL 

JONATHAN ALEXIS Y OTRO – ABREVIADO” 

(Expte. nº 10409022) ha dictado la siguiente re-

solución: MARCOS JUAREZ, 23/05/2022. Agré-

guense cédulas de notificación adjuntadas digi-

talmente. (…) Al punto 2):  Atento lo solicitado, 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

152 del C.P.C. cítese y emplácese a Axel Jona-

than Alexis GOTTE para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

conteste la demanda y el traslado de la documen-

tal, y en su caso oponga excepciones o deduzca 

reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía y caducidad de prueba (arts. 507 y sgtes 

del C.P.C.), a cuyo fin publíquense edictos, duran-

te cinco veces en el Boletín Oficial. El plazo co-

menzará a correr a partir de la última publicación. 

Texto firmado digitalmente por: AMIGO ALIAGA, 

Edgar – Juez de 1ra. Instancia y CHAIJ, María 

Pía – Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 385415 - $ 3511,25 - 30/06/2022 - BOE

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

lo Civil Com. de Conc. y Flia. de Carlos Paz, Se-

cretaria Nº 1, en autos “Incidente de Regulación 

de Honorarios del Dr. Atila Farsky de Dada en au-

tos: Carrio, Carlos José – Declaratoria de Herede-

ros - Expte. 2887588”, Expediente N° 10371793, 

cita y emplaza a los herederos de Carlos Daniel 

Carrio, DNI 13.602.698, incidentados obligados al 

pago conforme lo dispuesto por el art 167 CPCC, 

para que en el término de 20 días desde la última 

publicación de edictos comparezcan, contesten 

la demanda y en su caso opongan excepciones o 

deduzcan reconvención y evacuen el traslado de 

la documental previsto en el art. 192 del CPCC, 

debiendo ofrecer toda la prueba de que hayan de 

valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 

del CPCC y art 117 ley 9459. Publíquense edictos 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC. Carlos Paz, 13/10/2021. Fdo.: Rodríguez 

Viviana. Juez/a de 1ra. instancia. Giordano María 

Fernanda. Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 388495 - $ 3035 - 30/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 22º Nom., en lo Civil y 

Comercial, de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “MARRUCO, SERGIO RAÚL – DES-

ALOJO - ABANDONO – EXPTE N° 10797450”. 

Cita y emplaza a los herederos del Sr. Pérez, Ra-

món Miguel, DNI. 7.856.692, a fin que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse y/o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía… Publíquense edictos cita-

torios en los términos del art.165 del C.P.C.- Fdo. 

ASRIN Patricia Verónica - Juez/a de 1ra. Instan-

cia - AGUILAR Cecilia Soledad - Prosecretario/a 

Letrado. -

5 días - Nº 388697 - $ 1561,25 - 27/06/2022 - BOE

Por orden del Juz. de Familia de 1° Nom. de Cba, 

se notifica al Sr. Francisco Rafael ESPINOLA 

que en los autos caratulados “GOMEZ, GLORIA 

NORA C/ ESPINOLA, FRANCISCO RAFAEL - 

DIVORCIO UNILATERAL – EXPTE. 10872941”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

17/05/2022. Proveyendo a la presentación que 

antecede y a la demanda impetrada:… De la de-

manda de Divorcio Unilateral y propuesta formu-

lada por la Sra. Gloria Nora Gómez, córrase tras-

lado por el termino de diez días al Sr. Francisco 

Rafael Espinola, a fin que conteste la propuesta, 

adhiriendo a la misma o en caso de desacuerdo 

formule las observaciones que estime pudieren 

corresponder y elabore la propuesta que consi-

dere pertinente bajo apercibimiento de ley (art. 95 

de la Ley 10.305)…. Notifíquese a cuyo fin publí-

quense edictos citatorios de ley cinco veces en el 

Boletín Oficial… BERGERO Mariana Natalia Del 

Valle PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 388706 - $ 2626,25 - 24/06/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 42° Nom en lo C y C de 

Cba cita y emplaza a los herederos de la Sra FO-

GLIA TERESA BEATRIZ DNI 3619783 en autos 

“MORAGUES, Martin Rolando C/ GONZALEZ, 

Raquel M Y Otros - Ordin-Daños Y Perj-Acciden-

tes de Transito”EXPTE: 3819583 a fin de que en 

el término de 20 días a contar desde la última 

publicación, comparezcan a defenderse, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cba 10/05/2022. 

Fdo SUELDO Juan Manuel JUEZ, PUCHETA de 

TIENGO Gabriela María SECRETARIA

5 días - Nº 388811 - $ 998,75 - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez Domingo Ignacio FASSETTA a car-

go de la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

JUZG. DE COBROS PARTICULARES – JUZG. 

N° 2, en los autos caratulados: “CONSORCIO DE 

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PROGRESO C/ 

LUDMER BRUNNER, MARIA JOSE Y OTRO 

- ABREVIADO - COBRO DE PESOS (EXPTE. 

N° 8717867), ha ordenado notificar la siguiente 

resolución: CORDOBA, 06/10/2021. Agrégue-

se. Resérvese. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase. Dese a la 

presente el trámite de juicio abreviado (art. 418 

del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la deman-

dada para que en el término de 20 días desde 

la última publicación de edictos comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía, conteste la deman-

da o deduzca reconvención, debiendo ofrecer la 

prueba de que haya de valerse en la forma y con 

los efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del 

C.P.C.C. Notifíquese con copia de la demanda y 

de la documental presentada al efecto. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportunidad. 

Atento lo manifestado bajo fe de juramento por la 

actora y lo dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: 

procédase a la publicación de edictos a los fi-

nes de la notificación del proveído inicial a los 

accionados ampliándose a veinte días (20 días) 

el plazo establecido en el mismo a los fines del 

comparendo, sin perjuicio de la notificación me-

diante cédula cursada al domicilio real, respecto 

aquellos demandados cuyo domicilio se tuviere 

conocimiento. En virtud de lo dispuesto por el art. 

113 inc. 3 a) del CPCC y art. 12  inc. 3 ley 7982, 

desígnase como representante de los demanda-

dos citados por edictos, al Sr. Asesor Letrado en 

lo Civil y Comercial que por turno corresponda, 

quien podrá responder sin admitir ni negar los 

hechos expuestos. Firmado: Domingo Ignacio 

FASSETTA. Juez. Eugenia MAINE. Prosecreta-

ria Letrada. Otra resolución: Córdoba, 6.06.2021. 

Téngase presente la ampliación subjetiva de la 

pretensión declarativa -en los términos y bajo el 

apercibimiento previsto en el proveído inicial- a 

los sucesores universales, quienes resulten ser 

propietarios y/o quienes se crean con derechos al 

cincuenta por ciento (50%) del cotitular dominial, 

señor Ángel ZURITA CRUZ, M.I. Nº 2.767.470, 

quienes deberán ser citados por edictos, bajo la 

representación oportuna del Asesor Letrado. No-

tifíquese -en los términos y bajo el apercibimiento 

previsto en el proveído inicial-. Firmado: Domingo 

Ignacio FASSETTA. Juez. Julián Alejandro PA-

GLIARICCI. Prosecretario Letrado. 

5 días - Nº 388919 - $ 8798,75 - 27/06/2022 - BOE

TUCUMAN. Se hace saber que por ante este 

Juzgado Civil y Comercial Común de la I° No-

minación, Centro Judicial Capital, Jueza a cargo 

Dra. Andrea Viviana Abate, Secretaría a cargo del 

Proc. Raúl Frías Alurralde y Dra. María Fernanda 

del H. Silva, se tramitan los autos caratulados: 

“BLANES VERASALUCE ISABEL s/ PRESCRIP-

CION ADQUISITIVA - Expte. N° 2203/03”, en los 

cuales se ha dictado la providencia que a conti-

nuación se transcribe: San Miguel de Tucumán, 

febrero de 2022. 1. Atento a las constancias del 

proceso, y según lo solicitado, notifíquese me-

diante Edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, por el término de diez días, hacién-

dose conocer lo ordenado mediante proveído de 

fecha 13/6/2014 (que deberá transcribirse en el 

mismo). En los mismos cítese a ISABEL BLANES 

VERASALUCE y/o sus herederos y/o quienes se 

creyeren con derecho, a fin de que dentro del tér-
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mino de cinco días comparezcan a tomar inter-

vención en estos autos, bajo apercibimiento de 

designárseles como legítimo representante al Sr. 

Defensor Oficial Civil de Ausentes. 2. .....Fdo. Dra. 

Viviana Andrea Abate - Jueza. Secretaría, 25 de 

febrero de 2022. ////// San Miguel de Tucumán, 13 

de junio de 2014. Téngase presente la renuncia 

al mandato oportunamente conferido por Isabel 

Blanes Verasaluce, formulada por la letrada Ma-

ría Catalina Parisi. No obstante lo dispuesto por 

los arts. 72 y 74 CPCCT, NOTIFÍQUESE a la 

poderdante en su domicilio real, para que en el 

término de cinco días, se presente por sí, o por 

intermedio de apoderado, bajo apercibimiento de 

rebeldía. PERSONAL. Fdo. Dr. Raul Horacio Be-

jas -Juez- 2203/03

10 días - Nº 389114 - $ 10555 - 11/07/2022 - BOE

El Juzgado de 1 Instancia de 1° Nominación en 

lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Orán de 

la Provincia de Salta, sito en calle Egües esquina 

Lamadrid, a cargo de la Dra. Eugenia Fernández 

de Ullivarri ,Secretaria de la Dra. Natalia Campoy, 

en los autos caratulados  “QUIROZ MARGARITA 

C/ HEREDEROS DE PIACENZA , DOMINGO 

CHIAFREDO Y PEREZ SALVADOR- EXPTE 

7812/21; cita a los Herederos del Sr. PIACENZA, 

DOMINGO CHIAFFREDO  a comparecer a juicio 

, por edictos que se publicarán por tres días en el 

Boletín Oficial  y cualquier otro diario de circula-

ción masiva en la Provincia , para que en plazo de 

diez días, que se computarán a partir de la última 

publicación , comparezca por si, con patrocinio 

letrado, o constituyendo apoderado, a hacer valer 

sus derechos en estos autos, bajo apercibimiento 

de designársele Defensor de Ausentes para que 

los represente. FDO: Natalia Campoy . Secretaria.  

Oran 29 de marzo de 2022.

3 días - Nº 388986 - $ 1614 - 24/06/2022 - BOE

La señora Jueza de 1° Instancia en lo Civil, 

Comercial y Familia de 2da. Nominación de la 

ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, Se-

cretaría N° 4, en los autos caratulados “MARIA-

NI, GASTÓN JOSÉ – USUCAPIÓN” (Expte. N° 

11010166); cita y emplaza al demandado José 

Coccolo y/o sus sucesores para que dentro del 

término de veinte días (a contarse desde el último 

día de la publicación) comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. (conforme 

lo dispuesto en los arts. 152 y 165 del CPCC). 

De igual modo se cita y emplaza a todos aque-

llos quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble en cuestión, y que se designan como: 

FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en Pueblo 

Idiazábal, Pedanía Ballesteros, Dpto. Unión, Pcia. 

de Córdoba, que forma la QUINTA DIECIOCHO, 

consta de una superficie de 3 Hs. 1 Area, linda: al 

Norte con la Quinta 17, al Sud con la Quinta 19, 

al Este con la calle número 21, y al Oeste con 

la calle número 9. TRANSFERIDO SUP. DE 1 

HECTÁREA: Ver MATRÍCULA 826.294. TRANS-

FERIDO SUP. DE 1 HECTÁREA 21 METROS 67 

DECÍMETROS CUADRADOS: Ver MATRÍCULA 

756.355. RESTO SUPERFICIE, empadronado 

en la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

N° 36-02-0202612-1, en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con la No-

menclatura Catastral N° 3602351600466600, e 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula N° 1.794.713 a nombre de José 

Coccolo (100%); para que en el plazo de vein-

te días contados a partir de la fecha de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley. Bell 

Ville, 08/06/2022. Guiguet, Valeria Cecilia (Jueza 

de 1ra. Instancia); Boggio, Noelia Liliana (Prose-

cretaria Letrada).

5 días - Nº 389567 - $ 5630 - 30/06/2022 - BOE

La señora Juez  de 1° Inst y 4° Nomin en lo Civil y 

Comercial  de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos del señor Miguel Ángel Pala-

cio, D.N.I.N° 10.133.877y denúnciese el nombre 

de los mismos  y sus domicilio  si los conocieren  

, en autos caratulados: “Weisburd Alfonsina-Blan-

cuzzi Graciela Rosa- Declaratoria de Herederos” 

Expte N° 6412802,  fin de que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a estar a derecho y a 

obrar en la forma que más les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del CPC. 

Fdo CAFURE Gisela Maria. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. LOPEZ Ana Laura Tatiana.PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.05.27

5 días - Nº 389072 - $ 2000 - 27/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. En lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

“EXP. Nº 10405591 GOMILA, MARIA INES DEL 

VALLE Y OTROS C/ TOBARES, ANGELICA JUA-

NA Y OTROS - DIVISION DE CONDOMINIO”, 

cita y emplaza a los sucesores indeterminados 

de Juana Angélica Tobares para que en el tér-

mino de veinte (20) días, contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo. MARTINEZ 

CONTI Miguel Angel-JUEZ- COMBA Carolina 

Del Valle-PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 389302 - $ 1171,25 - 28/06/2022 - BOE

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

de la Ciudad de Cordoba en los autos “EXPTE 

1927475 - GOROSITO, NICOLAS ANTONIO 

ANICETO C/ VEGA, GRACIELA DEL Carmen. - 

DIVORCIO VINCULAR – CONTENCIOSO” cita y 

emplaza a los herederos del Sr Nicolas Antonio 

Aniceto Gorosito, DNI 11559759, a fin que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo. MONTES Ana 

Eloísa. JUEZA

5 días - Nº 389591 - $ 2896 - 27/06/2022 - BOE

El Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San 

Antonio de Arredondo, en razón del acta de in-

fracción Nº693 de fecha 10/05/22, labrada sobre 

el inmueble con designación catastral 43-03-147-

007-000 EMPLAZA a su propietario RECIO MAR-

CELO FABIAN  por el termino de cinco (5) días 

hábiles, para realizar descargo a efectos de ejer-

cer su derecho de defensa y ofrecer pruebas de 

que intente valerse, bajo apercibimiento de rebel-

día y de dictar RESOLUCIÓN con la imposición 

de la MULTA correspondiente y de continuar con 

la limpieza del inmueble objeto el acta por parte 

del Municipio a su cuenta y cargo. San Antonio 

de Arredondo, 16/06/2022. Fd. Dr. Miguel Ángel 

Salvay – Juez de Faltas. 

1 día - Nº 389627 - $ 358 - 24/06/2022 - BOE

BELL VILLE - Se hace saber que en los autos 

caratulados: “Silva, Mariano Pedro c/ Sucesores 

de Burga, Nelson Víctor – Acciones de Filiación 

– Contencioso” Expte. Nº 761730, en trámite ante 

el Juzg. de 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. de Bell Ville, a 

cargo del Dr. Sergio Enrique Sánchez, Sec. nº 2, 

mediante sentencia nº 174 de fecha 3/10/2013 el 

señor Mariano Pedro Silva, DNI nº 31.519.482  fue 

emplazado en el estado de hijo del señor  Nelson 

Víctor Burga, DNI nº 13.921.386, suprimiéndo-

se el apellido Silva por el de Burga, habiéndo-

se tomado razón de ello con fecha 7/5/2014 en 

el acta de nacimiento nº 109 Tomo II año 1985 

del Registro Civil y Capacidad de las Personas 

de Monte Maíz, Provincia de Córdoba. Que con 

fecha 11/11/2014 el señor Mariano Pedro Bur-

ga, DNI nº 31.519.482 ha solicitado al Tribunal el 

mantenimiento de su apellido materno originario  

Silva con supresión del apellido paterno Burga, 

conforme argumentos esgrimidos en su petición,  

habiéndose proveído la solicitud mediante decre-

tos del Tribunal fechados 14/10/2015 y 8/9/2017.

1 día - Nº 389633 - $ 636,25 - 24/06/2022 - BOE

LA OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- LAS 

VARILLAS, en autos “EXPEDIENTE SAC: 

10444114 - MUNICIPALIDAD DE SACANTA C/ 

SUCESORES DE FERREYRA DE CABRERA, 

ROSA INÉS Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL – 

EE” ha dictado la siguiente resolución: “Las Va-

rillas, 17 de Mayo de 2022. Proveyendo a la pe-
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tición formulada por el Dr. Marcellino: Al punto I: 

Téngase presente lo manifestado. A los puntos II 

y III:   Agréguese título de deuda extendido a los 

herederos. En su mérito, provéase a la deman-

da entablada en autos:  Por iniciada la presente 

ejecución fiscal en los términos de la Ley 9024. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el 30 % de la misma en que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada en los términos 

de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 4 de 

la Ley 9024 para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía y cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución y ordenar la subasta de bienes.  Sin per-

juicio de la notificación por edictos, notifíquese al 

domicilio conocido denunciado de los herederos 

de que se trata.”. Texto Firmado digitalmente por: 

MUSSO Carolina. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

ALVAREZ Guadalupe. PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

5 días - Nº 389804 - $ 4565 - 30/06/2022 - BOE

LA OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- LAS VA-

RILLAS, en autos “EXPEDIENTE SAC: 10578303 

- MUNICIPALIDAD DE SACANTA C/ SUCESO-

RES DE ÑAÑES, DESIDERIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” ha dictado la siguiente resolución: 

“Las Varillas, 28 de Abril de 2022. Proveyendo a 

la petición efectuada por el Dr. Marcellino: Agré-

guese. Por cumplimentado con lo ordenado me-

diante proveído de fecha 12.04.22. Por iniciada 

la presente ejecución fiscal en los términos de la 

Ley 9024. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el 30 % de la misma en que se esti-

man provisoriamente los intereses y costas del 

juicio.  Cítese y emplácese a la parte demandada 

sucesores de Ñañes, Desiderio en los términos 

de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 4 de 

la Ley 9024 para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía y cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución y ordenar la subasta de bienes. Empláce-

se a la actora para que en el término de tres días 

cumplimente con el pago de aportes – caja de 

abogados – o en su caso acompañe planilla de 

diferimiento de los mismos, bajo apercibimiento 

de comunicar su incumplimiento a dicho organis-

mo. Acompáñese título de deuda en original a los 

fines de su compulsa conforme lo establece el 

art. 19 del Reglamento General del Expediente 

Judicial Electrónico (Acuerdo Reglamentario N° 

1582 Serie “A” de fecha 21/08/2019).  Notifíque-

se..”. Texto Firmado digitalmente por: MUSSO Ca-

rolina. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. ALVAREZ 

Guadalupe. PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 389805 - $ 5562,50 - 30/06/2022 - BOE

LA OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- LAS VA-

RILLAS, en autos “EXPEDIENTE SAC: 10578304 

- MUNICIPALIDAD DE SACANTA C/ VARAS, 

ÁNGELA JUANA Y OTROS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE” ha dictado la siguiente resolución: 

“Las Varillas, 12 de Mayo de 2022. Proveyendo 

a la presentación efectuada por el Dr. Marcellino: 

Agréguese. Por cumplimentado con lo ordenado 

mediante proveído de fecha 03/05/22. En su mé-

rito, téngase por iniciada la presente ejecución 

fiscal en los términos de la Ley 9024. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el 30 % de 

la misma en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada en los términos de los arts. 

152 y 165 del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en tres días más vencidos los primeros opon-

ga excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución y ordenar la 

subasta de bienes. Hágase saber al letrado que 

deberá citarse al domicilio a los herederos denun-

ciados con domicilio conocido. Notifíquese.  .”. Tex-

to Firmado digitalmente por: MUSSO Carolina. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. ALVAREZ Guada-

lupe. PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 389806 - $ 4190 - 30/06/2022 - BOE

CORDOBA, 27/05/2022. Sin perjuicio de lo de-

cretado precedentemente, provéase al escrito ini-

cial: Por presentado, por parte y con el domicilio 

legal constituido. Hágase saber a las partes que 

el presente proceso se tramitará conforme lo dis-

puesto por la Ley Provincial N° 10.555. En su mé-

rito, deberán respetarse las reglas y principios del 

proceso oral civil receptado en la norma citada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en el 

plazo de seis días comparezca a estar a derecho 

y constituya domicilio legal bajo apercibimiento de 

rebeldía, conteste la demanda oponga excepcio-

nes, o deduzca reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba de que haya de valerse bajo apercibi-

miento de ley (arts. 507 y 509 del C.P.C.). Ténga-

se presente el monto reclamado de conformidad 

al relato efectuado en cada rubro demandado y 

a lo consignado en el punto “IX Liquidación”. Por 

ofrecida la prueba documental acompañada. Tén-

gase presente la restante prueba ofrecida para 

su oportunidad. Requiérase a las partes y a sus 

abogados que denuncien números telefónicos y 

correos electrónicos que reconozcan como aptos 

para recibir comunicaciones. Téngase presente 

la reserva del caso federal formulada, para su 

oportunidad y en cuanto por derecho correspon-

da. Notifíquese. Cítese en garantía a la compañía 

de seguros ATM Compañía de Seguros S.A. para 

que en el plazo de seis días comparezca a estar 

a derecho y constituya domicilio legal bajo aperci-

bimiento de rebeldía, con los alcances dispuestos 

por el art. 118 de la ley 17.418.

3 días - Nº 390057 - $ 4500 - 27/06/2022 - BOE

Rectificación edicto nº 377279 del 28/04/2022. 

donde dice El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º No-

minación en lo C. y C. de Córdoba debe decir 

17º Nominación en lo C. y C. y donde dice D.N.I. 

6.680.168 debe decir 6.680.169 Dra. Verónica 

Carla Beltramone,  debe decir . Fdo María Can-

delaria Galla - Pro secretaria - Dra. Verónica Carla 

Beltramone - Juez.

1 día - Nº 390347 - $ 344 - 24/06/2022 - BOE

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara del 

Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° Piso), Se-

cretaria Uno, CITA Y EMPLAZA a los herede-

ros del actor, Sr. Héctor Juan Ubertini, DNI Nº 

16.903.915, para que en el término de diez días a 

partir de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, en los autos caratulados: “UBER-

TINI, HECTOR JUAN C/ GALENO ART S.A. ( 

CONTINUADORA DE CONSOLIDAR ART S.A.) 

— ORDINARIO - ENFERMEDAD ACCIDENTE 

(LEY DE RIESGOS) - EXPTE. N° 3155330”, bajo 

apercibimientos de ley. Córdoba, 16/08/2021.-

5 días - Nº 390626 - $ 3052 - 08/07/2022 - BOE

La Excma. Cámara Civ., Com., Laboral y de Flia, 

de Río III, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herede-

ros  del Sr. Alfredo Flores D.N.I. 10.829.000  para 

que en el término de veinte días comparezcan 

por sí o por otro a tomar participación en los au-

tos “FLORES ALFREDO C/ GALENO A.R.T. S.A. 

Expte. N° 2619006 a los fines de su continuación, 

bajo apercibimientos de ley. Fdo. GODOY Ma-

ria Adriana-VOCAL DE CAMARA  SCAGNETTI 

Sulma SusanaSECRETARIO/A LETRADO DE 

CAMARA Río Tercero, 15/06/2022.-

5 días - Nº 389444 - $ 2430 - 27/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2704702 - BUSTO, CÉSAR 

ENRIQUE C/ FIRCOLI, JAVIER O ALEJANDRO 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO. VILLA 

DOLORES, 21/03/2022. . EDICTO: La Sra. Juez 

del Juzgado de Conciliación de 1º Instancia, 

C.C. Fam. 1º Nominación, Secretaría nº 2, en 
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los autos caratulados “BUSTOS, CESAR EN-

RIQUE C/ FIRCOLI JAVIER O ALEJANDRO 

Y OTROS- ORDINARIO-DESPIDO” Expte. nº 

2704702 cita y emplaza las sucesiones deman-

dadas “Sucesión de Delmo Fircoli”, “Sucesión 

de Mario Fircoli” y “Sucesión de Marina Rosa 

Villarreal de Fircoli” para que comparezcan a 

la audiencia de conciliación laboral fijada para 

el día 04 de Agosto del 2022 a las 09,00 hs. y 

para que en caso de no conciliar, contesten la 

demanda, ambos bajo apercibimiento de los 

arts. 25 y 49 del C.P.T (arts. 22 de la Ley 7987). 

Asimismo póngase en conocimiento de las par-

tes que deberán asistir a dicha audiencia con 

patrocinio letrado (arts. 80 del CPCC en función 

del 114 del CPT y arts. 49 y 18 del CPT ), bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dra. María Raquel 

Carram (Prosecretaria).- 

5 días - Nº 390260 - $ 5235 - 30/06/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

JESUS MARIA, el Sr. Juez de 1° inst. en JUZ.

CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM de la ciudad 

de Jesús María, notifica a los herederos de la 

Sra. AMANDA DEL VALLE AMVEG de la exis-

tencia de los autos caratulados “GRANDOLI, 

ANDRES RAMON C/ AMVEG, AMANDA DEL 

VALLE Y OTRO - ORDINARIO- DESPIDO – 

EXPTE. 10498269” y los emplaza para que 

dentro del término de diez días comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que más 

les convenga,bajo apercibimiento de ley(art. 25 

LPT). A cuyo fin publíquese edictos por cinco 

veces en el Boletin Oficial (arg. art. 152 CPCC 

-Modif por ley 9135). Jesús María, 13/06/2022. 

Fdo. Dr. PELLIZA PALMES Mariano Eduar-

do-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Dra. FERRA-

RIO Maria De Los Angeles-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 390078 - $ 1936,25 - 30/06/2022 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, en los autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

BELDA ANTONIO Y OTROS – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO MIXTO Nº 2264010”, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 

28 de abril de 2021.- Atento certificado de fecha 

13/10/2020 del que surge la ausencia de excep-

ciones y encontrándose expedita la vía  de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art.7 de ley 9024 modificado por la ley 

9576) de la liquidación formulada y de la esti-

mación de los honorarios profesionales, córrase 

vista a la contraria. Notifíquese al demandado 

con copia de la referida liquidación para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las 

impugnaciones que estime correspondiente.” 

Fdo.: Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecre-

taria Letrada. Otra Resolución: “Villa Carlos 

Paz, 06 de mayo de 2022. Atento lo solicitado y 

demás constancias de autos; en virtud de que, 

en los presentes autos no se dictó sentencia de 

remate, a fin de no conculcar los derechos del 

demandado publíquense edictos del proveído 

de fecha 28/04/21, por un (1) día de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 113 inc. 2 del 

C.P.C.C.” Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. Juez. 

Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria 

Letrada. Planilla de liquidación Judicial por Ca-

pital $ 15.833,90; por Intereses $ 6.181,04; por 

Gastos $3.125,18; y por Honorarios $ 24.014,77.

1 día - Nº 386316 - $ 952,75 - 24/06/2022 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Ofi-

cina de Ejecuciones Fiscales, en los autos ca-

ratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ SU-

CESORES DE DEL MASTRO, NICOLAS LUIS 

– EXPEDIENTE ELECTRONICO MIXTO Nº 

2665162”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa Carlos Paz, 24 de febrero de 2022. Atento 

el certificado que antecede del que surge la au-

sencia de excepciones y encontrándose expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modifi-

cado por la ley 9576); de la liquidación formulada 

y de la estimación de honorarios profesionales 

que asciende a la suma de $ 60.765,36 córrase 

vista a la contraria. NOTIFÍQUESE al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.” Fdo.: 

Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Le-

trada. Otra Resolución: “Villa Carlos Paz, 06 de 

mayo de 2022. Atento lo solicitado, constancias 

obrantes en autos y, en virtud de que en los pre-

sentes autos no se dictó sentencia de remate, a 

fin de no conculcar los derechos del demandado 

publíquense edictos del proveído de ejecución, 

de fecha 24/02/22, por un (1) día de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.” 

Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfi-

ni Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada.- Planilla 

de liquidación Judicial por Capital $ 6.300,90; por 

Intereses $ 10.073,02; por Gastos $ 4.171,52; y 

por Honorarios $ 40.219,92.

1 día - Nº 386322 - $ 1001,50 - 24/06/2022 - BOE

SENTENCIAS

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom., 

en autos “CETROGAR S.A. C/ ASTUDILLO 

MARIA DE LAS MERCEDES - EJECUTIVO” 

EXPTE. 2880905, se ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: 414. 

JESUS MARIA, 30/10/2020. Y VISTOS:..... Y 

CONSIDERANDO:..... RESUELVO: 1º) Decla-

rar rebelde a la demandada Sra. María De Las 

Mercedes Astudillo, D.N.I. Nº 22.931.415. 2º) 

Hacer lugar a la demanda y en consecuencia 

mandar llevar adelante la ejecución en con-

tra del demandado hasta el completo pago 

del capital reclamado de Pesos Diecisiete Mil 

Quinientos Treinta con sesenta y ocho centa-

vos ($ 17.530,68.) con más sus intereses es-

tablecidos en el considerando respectivo, IVA 

sobre intereses, gastos y costas ocasionados 

por el reclamo judicial. 3º) Imponer las costas 

al demandado, a cuyo fin regulo los honorarios 

profesionales de la Dra. Elba Ana Zaya en la 

suma de pesos Diez Mil Seiscientos Ochenta y 

Seis con 76/100 ($10.686,76), - 7 jus – con más 

la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta 

y Cuatro con 21/100 ($ 2.244,21) en concepto 

de iva, con más la suma de pesos Cuatro Mil 

Quinientos Ochenta con 04/100 ($ 4.580,04) 

correspondientes al art. 104 Inc. 5 Ley 9459, 

con mas la suma de Pesos Novecientos Sesen-

ta y dos ($ 962) en concepto de iva. Protocolí-

cese, hágase saber y dése copia. Fdo. Dr. José 

Sartori, Juez

10 días - Nº 388466 - $ 8335 - 30/06/2022 - BOE

La Jueza de 1ª Inst. Civil y Com. 22ª Nom. de la 

ciudad de Córdoba en autos caratulados “MO-

YANO CLAUDIO ALEJANDRO Y OTRO C/ FA-

RIAS DE SAA ENRIQUE - DAÑOS Y PERJ.- AC-

CIDENTES DE TRANSITO – EXPTE. 6189618” 

dictó la siguiente resolución: “AUTO NUMERO: 

304. CORDOBA, 16/06/2022. Y VISTOS: […] Y 

CONSIDERANDO: […] RESUELVO: I) Hacer 

lugar al incidente de perención deducido por la 

citada en garantía, mediante apoderado, y, en 

consecuencia, declarar perimida la instancia en 

los presentes. II) Las costas por el incidente de 

perención de instancia se imponen por el orden 

causado. III) Las costas por la demanda princi-

pal se imponen a la parte actora, Sres. Claudio 

Alejandro Moyano y Alan Federico Moyano, por 

resultar vencido. IV) Regular en forma definiti-

va los honorarios profesionales del Dr. Ramón 

Daniel Pizarro, en la suma de pesos diecisiete 

mil doscientos veinte con treinta y dos centavos 

($17.220,32) por las tareas desplegadas en el 

proceso principal. A dicha suma corresponde 

adicionar el 21% en concepto de IVA en vir-

tud de la condición impositiva de responsable 

inscripto del Dr. Pizarro (conf. archivo adjun-

to a la presentación de fecha 16.02.2022). V) 

No regular honorarios en la oportunidad a los 

letrados de la parte incidentada (art. 26 de la 
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ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.” Fdo.: ASRIN Patricia Verónica - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 390004 - $ 872,50 - 24/06/2022 - BOE

USUCAPIONES

La señora Jueza de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

1A. NOM – SEC. Nº 2 de Villa Dolores, secretaría 

N° 2 a cargo de la Dra. Larghi de Vilar, Maria Ale-

jandra, en autos: “AYALA, HUGO DANIEL - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE 1827951 “ ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO 44. 

VILLA DOLORES, 12/05/2022. Y VISTOS: …Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lu-

gar a la demanda instaurada en todas su partes y, 

en consecuencia, declarar adquirido por prescrip-

ción veinteñal al Sr. Hugo Daniel Ayala, argentino, 

D.N.I. Nº 21.914.216, C.U.I.T. Nº 20-21914216-2, 

nacido el 01 de Mayo de 1971, divorciado, con 

domicilio en Av. de Los Constituyentes Nº 1263 

“Int. A”, General Pacheco, partido de Tigre, Bue-

nos Aires, (datos denunciados el 03/02/2022) en 

proporción del cien por ciento (100 %), el derecho 

real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 

del C.C.C.), sobre el inmueble que se describe 

como: “Un lote de terreno ubicado en zona urba-

na designado como 29-02-27-01-01-007-182 y que 

afecta parcialmente la Parcela 4 y Cta. Nº 2902- 

0.146.003/2. Accede a Calle Guasmara Oes-

te Nº 889 por Pasaje privado de 4m. de ancho, 

que afecta parcialmente Dº 24.609, F° 27.188, Aº 

1.946, localidad de Villa Las Rosas (Pblo. 27), Pe-

danía Rosas (Ped. 02), Departamento San Javier 

(Dep. 29). Consta de superficie de 2.275,03m2. 

Se afecta parcialmente el inmueble inscripto 

en el Registro General de la Propiedad bajo Dº 

24.609, F° 27.188, Tº 109, Aº 1946, el cual fue 

convertido a Matricula 1.588.435 + B1 (según art. 

44 ley 17.801- Res. Gral. Nº 109 del 30/07/2010) 

del cual figura como titular: Vicente Pizarro.- El 

lote está constituido por un polígono de 6 vérti-

ces y lados con las siguientes dimensiones: En 

Costado Noreste, poligonal formada por tres la-

dos a saber: primero el lado A-B de 48,81m con 

rumbo SE, con ángulo en vértice A de 86º03’, y 

segundo el lado B-C de 15,31m con rumbo NE, 

con ángulo en vértice B de 266°30’, ambos lin-

dando con Parte de Parcela 4, propiedad de Su-

cesores de Vicente Pizarro, Dº 24.609, F° 27.188, 

Tº 109, Aº1.946, en posesión de Gladys Nancy 

Capurro y afecta Cta. Nº 2902- 0.146.003/2 y ter-

cero el lado C-D de 4,00 m con rumbo SE, con 

ángulo en vértice C de 90°00’; lindando con Pa-

saje (Afecta parcialmente Dº 24.609, F° 27.188, 

Aº 1.946).- En Costado Sureste, el lado D-E de 

59,22 m con rumbo SO, con ángulo en vértice 

D de 90º 00’; lindando con Parcela 171, propie-

dad de Pedro Martín Suárez, Matr. Nº 427.704, 

con Cta. Nº 2902-2.829.804/1.- En Costado Su-

roeste, el lado E-F de 47,05m con rumbo NO, 

con ángulo en vértice E de 94º10’; lindando con 

Parcela S/D propiedad de Sucesores de Vicente 

Pizarro, Dº 24.609, Fº 27.188, Tº 109, Aº 1.946, 

en posesión de Roberto Bellini que afecta Cta. Nº 

2902-0.146.003/2 y con Parcela 166 propiedad 

de Lelio Ramón Camino y Nélida Eloísa Otero 

de Camino, Matr. Nº 764.912 con Cta. Nº 2902-

2.746.537/7.- En Costado Noroeste, el lado F-A 

de 44,72m con rumbo NE, con ángulo en vértice 

F de 93º17’; lindando con Pasillo de Servidumbre 

de Paso para las Parcelas 165 y 166, propiedad 

de Lelio Ramón Camino y Nélida Eloísa Otero 

de Camino, Matr. Nº 764.912, cerrándose así el 

polígono.- Colinda: Costado Noreste, con Parte 

de Parcela 4, propiedad de Sucesores de Vicente 

Pizarro, Dº 24.609, Fº 27.188, Tº 109, Aº 1.946, 

en posesión de Gladys Nancy Capurro y afecta 

Cta. Nº 2902-0.146.003/2 y, lindando con Pasa-

je (Afecta parcialmente Dº 24.609, Fº 27.188, Aº 

1.946). Costado Sureste, lindando con Parcela 

171, propiedad de Pedro Martin Suárez, Matr. Nº 

427.704, con Cta. Nº 2902-2.829.804/1.- Costado 

Suroeste, lindando con Parcela S/D propiedad 

de Sucesores de Vicente Pizarro, Dº 24.609, F° 

27.188, Tº 109, Aº 1.946, que afecta Cta. Nº 2902-

0.146.003/2 en posesión de Roberto Bellini y 

con Parcela 166 propiedad de Lelio Ramón Ca-

mino y Nélida Eloisa Otero de Camino, Matr. Nº 

764.912 con Cta. Nº 2902-2.746.537/7.- Costado 

Noroeste, lindando con Pasillo de Servidumbre 

de Paso para las Parcelas 165 y 166, propiedad 

de Lelio Ramón Camino y Nélida Eloísa Otero 

de Camino, Matr. Nº 764.912”, todo conforme el 

Plano de Mensura de Posesión, Acta de Men-

sura y su Anexo (fs. 01/03), suscripto por los in-

genieros civiles Silvia C. Dallegre, Matr. N° 1232 

y Carlos H. Rodríguez, Matr. N° 1749, visado y 

aprobado por la Dirección General de Catastro, 

el 10 de Diciembre de 2013, bajo el Expte. N° 

0033-074.545/2013.-El inmueble objeto de usu-

capión, conforme Plano de Mensura de Posesión 

aprobado por la Dirección General de Catastro el 

10 de diciembre de 2013, bajo el Expte. N° 0033-

074.545/2013 (fs. 01/03), “afecta parcialmente 

la Parcela 4, Dominio: Dº 24.609, Fº 27.188, Tº 

109, Aº 1.946, Titular: Vicente Pizarro, Nº Cuenta: 

2902-0.146.003/2, Design. Of. S/D”, hoy MATRI-

CULA 1.588.435 + B1 (según art. 44 ley 17.801 

– Res. Gral. Nº 109 del 30/07/2010 ver fs. 104) y 

cuenta con los siguientes datos catastrales: Pro-

vincial: Dpto.: 29, Ped.: 02, Pblo. 27. Provincial y 

Municipal: C. 01, S. 01, M. 007, P. 182.- Conforme 

informe Nº 8791 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

70) surge: “1° Derechos Fiscales de Propiedad: 

Verificados los registros obrantes en esta reparti-

ción, no aparecen afectados derechos fiscales de 

propiedad.- 2° Empadronamiento y Titularidad: 

Nomenclatura Catastral: 2902270101007004. 

Número de Cuenta: 290201460032. Titular se-

gún Rentas: Pizarro Vicente. Domicilio Fiscal: V. 

Las Rosas, Dto. S. Javier -0- C.P.: 5885, Villa de 

Las Rosas- Córdoba. Inscripción Dominial: FR. 

Observaciones: Afectación parcial del resto de 

superficie, lote sin designación inscripto en el 

dominio N° 24.609, folio Nº 27.188, año 1964 a 

nombre de Pizarro Vicente. Empadronado con 

9.900 mts.2”.- Del Formulario G. expedido por el 

Registro General de la Provincia de Córdoba (fs. 

148/152), surge la subsistencia de: SERVIDUM-

BRE ADMINISTRATIVA DE ELECTRODUCTO, 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Provincial 

6648/81 y conforme a lo dispuesto por Resolu-

ción 7/83.- 2) A mérito de lo dispuesto por el artí-

culo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que 

se produjo la adquisición del derecho real el día 

18 de Septiembre de 1992.- 3) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por el término de diez (10) días a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) Orde-

nar la cancelación de anotación de litis ordenada 

por este juzgado y para estos autos, a saber: D° 

285 del 01/06/2021, a cuyo fin ofíciese.- 5)Or-

denar 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 formalidades 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 honorarios de la letrada interviniente, Ab. 

Laura Gabriela Giraldez, Mat. Prof. 1/37872 , para 

cuando sea así solicitado y exista base determi-

nada para ello (artículo 26 - contrario sensu- de 

la ley 9459). - Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Digitalmente por: CUNEO, Sandra 

Elizabeth - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 382627 - s/c - 24/06/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratula-

dos “DEPETRIS, JOSE FERNANDO - USUCA-

PION” (SAC 9999820), que se tramita por ante el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Com., 

Conc., Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Pe-

nal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Fal-

tas, titular Dr. Gomez, Secretaría C.C.C. y Flia., 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL 

DE BUSTOS, 09/05/2022. Agréguese boleta de 

aportes. Complete los aportes correspondientes 

a Caja de Abogados. Proveyendo a la Demanda 

(presentación de fecha 04/10/2021): Por iniciada 
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la demanda de Usucapión en contra ESTEBAN 

ANDRES GONZALEZ y SUS SUCESORES y de 

los que se consideren con derecho a los inmue-

bles denunciados, la que tramitará como Juicio 

Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). Cí-

tese y emplácese a la parte demandada y titular 

registral (cnf. informe de fecha 23/04/2021), jun-

tamente con los que se crean con derecho al in-

mueble a usucapir, para que en el término de 20 

días a partir de la última publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez (10) veces, a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la  ubicación del 

inmueble (Corral de Bustos), a libre elección de 

conformidad al Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio 

de las notificaciones que pudieran corresponder 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito). Cítese a 

los colindantes del inmueble denunciado –en el 

caso Marina Salvucci y Alan Ariel Poccioni- y a 

los que se consideren con derechos sobre el mis-

mo, para que tomen participación en su carácter 

de terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del 

C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provincia de 

Córdoba, en la persona del Procurador del Teso-

ro, y a la Municipalidad de Corral de Bustos, en la 

persona del Intendente, para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición de 

los edictos, colóquese copia de los mismos en la 

Municipalidad de la citada ciudad durante trein-

ta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspondien-

te oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumpliméntese 

con lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., bajo 

apercibimiento, y en su mérito colóquese a costa 

de la actora un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias del juicio en un lugar del inmue-

ble visible desde el principal camino de acceso, 

con intervención del Oficial de Justicia, a cuyo fin 

ofíciese. Cumpliméntese con lo dispuesto por el 

art. 1905 del C.C.  y  C. de la Nación, a cuyo fin, lí-

brese oficio al Registro de la Propiedad de la Pro-

vincia. Notifíquese.-” Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Fecha: 2022.05.09.- CAMINOTTI 

Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.- Fecha: 2022.05.09. Descripción del inmue-

ble según matrícula 1573079: inscripto a nombre 

de Gonzalez, Esteban Andres: FRACCIÓN DE 

TERRENO ubicado en la localidad de Corral de 

Bustos, pedanía Liniers, DPTO MARCOS JUA-

REZ de la Provincia de Córdoba designado como 

LOTE 2 de la MANZANA 111, mide 11,01m de 

frente al S y en el contra frente al N; por 28,35m 

de fondo en el costado E, y 28,24m en costado O. 

SUP. TOTAL: 311,5280mts2 que linda: al N, lote 8; 

al S, calle Santiago del Estero; al E, lote 3; y al O, 

lote 2.- Descripción del inmueble según matrícula 

1573070: inscripto a nombre de Gonzalez, Este-

ban Andres: FRACCIÓN DE TERRENO ubicado 

en la localidad de Corral de Bustos, pedanía Li-

niers, DPTO. MARCOS JUAREZ de la Provincia 

de Córdoba designado como LOTE 1 de la MAN-

ZANA 111, mide 11,07m de frente al S y en el con-

tra frente y costado del N, 11,04m; 2 por 28,14 de 

fondo en el costado O, y 28,24 en el costado N. 

SUP. TOTAL: 311,6110mts2, que linda: al N, lote 

8, al S, calle Santiago del Estero; al E, lote 2; y al 

O, calle Rosario. Descripción del inmueble según 

plano para usucapir: El inmueble se encuentra 

ubicado en Departamento MARCOS JUAREZ, 

Pedanía LINIERS, municipio de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, calle Rosario esq. Virgen de la Mer-

ced. Designado como LOTE 101 de la MANZANA 

111, que se describe como sigue: LOTE de 4 la-

dos, que partiendo del vértice Sudeste, vértice C 

con ángulo de 89º46’06” y rumbo Noroeste hasta 

el vértice D mide 22,01m (lado C-D), colindando 

con Calle Virgen de la Merced; desde el vértice 

D con ángulo 90º10’07” hasta el vértice A mide 

28,33m. (lado D-A), colindando con calle Rosa-

rio; desde el vértice A con ángulo 89º55’37” hasta 

el vértice B mide 21,98m. (lado A-B), colindando 

con Parcela 16 de Marina Salvucci, Matrícula Nº 

178.837, Propiedada Nº 19-05-1.561.825/6; desde 

el vértice B con ángulo 90º08’10” hasta el vértice 

inicial mide 28,37m. (lado B-C), colindando con 

Parcela 13 de Alan Ariel Poccioni, Matrícula Nº 

178.828, Propiedad Nº 19-05-1.561.820/5; ce-

rrando la figura con una SUPERFICIE de 623,54 

mts2. Of. 16/05/2022. Firmado digitalmente por 

CAMINOTTI CAROLINA MABEL.- Fecha 22-05-

16.

10 días - Nº 383017 - s/c - 24/06/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y 16° Nominación de Córdoba, Capital, 

secretaría a cargo de la Dra. Chalhub Frau, en 

autos caratulados “ARIAS, RICARDO OSCAR 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expediente N° 9860914)”, 

cita y emplaza a los SUCESORES de Segundo 

Adalberto Hormaeche para que en el término de 

VEINTE días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y citando y em-

plazando a quienes en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble obje-

to del juicio para comparezcan al mismo, a cuyo 

fin deberán publicarse edictos por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Se trata de una fracción de terreno 

que mide y linda: En su costado Oeste, partien-

do del vértice A con ángulo de 90º00’ y rumbo 

NORTE hasta el vértice B mide 19,00 mts (lado 

A-B), colindando con Calle ANGUALASTO; en 

su extremo Norte, desde el vértice B con ángu-

lo de 90º00’ hasta el vértice C mide 32,50 mts 

(lado B-C), colindando con Parcela 16 (Lote 12), 

Titular Registral Gómez, Claudia Roxana, Do-

minio: Matrícula N°107.195, Propiedad Nº11-01-

1622017/2; en su costado Este, desde el vértice 

C con ángulo de 90º00’ hasta el vértice D mide 

19,00 mts (lado C-D), colindando con Parcela 13 

(Lote 15), Titular Registral Solitro Daniel Gustavo, 

Dominio: Matrícula N°116.219, Propiedad Nº11-

01-1622014/8; y en su lado Sur, desde el vértice 

D con ángulo de 90º00’ hasta el vértice inicial (A) 

mide 32,50 mts (lado D-A) colindando con Par-

cela 14 (Lote 14), Titular Registral Burante Jose 

Javier, Dominio: Matrícula N° 106.486, Propiedad 

Nº11-01-1622015/6; cerrando la figura con una 

SUPERFICIE total de 617,50 m2.- Todo conforme 

título que consta inscripto en el Registro General 

de Propiedades de la Provincia de Córdoba, bajo 

la Mat. N° 1.807.392 a nombre del Sr. Segundo 

Adalberto Hormaeche. Córdoba, 13/04/2022. 

Fdo.: Murillo Maria Eugenia - Juez de Primera 

Instancia; Chalhub Frau, Julieta Natalia Pilar - 

Secretaria. 

10 días - Nº 383493 - s/c - 05/07/2022 - 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:”DURAN RO-

SENDO OSCAR- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expediente Nº 8645662 del 

14/08/2019 ha dictado la siguiente resolución: 

SAN FRANCISCO, 13/04/2022. Atento haberse 

cumplimentado la totalidad de las medidas pre-

paratorias  requeridas por el Tribunal en conso-

nancia con lo dispuesto en el CPCC; imprímase 

trámite a la demanda de usucapión.-  Conforme 

lo dispuesto por el art. 783 y 783 ter. del C.P.C. 

cítese y emplácese como demandados a los 

sucesores de la titular registral Sra. Vaca de Du-

rán Carmen., y a todos los que se consideren 

con derechos sobre el inmueble que se trata de 

usucapir para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho en el presente 

juicio bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el Boletín Oficial  y en el diario “La Voz de San 

Justo” conforme lo dispuesto por los menciona-

dos preceptos legales y los arts. 152 y 165 del 

CPC.- Cítese y emplácese a los colindantes  en 

los términos del art. 784 inc. 4º del CPC: Lidi Evi 

Luisa Torres, César Bartolo Vilosio, Maciel Lean-

dro Mercol, Fátima María  Perrone, mediante 

cédula a los domicilios informados por la repar-

tición catastral y por el Juzgado Electoral  para 
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que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley.- Atento 

que el Juzgado Electoral informó que se encuen-

tra fallecido el  colindante: Segundo Villegas, y 

Rentas informó que una parcela colindante po-

see como titular único a la Sucesión indivisa de 

Luque, José Rosario; y siendo que además no se 

conoce el domicilio del colindante Cirilo Ramón 

Jaime, cítese y emplácese a los nombrados y/o 

sus sucesores  por edictos para que en el plazo 

de veinte días comparezcan, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese y emplácese a la Provincia de Cór-

doba y a la Municipalidad de la localidad de De-

voto para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y a tomar participación  

(art. 784 inc. 1 del CPC).  A los fines de la citación 

a la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo 

dispuesto por Ac. Reglam. N° 1362, Serie “A” del 

TSJ, año 2016, deberá cursarse notificación  en el  

“Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan 

Bautista Bustos” sito en calle Rosario de Santa 

Fe N° 650 de la ciudad de Córdoba;  atento que 

la Resolución n° 122 de fecha 01/06/2020 admite 

las notificaciones a la Provincia a los domicilios 

electrónicos sólo en el marco de los procesos que 

tramitan en el fuero Contencioso Administrativo. 

Líbrese oficio a la Sra. Juez de Paz de Devoto 

para que coloque en el inmueble un cartel indi-

cativo con referencias necesarias acerca de la 

existencia de este pleito (art. 786 del C.P.C.).- Ofí-

ciese a los fines de la exhibición de los edictos 

(art. 785 C.P.C.).- Procédase a la anotación de 

Litis ante el Registro General de La Provincia, 

a cuyo fin ofíciese (art. 1905 C.C.C.N.).-  Acre-

dítese la base imponible actual del inmueble a 

los fines de verificar el monto correspondiente a 

la tasa de justicia y aporte a la Caja de Aboga-

dos.- Recaratúlense  los presentes. Acumúlense 

las medidas preparatorias de usucapión. Notifí-

quese.-.-FIRMADO digitalmente: CASTELLANI, 

Gabriela Noemí-JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.- 

MARCHETTIO ALEJANDRA MARIA-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO- JUZGADO 1RA INS-

TANCIA.- Tramita: Dra. Nory Bosio.- JUICIO DE 

USUCAPION: SEGÚN TITULO SE DESCRIBE 

COMO: UNA FRACCION de terreno que posee 

en mayor superficie, con todo lo edificado, clava-

do y plantado, que forma parte del solar letra B. 

de la manzana número setenta y ocho, de la que 

forman la parte Sud del pueblo Estación Devo-

to, Pedanía Juárez Célman, Departamento San 

Justo de esta Provincia de Córdoba, que mide de 

Norte a Sud con frente al Oeste, veinte metros, 

empezándose a contar de los veintitrés metros 

treinta centímetros de la esquina Noroeste, por 

cuarenta y tres metros treinta centímetros de fon-

do de Este a Oeste, lo que hace una superficie 

total de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ME-

TROS CUADRADOS, lindando: al Norte con más 

propiedad del vendedor; al Sud con el solar A. de 

su manzana; al Este con el solar D. de la referida 

manzana y al Oeste con calle pública.- Y  SEGÚN 

PLANO SE DESCRIBE como INMUEBLE ubica-

do en departamento San Justo, pedanía Juárez 

Celman, Municipio de Devoto, parte Sur, calle y 

número Julio Argentino Roca 131, la que según  

plano de mensura de posesión confeccionado al 

efecto por el Ingeniero Civil Sergio Marcelo Pe-

ralta, aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro con fecha 28 de mayo del año 2019 en Ex-

pediente nº 0589-011961/2019,  se designa como 

designado como LOTE 101 de la MZ 78 que se 

describe como sigue: PARCELA de 4 lados, que 

partiendo desde el vértice A con ángulo de 90° 

y rumbo Norte hasta el vértice B con ángulo de 

90° mide 20,00 m( lado A-B) colindando con calle 

Julio A. Roca; desde el vértice B con ángulo de 

90° hasta el vértice C mide 43,30 m (lado B-C) 

colindando con Parcela 16 de Segundo Villegas y 

Lidi Evi Luisa Torres; Parcela 02 de César Bartolo 

Vilosio; y Parcela 03 de José Rosario Luque; des-

de el vértice C con ángulo de 90° hasta el vértice 

D mide 20,00 m( lado C-D) colindando con Par-

cela 04 de Cirilo Ramón Jaime; desde el vértice D 

con ángulo de 90° hasta el vértice inicial 43, 30 m 

(lado D-A)  colindando con Parcela 17 de Fátima 

María Perrone y Parcela 22 de Maciel Leandro 

Mercol; cerrando la figura con una SUPERFICIE 

DE OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS.-El inmueble se encuentra regis-

trado en el ordenamiento catastral de la Provincia 

con la designación Catastral Provincial: LOC.21-

C.01-S.02-M.016-P.101.- Identificación Catastral 

Municipal: C.01-S.02-M.078- P.101.-Numero de  

cuenta: 3002-0382906/3.- CONSTA INSCRIPTO  

a nombre de Carmen. VACA de DURAN en la 

MATRICULA nº 1.063.006 del Departamento San 

Justo.- Notifíquese.-FIRMADO: Dra. Nory Bosio.-

10 días - Nº 383523 - s/c - 30/06/2022 - BOE

RIO IV. La Sra. Juez de 1ra Inst. Civ. y Com. de 

6ta. Nom. Sec. N° 12 cita y emplaza en autos 

“BERTOLA, ADRIANA CLAUDIA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION-Expte. 6799394” al Sr. Martin Brosolasco 

y/o sus sucesores y/o todo aquel que se con-

sidere con derecho sobre el inmueble que se 

describe como: ubicado en el lugar denominado 

La Cruz de José Antonio, Pedanía Achiras, De-

partamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba al Dominio 544 - Fo-

lio 392 Vta. – Tomo 2 – Año 1.909, Matricula N.° 

1.618.757, cuyo titular registral es el Sr. Martín 

Brosolasco, ubicado en Depto. Río Cuarto, Ped. 

Achiras, Lote 317873-317131, Parcela 372-5107, 

e inscripto en la Dirección General de Rentas 

bajo el Número de cuenta 24-01-0105693-8, que 

consta de las siguientes medidas: lado Nor-Este, 

costado A-B, con ángulo en B de 90° 00´ mide 

686,96 m; lado Sud-Este, costado B-C, con án-

gulo en C de 80°41´52´´, mide 1315,16 m; lado 

Sud - Oeste, una línea quebrada de tres tramos: 

costado C-D, con ángulo en D de 149º08´30´´, 

mide 67,05 m; costado D-E, con ángulo en E de 

205º40´03´´, mide 408,39 m; costado E-F, con 

ángulo en F de 103º59´04´´, mide 337,83 m; y 

lado Nor-Oeste, costado F-A, con ángulo en A 

de 90°30´31”, mide 956,42 m; encerrando una 

superficie de: SETENTA Y SIETE HECTAREAS, 

CINCO MIL SESENTA Y NUEVE METROS CUA-

DRADOS, CON SETENTA Y CINCO CENTIME-

TROS CUADRADOS (77 Has. 5069,75 m2) y es 

parte de una superficie mayor; linda: al Nor-Este, 

con Parcela 319290-317337 de Jorge Eduardo 

Martinez y Ana Carolina Martinez, Propiedad N° 

24-01-0105528/1, inscripto a la matricula 1493012 

y Parcela 372 – 5209 de Bertola Sonia del Valle 

y Bertola Adriana Claudia, Propiedad N° 24-01-

166778/5, inscripto a la Matricula N° 227790; al 

Sud-Este, con resto de parcela 372-5107 de Mar-

tín Brosolasco, posesión de Bertola Sonia del Va-

lle, propiedad N° 24-01-0105693/8, Dº 544 Fº 392 

Vta. Tº 2 Aº 1909; al Sud - Oeste, con Arroyo La 

Cruz; y al Nor-Oeste, con Parcela 319290-317337 

de Jorge Eduardo Martínez y Ana Carolina Mar-

tinez, Propiedad N° 24-01-0105528/1, inscripto a 

la matricula 1493012. Para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. De la misma manera, 

cítese y emplácese a los colindantes, Sres. Jorge 

Eduardo Martínez, Ana Carolina Martínez y Ber-

tola Sonia del Valle, en calidad de terceros, para 

que en igual término comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Dése intervención 

al Sr. Procurador del Tesoro, como representante 

legal de la Provincia. Fdo. Dra. Mariana Martinez 

(Juez); Dra. Ivana Verónica Azcurra (Prosecreta-

ria).Río Cuarto, 24/05/2022.-

10 días - Nº 384316 - s/c - 24/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, de Fami-

lia y Conciliación de 1º Nom. de la ciudad de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, Secretaría 

a cargo del Dr. Horacio M. Espinosa, en autos 

“Pedraza, Estela Mary – Usucapión – Medidas 

Preparatorias para Usucapión” (expte. 6840174), 

en los cuales se ha admitido la demanda y se le 

ha dado trámite de juicio ordinario, cita y empla-

za a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio, para que en el plazo 

de veinte (20) días a contar de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y en su caso deduzcan 
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oposición. Descripción del inmueble según plano 

de Mensura confeccionado por el Ing. Rubén E. 

Blanco aprobado con fecha 12/5/17 en expte. 

0033-101583-2016: Fracción de terreno con lo 

clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado en 

La Carlota, pedanía La Carlota, Dpto. J. Celman, 

que se designa como Lote 100 de la Mza. 103, 

que mide y linda: lado N.E.: línea C-D, mide 15 

m., por donde linda con parte Parcela 15; lado 

S.E.: línea D-A, mide 40 m., por donde linda con 

parcela 12; lado S.O.: línea A-B mide 15 m., por 

donde linda con calle María Acosta; y lado N.O., 

línea B-C, cierre de la figura mide 40 m., por don-

de linda con la Parcela 14. Todo lo cual hace una 

sup. de 600 m2. Todos sus ángulos internos mi-

den 90°. Dicho inmueble se encuentra inscripto 

en el Reg. Gral. de la Pcia. en relación a la matrí-

cula 1.065.364 y empadronado ante la Dir. Gral. 

de Rentas bajo el nro. de cuenta 180102737375, 

a nombre de Ignacio Rafael Pedraza. La Carlota, 

24 de mayo de 2022.

10 días - Nº 384437 - s/c - 24/06/2022 - BOE

RÍO CUARTO. En autos “GHIANO, ADRIAN 

MARCELO – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. N.º 

2601066), tramitados en el Juzgado 1ª Instancia 

y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia 

de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N.º 3, se 

ha dictado la siguiente resolución: RÍO CUARTO, 

29/4/2022. […] Admítase la presente demanda 

de usucapión a la que se imprime el trámite de 

juicio ordinario (con relación al inmueble ubicado 

sobre calle pública denominada Lago Correntoso 

s/n.º, de la ciudad de Río Cuarto, departamento 

y pedanía Río Cuarto, provincia de Córdoba, y 

que según plano de mensura confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Eduardo R. Roldan, MP 

n.º 1003/1, se designa como: Una fracción de te-

rreno urbano ubicada en Villa Dalcar, ciudad de 

Río Cuarto, pedanía Río Cuarto, departamento 

Río Cuarto, provincia de Córdoba, con todo lo 

edificado, plantado y adherido al suelo, con una 

superficie total de CUATROCIENTOS CINCUEN-

TA Y SEIS metros cuadrados (456 m2), individua-

lizada como LOTE 32, Nomenclatura catastral 

provincial: Dpto. 24, Ped. 05, Pblo. 052, C. 05, S. 

01, Mz. 197, P. 032, Nomenclatura Catastral Mu-

nicipal: C:5, S:1, M:197, P:3, PH: 0; siendo afec-

tación registral: parcela 17, dominio 26545, folio 

36552, tomo 147, año 1968. Cuenta Nº 24-05-

0.956.898/8. Designación oficial: Lte. 32, Mz. 11; 

y en contra de Víctor Marcle, Avel Omar Marcle, 

José Ángel Marcle, Adelia Blanca Marcle de Irico, 

Amelia Marcle de Delfino, Clelia Marcle de Rotelli, 

Dora Marcle de Ofelia y Delfina Rosa Marcle de 

Llanos).  Cítese y emplácese a los demandados 

o a sus herederos y a todos aquellos que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble de que se 

trata, por edictos en el Boletín Oficial y diario de la 

localidad de ubicación de los inmuebles, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, haciéndose 

saber que el plazo de comparendo se computará 

a partir de la fecha de la última publicación. Los 

edictos se publicarán por diez veces en un perio-

do de treinta días, en el Boletín Oficial y diario de 

la localidad de ubicación del inmueble. […]. Río 

Cuarto, ... de mayo de 2022. Dra. Anabel Valdez 

Mercado, Secretaria.

10 días - Nº 384466 - s/c - 07/07/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Deán Fu-

nes (P.A.T.), Secretaría a cargo de la Dra. Valeria 

Evangelina OLMOS, en los autos caratulados: 

“ALMIRON, HUGO ANTOLIN - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS”, EXPTE. SAC: 677716, cita y em-

plaza a quienes se consideren con derecho a 

usucapir a comparecer a estar a derecho dentro 

del término de veinte días contados a partir de la 

última publicación; dicho emplazamiento deberá 

realizarse por edictos que se publicarán diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un periodo 

de treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario 

a elección del peticionante.- Cítese y emplácese 

a los demandados Sofanor Almirón, Máximo Raúl 

Sofanor Almirón, Benavidez Leonardo y Ramón 

Eleodoro Benavidez, para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, a la 

Provincia, a la comuna de San Pedro de Guten-

berg, y los terceros interesados en los términos 

del Art. 784 del C.P.C.C. y a quienes surjan de 

las constancias de autos conforme lo dispuesto 

por el artículo citado, inciso tercero y los colin-

dantes del inmueble a saber: Suc. de Antolín 

Caro, Sucesión de Zacarías Caro, Sucesión de 

Ramón Benavídez, Sucesión de Semen Bitar, 

conforme surge de los informes acompañados, 

a fin de que tomen conocimiento del juicio, y si 

consideran afectados sus derechos, pidan parti-

cipación como demandados, bajo apercibimien-

to del Art. 784 del C.P.C.C.. Notifíquese.- Fdo.: 

Dr. Bruno Javier BONAFINA, Juez. Dra. Valeria 

Evangelina OLMOS, Secretaria. Predio a usuca-

pir: Inmueble rural consta que de un LOTE DE 

TERRENO: con todo lo edificado, clavado, plan-

tado y adherido al suelo, ubicado en el paraje de-

nominado “Las Cortaderas”, Pedanía Higuerillas 

del Departamento Río Seco, Pcia. de Córdoba, 

a 4,74 km. de la localidad de San Pedro, Dpto. 

Río Seco, con una superficie total de CIENTO 

TRES HECTÁREAS, CIENTO TREINTA Y OCHO 

METROS CUADRADOS (103 Ha., 0138 m2), de 

forma irregular, que se describe según el plano 

de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Luis Eduardo Bustamante, Matr. 1682-5, visado 

y aprobado el 11/01/07 por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, en ex-

pediente n° 0033-20740-2006, y actualizado en 

su aprobación el 19/03/2010, con la siguiente 

orientación: lote n° 024-1678: partiendo del pun-

to 1 hacia el punto 6, con rumbo SE, una línea 

quebrada en 5 fracciones: a saber: la línea 1-2 de 

41,12 mts., la línea 2-3 de 53,65 mts., la línea 3-4 

de 152,26 mts., la línea 4-5 de 193,73 mts., y la 

línea 5-6 de 286,46 mts., lindando hacia el E con 

camino vecinal; de punto 6 a punto 7, con rumbo 

O la línea 6-7 de 642,69 mts., lindando hacia el S 

con posesión de Suc. de Antolín Caro y posesión 

de Sucesión de Zacarías Caro; de punto 7 hacia 

punto 10, con rumbo S, una línea quebrada en 3 

fracciones: la línea 7-8 de 95,84 mts., la línea 8-9 

de 129,96 mts. y la línea 9-10 de 103,52 mts.; de 

punto 10 a punto 11, con rumbo O, la línea 10-11 

de 96,48 mts.; de punto 11 a punto 14, con rumbo 

S, una línea quebrada en 3 fracciones: la línea 11-

12 de 100,64 mts., la línea 12-13 de 182,23 mts. 

y la línea 13-14 de 79,29 mts.; lindando hacia el 

E en los 7 últimos rumbos con S con posesión 

de Sucesión de Zacarías Caro; de punto 14 a 

punto 22, con rumbo O, una línea quebrada en 

8 fracciones, a saber: la línea 14-15 de 283,11 

mts., la línea 15-16 de 129,57 mts., la línea 16-17 

de 128,69 mts., la línea 17-18 de 83,29 mts., la 

línea 18-19 de 43,13 mts., la línea 19-20 de 91,67 

mts., la línea 20-21 de 130,69 mts. y la línea 21-

22 de 75,72 mts., lindando hacia el S en los 8 

últimos rumbos con S con posesión de Sucesión 

de Zacarías Caro; de punto 22 a punto 28, con 

rumbo N, una línea quebrada en 6 fracciones: a 

saber: la línea 22-23 de 90,90 mts., la línea 23-

24 de 109,78 mts., la línea 24-25 de 124,12 mts., 

la línea 25-26 de 232,18 mts., la línea 26-27 de 

272,52 mts. y la línea 27-28 de 78.01 mts., lindan-

do hacia el O en los 6 últimos rumbos con pose-

sión de Sucesión de Ramón Benavídez; de punto 

28 a punto 33, con rumbo SE, una línea quebra-

da en 5 fracciones: a saber: la línea 28-29 de 

362,98 mts., la línea 29-30 de 66,00 mts., la línea 

30-31 de 179,45 mts., la línea 31-32 de 148,33 

mts. y la línea 32-33 de 49,29 mts.; de punto 33 

a punto 45, con rumbo NE, una línea quebrada 

en 12 fracciones, a saber: a saber: la línea 33-34 

de 205,99 mts., la línea 34-35 de 109,04 mts., la 

línea 35-36 de 51,13 mts., la línea 36-37 de 60,31 

mts., la línea 37-38 de 170,15 mts., la línea 38-39 

de 119,28 mts., la línea 39-40 de 130,10 mts., la 

línea 40-41 de 50,23 mts., la línea 41-42 de 59,52 

mts., la línea 42-43 de 89,72 mts., la línea 43-

44 de 60,20 mts. y la línea 44-45 de 54,23 mts., 

lindando hacia el N en los 12 últimos rumbos con 

Sucesión de Semen Bitar; de punto 45 a punto 

1 y cerrando la figura, con rumbo E, una línea 

quebrada en 3 fracciones, a saber: la línea 45-
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46 de 72,47 mts., la línea 46-47 de 160,49 mts. 

y la línea 47-1 de 126,67 mts., lindando hacia el 

N, con camino vecinal. Se encuentra empadro-

nado en la Dirección General de Rentas bajo el 

número de cuenta 26010129846/1 a nombre de 

Sofanor Almirón por 80 ha., con la siguiente no-

menclatura catastral: Departamento 26, Pedanía 

01, Hoja 024, parcela 1678. Afecta en forma par-

cial el dominio F° 53685, A°1950, cuenta de la 

DGR n° 26010129906/8 a nombre de Leonardo 

Benavidez y Ramón Eleodoro Benavidez.- El pre-

sente edicto se publicará diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días sin 

cargo en el BOLETÍN OFICIAL de conformidad a 

lo prescripto por el Art. 24 de Ley 9150.- 

10 días - Nº 384482 - s/c - 15/07/2022 - BOE

RIO CUARTO 30/08/2021. La Sra. Jueza de 1º 

Inst. Civ, Com de 3ra Nom., Sec. N°5, en autos 

caratulados. “DIAZ, SUSANA - USUCAPION “ 

(Expte. N° 531306 )”Cíta y empláza a los SUCE-

SORES DE Francisco Florit  y/o sus sucesores 

y/o sus acreedores y/o todas las personas que 

se consideren con derecho sobre  el inmueble 

que se describe como: “ lote 20, inmueble con 

frente al Sud-Este calle Víctor Guillet con las si-

guientes medidas según mensura, al Sud –Este 

lado A-B mide 22,50 m., al Sud- Oeste lado 

B-C mide 65,05m., al Nor-Oeste lado C-D mide 

22,5m., y al Nor- Este lado D-A cierre de la figura 

mide 65,05m, encerrando una superficie total de 

1.463,63 metros cuadrados, y linda al Sud- Este 

con calle Víctor Guillet, al Sud Oeste con parce-

la 4 de Atilio Germán Irusta y María Nélida Florit 

inscripto folio 28397 año 1989, al Nor- Oeste con 

parcela 11 (lote de c) de Adalberto Hugo Esnao-

la inscripto matricula 225460 propiedad 2405-

1.565.230/3 y parcela 10 (lote B) de Juan Pedro 

Bueno inscripto folio 530 año 1089 propiedad 

2405-1.565.2290/0 y al Nor- Este con parcela 2 

de Francisco Florit inscripto folio 30 667 año 1950 

propiedad 2405-1.56 5.231/1.- Colindantes: Los 

Actuales colindantes del inmueble en cuestión 

son los siguientes: Sud- Este con calle Víctor Gui-

llet, al Sud- Oeste con parcela 4 de Atilio Germán 

Irusta y María Nélida Florit inscripto folio 28397 

año 1989, al Nor- Oeste con parcela 11 (lote de 

c) de Adalberto Hugo Esnaola inscripto matricu-

la 225460 propiedad 2405-1.565.230/3 y parcela 

10 (lote B) de Juan Pedro Bueno inscripto folio 

530 año 1089 propiedad 2405-1.565.2290/0 y al 

Nor- Este con parcela 2 de Francisco Florit ins-

cripto folio 30 667 año 1950 propiedad 2405-1.56 

5.231/1.- Este inmueble se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Propiedad a nombre 

de don Francisco Florit Dominio 26.189 –Folio 

número 30677- Tomo Nº 123- Año 1950. Con do-

micilio real en calle Pedro Guillent 954 de esta 

Ciudad de Rio cuarto”. Cítese al/los demandado/s 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y diario Puntal por diez días a intervalos 

regulares en un período de treinta días. Cítese y 

emplácese a los colindantes denunciados, Sres. 

a los colindantes señores Atilio Germán IRUSTA, 

María Nélida FLORIT, Adalberto Hugo ESNAO-

LA, Gabriel Alejandro DEMO y Juan Pedro Bueno 

en los domicilios denunciados, para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de ley (art. 784 

CPC y C). Por igual término y bajo las mismas 

prevenciones de ley, cítese y emplácese al Fis-

co Provincial en la persona de su representante 

legal, al Procurador General del Tesoro y a la Mu-

nicipalidad de Río Cuarto (art. 784 del C. de P.C.). 

Todo ello, sin perjuicio de la citación al domicilio 

de quienes el mismo sea reconocido o haya sido 

denunciado.- Fdo: Dra. PUEYRREDON Magdale-

na: Jueza. Dra. BERGIA Gisela Anahí.-

10 días - Nº 390595 - s/c - 25/07/2022 - BOE

La señora juez de 1ª instancia y 17ª nominación 

civil y comercial de la ciudad de Córdoba, secre-

taría única, en los autos: FERNÁNDEZ, ANDRÉS 

GENEROSO – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN (8655000), 

el 20 de mayo de 2022 ha dictado la Sentencia 

Nº 44, resolviendo: I) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión incoada en autos. En consecuen-

cia declarar adquirido el dominio por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, la que se cumplió el 

05/11/2007, por el Sr. Andrés Generoso Fernán-

dez, D.N.I 10.444.947, Argentino, nacido el 21 de 

abril de 1952, casado en primeras nupcias, con 

domicilio real en calle La Paz Nº 2491 de Bº Ro-

sedal de esta ciudad de Córdoba, del inmueble 

descripto como: una fracción de terreno ubicada 

en Villa Parque Siquiman, Las Mojarras, Departa-

mento Punilla, Pedanía San Roque de esta pro-

vincia, designado como lote cuatro de la manza-

na treinta y dos, que mide y linda: 14 metros de 

frente por 36 metros de fondo, con una superficie 

de 504 metros cuadrados; linda al Oeste con ca-

lle El Cardenal; al Norte con lote cinco; al Este 

con lote diecisiete y al Sud con lote tres. Habien-

do sido practicada la mensura por la Agrimensora 

Nacional Silvia N. Corace, Mat. 1005/1, y tramita-

da en la Dirección de Catastro bajo expediente 

0576- 007555/2017, visado con fecha 07/02/2018, 

nomenclatura catastral 23-04-62-31-05- 028-015, 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la Matrícula Folio real correspondiente al Nú-

mero 978.332 (23). II) Ordenar la inscripción del 

inmueble referido a nombre del actor en el Regis-

tro General de la Provincia a cuyo fin ofíciese.--- 

III) Ofíciese a la Dirección General de Rentas de 

la Provincia, a la Dirección General de Catastro 

de La Provincia y a la Comuna de Villa Parque 

Siquiman, a los fines de la inscripción correspon-

diente a nombre del accionante. IV) Ordenar la 

cancelación de la anotación de litis dispuesta de 

conformidad a lo previsto en el art. 1905 CCCN 

anotada al Diario Nº 312 del 01/10/2020, a cuyo 

fin, ofíciese. V) Publíquese la presente Sentencia 

por edictos, por el término de ley, conforme al art. 

790, C.P.C. VI) Imponer las costas a cargo de la 

parte actora. … Fdo.Verónica Carla Beltramone, 

juez. Córdoba, 26 de mayo de 2022.

10 días - Nº 384552 - s/c - 24/06/2022 - BOE

CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1era Inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos EXPTE N°: “9042750 - NEYRA, OMAR 

ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”, cita y emplaza a 

a Fermina López, Rosario López, Fermín López, 

Juana López y a Aurora Altamirano de López o sus 

sucesores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de rebeldía en los términos del art 113 

del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y 

en intervalos regulares de tres días dentro del tér-

mino de treinta días y/o por cédula de ley según 

corresponda. Asimismo y por igual plazo cítese en 

calidad de terceros interesados: a los colindantes 

Aurora Altamirano de López, Dimas López, Gabi-

no López, Fermín López, Marcelo López, Adolfo 

López, Fermina López, Juana López, Rosario 

López, José Abelino López y al Sr. Procurador 

del Tesoro, en representación de la Provincia, y a 

la Comuna de Panaholma, a los fines y bajo los 

apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C. El inmue-

ble objeto del presente proceso de usucapión, 

según plano expediente provincial de mensura 

visado en Expte Nº 0033-018967/2006 de fecha 

27/09/2011, conforme lo previsto en art. 780 inc 1, 

ultima parte (mod. por Ley 10455) del C.P.C.C. y el 

art. 27 de la Ley 10.454 de Catastro Territorial, que 

se designa según plano como Lote  Hoja de Re-

gistro Gráfico (HRG) 203, Parcela 3288 con una 

superficie de 4 hectáreas 184 metros cuadrados; 

lindando al norte, con Río Panaholma, al Este con 

terrenos ocupados por Sergio Galluzi, al Sudeste 

con camino vecinal y al Oeste con calle vecinal y 

con posesión de Oscar Griboski. Que el predio a 

usucapir afecta parcialmente al título de dominio 

que se encuentra inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad con el dominio Nº 15848, Fº 

18663, Aº 1951 a nombre de Fermín López, Fer-

mina López, Juana López y Rosario López; y al 
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dominio Nº 81, Fº 90, Tº 1, Aº 1926, empadrona-

do en la cuenta Nº 2808-0597167-2 a nombre de 

Rosario López. NOMENCLATURA CATASTRAL: 

28-02-203-3288. Texto Firmado digitalmente por: 

ESTIGARRIBIA Jose Maria. JUEZ. 2022.05.03. 

TRONCOSO Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 381668 - s/c - 24/06/2022 - BOE

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

mercial 42° Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la 

Dra. Pucheta, Gabriela María, en autos “CASAS 

NESTOR MARIO – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - EXP. 

10355653”, cita y emplaza a los demandados:  

SOO S.A y a los herederos de CASAS OLMOS 

ROSARIO y a los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se pretende usucapir para 

que en el término de tres días los primeros y vein-

te los segundos, subsiguientes al del vencimiento 

de la última publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento de ley a cuyo fin 

publíquense edictos por diez veces durante trein-

ta días. El inmueble a usucapir según plano se 

describe como: Un LOTE DE TERRENO ubicado 

en Departamento RIO PRIMERO, pedanía ES-

QUINA, que se designa como 557390-436960; 

que mide y linda: partiendo del vértice noreste B 

con ángulo inicial de 89º 21’ 38” y rumbo al sur 

hasta el vértice C, línea B-C: 624,15m colinda con 

camino público; desde C con ángulo de 89º 34’ 

25” hasta línea D, línea C-D: 311,77m colinda con 

parcela 556957-436859, propiedad de Francisco 

Daniel Oietto y Orlando Rosario Oietto; desde 

D, con ángulo de 90º12’54” hasta A, línea D-A: 

618,38m colinda con parcela 557380-436504, 

posesión de Francisco Daniel Oietto y Orlando 

Rosario Oietto, desde A, con ángulo de 90º51’03” 

hasta A, línea A-B: 309,50m colinda con parcela 

557969-437024, propiedad de José Hipólito Ca-

sas; arrojando una superficie de 19Ha 2979m2..- 

Número de cuenta: 250701266010, Nomencla-

tura catastral: 2507016420023900 por un lado y 

por el otro Número de cuenta: 250906903519, 

Nomenclatura catastral: 2509016420023300. Fir-

mado: Dr. SUELDO, Juan Manuel - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; Dra. ESPECHE, María Cons-

tanza - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.-(Córdoba 29/04/2022).     

10 días - Nº 384822 - s/c - 30/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ª Civ.Com.Conc.yFlia Ex Sec. 1, 

autos “SACAVINO NORA MARIA- USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 8969758) se ha dictado la siguien-

te resolución: Cosquín, 12/05/2021… Atento las 

constancias de autos admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ORDINARIO(…)  Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble y que se des-

conozca el domicilio, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en diario de amplia circulación de 

la provincia, por diez veces y a intervalos regula-

res 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(…)Firmado digitalmente por: 

Machado Carlos Fernando- Fracchia Carola Bea-

triz.El inmueble urbano se ubica en inmueble sito 

en calle Av. Buenos Aires N° 396 B° Villa Parque 

San Jorge, que se describe como una fracción de 

tierra ubicada en Villa Parque San Jorge, paraje 

San Francisco, Pedanía San Antonio del Departa-

mento Punilla de la provincia de Córdoba, desig-

nado como Lote “C” de la Mz. 108, que tiene las 

siguientes medidas, superficie y linderos a saber; 

con frente al Oeste sobre Av. Buenos Aires, entre 

las calles Valparaíso y La Habana, mide: quince 

metros de frente al Oeste por cuarenta y cinco 

metros de fondo o sea, SEISCIENTOS SETENTA 

Y CINCO METROS CUADRADOS, lindando: por 

su frente al Oeste con la Av. Buenos Aires, por su 

contrafrente al Este con parte de fondos de los 

lotes 16 y 15; por su lado al Sud con lote 8 y por 

su otro lado al Norte con el lote D. Inscripción en 

el dominio al número 24.991, folio 32501 de 1967.

Nom. Catastral 23-02-36-24-02-089-017.

10 días - Nº 385358 - s/c - 28/06/2022 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados: ”CALLA-

RI OSCAR ALBERTO Y OTRO.-USUCAPION.- 

EXPTE. 2665670”, que se tramitan por ante el 

Juzgado Civil, Comercial, Conc., de 1 ra Instancia 

y 2 Da Nom. de Villa Dolores , secretaria a car-

go de la autorizante se cita y emplaza a los de-

mandados DAVID OLIVERA y/o sus Sucesores, 

IRENE OLIVERA DE MATOS y/o sus Sucesores, 

CLARINDA OLIVERA DE CUFRE y/o sus  suce-

sores, ETELVINA OLIVERA y/o sus Sucesores Y 

MERCEDES OLIVERA DE MATOS y/o sus Su-

cesores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-  Asi-

mismo se Cítese como terceros interesados Oli-

vera David y otros (titular de la cuentas afecta-

das), a la Municipalidad de Villa de Las Rosas, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y a los colindantes Here-

dia Javier Alejandro, Ferrer o Fererer Martín Silvio 

Fabián, De los Santos Natalia o Natalia Veronica, 

García Graciela Angelica, Ponce Oscar Alberto, 

Gonzalez o Gonzales Susana Mabel, Peralta 

Gabriel Hernán, Muñoz Matilde Higinia, Grimoldi 

Valentin, Sosena Leonel Facundo, Lopez María 

Laura, Luna Deolindo Ramón, Silveira Colina 

Jonathan Rodrigo, Fernandez Suarez Magali, 

Olivera David y/o sus sucesores, Irene Olivera 

de Matos y/o sus sucesores, Clarinda Olivera de 

Cufre y/o sus sucesores, Etelvina Olivera y/o sus 

sucesores, Mercedes Olivera de Matos y/o sus 

sucesores y Felix Altamirano para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Siendo que de la matrícula agregada surge 

una Servidumbre Administrativa de Electroduc-

to ,cítese a la Cooperativa Electrica de Villa de 

Las Rosas para que dentro del término de cinco 

días tome conocimiento del juicio y si considerare 

afectado su derecho pida participación (art. 784 

del CPCC).- DESCRIPCION DEL INMUEBLE 

OBJETO DE AUTOS : “Una fracción de terreno 

urbana, con todo lo edificado , clavado , plan-

tado y demás adherido al suelo que contiene , 

ubicada en el Departamento San Javier,Pedanía 

Rosas, en la localidad de Villa de Las Rosas, en 

el lugar conocido como : La Aguadita, sobre ca-

lle Vecinal, la cual se designa como lote 35 de la 

Manzana 20, formada por un polígono irregular 

de 9 lados cuyas medidas y colindancias resultan 

: Partiendo del vértice Sureste designado como 

B con un ángulo interno de 89º 40`rumbo Oeste 

se miden 55,90 metros hasta el vértice A (lado 

A-B) colindando este lado con la calle vecinal; 

luego desde A con un ángulo interno de 85º 30` 

y rumbo Noroeste se miden 75,48 metros hasta 

el vértice l (lado A-l), colindando este lado par-

te con parcela 027, Cta.: 2902-4064006/4, Mat.: 

1.452.234 de HEREDIA Javier Alejandro y FE-

RERER Martin Silvio Fabian, y en parte con par-

cela 026, Cta.: 2902-4064005/6, Mat.: 1.452.233 

DE LOS SANTOS Natalia, luego desde el vérti-

ce l con un ángulo interno de 181º 32`y rumbo 

Norte se miden 22,83 metros hasta el vértice H 

(lado l-H) colindando este lado con la parcela 

026, Cta.: 2902-4064005/6, Mat.: 1.452.233 DE 

LOS SANTOS Natalia, luego del vértice H con 

ángulo interno de 183º 34`y rumbo Norte se mi-

den 32,08 metros hasta el vértice G (lado H-G) 

colindando este lado en parte con la parcela 

026, Cta.: 2902-4064005/6, Mat.: 1.452.233 DE 

LOS SANTOS Natalia, y en parte con la parcela 

025, Cta.: 2902-40664004/8, Mat. 1.452.232 de 

GARCIA Graciela Angelica, DE LOS SANTOS 

Natalia, PONCE Oscar Alberto, GONZALEZ 

Susana Mabel, PERALTA Gabriel Hernán, RE-

PICE Natalia Dolores, MUÑOZ Matilde Higinia, 

GRIMOLDI Valentín, SOSENA Leonel Facundo, 

LOPEZ María Laura, LUNA Deolindo Ramon, 
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SILVEIRA Colina Jonathan Rodrigo, FERNAN-

DEZ Suarez Magali, luego desde el vértice G con 

un ángulo interno de 186º36`y rumbo Noroeste 

se miden 100,98 metros hasta el vértice F (lado 

G-F) colindando este lado en parte con la par-

cela 025, Cta.: 2902-4064004/8, Mat.: 1.452.232 

de GARCIA Graciela Angelica, DE LOS SANTOS 

Natalia, PONCE Oscar Alberto, GONZALES 

Susana Mabel, PERALTA Gabriel Hernán, PE-

RICE Natalia Dolores, MUÑOZ Matilde Higinia, 

GRIMOLDI Valentín, SOSENA Leonel Facundo, 

LOPEZ María Laura, LUNA Deolindo Ramon, 

SILVEIRA Colina Jonathan Rodrigo, FERNAN-

DEZ SUAREZ   Magali y en parte con la parcela 

024, Cta.: 2902-4064003/0, Mat.: 1.452.231 de 

GRIMOLDI Valentín, luego desde el vértice F 

con ángulo interno 135º 8`y rumbo Noroeste se 

miden 8,69 metros hasta el vértice E (lado F-E) 

colindando este lado con el Arroyo La Aguadita; 

luego desde el vértice E con un ángulo interno 

de 138º 8`y rumbo Este se miden 45,61 metros 

hasta el vértice D (lado E-D) colindando este lado 

con el Arroyo La Aguadita; luego desde el vértice 

D con un ángulo interno de 83º54`y rumbo Su-

reste se miden 145,37 metros hasta el vértice C 

(lado C-D) colindando este lado con la Parcela 

sin designación, resto de Cta.: 2902-0146173/0, 

Fº61.195 Aº1.949 de OLIVERA David, Irene OLI-

VERA de MATOS, Clarinda OLIVERA de CU-

FRE, Etelvina OLIVERA, Mercedes OLIVERA 

de MATOS, hoy posesión de Félix ALTAMIRANO; 

luego desde el vértice C con un ángulo interno 

de 175º57`y rumbo Sur se miden 100,54 metros 

hasta el vértice B (lado B-C) cerrando el polígo-

no, colindando este lado con la Parcela sin desig-

nación Resto de Cta.: 2902-0146173/0,Fº61.195 

Aº1.949 de OLIVERA David, Irene OLIVERA de 

MATOS, Clarinda OLIVERA de CUFRE, Etelvi-

na OLIVERA, Mercedes OLIVERA de MATOS, 

hoy posesión de Félix ALTAMIRANO , constando 

de una superficie total de DOCE MIL METROS 

, DOCE DECIMETROS , CUARENTA Y CINCO 

CENTIMETROS CUADRADOS ( 12.012, 45m2.-) 

NOMENCLATURA CATASTRAL: 29-02-00251-

6081-0000.- DOMINIO AFECTADO: El predio que 

se pretende usucapir afecta en forma parcial el 

61195/1949 , Titular Registral: OLIVERA DAVID 

, con Domicilio: Humberto Primo 3529 Ciudad 

de Buenos Aires, CP: C1231ACS y se afecta de 

idéntica forma ( parcial ) el  EMPADRONAMIEN-

TO: Cuenta 2902-0146173-0 a nombre de la mis-

ma persona .- Superficie Edificada : 119,77m2 , 

conforme plano de mensura para posesión , vi-

sado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia en Expte Pcial nro. 0587-002051 /2014 

, fecha de visacion :30-10-2015 rectificado y nue-

vamente visado con fecha 24-11-2021 , en Expte 

Pcial nro. 0587-002051 /2014 .-Fdo. Dra CUNEO 

Sandra Elizabeth JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

.-Dra. CARRAM Maria Raquel PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-Oficina 27 De mayo del año 

2022 .-Nota : El presente es sin cargo , art. 783 

ter del C. de P.C.C , Ley nro 9150.-

10 días - Nº 385594 - s/c - 20/07/2022 - BOE

ALTA GRACIA. En los autos caratulados “PEL-

SMAN, FRANCISCO MARTIN - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” EXPEDIENTE N° 3598009 que se trami-

tan ante el Juz. Civ., Com., Conc., Flia, 1ra Nom., 

Sec. N°1 a cargo del Dr. Néstor Gustavo Catta-

neo,se ha dictado la siguiente resolución: ALTA 

GRACIA, 30/12/2021. Proveyendo a la presen-

tación que antecede: atento lo solicitado y cons-

tancias de autos provéase al escrito de demanda 

presentada con fecha 08/06/2021: Por presen-

tada, por parte, en el carácter de apoderada de 

la parte actora, y con el domicilio procesal ya 

constituido en autos. Admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada y demás prueba ofre-

cida para su oportunidad. Cítese y emplácese al 

titular registral del inmueble objeto de la presente 

acción de usucapión, Sra.OSIMANI, ALTIDEA 

DE MAFFEO, y/o SUS SUCESORES –atento la 

edad presunta de la demandada- para que en el 

término de tres días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportuna-

mente traslado por diez días con copia de la de-

manda y de la documental presentada al efecto. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Comuna de Villa San 

Isidro y a los colindantes que se vieren afectados, 

para que tomen conocimiento del juicio (art. 784 

CPC), haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos (sin declaración de rebeldía). Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Cítese a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se describe como: “Según Matricula: LOTE DE 

TERRENO ubicado en Villa San Isidro, pedanía 

San Isidro, Departamento Santa María, provincia 

de Córdoba, que se designa como Lote 13 de la 

Manzana 30, 1° sección, que mide 10 metros de 

frente por 30 metros de fondo o sea, una superfi-

cie total de 300 mts2 y se encuentra inscripta en 

el registro General de la Provincia en la Matricula 

959278, de titularidad de Osimani Altidea de Ma-

ffeo, N° CTA 310708010757, Nomenclatura Catas-

tral: 31-07-36-01-01-035-029-000 y según el plano 

de mensura para usucapión realizado por el In-

geniero Civil Carlos Alberto Luna aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba, en expediente Prov. Nro. 0033 – 092301 

/ 2015, con fecha 24 de noviembre de 2016, se 

designa como Lote 31 –Parcela 031 de la Manza-

na Oficial 30”; para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho en los presentes, 

bajo apercibimiento (art. 165 y 782 CPC), a cuyo 

fin,  publíquense edictos en el Boletín oficial y dia-

rio a elección de la parte actora, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Procédase a la exhibición de los edic-

tos citatorios en la Comuna de Villa San Isidro por 

el plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo (art. 786 del CPCC), a cuyo fin líbre-

se oficio al Oficial de Justicia y/o Juez de Paz, 

con jurisdicción en la localidad correspondiente. 

Notifíquese.- Sec.: 30/12/2021- Fdo.: VIGILANTI, 

Graciela María (Jueza 1ra. Instancia), CATTA-

NEO, Néstor Gustavo (Secretario).

10 días - Nº 385678 - s/c - 05/07/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM. S.3 - 

COSQUIN en la provincia de Córdoba, Juzgado 

a cargo del Sr. Juez MARTOS Francisco Gusta-

vo, ha resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND 

S.A. - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10110208)”: 

COSQUIN, 26/05/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Bajo la responsabilidad del solici-

tante provéase el escrito de fecha  11.04.2022: 

atento las constancias de autos, imprímase a 

la presente el  trámite de juicio ORDINARIO, a 

cuyo fin, cítese y emplácese a los herederos de 

la demandada — Sra. NORA TERESA ROMERO 

— para que comparezcan a estar a derecho en 

las presentes  actuaciones en el término de 20 

días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación en 

la provincia autorizados por el T.S.J. y en el lugar 

del ultimo domicilio del causante, debiendo asi-

mismo notificarse en el o los domicilios que apa-

recen en los oficios dados por las reparticiones 

públicas. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinarse.-Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese (art.786 del C.P.C). Dése intervención a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a 

la Municipalidad de Huerta Grande, a cuyo fin no-

tifíquese. Hágase saber que deben exhibirse los 
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edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN último párrafo: Ofíciese 

al Registro de Propiedad inmueble a los fines de 

que proceda a la anotación de la Litis en relación 

al inmueble objeto del presente pleito, siendo a 

cargo de la actora el diligenciamiento del oficio 

respectivo. Sin perjuicio de lo dispuesto ut supra 

requiérase al actor denuncie en autos el nombre 

y domicilio de los herederos de la Sra. NORA TE-

RESA ROMERO a los fines de su citación. Notifi-

quese.- Texto Firmado digitalmente por: MARTOS 

Francisco Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- CHIARAMONTE Paola Elizabeth, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. INMUEBLE A USUCAPIR: 

“Lote de terreno baldío ubicado en el lugar deno-

minado La Muyuna, próximo a La Falda, Pedanía 

San Antonio, Depto Punilla, de esta Prov. de Cba. 

Designado  con el NÚMERO 14 de la MANZANA 

I, con SUP de 707.26 MTS2 y que mide y linda: 

21 mts al O  con calle pública; 28,64 mts al N  con 

lote 15; 23  mts al N con lote 15;23 mts al NE con 

lote 18 y 38 mts 33 cm al S con lote 13”. Mat. N° 

1032793, Número de Cuenta 230231249864, no-

menclatura catastral 2302251605010030, parcela 

2302251605010101, a nombre de ROMERO DE 

FACE NORA TERESA, LC: 3.396.835. Siendo 

poseedor PROLAND SA.

10 días - Nº 385727 - s/c - 01/07/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Ccial 

y de Flia de la ciudad de Villa Dolores, Secreta-

ría N°3, en autos: “CARRAM JORGE MOISES 

– USUCAPION” (EXP. 10841050), cita y emplaza 

por el plazo de treinta días a la demandada Sara 

Margarita Ahumada de Voss  y/o su Sucesión  y 

a todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por el 

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

no y en intervalos regulares de tres días, sin per-

juicio de la notificación en el domicilio que surgen 

de los informes diligenciados con fecha 05/04/22, 

05/04/22 y 21/04/22.- Cítese como colindantes y 

terceros interesados a Sara Margarita Ahumada 

ó Margarita Ahumada de Voss  y/o su Sucesión, 

Rosa Yolanda Maschke y/o sus sucesores, Guar-

dia Daniel  y/o sus sucesores y a Alberto Osmar 

Recalde, a la Municipalidad de Villa Dolores, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro para que dentro del término 

precitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos, todo bajo apercibi-

miento de ley.- Colóquese y manténgase, a costa 

del actor, durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en el 

Juzgado y en la  Municipalidad  de Villa Dolores, 

durante el término de treinta días, lo que deberá 

certificarse en su oportunidad...- Que el inmueble 

pretenso a usucapirse resulta una de: Una frac-

ción de terreno emplazado en Zona URBANA, 

localidad de Villa Dolores, Pedanía San Javier, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

que conforme Exp. Prov. N° 0033-127190/2022, 

aprobado del 11/03/2022, se designa como Lote 

100 de la Mza. 68, Nomenclatura Catastral: De-

partamento 29, Pedanía 02,  y se describe de la 

manera siguiente: Conforme mensura en cues-

tión: “ Parcela ubicada en calle Cenobio Soto 375 

esquina J.M. Quiroga, municipio Villa Dolores, pe-

danía Dolores, departamento San Javier; desig-

nada como lote 100 de la manzana oficial 68, que 

se describe: Partiendo del vértice “1”, con rumbo 

77°15’ y ángulo interno en dicho vértice 90°00’, se 

llega al vértice “2” a una distancia de 16,45 m; a 

partir de “2”, con ángulo interno de 135°18’, lado 

2-3 de 4,99 m; a partir de 3, con ángulo interno 

de 134°42’, lado 3-4 de 26,30 m; a partir de 4, 

con ángulo interno de 135°17’, lado 4-5 de 3,78 

m; a partir de 5, con ángulo interno de 134°43’, 

lado 5-6 de 17,34 m; a partir de 6, con ángulo in-

terno de 90°00’, lado 6-1 de 32,50 m; encerrando 

un superficie de 640,20 m2. Y linda: lado 1-2 con 

calle J.M. Quiroga; lado 2-3 con resto de Parcela 

008 (hoy ocupado por calle Cenobio Soto), Cta. 

N°29-01-1536069/6, MFR 1.657.546 a nombre 

de Sara Margarita Ahumada; lado 3-4 con calle 

Cenobio Soto; lado 4-5 con resto de Parcela 010 

(hoy ocupado por calle Cenobio Soto), Cta. N°29-

01-1536063/7, MFR 1.657.544 a nombre de Sara 

Margarita Ahumada; lado 5-6 con calle Juan José 

Paso; y lado 6-1 con: Parcela 011, Cta. N°29-01-

1536064/5, MFR 1.657.493 a nombre de Maschke 

Rosa Yolanda y Guardia Daniel; y Parcela 015, 

Cta. N°29-01-1536068/8, MFR 771.795 a nombre 

de Recalde Alberto Osmar.- El terreno descripto 

tiene una superficie total de 640,20m2, encon-

trándose edificada  en 606,04 mts.2.- Todo según 

plano de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Hernán Matías Morales, MP 1413/1 y 

aprobado por la Dirección General de Catastro en 

fecha 11 de Marzo de 2022, Expediente Provin-

cial Nº 033-127190/2022 – Que el inmueble obje-

to de esta demanda afecta: 1.- De forma parcial a 

parcela urbana con nomenclatura N°29-01-26-01-

01-045-008, empadronada en la Dirección Gene-

ral de Rentas en la Cuenta N°29-01-1536069/6 e 

inscripta en el Registro de la Propiedad en M.F.R. 

1.657.546 a nombre de Ahumada Sara Margarita. 

2· De forma total a parcela urbana con nomen-

clatura N°29-01-26-01-01-045-009, empadronada 

en la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

N° 29-01-1536070/0 e inscripta en el Registro de 

la Propiedad en M.F.R. 1.657.547 a nombre de 

Ahumada Sara Margarita. 3 De forma parcial a 

parcela urbana con nomenclatura N°29-01-26-01-

01-045-010, empadronada en la Dirección Gene-

ral de Rentas en la Cuenta N° 29-01-1536063/7 

e inscripta en el Registro de la Propiedad en 

M.F.R. 1.657.544 a nombre de Ahumada Sara 

Margarita. Fdo: DURAN LOBATO MARCELO 

RAMIRO (JUEZ) –ALTAMIRANO MARIA CARO-

LINA(SECRETARIA). Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100) OF.: 

01/06/2022Texto Firmado digitalmente por: ALTA-

MIRANO Maria Carolina SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 386816 - s/c - 27/06/2022 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia CIV.COM.

FLIA.3A-S.5 – VILLA MARIA; secretaría a cargo 

de la Dra. TOLKACHIER, Laura Patricia, en au-

tos: “FERRONATO, Carmen. VICTORIA” – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE. 10172993” cita y empla-

za a los demandados Rodrigo Roberto Soria y 

Gonzalo Gustavo Soria sus herederos y/o sus 

sucesores y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que en el plazo de veinte (20) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cita y emplaza a la Provincia de Cór-

doba en la persona del Procurador del Tesoro y 

a la Municipalidad de La Laguna en el persona 

del Intendente para que en el término de seis (6) 

días comparezcan a estar a derecho. Cita a los 

colindantes del inmueble sr. Daghero Roberto 

Marcos, Alvera Jorgelina del Rosario, Monge Me-

lisa del Pilar, Monge Hilda Olga y Suarez Maxi-

mina; para que tomen participación en su carác-

ter de terceros interesados, bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble al que se refiere la presente 

acción se describe según plano como inmueble 

ubicado en el Departamento Gral. SAN MAR-

TIN, Pedanía CHAZON , Provincia de Córdoba, 

designado como LOTE 364717- 467542 con las 

siguientes medidas perimetrales, colindancias 

y superficies.: PARCELA de 4 lados, que mide 

y linda: partiendo del vértice A (Coordenadas 

Gauss-Krüger6364851.12-4467419.64), rumbo 

sureste y ángulo de 89°37’47” , su costado No-

reste : 312,31 m (lado A-B), con Parcela 365022- 

467681; desde el vértice B ,rumbo suroeste, 

ángulo 90°03’48” su costado Sureste : 209,09 

m (lado B-C) con Parcela 351-3130 ; desde el 

vértice C, ángulo 89°53’34” su costado Suroeste 

:311,19 m (lado C-D) con Camino Público T60-8; 
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y desde el vértice D, ángulo90°24’51’’, su costa-

do Noroeste : 208,85 m ( lado D-A), con Camino 

Público T60-19 ; cerrando la figura. La superficie 

total del inmueble poseído es de seis hectáreas y 

cinco mil ciento cuarenta y cinco decímetros cua-

drados (6 Has, 5145 m2). El inmueble a usucapir 

afecta parcialmente la Matricula 374.018 inscripta 

en el registro General de Córdoba a nombre de 

Soria, Rodrigo Roberto y Soria, Gonzalo Gusta-

vo. El inmueble afecta totalmente la cuenta em-

padronada en la Dirección General de Rentas 

bajo cuenta Nº 16-02-2233.221-1 a nombre de 

Ferronato, Carmen. Victoria, con una superficie 

de 6 HA. 5000 M2. Nomenclatura catastral: 16-

02-003510-312900. El inmueble a usucapir colin-

da: Lado A-B: Con parcela 36522-467681, Cta. Nº 

16-02-0424384-8, Matricula Nº 1.521.148 propie-

dad de Daghero, Roberto Marcos; Alvera, Jorgeli-

na del Rosario; Monge, Melisa del Pilar y Monge, 

Hilda Olga. Lado B-C: con parcela 351-3130, cta. 

Nº 16-02-0321706-1, Fº 13.669 Aº 1942 propie-

dad de Suarez, Maximina. Lado C-D: con camino 

público t60-8. Lado D-A: con camino público t60-

19. Todo de conformidad con el Plano de men-

sura confeccionado por el Ingeniero Civil Alberto 

Matias Borgatta M.P. 1532 visado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 08/02/2021, expe-

diente Nº 0589-013269/2021. Oficina, Villa Maria, 

16 de MAYO de 2022.- FDO: GARAY MOYANO, 

María Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

TOLKACHIER, Laura Patricia SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 386929 - s/c - 07/07/2022 - BOE

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

Conciliación y Flia. de Cosquín, en autos “JAIME 

CARLOS GUSTAVO –USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 

1183951, que se tramitan por ante la Secretaría 

N°1 a cargo de la Dra. Gabriela E. Aldana; cita 

y emplaza a los demandados, Sucesión de Luis 

Paulino JAIME, Ángela JAIME de RÍOS, De-

lia Gregoria JAIME, Gabriela Emma JAIME de 

AGUIRRE y Segundo Emilio JAIME, para que 

comparezcan a estar a derecho en el termino de 

veinte días bajo apercibimiento de rebeldía; a los 

colindantes en su calidad de terceros  Sres. Olga 

Victoria JAIME, Celestino LUNA o sus sucesores; 

Luis JAIME o Luis Paulino JAIME o sus suceso-

res; José B. MONTOYA VEGA o sus sucesores y 

a los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de prescribir, para que en el 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición, haciéndoles saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos; con relación a Parcela ubicada en 

departamento PUNILLA, pedanía DOLORES, 

municipio CAPILLA DEL MONTE, lugar OJO DE 

AGUA, COMUNIDAD DE OCHOA, calle SER-

VIDUMBRE DE HECHO S/N°, designado como 

Lote 103, que responde a la siguiente descrip-

ción: Partiendo del vértice “A” con una dirección 

Este, con un ángulo en dicho vértice de 90º00’ y 

una distancia de 63,76 m llegamos al vértice “B”; 

a partir de B, con un ángulo interno de 90º00’, lado 

B-C de 202,82 m; a partir de C, con un ángulo in-

terno de 90º00’, lado C-D de 63,76 m; a partir de 

D, con un ángulo interno de 90º00’, lado D-A de 

202,82 m; encerrando una superficie de 12931,80 

m². Y linda con: al Norte, el lado A-B, linda con la 

Parcela Rural 152-3997 (Lote 86), no consta do-

minio, empadronada a nombre de CELESTINO 

LUNA, en la Cuenta N° 2301-0404949/0, en su-

perposición con la Parcela 589582-356232 (Lote 

86), no consta dominio, empadronada a nombre 

de MONTOYA VEGA JOSÉ B., en la Cuenta N° 

2301-0624202/5; al Este, el lado B-C, linda con 

la Parcela Rural 1611-2301 (Lote 64), a nombre 

de OLGA VICTORIA JAIME, Dominio N° 29.022, 

Folio N° 35.413, Tomo 142 del Año 1982, y em-

padronado en la Cuenta N° 2301-0404927/9; al 

Sur, el lado C-D, linda con Resto de la Parcela 

Rural 152-3996 (Lote 85), no consta dominio, em-

padronada a nombre de LUIS PAULINO JAIME, 

ANGELA JAIME DE RÍOS, DELIA GREGORIA 

JAIME, GABRIELA EMMA JAIME DE AGUIRRE 

Y SEGUNDO EMILIO JAIME, en la Cuenta N° 

2301-0962315/1; y al Oeste, el lado D-A, linda con 

Resto de la Parcela Rural 152-3996 (Lote 85), no 

consta dominio, empadronada a nombre de LUIS 

PAULINO JAIME, ANGELA JAIME DE RÍOS, DE-

LIA GREGORIA JAIME, GABRIELA EMMA JAI-

ME DE AGUIRRE Y SEGUNDO EMILIO JAIME, 

en la Cuenta N° 2301-0962315/1.- La Dirección 

General de Catastro le asignó al lote mensura-

do la siguiente nomenclatura catastral urbana, 

departamento 23 pedanía 01 pueblo 06 circ. 03 

secc. 03 manzana 004 parcela 103. COLINDAN-

TES: Olga Victoria JAIME, con domicilio en Dean 

Funes Gregorio N° 538, cuenta: 2301-04049279; 

Celestino LUNA, cuenta: 2301-04049490; Luis 

JAIME, con domicilio en Medrano N° 269, cuenta: 

2301-096223151; José B. MONTOYA VEGA, con 

domicilio en 25 de Mayo N° 236, cuenta: 2301-

06242025. Fdo. Dr. Carlos Fernando Machado. 

Juez. Dra. Carola B. Fracchia. Prosecretaria Le-

trada.

10 días - Nº 387000 - s/c - 05/07/2022 - BOE

EDICTO. SAN JAVIER y YACANTO - VILLA 

DOLORES - El Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. 

C.C.C. Secretaría N° 2 de Villa Dolores, en Autos: 

“LEGORBURU, FERNANDO MARIO Y OTRO 

– USUCAPION” – Expte. SAC: 8498517, ha dic-

tado la siguiente resolución: VILLA DOLORES, 

13/05/2022. Atento lo solicitado y constancias 

de autos: admítase la presente demanda de 

usucapión en cuanto por derecho corresponda, 

la que tramitará como juicio ordinario.- Cítese y 

emplácese a los demandados NUÑEZ JAVIER 

Y/O SUS SUCESORES Y FRANGI O FRANGUI 

NELIDA DORA Y/O SUS SUCESORES y a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, 

sin perjuicio de la notificación a aquellos en el/

los domicilio/s que surjan de autos.- Cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se 

conocieren y que surjan de autos, a la Comuna 

o Municipalidad de la jurisdicción que corres-

ponda al inmueble, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a 

Sucesión Indivisa de Nuñez Salvador y Nuñez 

Torres Hector M (titulares de cuentas de Rentas) 

y colindantes Sucesores de Nelida Dora Frangui 

o Frangi, Javier Nuñez y/o sus Sucesores, Juan 

José Ramognino y/o sus sucesores, Víctor Hugo 

Machuca, Basilio del Valle Celli, Angel Leon Celli, 

y Eric Daniel Pereyra para que dentro del término 

precitado comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en éstos autos dentro del mis-

mo término, todo bajo apercibimiento de ley.- (…), 

y exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz y 

en la Comuna o Municipalidad de la jurisdicción 

que corresponda al inmueble, durante el término 

de treinta días, lo que deberá certificarse en su 

oportunidad.-(…) .- Notifíquese.-FDO: CUNEO 

Sandra Elizabeth - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CARRAM Maria Raquel - PROSECRETARIO/A 

LETRADO- Fecha: 13-05-2022.----------- • DES-

CRIPCIÓN DEL INMUBLE SUJETO A USUCA-

PIÓN: conforme plano de mensura para “Pres-

cripción Adquisitiva” adecuadamente visado por 

la dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, trámite vía Web N° 00005124, Ex-

pediente 0033 – 109510 / 2018, Plano N° 29 – 02 

– 109510 – 2018, con fecha 08/03/2019; firmado 

por el Profesional Agrimensor: Marcos Sebastián 

Etchegoin - M.P.: 1368/1;(…) una fracción de te-

rreno con Ubicación: Departamento San Javier 

(29),Pedanía San Javier (03), Municipalidad de 

San Javier y Yacanto (22), Circunscripción 01, 

Sección 02, Manzana 018, sobre Ruta Provincial 

Nº14 al Oeste y Camino público (t-281-17)al Este, 

en el Barrio o Paraje denominado “El Pinar”; cuya 

Nomenclatura Catastral resulta ser: 29 03 22 01 

02 018 101; Descripción del inmueble: El inmue-
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ble es urbano y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites cuyos vértices, lados 

y ángulos son los siguientes: partiendo desde el 

esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección Este, 

rumbo verdadero (1-2)=97º06’55’’, con un ángulo 

interno en dicho vértice de 59º17’49’’ y a una dis-

tancia de 111.64 m llegamos al vértice 2; desde 

este vértice, con un ángulo interno de 116º29’39’’ 

y a una distancia de 8.99 m llegamos al vértice 

3; desde este vértice, con un ángulo interno de 

178º14’06’’ y a una distancia de 31.65 m llegamos 

al vértice 4; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 52º52’31’’ y a una distancia de 49.33 

m llegamos al vértice 5; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 123º19’25’’ y a una distan-

cia de 3.62 m llegamos al vértice 6; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 257º47’43’’ y 

a una distancia de 61.07 m llegamos al vértice 

7; desde este vértice, con un ángulo interno de 

111º58’47’’ y a una distancia de 37.32 m llegamos 

al punto de partida, vértice 1; encerrando una 

superficie de 3199.76 m²; y linda: entre los lados 

determinados por los vértices 1-2 con Parcela sin 

designación, propiedad de Nélida Dora Frangui 

y Javier Núñez, MFRº 1.631.483, ocupado por 

Juan José Ramognino; entre los vértices 2-3-4 

con Camino público (t-281- 17); entre los vérti-

ces 4-5 con Parcela sin designación, propiedad 

de Nélida Dora Frangui y Javier Núñez, MFRº 

1.631.483, ocupado por Víctor Hugo Machuca; 

entre los vértices 5-6-7 con Parcela sin designa-

ción, propiedad de Nélida Dora Frangui y Javier 

Núñez, MFRº 1.631.483, ocupado por Basilio del 

Valle Celli, Ángel León Celli y Eric Daniel Pereyra; 

y entre los vértices 7-1 con Ruta Provincial Nº 14.-

------- El inmueble objeto de las presentes actua-

ciones afecta en forma parcial el dominio corres-

pondiente a la Parcela sin designación, Titulares 

Registrales: Nélida Dora Frangui y Javier Núñez, 

MFRº 1.631.483, empadronada en la Cta.: 2903-

0580091/9 de Sucesión Indivisa de Nuñez Sal-

vador y cuenta 2903-1536326/6 de Nuñez Torres 

Hector M..— OF. 23/05/2022.- Fdo: CARRAM 

Maria Raquel - PROSECRETARIO/A LETRADO 

- Fecha: 2022.05.23.-

15 días - Nº 384654 - s/c - 30/06/2022 - BOE

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

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secre-

taria N° 2, Dra. Mariela Lourdes FERRUCCI, en 

los autos caratulados: “LEIVA, HUGO RUBÉN C/ 

AGUIRRE CÁMARA DE BARRACO MARMOL, 

CÁNDIDA ROSA Y/O SUCESORES – ORDINA-

RIO” (Expte.N° 586301), se ha dictado la siguien-

te resolución: “SENTENCIA NUMERO: veintitrés. 

Alta Gracia, cuatro de Abril del año dos mil veinti-

dós. Y VISTOS:.....Y CONSIDERANDO: …... RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión -prescripción adquisitiva promovida por el 

Sr. Hugo Rubén Leiva, afectando parcialmente el 

inmueble descripto SEGÚN TITULO como: “Sis-

tema Cronológico: Dominio n° 7.466, folio 9.511, 

Tomo 39, del Año 1.976. FRACCIÓN “J”: que 

cuenta con una superficie de: UNA HECTÁREA, 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO METROS CUADRADOS; su lado Nor-es-

te mide en sus distintos tramos: noventiocho me-

tros, sesenta y cinco centímetros (entre puntos 

1-3) cien metros (entre 3-4); ciento diez y siete 

metros treinta y dos centímetros (4-5); su costado 

Sur (5-7), cuenta con doscientos ochentiséis me-

tros, diez centímetros; y su lado Noroeste, mide: 

en sus dos tramos: setenta y un metros, veinte 

centímetros (del 7 al 8); y ochenta y tres metros, 

setenta centímetros entre el punto 8 al 1; y linda: 

al Nor-este con de Moreno Salinas; y en parte 

con calle Santa Cruz; al Noro-este, con de María 

Juana Navarro y otros; y al Sur, calle Pública de 

por medio con lote “I” del plano de referencia.”. Y 

SEGÚN EL PLANO DE MENSURA como: “Una 

fracción de terreno designada como Lote 32 sin 

designación de Manzana, ubicada en Pedanía 

Alta Gracia, Municipio de Alta Gracia, Departa-

mento Santa Maria de esta Provincia de Córdoba, 

Barrio el Tiro Federal, Calle Manuel Alfonso s/n 

y Concejal Rusconi s/n, que mide: partiendo del 

vértice A con un ángulo poligonal de 76° 24’ y una 

distancia de 71,20 m. hasta el vértice B; desde 

el vértice B con un ángulo poligonal de 141° 36’ 

y una distancia de 79,00 m. hasta el vértice C; 

desde el vértice C con un ángulo poligonal de 90° 

39’ y una distancia de 49,83 m. hasta el vértice 

D; desde el vértice D con un ángulo poligonal de 

174° 36’ y una distancia de 48,65 m. hasta el vér-

tice E; desde el vértice E con un ángulo poligonal 

de 271° 57’ y una distancia de 100 m. hasta el 

vértice F; desde el vértice F con un ángulo poligo-

nal de 90° 00’ y una distancia de 117,32 m. hasta 

el vértice G; y desde el vértice G con un ángulo 

poligonal de 54° 48’ y una distancia de 286,10 

m. hasta el vértice A, encerrando una superfi-

cie total de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 

DIECINUEVE DECIMETROS CUADRADOS 

(19.745,19 m²), lindando en el lado: A-B con par-

cela 11 perteneciente a Gladys Raquel Fagiani; 

de Manzana S.D. (sin designación); lado B-C con 

parcela 1 de Avalo Daniel Ramón y Bonannata 

Marta, de Manzana S.D. (sin designación) lado 

C-D con parcela 24 de Inés Elizabeth Guzman 

y Hugo Daniel Castaño y parcela 23 de José 

Eduardo Heredia de Manzana S.D. (sin designa-

ción); la D-E con parcelas 4 de Mateo Fernan-

dez Salinas y 5 de Maria Fernandez Salinas de 

Montero, de Manzana S.D. (sin designación); lado 

E-F con parcela 5 de María Fernandez Salinas de 

Montero, de Manzana S.D. (sin designación), lado 

F-G con calle Concejal Rusconi; y lado G-A con 

calle Manuel Alfonso.”, conforme plano aprobado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

expediente 0033-67212/02 de fecha 09/04/2003. 

Nomenclatura Catastral Provincial: DEPTO. 31, 

PED. 06, PBLO: 01, C. 04, S. 01, M: 184, P: 032 

(cfr. fs. 3) y Número de Cuenta Dirección General 

de Rentas: 310615025185 (cfr. fs. 15).  2) Oficiar 

al Registro General de la Provincia a los fines de 

su inscripción, previo cumplimiento de todos los 

trámites de ley, debiendo adjudicarse a nombre 

del Sr. Hugo Rubén Leiva, DNI 11.748.063, de 

nacionalidad argentino, CUIL 20-11748063-2, es-

tado civil divorciado, con domicilio real en calle 

Pública S/N, Las Bagualas, Zona Rural, Yacanto 

de Calamuchita, provincia de Córdoba (cfr. cons-

tancias padrón electoral). 3) Ordenar el levanta-

miento de la medida cautelar de anotación de 

Litis dispuesta en los presentes y anotada con 

fecha 05/05/2021 en el Folio 9511, Tomo 39, Año 

1976, del D° 233/2021, a cuyo fin ofíciese. 4)Co-

municar la presente resolución en los autos cara-

tulados “LEIVA, HUGO RUBEN C/ GALLO, LUIS 

AGUSTÍN Y OTRO – ACCIONES POSESORIAS/

REALES” (Expte. 9788689), tramitados por ante 

este mismo Juzgado en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1° Nominación, Secretaría 

N° 2 de la ciudad de Alta Gracia. 4) Imponer las 

costas por orden causado. 5) Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando exista base para ello..- Fdo. Digitalmente 

por: VIGILANTI, Graciela María – Juez de 1ra. 

Instancia. 

10 días - Nº 387120 - s/c - 07/07/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia, 

Control, Men., y Faltas de Villa Cura Brochero, 

Secretaría Única a cargo de Fanny Mabel Tronco-

so de Gigena, en autos “CROSS, MARTA IRENE 

– Usucapión” – Expte.Nº1226344, Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho al 

inmueble, objeto del presente juicio, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art. 113 

de C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en 

el boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Inte-

rior” y en intervalos regulares de tres días den-

tro del término de treinta y/o por cédula de ley 

según corresponda. Notifíquese. Villa Cura Bro-

chero,06/05/2022.- Fdo. José María Estigarribia, 

Juez de 1ª Instancia, Fanny Mabel Troncoso de 

Gigena, Secretaria.- Descripción del inmueble: 

El inmueble se encuentra ubicado en el lugar 

denominado “Las Heritas”, de la Pedanía “Nono”, 

Dpto. San Alberto, Provincia de Córdoba: Y desig-
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nado: Lote: 2521-2205; Nomenclatura Catastral: 

Dpto.: 28, Ped. 07, Hoja: 2521, Parcela: 2205; Y 

que Colinda y mide:  Partiendo del vértice A, con 

un ángulo de 87º40’ y con rumbo Este: Lado AB: 

de 226,40mts. Siguiendo desde el vértice B, con 

rumbo Sur con ángulo de 81º11’, Lado BC: de 

192,74mts; con rumbo Oeste, desde el vértice C, 

con un ángulo de 93º35’, lado CD de 190,58mts.; y 

siguiendo hacia el Norte desde el vértice D, hasta 

cerrar el rectángulo en A, lado DA, de 173,19mts 

con un ángulo de 97º19’. Lo que hace una super-

ficie de 3 hectáreas 7.919m2.-El terreno descripto 

colinda en su costado Norte, rumbo Este- Oeste, 

que delimita entre el punto A-B, con calle pública; 

en su costado Este delimitado entre los puntos 

B-C con las parcelas de Juan Coronel y Víctor A. 

Cufré. En su costado Sur, entre los puntos C-D 

con parcela de Víctor A. Cufré; al Oeste entre los 

puntos D-A con calle Vecinal.- Todo según se 

describe en el Plano de Mensura confeccionado 

por el Ingeniero Agrimensor Julio Ignacio D’An-

tona M.P. 1112/1 y aprobado por la Dirección de 

Catastro en el Expediente Nº0033-99114/05 con 

fecha 09 de septiembre de 2005.-

12 días - Nº 387278 - s/c - 13/07/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. del Juzgado Múltiple de la 

ciudad de Morteros, Dpto. San Justo, Provincia de 

Córdoba, en autos caratulados: “Gómez, Paola 

Soledad – Usucapión – Medidas Preparatorias”  

Expte. Nº 1175637, ha dictado la siguiente reso-

lución: MORTEROS, 06/05/2022…. Admítase 

la presente demanda de Usucapión, imprímase 

a la misma el trámite de juicio ordinario.- Aten-

to a que la titular registral del inmueble que se 

trata de usucapir, ha fallecido, cítese y empláce-

se a los sucesores de la demandada Sra. Felisa 

Aberastain de Zambrano conforme lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del C. de P.C., a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y en diario “La Voz de San Justo” para que 

en el término de veinte días a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía  y de nombrar-

les como representante la Sr. Asesor Letrado de 

la sede. (art. 787 del C.P.C.).- Cítese a los colin-

dantes actuales, en calidad de terceros, para que 

en el término de diez días comparezcan a hacer 

valer los derechos que les pudieran correspon-

der, bajo apercibimiento de ley.- Asimismo cítese 

y emplácese a todo otro tercero que se considere 

con derecho al inmueble a usucapir, por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial y diario La 

Voz de San Justo, por diez veces a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días, para 

que comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, conforme lo dispuesto por el Arts 

783, 152 y 165 del C. de P.C.- Cítese y emplácese 

al Representante de la Provincia, para que dentro 

del plazo de diez días comparezca a estar a dere-

cho y a tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese y emplácese al Representante legal 

de la Municipalidad de Morteros para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley… Fdo.:  Dra. Alejandrina L. Delfino – Juez.- 

Dra. Marcela R. Almada – Prosecretaria Letrada.-  

El inmueble se designa como “lote de terreno 

ubicado en la manzana número noventa y nueve 

del Pueblo Morteros, Colonia del mismo nombre, 

Pedania Libertad, Dpto.  San Justo, de esta Prov., 

cuya fracción mide treinta y cinco metros de Norte 

a Sud., frente al Oeste, por cuarenta y cinco me-

tros de fondo o sea una superficie de Mil Quinien-

tos Setenta y Cinco Metros Cuadrados, dentro de 

los siguientes limites: al Norte con terreno de Don 

Domingo Audagno, Doña Maria Audagno de Sa-

lles y Doña Teresa Audagno de Aparicio; Al Sur 

con terreno de Don Ángel Audagno; Al Oeste con 

la Manzana Cien, Calle Publica de por medio y al 

Este con la misma manzana Noventa y Nueve de 

que forma parte   ubicado en calle AYACUCHO 

S/Nº  de la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo, 

Pedania Libertad, Pcia. de Córdoba. Que se en-

cuentra designado  como lote 12 de la Manzana  

99  y nomenclatura catastral  provincial Dep.: 30 

Ped.: 01 Pblo.: 041 C:01 S:02  M:047 P:012. Cuya 

fracción es un polígono formado por los lados 

A-B, C-D, D-C y D-A, que miden 45,00m, 35,00m, 

45,00m y 35,00m respectivamente, que hacen 

una superficie de 1575,00 m2.  Linda al N.E. con 

parcela 008 de Allende Gladis Teresa y Parcela 

009 de Porporatto Oscar Víctor y Villalba Yolanda 

Lucila; al S.E. con parcela 002 de Ferreira Jose 

Ramón y Camino Lina Elena, al S.O. con Parcela 

Nº : 004 de Cuello Jose Rosa  y al N.O. con  Calle 

Ayacucho de la ciudad de Morteros. Nº de cuenta 

en Rentas: 300103353827.- 

10 días - Nº 387290 - s/c - 13/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “Acosta, Jorge Daniel y 

otros - Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión” Expte. N° 6096640 que tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial y 

Doceava Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. María del Pilar Man-

cini, se ha dictado la siguiente resolución: Para 

aquellos que en forma indeterminada se conside-

ren con derechos sobre el inmueble, publíquen-

se edictos en el Boletín oficial, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en boletín oficial y diario local. Fdo. 

Dra. Marta Soledad González de Quero, Jueza; 

Dr. Cristian Rolando Riveros, prosecretario. El 

inmueble que se trata de usucapir se describe 

así: Inmueble ubicado en Barrio San Rafael, con 

frente a calle Ricardo Blamey Lafore N° 1121, Mu-

nicipio de esta ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, inscripto registralmente como lote 11 de 

la manzana 18, según catastro por modificación 

en la actualidad designa como lote treinta y uno 

de la manzana 18, inscripto al Folio Real 1595130 

(reconstruido) antecedente dominial: cron de do-

minio folio 37028 año 1949 folio 28177 que mide 

y linda: desde el extremo noroeste vértice “2” con 

rumbo sur-este (línea 2-3) se miden 30,00 me-

tros, hasta llegar al vértice “3”, colindando en el 

costado noroeste (1 parte oeste) con la parcela 

30 de GONZALEZ Félix Noel MFR 1094868; lue-

go desde el vértice 3, con rumbo sur-oeste (línea 

3-4) formando con la anterior un ángulo de no-

venta grados y se mide 10,00 metros, hasta el 

vértice “4” colindando con la parcela 6 de FEY, 

Enrique Adolfo MFR 46544; luego desde el vér-

tice “4” con rumbo noroeste (línea 4-1) forman-

do con la anterior un ángulo de noventa grados 

y se mide 30,00 metros, hasta el vértice “1” co-

lindando este lateral sudoeste con la parcela 28 

de ZAPATA, Juan Alejo MFR 1194875; finalmente 

desde vértice “1”, con rumbo noroeste (línea 1-2) 

formando con la anterior un ángulo de ochenta y 

nueve grados con cincuenta y cinco minutos y se 

miden 10,00 metros hasta el vértice “2”, forman-

do con la primera línea descripta ut-supra (línea 

2-3), un ángulo de noventa grados cinco minutos, 

cerrando este polígono irregular en el vértice “2”, 

lindando en su tramo 1-2 con el dominio público, 

calle Ricardo Blamey Lafore al 1121, lo que en-

cierra una superficie de 300,00 metros cuadrados 

y una superficie cubierta de 100,81 metros cua-

drados. Córdoba, 26 de diciembre de 2018. Fdo. 

Dra. Marta Soledad González de Quero, Jueza; 

Dr. Cristian Rolando Riveros, prosecretario

10 días - Nº 387319 - s/c - 11/07/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de La 

Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los autos cara-

tulados: “GELOS, CLAUDIO GUILLERMO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. N° 2516142), ha dictado la 

siguiente resolución: “LA CARLOTA, 18/04/2022. 

Cítese y emplácese a los demandados TOMÁS 

FACUNDO GODOY Y ANTONIO LEONARDO 

GELOS para que en el término de cinco (5) días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos como se solicita (art. 113 

y 152 CPC).- Cítese igualmente 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 (30) días, en el “Boletín Oficial” 

y en un diario local autorizado, a fin de que de-

duzcan su oposición dentro de los seis (6) días 
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subsiguientes al vencimiento de la publicación.  

Líbrese Mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de La Carlota a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intenden-

cia a su cargo, durante treinta días (art. 785 del 

Cód. Proc.). Cítese al Fisco de la Provincia y a la 

citada Municipalidad, para que en el término de 

cinco (5) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del Cód. 

Proc.). Hágase saber al actor que deberá man-

tener la colocación de un cartel indicativo con 

referencias acerca de la existencia del presente 

juicio, en el inmueble de que se trata durante 

toda la tramitación del juicio (art. 786 Cód. Proc.). 

Modifíquese categoría de juicio a “USUCAPIÓN”. 

NOTIFÍQUESE.- Fdo: MUÑOZ Rubén Alberto. 

Juez. SEGOVIA Marcela Carmen.. Secretaria.- 

Los inmuebles objeto del juicio se ubican en La 

Carlota y se describen como: ”Un lote de terreno 

de cuarenta y ocho metros treinta tres centíme-

tros de este a oeste por ciento veinte metros de 

fondo, que es parte integrante de la manzana se-

ñalada con el número “veinte”, e inventariada al 

número tres y linda al Norte; calle Milán; Sud: ca-

lle Genova; este fracción que se adjudica a Juan 

Pedro Godoy y Oeste: fracción que se adjudica 

a Facundo Godoy”. Registro General de la Pro-

piedad de la Provincia, inscripta en el D°10.132 

F°12.454 T°50 A°1.940 a nombre de Tomás Fa-

cundo Godoy.-  El inmueble se encuentra empa-

dronado en la D.G.R. bajo el Nº 1801-0081207-8, 

Nomenclatura Catastral: 10-02-01-057-003-000 a 

nombre de Tomás Fernando Godoy.- “Fracción de 

terreno que forma parte del plano oficial de La 

Carlota, departamento Juárez Celman, provincia 

de Córdoba, próximo a la estación del Ferrocarril 

Nacional General Bartolomé Mitre, de la manza-

na N° 20 que mide: 26m 67cm de Este a Oeste, 

por 120m de Norte a Sur, lo que hace una super-

ficie de 3200m 40dcm2, y linda: al Norte: calle Mi-

lán, al Sur: calle Genova, al Oeste: calle Córdoba 

y al Este: con Tomás Facundo Godoy. El inmueble 

se halla empadronado en la DGR, según Matricu-

la: 1694269, título en Cuenta N° 18010279805-6, 

Nomenclatura Catastral: 10-02-01-057-001-000 a 

nombre de Gelos Antonio Leonardo.”

10 días - Nº 387042 - s/c - 24/06/2022 - BOE

El señor Juez de 1º instancia Y 41 Nominación 

civil comercial de la ciudad de Córdoba secreta-

ria a cargo de la autorizante en autos “CACERES 

CRISTIAN WALTER USUCAPION EXP 6854391 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 30 de 

mayo 2022. Téngase presente lo manifestado. Ad-

mitase.Dese al presente el trámite de juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese a la demandada BAG-

SU SRL, CAC SRL Y JUAN FANTAGUZZI HOY 

SUS SUCESORES para que en el Plazo de tres 

días comparecen a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y la documen-

tal presentada a sus efectos. Notifíquese. Cítese 

en calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes para que 

comparezcan en el plazo de tres días   hacién-

doseles saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta a sus derechos. 

Notifíquese en los domicilios que constan en au-

tos Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derecho sobre el inmueble. publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y diario au-

torizado, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días. . Exhíbanse 

los edictos 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 CPC ) .Fdo .CORNET ROBERTO LAUTARO 

JUEZ Y PROSECRETARIA  TORTOLO SILVINA 

LAURA . . El objeto de la usucapión son fracción 

de terreno ubicado en Departamento Capital ( 11) 

del Municipio de la ciudad de Córdoba , barrio 

Ampliación Pueyrredón , Ruta Nacional Número 

19 , Avenida Ricardo Balbín S/N  compuesto de 

tres parcelas  1) La parcela  1 de la manzana 22  

b) Parcela 1 de la manzana  15  y c)  Parcela 6 

de la manzana 14 . La parcela 1 de la manzana 

22  afecta el Dominio  6084 F° 7194  T° 29 Año 

1939  del titular FANTAGUZZI JUAN .La parcela  

1 de la manzana 15  afecta la matricula  140998 

titular BAGSU SRL .La parcela 6 de la manzana 

14  afecta la matricula  251475  titular  CAC SRL 

.Según plano de mensura  se describe :  Lado 

A-B  77,55 metros , lado B-C 22,78 metros  , lado 

C-D  75,08 metros , lado D-E  35,40 metros , lado 

E.F  51,91 metros  , lado I-J 55,64 metros, lado 

J-K  35,79 metros , lado  K-L  103,96 metros , 

lado L-M  53,62 metros ,M-N 53,62 metros , lado 

M- N- 64,90 metros , lado N-O  90,17 metros ,lado 

O-P   40,68.  Metros , lado P-Q  56,32 , lado Q-R  

33,24 metros , lado R-S   26,55 metros , lado S-T  

52,13 metros , lado T-U  126,32 metros , lado U-V 

, 269,87 , LADO V-W  254,68 metros , lado X.Y  

107,34 metros , lado Y-Z  124,12 metros , lado 

Z.A  284,27 metros , lo  que hace  una superficie 

total de  DIECIOCHO HECTAREAS SIETE MIL 

NOVESCIENTOS DIECISEIS METROS  CUA-

DRADOS  CON CUARENTA Y CUATRO ( 18 HA 

7.916,44 m2 ) .Los colindantes son al Norte con 

propiedad de BAGSU SRL , de  FANTAGUZZI 

JUAN  Y DE CAC SRL , al Este con LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA  Y PALMAR  SA , al Oeste 

con  calle RAWSON   y al Sur  con  RUTA NACIO-

NAL 19 ,  AVENIDA BALBIN  Y  con SBIGLIO MI-

GUEL ANGEL , con CCTV VIDEO VISION, con  

BARRA CARLOS GERARDO ,  con  BARRA LU-

CIANA EDITH, con  MARZO MERCEDES EDITH 

, con  MARZO ELBA DOMINGA , con GOZZI DE 

MARZO  Y OTROS , con  MASTROIACOVO  GA-

BRIELA VIVIANA , MASTROIACOVO LEONAR-

DO FRANCO  Y MASTROIACOVO  CLAUDIA 

MONICA 

10 días - Nº 387552 - s/c - 24/06/2022 - BOE

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Penal 

Juvenil y Faltas, en los autos caratulados “CAS-

TAGNO, JUAN BAUTISTA – USUCAPIÓN” (EXP-

TE. 2662950), ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: 171. LAS VARILLAS, 

20/05/2022, … Y VISTOS: … Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda 

promovida por el Sr. Juan Bautista Castagno, DNI 

N° 21.654.146 en contra de los Sucesores de José 

Visconti, Estela Irma Visconti, Ilda Ana Visconti y 

Elida Josefa Visconti y de todos aquellos que se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

del proceso. 2.- //ver rectificatoria//.  3.-  Declarar 

adquirido  el dominio por el Sr. Juan Bautista Cas-

tagno, DNI 21.654.146 desde el 16 de enero de 

2010, respecto del Lote 8 y desde el 09 de sep-

tiembre de 2014, respecto del Lote 9. 4.- Ordenar 

la publicidad de la sentencia de conformidad a 

lo dispuesto por los arts. 790, 783 y 783 ter del 

C.P.C.- 5.- Oficiar al Registro General de la Provin-

cia a los fines de que proceda a la inscripción del 

citado inmueble a nombre del Sr. Juan Bautista 

Castagno, DNI 21.564.146, CUIT 20-21564146-6, 

de estado civil casado con Liliana del Valle León, 

nacido el 24 de junio de 1970, con domicilio real 

en calle San Martín N° 332 de la Ciudad de Las 

Varillas, y a la cancelación de las inscripciones 

del dominio del inmueble afectado.- … Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia. Fdo. MUSSO, 

Carolina, Juez. RECTIFICATORIA por AUTO NU-

MERO: 285. LAS VARILLAS, 30/05/2022. Y VIS-

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

Ampliar y rectificar el punto 2° de la parte resolu-

tiva de la Sentencia N° 171 de fecha 20/05/2022, 

que se transcribe como: “…Declarar adquirido por 

el Sr. Juan Bautista Castagno, DNI 21.654.146  el 

dominio  del inmueble formado por la unión de 

ambos lotes, que según plano de mensura de 

posesión confeccionado por el Ingeniero Diego 

Matías Cantoni, visado por la Dirección de Catas-

tro bajo el expediente Nro. 0589-009379/2015 se 

describe como: “Lote de terreno ubicado en calle 

Pasteur N° 394 de la ciudad de LAS VARILLAS, 

Departamento San Justo, Pedanía Sacanta, de 

esta Provincia de Córdoba, designado como 

LOTE CIEN de la manzana número NOVENTA Y 

SEIS, con las siguientes medidas: en el costado 

Nor-Este, segmento B-C mide 30,00m. lindando 

con calle Buenos Aires; en el costado Sur-Este, 

segmento CD se mide 10,50m. lindando con ca-
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lle Pasteur; en el costado Sur-Oeste, línea de tres 

tramos con dirección nor-oeste, segmento DE se 

miden 20,00m. con ángulo en E de 270°00´00´´ 

se miden 10,50m., segmento EF, lindando en es-

tos dos tramos con la Parcela 10; en F con direc-

ción nor-oeste se miden 10,00m., segmento FA, 

lindando con la Parcela 16; desde A con dirección 

nor-este, se miden 21,00m., segmento AB, lindan-

do con la Parcela 7, cerrando la figura con una 

superficie total de CUATROCIENTOS VEINTE 

METROS CUADRADOS, donde todos los án-

gulos restantes interiores son de 90°00´00´´. No-

menclatura Catastral: DEP. 30 – PED. 06 – PBLO. 

36 -  C. 01 – S. 03 – M. 096 – P. 100.  Matricula N° 

469218 (B1). El lote descripto afecta dos inmue-

bles que forman parte de una mayor superficie, 

que conforme la citada matrícula, por Mensura y 

Subdivisión correspondiente al expediente 0033-

58192/95, Plano 115.916, dichos lotes se des-

criben como: 1) LOTE 8 de la manzana 96: que 

mide 10,00m. de frente al N-E, sobre calle Bue-

nos Aires, por 21,00m. de fondo, lo que hace una 

superficie total de 210 m2, lindando: al N-E, calle 

Buenos Aires; al N-O, lote siete; al S-O, parte del 

lote once y al S-E, con los lotes nueve y diez. Se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas con la cuenta N° 3006-2348912/8. 2) 

LOTE 9 de la manzana 96: que mide 10,50 m. de 

frente al S-E, sobre calle Pasteur, por 20,00 m. 

de fondo y frente al N-E, sobre calle Buenos Ai-

res, lo que hace una superficie total de 210 m2., 

lindando: al S-E, sobre calle Pasteur; al S-O, lote 

diez; al N-O, parte del lote ocho y al N-E, con ca-

lle Buenos Aires. Se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas con la cuenta N° 

3006-2348913/6. Dichos lotes no tienen asignado 

un asiento, sino que se inscriben en la citada Ma-

trícula matriz N° 469218 B1, la cual corresponde 

a una mayor superficie que según título, se des-

cribe como: Lote de terreno ubicado en la Ciudad 

de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento 

San Justo, lugar “Espinillo Ralo”, mide: 100 metros 

de frente sobre calle Álvarez Luque; 220 metros 

de fondo, linda: Sud-Este con la mencionada calle 

Álvarez Luque; Nor-Este con proyecto de prolon-

gación de calle Buenos Aires; al Sud-Oeste con 

proyecto de prolongación de calle San Lorenzo 

y al Nor-Oeste con más terreno del vendedor. 

SUPERFICIE TOTAL VEINTIDOS MIL METROS 

CUADRADOS.- Dominio inscripto al FOLIO 5378, 

AÑO 1957 y FOLIO 15579 del AÑO 1961. Hoy 

MATRÍCULA 469218 (B1). Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo. MUSSO, Carolina, Juez.”. 

10 días - Nº 387718 - s/c - 08/07/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Primera Nominación de Villa Carlos Paz, Sec. 1 

(Ex 2), en autos caratulados “REYES CARRIZO, 

ALICIA – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 53973, 

en los que se ha iniciado proceso de usucapión, 

el cual se tramita como juicio ordinario, ha decre-

tado: “CARLOS PAZ, 28/04/2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. Proveyendo a la demanda 

de usucapión: I.- Téngase por iniciado el proceso 

de usucapión del inmueble que se detalla como 

lote de terreno ubicado en Villa Parque Siquiman, 

Ped. San Roque, Dpto. Punilla de esta Provincia 

de Córdoba, que se designa como Lote 110 de la 

Manzana 3, inscripto en el registro de la Propie-

dad a la Matrícula n° 919.548 (Designación Oficial 

Lote 27 B de la Manzana 3) el que se tramitará 

como Juicio Ordinario. II.-Cítese y emplácese a  

los sucesores de Julio Aniceto Gatti, titular regis-

tral del inmueble objeto de usucapión para que en 

el término de diez (10)  días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.  III.- 

Asimismo, cítese y emplácese por edictos a los 

sucesores de Julio Aniceto Gatti  y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de usucapión, a cuyo fin publíquese edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y 

Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser 

de tiraje local  y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. IV.- Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos, a la 

Provincia de Córdoba, Comuna de Villa Parque 

Siquiman y a los colindantes: 1) Sandra Cecilia 

Mammy, titular de la parcela 27 a, 2) José Máximo 

Birutes, titular de la parcela 28 b. V.- Líbrese edic-

tos que deberán ser exhibidos en la Comuna de 

Villa Parque Siquiman, donde deberán permane-

cer por un plazo de 30 días, siendo obligación de 

la actora acreditar tal circunstancia con la certifi-

cación respectiva (art. 785 CPCC). VI.- Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicativo 

con las referencias necesarias respecto del pre-

sente, el que se deberá colocar y mantener du-

rante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de 

justicia. Notifíquese. VII.-  Conforme lo dispone el 

artículo 1905 del CCCN para esta clase de juicios, 

ofíciese a los fines de proceder a la Anotación de 

Litis en relación al inmueble objeto de la presente 

causa (Matrícula 919.548). VIII.— Sin perjuicio de 

lo anterior, acompañe base imponible del mes de 

Diciembre del año 2014 a fin del contralor de los 

aportes de ley. Fdo.: Olcese Andrés – Juez, Bittar 

Carolina Graciela – Prosecretaria Letrada.”

10 días - Nº 388042 - s/c - 14/07/2022 - BOE

ARROYITO, 30/05/2022. Téngase por amplia-

da la demanda en contra del Sr. José Custodio 

Gonzáles: “El Sr.  Juez del Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Control, Menores y 

Faltas de la ciudad de ARROYITO, Dr. Gonzalo 

Martínez Demo, Secretaría a cargo de la Dra. 

Romero Laura Isabel, sito en calle Belgrano N° 

902,  en autos caratulados “FAUDA SILVIA DEL 

VALLE- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN” (EXPTE: 1529997) 

ha dictado la siguiente resolución: “Arroyito, 19 de 

Agosto de 2020. Agréguese el oficio acompañado 

a f. 153. Proveyendo a fs. 133/135, por iniciada de-

manda de Usucapión en contra de los Sres. Adel-

qui González, y Ramona Margarita González de 

Coniglio (ambos fallecidos)Moisés del Valle Gon-

zález y Jesús Edelveis González de Riselli, y de 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que a continuación se describe: “Que la descrip-

ción del inmueble sujeto a esta usucapión es la 

siguiente: inmueble ubicado en el Departamento 

San Justo, pedanía San Francisco, zona rural de 

la localidad de Tránsito, con las siguientes medi-

das y linderos: al Sur- Este, compuesto por dos 

tramos, lado 1-2 de 708,57 metros; y formando un 

ángulo de 130° 00’ 03” con el lado anteriormente 

descrito, el lado 2-3 de 6,60 metros; ambos lados 

linda con camino público. Al Sud- Oeste formando 

un ángulo de 115° 11’ 31” con el lado anterior, el 

lado 3-4 de 849,39 metros, que linda en parte con 

camino público y en parte con Parcela 221-3951 

de Fauda Modesto Benito. Al Nor-Oeste forman-

do un ángulo de 75°57’59”, con el lado anterior, 

el lado 4-5 de 889,62 metros que linda con la 

parcela 221-3951 de Fauda Modesto Benito y la 

parcela 221-4151 de Olocco Carlos Humberto .Al 

Nor-Este compuesto de tres tramos: el lado 5-6 

de 495,61 metros, que linda con camino público 

y forma un ángulo de 1404°36’54” con el lado an-

teriormente descrito; lado 6-7 de 175,20 metros y 

que forma un ángulo de 67°37’07” con el lado an-

terior; y el lado 7-1 de 395,28 metros, que forma 

un ángulo de 289°04’00” con el lado anterior. Los 

dos últimos lados detallados, lindan con parcela 

221-4054 de Fauda Modesto Benito; y se cierra 

el último lado con el primer lado descrito con un 

ángulo de 77°32’26”. Todo esto forma un lote con 

una superficie de 68 has. 1.658,00 metros cua-

drados. Conforme plano de Mensura de Posesión 

realizado por el Ing. Civil Hernández Alejandro E., 

MP: 4108/X, el cual fue aprobado por la Dirección 

de Catastro por el Ing. Julio Ledesma. (Expte: 

0033 065908-2012).la que tramitará como Juicio 

Ordinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía y emplácese a 

los colindantes del inmueble denunciado, para 

que en calidad de terceros comparezcan a estar 

a derecho dentro del mismo término, y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos por 
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DIEZ veces en intervalos regulares dentro de un 

período de TREINTA días en el diario BOLETÍN 

OFICIAL y Diarios autorizados a libre elección 

conforme Acuerdo Reglamentario Número Vein-

tinueve, Serie B del 11/12/01. Cumpliméntese en 

su oportunidad el art. 8 de la Ley 5445 y su mo-

dificatoria. Notifíquese.” Firmado digitalmente por 

Martinez Demo, Gonzalo y Romero, Laura Isabel. 

20.08.2020”.

10 días - Nº 388204 - s/c - 12/07/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez del Juzgado de Pri-

mera Instancia en lo Civil Comercial Conciliación 

y Familia de 1° Nominación de la ciudad de Je-

sús María, Provincia de Córdoba, Dr Luis Edgard 

Belinsky, Secretaría Dra. Elizabeth BELVEDERE, 

en autos: “MANSILLA, CLAUDIA ALEJANDRA Y 

OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION – “EXPEDIENTE Nº 

10227479 ha dictado la siguiente resolución:  “JE-

SUS MARIA, 01/06/2022. A la petición de fecha 

27.05.2022: Agréguese el comprobante de pago 

acompañado y el plan de pago suscripto con la 

oficina de Tasa de Justicia. En su mérito, téngase 

a las comparecientes por presentadas, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la presente acción de 

usucapión, la que tramitará con el procedimiento 

del juicio ordinario, con las particularidades pre-

vistas en los arts. 782 y ss. del CPCC. Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes para que 

comparezcan en un plazo de diez días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos (art. 784 

CPCC). Para aquellos que en forma indetermina-

da se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos en 

la Municipalidad y en el juzgado de paz corres-

pondientes, a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Deberán presen-

tarse los proyectos respectivos para la suscrip-

ción por el Tribunal, pudiendo hacerlo por correo 

electrónico (juzgado1@outlook.com.ar) o como 

archivo adjunto en una petición. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos.”. El Inmueble 

bajo usucapión se describe como: la posesión de 

un lote de forma rectangular y con las siguientes 

dimensiones y colindantes: al NE, Lado A-B mide: 

34,90 m y linda con la parcela 004 propiedad de 

Torres, Ana María, Matricula 535.245, al SE, lado 

B-C mide: 12,63 m y linda con calle España. Al 

SE lado C-D, mide: 35,00 m, linda con más parte 

de la parcela 23 de Leonardo Benjamín Trettel, al 

NO lado D-A, mide: 12.49 m, linda con la parce-

la 003 propiedad de Sucesión Indivisa de Garay, 

Ramón Baudilio, Dominio no Consta. El polígono 

descripto encierra una superficie Total de 438.94 

metros cuadrados. conforme surge de la des-

cripción efectuada y del informe producido por 

la Dirección de Catastro de la Provincia, que las 

colindancias son:al Noroeste costado A-B : 34.90 

mts. con parcela 004 de Ana María Torres con 

domicilio en calle José Manuel Estrada Nº 990 

de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdo-

ba; al Sudeste en su costado B-C 12.63 mts. con 

calle España;al Sudoeste en su lado C-D 35.00 

mts. con parte de la parcela 023; al Noreste en su 

punto D-A: 12.49 mts. con parcela 003 de Ramón 

Braudilio Garay Desconociendo quienes son sus 

herederos solicitamos se los cite por edictos.El 

Inmueble se encuentra ubicado en calle España 

Nº 1314 de la Ciudad de Jesús María, Depar-

tamento Colon,  Provincia de Córdoba y que de 

acuerdo al plano de mensura de posesión está 

formado por: “ Parcela ubicada en departamento 

COLON, pedanía CAÑAS, municipio JESÚS MA-

RÍA, calle España Nº1322, lote de forma rectan-

gular que partiendo desde el vértice A, con un 

ángulo de 90º 19’ con respecto al lado D-A, con 

rumbo ESE en parte por muro colindante y en 

parte por muro medianero hasta llegar al vértice 

B,que determina al Lado (A-B) mide: 34,90 m. y 

linda con la parcela 004 propiedad de Torres, Ana 

María, Matricula 535.245, desde este vértice B y 

con ángulo interno de 90º08’ por línea municipal, 

se llega al vértice C que define al lado (B-C) que 

mide: 12,63 m. y linda con calle España; desde 

este vértice C, con ángulo interno de 90º13’ por 

muro medianero se llega al vértice D que define 

al lado (C-D) que mide: 35,00 m. y linda con resto 

de la parcela 23, desde este vértice D y con án-

gulo interno de 89º20’, por muro colindante hasta 

el punto inicial A y que determina al lado (D-A), 

que mide: 12.49 m. linda con la parcela 003 pro-

piedad de Sucesión Indivisa de Garay, Ramón 

Baudilio, Dominio no Consta., El polígono des-

cripto encierra una superficie Total de 438.25 me-

tros cuadrados. Baldío. Afectacion Parcial sobre 

el lote of 23 mz 94 ( no consta dominio afectado)” 

y se encuentra empadronada en la Dirección Ge-

neral de Catastro en la cuenta N°130209016908.- 

Fdo.: Texto Firmado digitalmente por: BELITZKY 

Luis Edgard, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fe-

cha: 2022.06.01. ALLENDE Andres PROSECRE-

TARIO/A LETRADO, Fecha: 2022.06.01 

10 días - Nº 388343 - s/c - 28/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civil y Co-

mercial, de Río Cuarto, Secretaría N° 5, en autos 

“URBANI, NANCI IRMA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPEDIENTE N° 9359702, cita y emplaza a los 

Sres. Antonio Marcos, Juan Carlos Marcos y Gar-

cia, y Nelida Marcos y Garcia y/o sus sucesores 

y/o sus acreedores y/o todas las personas que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se describe como: Según plano: LOTE DE 

TERRENO ubicado en Barrio Marcos, en la loca-

lidad de Berrotarán, Pedanía Las Peñas, DEPAR-

TAMENTO RIO CUARTO, provincia de Córdoba, 

designado como LOTE 101 MZA. “48” que mide 

y linda: al Noreste lado A-B, mide 50,00 metros 

y colinda con Lote 19 - Parcela 19; al Sudeste, 

lado B-C, mide 10,00 mts. y colinda con el Lote 17 

– Parcela 17; al Suroeste, lado C-D, mide 45,00 

mts. y colinda con calle General San Martín; al 

Suroeste, lado D-E, formado por un arco, mide 

7,85 mts. y colinda con la intersección de las ca-

lles Entre Ríos y General San Martín; por ultimo 

al Noroeste, lado E-A, mide 5,00 mts. y colinda 

con la calle Entre Ríos; con una superficie total 

de 496,60 m2. Según título: LOTE DE TERRENO 

ubicado en Berrotarán, Pedanía Las Peñas, DE-

PARTAMENTO RIO CUARTO, designado como 

LOTE 18 MZA. “L” y mide: cinco metros al Oeste 

con calle 1, siete metros ochenticinco centíme-

tros al Sud-Oeste, con calle 1 y General San Mar-

tín; diez metros al Este, con lote 17; cuarenticinco 

metros al sud, con calle General San Martín y cin-

cuenta metros al Norte, con lote 19; lo que forma 

una SUPERFICIE TOTAL DE CUATROSCIEN-

TOS NOVENTICUATRO METROS SESENTA 

DECIMETROS CUADRADOS, que se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia en 

en la Matricula N°: 1542207; registrado en el sis-

tema de parcelación de la Provincia de Córdoba 

con la siguiente designación: 2403060103048018; 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

en la cuenta número 24-03-3157619-1, para que 

dentro del término de veinte días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario local Puntal por diez días a interva-

los regulares durante treinta días. RIO CUARTO, 

01/06/2022. Fdo: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

(JUEZ/A); BERGIA Gisela Anahí (SECRETA-

RIO/A).

10 días - Nº 388590 - s/c - 25/07/2022 - BOE

 RÍO TERCERO. 09 de Mayo de 2022.- La Sra. 

Jueza de 1a inst. 1ª. Nom Civil, Comercial y Fa-

milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 

2 en autos caratulados “CERVETTI, LUIS MA-

RÍA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION- EXPEDIENTE SAC: 

9620173”, cita y emplaza a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble que infra se des-

cribe y descripto en autos, los que deberán con-

currir a deducir oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de la últi-
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ma publicación, bajo apercibimiento de ley.- Cita 

y emplaza por edictos a publicarse en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y en la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a los SUCESORES 

del SR. OBERST JOSE FRANCISCO, para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho en autos bajo apercibimiento de re-

beldía. Cita a la Procuración de la Provincia y a 

la Comuna de Villa Cañada del Sauce a fin de 

tomar participación en autos en el término de 

veinte días. Cita y emplaza a los colindantes del 

inmueble en calidad de terceros para que com-

parezcan al juicio en el término de veinte días 

bajo apercibimientos de ley. Edicto de igual tenor 

al presente se exhibirá en el avisador del tribu-

nal, en el local del Juzgado de Paz y en el avi-

sador de la Comuna de Villa Cañada del Sauce 

con jurisdicción en el inmueble, por el término de 

treinta días (art. 758 C.P.C.). El inmueble a usu-

capir se describe así: Lote de terreno ubicado en 

Departamento Calamuchita, Pedanía Cañada de 

Álvarez, Comuna de Villa Cañada del Sauce de-

signado como Lote 100 de la Manzana 50 que 

según plano de mensura de posesión para acom-

pañar a Juicio de Usucapión confeccionado por 

el Ingeniero Civil Federico N. Stefani M.P.: 5349/X 

tramitado en expediente de la Dirección General 

de Catastro número 0033-112779/2019 aprobado 

en fecha 29-10-2019 se describe de la siguiente 

manera:  Parcela de 8 lados que empezándose a 

medir desde el vértice D del plano con ángulo de 

87º 19´13” y rumbo SudOeste mide 18,84metros 

(lado D-E); colindando con calle pública; desde E 

con ángulo de 107º29´00” hasta el vértice F mide 

17,25metros (lado E-F)colindando con parcela 

9 de CUSINATO, Quinto, inscripta en Registro 

General de la Provincia en Matrícula 1.184.136; 

desde F con ángulo de 82º 10´00” hasta G (Lado 

F-G) mide 5,52metros; desde G con ángulo de 

272º 16´00” hasta H (lado G-H) mide 18,28metros 

lindando en estos dos tramos con parcela 8 de 

MALLET, Gontran Edgardo inscripto en Registro 

General de la Provincia en Matrícula 1.019.417; 

desde H con ángulo de 90º 00´hasta A (lado H-A) 

mide 20,50metros, lindando con calle Pública; 

desde A con ángulo de 88º 26´43” hasta B (lado 

A-B) mide 19,17metros lindando con resto de 

la parcela 7 de José Francisco OBERST y ocu-

pada por Adolfo Perelman inscripta en Registro 

General de la Provincia en Folio 54865 del año 

1949; desde B con ángulo de 94º 46´58” hasta 

C (lado B-C) mide 2,16metros y desde C con án-

gulo de 257º 32´07” hasta D (lado C-D) y cerran-

do la figura mide 20,10metros lindando en estos 

dos tramos con  resto de la parcela 7 de José 

Francisco OBERST (ocupada por Lucas Álvarez) 

inscripta en Registro General de la Provincia en 

Folio 54865 del año 1949.- La posesión afecta en 

forma parcial al lote 8 y al lote 12- Manzana 50 los 

que unidos como están forman un solo inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en Folio 54.865 del año 1.949 a nombre de José 

Francisco OBERST, argentino, de 32 años, casa-

do con Luminna Panucci domiciliado en calle Al-

mirante Brown 168, Villa Ballester, Buenos Aires y 

se empadrona en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta nº 1203-0.554.661/1 (N.C.: 12-03-

42-01-01-053-007).- El presente edicto se publica-

rá por diez veces con intervalos regulares en un 

período de treinta días.- SANCHEZ TORASSA 

Romina Soledad- JUEZA DE 1RA. INSTANCIA- 

CUASOLO María Gabriela- SECRETARIA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 388596 - s/c - 20/07/2022 - BOE

COSQUIN, 24/05/2022. Proveyendo a la presen-

tación de Francisco F. Franchetto, patrocinado por 

el  Dr. Plinio: Agréguese oficios diligenciados pro-

venientes de la Justicia Electoral y de IPJ. En su 

mérito y proveyendo a la demanda inicial presen-

tada con fecha 30/09/2021: Téngase por cumpli-

mentado el pago de tasa. Por iniciado el proceso 

de usucapión del inmueble que se detalla confor-

me Plano de Mensura: Matrícula de Folio Real 

n° 615.766, Número de Cuenta 2303-0101255/5, 

designado como Parcela 2303-16330307 cuyos 

Titulares registrales son Revelli, Gustavo Anto-

nio Gulli, Nestor Ariel Canosa, Oscar, Lazzari, 

Julio Pedro, Gulli, Hugo Omar que se tramitará 

como juicio ordinario. Cítese y emplácese a titu-

lares registrales, para que en el término de veinte 

días (20)  siguientes al de la última publicación 

de edictos (art. 165 CPCC) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial, Diario a 

elección de la parte 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. Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a los 

colindantes que surgen de las constancias de la 

causa y al Estado Nacional Argentino; Provincia 

de Córdoba y Municipalidad de Cosquín. Líbre-

se edictos que deberán ser exhibidos en dicha 

Municipalidad, donde deberán permanecer por 

un plazo de 30 días, siendo obligación de la ac-

tora acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en lugar 

visible del inmueble un 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 los ac-

tores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. 

Notifíquese. Asimismo, y atento  lo  ordenado por 

el art. 1905 C. Civil y Comercial, oficiese al Regis-

tro de la Propiedad a los fines de la anotación  de 

Litis  sobre el inmueble objeto de usucapión. Tex-

to Firmado digitalmente por: MACHADO Carlos 

Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CURI-

QUEO Marcela Alejandra, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. INMUEBLE A USUCA-

PIR: El LOTE es designado como: “(FRACCIÓN 

DE TERRENO ubicado en el lugar denominado 

“Potrero de Próspero Molina”, Pedanía del Rosa-

rio, Dpto. Punilla, de esta Provincia de Córdoba, 

según Mensura Judicial Nro. 183 del Dpto. Puni-

lla, conforme plano archivado en el Registro Gral. 

de Propiedades como número 99.782, y mide y 

linda: al costado Nor-Oeste con dos tramos de 

357,73 ms y 350,67 ms linda camino Provincial; 

y su costado Norte  una línea quebrada de dos  

tramos  de  615,28 ms y 110,98  ms  y linda con 

los fondos de los siguientes propietarios: Cosme 

Ontivero, Gregoria Murúa de Garcia,  Felisa Con-

treras de Vernni, Petrona Molina de Arias, Carlos 

Rodríguez, Ricardo Garay, Ramon Sosa, Roque 

Castro, Suc. de Bonifacio Molina, Manuela Lopez 

de Murúa, José Cadendo, Dorotea Ontivero de 

Guzmán, Alicia Prudencia Aguero, María Pala-

cios Gordillo, Vicente Altamirano, Suc. de José 

Altamirano, Emilio Capella y Manuel Asencio Lo-

yola, su costado Este está formado por una línea 

quebrada de dieciséis tramos que partiendo de 

su límite miden 297.18 ms y 202.22 ms lindan-

do con José Altamirano y Suc. de  Elisa Romero, 

42,64  ms, 82ms, 89,23 ms lindan con Esteban 

Dominguez, 152 ms con calle M. Martinez, con 

parte María Emma Arias de Eckert y calle Espo-

sos  Raffo, 37 ms 121,62 ms, 17 ms con Ernesto 

Ciriaco López, 136 ms calle  Cura Brochero y con 

Marla  Emma  Arias  de  Eckert, 399 ms con Ma-

ría Emma  Arias de Eckert, 373,75  ms con calle 

Pública, 199,25 con Rosario  Arteta de Danielli, 

Calle  Córdoba, José  Angel  Arteta y calle Cen-

trángulo y en parte Oscar Barrionuevo,  188,82 

ms con Oscar  Barrionuevo  y Granja “Martín Fie-

rro SRL” y 306,08 mts con calle  Beethoven, su 

costado Sud-Oeste-Sud, es una línea quebrada 

de dos tramos que mide: 752,46 y 325,08 ms 

con Zanón Hnos y Juan Trifón Moyano, su costa-

do Oeste es una Iínea quebrada de tres tramos: 

461,88 ms, 202,60 ms y 302,89 ms y lindan con 

Trifón Moyano, Municipalidad de Cosquín e Isabel 

Nievas de Salas, todo lo que encierra una super-

ficie total de 131 Hectáreas 1094 ms2, según pla-

nilla 123.337 - Dº 22.720, Fº 26.762 - T°108 - Año 

1952, planilla citada y plano 99.782.”. El inmueble 

se encuentra empadronado ante la Dirección de 

Rentas en la cuenta Nº 23-03-0101225/5, y son 

titulares con un porcentaje del 20% cada uno de 
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ellos, los Sres. GULLI HUGO OMAR, CUIT N°20-

12315449-6, REVELLI GUSTAVO ANTONIO, 

CUIT N°20-21969119-0, CANOSA OSCAR, CUIT 

N°20-17616712-3, GULLI NESTOR ARIEL, CUIT 

N°20-16619072-0 y LAZZARI  JULIO PEDRO, 

CUIT N°20-12315445-3. Conforme plano con-

feccionado por los Ing. Agrimensores Massimino 

Javier y Pierre Nicolás e inscripto en la Dirección 

General de Catastro en el Exp. Prov. Nº 0589-

013475/2021 de fecha 23/02/2021 designado ca-

tastralmente como Nº 2303016330030700.

10 días - Nº 388885 - s/c - 21/07/2022 - BOE

En los autos caratulados ““CORRADI, FEDERI-

CO ALFREDO Y OTROS –USUCAPION- EXPTE 

Nº 1836917”.que tramitan ante el juzgado C.C.C 

de 1º Inst. y 2º Nom. de Villa Dolores, Cba Dr. DU-

RAN LOBATO, Marcelo Ramiro. Secretaria Nº 4. 

Se ha resuelto Citar  y emplazarse en calidad de 

demandado a HIPOLITO PRADO, JOSÉ AGUS-

TIN TORANZO y SOFIA LUCIA TORANZO y/o 

sus sucesores y a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble que se trata usucapir, 

para que dentro del plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, consistente en:  una 

fracción de terreno ubicada en el lugar denomi-

nado Yacanto, departamento San Javier, Pedanía 

San Javier, a 2450 metros del cruce con la Ruta 

Provincial 14 que va de San Javier a La Pobla-

ción, pasando por Yacanto, que tiene una super-

ficie de SEIS HECTAREAS TRES MIL CIENTO 

TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS 

(6 HAS 3.134 m2) la cual según plano de men-

sura se describe de la siguiente forma: partiendo 

del vértice A con rumbo Sur, se recorren 126,03 

metros  hasta encontrar el vértice B, desde este 

punto con rumbo Oeste y un ángulo de 92º 11´ 

se recorren 489,72 metros hasta el vértice C, 

siguiendo desde este punto con rumbo Norte y 

un ángulo de 90º 56´se recorren 130,10 metros 

hasta el vértice D y desde este punto con rumbo 

Este y un ángulo de 88º34´ se recorren 496,66 

metros hasta dar con el vértice A, cerrando la fi-

gura con un ángulo de 88º19´ con el lado AB. La 

fracción tiene los siguientes colindantes: Al Norte: 

con Parcela 2532-3771 a nombre de Ana Inés 

Funes de Dávila, MFR 752.898, y con Parcela 

2532-3772, de Folio 18514 Año 1935 a nombre 

de José Aníbal Ramírez, hoy ocupado por Benita 

Gallardo de Prado. Al  Este: Parcela sin designa-

ción, Dº8370 Fº9876 Aº 1939 a nombre de Pedro 

Castellano, hoy posesión de Roberto Castellano. 

Al Sur: Parcela sin designación, Folio 38467 Año 

1955, Matricula 557628, a nombre de José Agus-

tín Toranzo. Al Oeste: Con camino vecinal. Que, 

el inmueble afecta de manera total la matrícula 

1.059.121 a nombre de Hipólito Prado empadro-

nada en la Dirección General de Rentas en la 

CUENTA Nº 2903-0433145/1 y en forma parcial 

la matrícula 557.628 a nombre de José Agustín 

Toranzo empadronada en la Dirección General 

de Rentas en la CUENTA Nº 2903-0465581/8.-

Que, conforme al art. 3ro de la Ley 5445 y art. 780 

inc. lro del CPCC acompaño PLANO DE MEN-

SURA firmado por la Agrimensora Marta Susana 

Terreni M. P. 1.333/1 y visado por la  Dirección 

General de Catastro con fecha 15 de Julio de 

2.013 en EXPTE 0587-001729/13.- Cítese como 

terceros interesados a los colindantes: ANA INES 

FUNES DAVILA, JOSE ANIBAL y/o JOSE RA-

MIREZ, BENITA GALLARDO DE PRADO, PE-

DRO CASTELLANO, ROBERTO CASTELLANO 

y RICARDO LUIS CASTELLVI en la forma antes 

dispuesta, y en los domicilios colindantes con el 

inmueble objeto del juicio, para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho y 

a tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a la Pro-

vincia de Córdoba en la persona del Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad que correspon-

da.- Fdo. Dr. DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro 

(juez).- Dra. CASTELLANO María Victoria (secre-

tario/a).-Oficina: Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial y en otro de amplia circulación.- Oficina, 11 

de Febrero de 2022.-

10 días - Nº 388954 - s/c - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DOBLAS, JUAN RU-

BEN –USUCAPION- EXPTE Nº 8268085” que 

tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. y 2º 

Nom. de Villa Dolores, Cba Dr.  DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro . Secretaria Nº 4. Se ha resuel-

to Citar  y emplazarse en calidad de demanda-

da a la Sucesion Indivisa de Francisca Ponce y 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata usucapir, para que den-

tro del plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, consistente 

en: un inmueble ubicado en Departamento San 

Javier, Pedanía Tala, lugar Las Chacras, desig-

nado como Lote 430932-309143, que responde a 

la siguiente descripción; Partiendo de vértice “1” 

con coordenadas locales Norte: 6431008.225 y 

Este: 4309095.195 con un rumbo de 88º 36´ 09´´, 

y un ángulo en dicho vértice de 90º 52´ 27´´ y una 

distancia de 43,56 m llegamos al vértice “2” de 

coordenadas locales Norte: 6431009.287 y Este: 

4309138.741 a partir de 2, con un ángulo interno 

de 189º 24´ 42´´, lado 2-3 de 45,82 m; a partir de 

3, con un ángulo interno de 84º 14´ 51´´, lado 3-4 

de 99,26 m; a partir de 4, con un ángulo interno 

de 178º 42´ 16´´, lado 4-5 de 59,18 m; a partir de 

5, con un ángulo interno de 89º 45´ 51´´, lado 5-6 

de 48,17 m; a partir de 6, con un ángulo interno 

de 183º 14´ 48´´, lado 6-7 de 52,03 m; a partir de 

7, con un ángulo interno de 83º 45´ 05´´, lado 7-1 

de 157,38 m; encerrando una superficie de 1 Ha 

4740,76 m2. Y linda con: lado 1-2 con Camino Ve-

cinal y con Resto Parcela S/D sin datos de domi-

nio conocidos, lados 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, y 7-1 

con Resto Parcela S/D sin datos de dominio co-

nocidos.-Que, el inmueble no presenta afectacio-

nes registrales,  por lo que tampoco se encuentra 

empadronada en la cuenta de ninguna persona 

en la Dirección General de Rentas.- Que, confor-

me al art. 3ro de la Ley 5445 y art. 780 inc. 1ro 

del CPCC acompaño PLANO DE MENSURA fir-

mado por los Ing. Agrimensor Santiago Masquijo 

M. P. 1.417/1 y Salvador V. Rosso M. P. 1.421/1  y 

visado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 25 de Enero de 2.016 en EXPTE. PROV. 

Nº 0033-096344/2015 la que se encuentra ven-

cida y que ha sido reactualizada conforme surge 

informe emitido por la Dirección General de Ca-

tastro  “Verificación de la Subsistencia del Estado 

Parcelario”, para actualización de mensura para 

prescripción adquisitiva de fecha 10 de Diciembre 

de 2018.- Cítese a la Provincia de Córdoba en la 

persona del Procurador del Tesoro y a la Munici-

palidad o  Comuna que corresponda.- Colóquese 

y manténgase a costa del peticionante durante 

toda la tramitación del juicio en primera instancia 

y en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, 

a cuyo fin ofíciese. Exhíbanse los edictos en el 

Juzgado y en la Municipalidad o Comuna que co-

rresponda por la ubicación del inmueble durante 

el término de treinta días, lo que deberá certifi-

carse en su oportunidad.- Fdo. Dr. DURAN LO-

BATO, Marcelo Ramiro (juez).- Dr. FERNANDEZ 

CUESTA, Marcos Ezequiel (prosecretario).-Ofici-

na: Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en 

otro de amplia circulación.-  Fecha,  17  de  Mayo  

de 2022.-

10 días - Nº 388955 - s/c - 29/07/2022 - BOE

Por O. de la Sra. Jueza de 1º Inst. y 2º Nom. en lo 

Civ., Com., Conc. y Fam. de Alta Gracia, Sec. N° 

3, en autos: “FIGUEROA ALBERTO RODOLFO 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. 7177234)” cita y em-

plaza a los Sres. José Alberto, María Mercedes, 

María Tránsito Clara, María Antonia Nieves, En-

rique o Enrique Benjamín Figueroa o Figueroa 

e Ipiña y/o sus sucesores, y Silvia Alejandra Ro-

driguez de Fonseca y/o sus sucesores para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el Boletín 

Oficial de la provincia por el plazo de cinco (5) 

días (arts. 152 y 165 del CPCC).- 2) Cítese a to-

dos los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio para que en el plazo de 
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veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y diario autorizado de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en este último con referencia a 

la publicación en el Boletín Oficial. Cita y emplaza 

por igual término y como terceros interesados en 

los términos del art. 784 del CPCC a la Provincia 

de Córdoba, a la Municipalidad de Alta Gracia, y 

a los colindantes, Sra.: 1) Flavia Mariel Gigena, 

para que comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos, bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble objeto del presente proceso 

está ubicado en calle Riglos Nº 832, Bº Carlos 

Pellegrini de esta ciudad de Alta Gracia; y según 

plano de mensura se describe como: “Una frac-

ción de terreno ubicada en Departamento San-

ta María, Pedanía Alta Gracia, Municipio de Alta 

Gracia, B° Carlos Pellegrini, e identificada con el 

n° 832 de la calle Riglos, que mide: partiendo del 

vértice noroeste, punto A, y con un ángulo de 90° 

00’ con respecto a la línea D-A, una línea A-B de 

a 43,30 m; desde el punto B, y con un ángulo 

de 90° 00’ con respecto a A-B, una línea B-C de 

26,00 m; desde C, y con un ángulo de 90° 00’ 

con respecto a B-C, una línea C-D de 43,30 m; y 

desde D, y con un ángulo de 90° 00’ con respecto 

a C-D, una línea D-A de 26,00 m; resultando una 

superficie total de 1.125,80 m2.- Lindando al no-

reste; calle Avellaneda; al sureste; calle Riglos; al 

suroeste: Parcela 8 de Flavia María Gigena, y al 

noroeste: resto de parcela 6 de Silvia Alejandra 

Rodriguez de Fonseca”. La propiedad consta ins-

cripta en el Registro General de la Propiedad en 

forma total (lote d/d-Mza. 87) a nombre de José 

Alberto, María Mercedes, María Tránsito Clara, 

María Antonia Nieves Figueroa e Ipiña, y Enrique 

o Enrique Benjamín Figueroa e Ipiña  al Folio 

14.776 del Año 1.940, Folio 2.963 del Año 1.941 y 

Folio 15.760 del Año 1.967; y parcialmente (lotes 

2,3,4, y 5 Mza. 87), a nombre de Silvia Alejandra 

Rodríguez de Fonseca a la Matrícula 569.725.- El 

plano de mensura se encuentra en la Dirección 

de Catastro en Expediente 0033-105957/2017. 

Se hace saber que sobre dicho inmueble figura 

anotada hipoteca inscripta al F° 5590 del A° 1.940 

sin especificar monto ni acreedor hipotecario. Fdo 

digitalmente por:  -----, Juez; Marcela Ghibaudo, 

Secretaria”, Alta Gracia 27/05/2022.-

10 días - Nº 388997 - s/c - 18/07/2022 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° 

Nominación, en lo C., Com., Conc. y Flia, Dr. Hé-

ctor Celestino González, Sec. a cargo de la Dra. 

Patricia Roxana Barnada Etchudez, de la ciudad 

de Río Segundo, en autos caratulados: “ARTU-

SO, JOSÉ LUIS Y OTRO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPTE 9491814, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “RIO SEGUNDO, 11/04/2022. Proveyendo 

a lo solicitado: téngase presente lo manifestado. 

Atento constancias de autos; por finalizadas las 

medidas preparatorias. En su mérito; admítase la 

demanda de usucapión, imprímase a la misma 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los demandados Sres. Rodolfo Alberto BRAVO 

RUIZ; Francisco BRAVO RUIZ, Arturo Norber-

to BRAVO RUIZ, Antonio Emilio BRAVO RUIZ, 

Clotilde Magdalena RICO y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se describe como: “Una fracción de terreno ubi-

cada en Villa del Rosario, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Río Segundo, Córdoba, 

compuesto de una superficie total de Catorce Mil 

Cuatrocientos Trece Metros Cuadrados (14.413 

m2), lindando: al Norte, con el Boulevard Sud 

del Ferro Carril Central Argentino; al Este, con de 

Tristán Luque; al Oeste, con la prolongación de 

calle Independencia y al Sud, con Matilde Barbie-

ri de Gaudini” (mayor superficie de la que forma 

parte la fracción a usucapir). El inmueble consta 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

en Folio Real Matrícula N°1798586, Departa-

mento Río Segundo y en la Dirección General 

de Rentas en Cuenta N° 270301404180. Des-

cripción de la fracción a usucapir (conforme al 

Plano de Mensura Para Prescripción Adquisitiva, 

Expediente N° 0579-007325/2019, Visado por la 

DGC con fecha 07/08/2019 y confeccionado por 

el Ing. Jorge Nelson Pusiol, Mat. 2637): LOTE 

100. Fracción de terreno ubicada en calle Pública 

sin nombre, zona urbana de la ciudad de Villa del 

Rosario, Pedanía Villa del Rosario, Departamento 

Río Segundo, Provincia de Córdoba, designado 

como lote Nº 100, el que mide y linda, partiendo 

del Vértice D, con un ángulo de 90º31’06’’ y rum-

bo norte, hasta el Vértice A, mide 30.00 metros, 

lado D-A lindando en este tramo con calle Inde-

pendencia; desde este Vértice A, con un ángulo 

de 89º28’54’’, hasta el vértice B, 126,69 metros, 

formando el lado A-B, y linda en este tramo con 

resto de parcela: 022 títulares dominiales Clotil-

de Magdalena Rico de Mussitano (1/6 parte in-

divisa), Amalia Bravo Ruiz de Almada (1/6 parte 

indivisa), Rodolfo Alberto Bravo Ruiz (1/6 parte 

indivisa), Francisco Bravo Ruiz (1/6 parte indivi-

sa), Antonio Emilio Bravo Ruiz (1/6 parte indivisa) 

y Arturo Norberto Bravo Ruiz (1/6 parte indivisa), 

(posesión de Roque Daniel Juárez); desde este 

Vértice B con ángulo de 90º51’44’’, hasta el Vérti-

ce C, mide 30.00 metros, línea B-C, lindando en 

este costado con calle Córdoba; desde este Vér-

tice C con ángulo de 89º08’16’’, hasta el Vértice 

D y cerrando la figura, mide 126,87 metros, lado 

C-D; lindando en este costado con calle Pública 

sin nombre. En total consta de una Superficie de 

3.803,50 m2.; para que en término de cinco días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días. Cítese y emplácese a los colindantes 

en calidad de terceros y en los domicilios denun-

ciados, a la Provincia de Córdoba y Municipalidad 

en los términos del art. 784 del CPCC, para que 

en el término de cinco días comparezcan a estar 

a derecho, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

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). Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos.” FDO: Dr. Héctor Celestino GONZA-

LEZ (JUEZ), Dra. María Lorena BONSIGNORE 

(PROSECRETARIA LETRADA).

10 días - Nº 389385 - s/c - 15/07/2022 - BOE

La Sra Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de Tercera Nominación de 

la ciudad de Villa María, Dra. María Alejandra 

GARAY MOYANO, Secretaría N° 5 a cargo de la 

Dra. Patricia TOLKACHIER ha dispuesto en los 

autos caratulados: “GEREMIA, EGIDIO ALBER-

TO Y OTRO-USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS DE USUCAPION (Expte. 439758) citar 

y emplazar al Sr. Felix Ponciano TIBALDI (DNI 

2.920.609) para que en el término de 20 días, 

comparezca en los referidos autos y ejerza sus 

derechos en el carácter de colindante, bajo aper-

cibimiento de ley. Villa María, 09/06/2022.-

5 días - Nº 389410 - s/c - 24/06/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 2º Nom. Civil, Comer-

cial, Sec. N°3 de la ciudad de Rio IV, en los au-

tos: “DOMINGUEZ, VICENTE ROQUE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPTE 9790515”. Cita y emplaza 

a todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble de que se trata, por edictos 

en el boletín Oficial y diario de la localidad de 

ubicación del inmueble, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; La fracción que se trata 

de usucapir se describe de la siguiente manera; 

Inmueble ubicado en departamento Rio Cuarto, 

pedanía Achiras, municipio Achiras, calle 24 de 

Septiembre N° 177, designado como lote 100, 

que se describe como sigue: parcela de cuatro 

lados, que partiendo del vértice A con ángulo in-

terno de 89°46’ y rumbo noreste hasta el vértice 
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B mide 15.27 metros (lado A-B), colindando con 

calle 24 de Septiembre; desde el vértice B con 

ángulo interno de 92°04’ y rumbo sureste hasta 

el vértice C mide 31.62 metros (lado B-C), colin-

dando con resto de la parcela 13 a nombre de 

Emilia Cabrera de Moyano, N° de cuenta 2401-

1600543/4, sin constar dominio; desde el vértice 

C con ángulo interno de 88°41’ y rumbo suroeste 

hasta el vértice D mide 16.28 metros (lado C-D), 

colindando con la parcela 16 a nombre de Miguel 

Ángel Quaglia, M.F.R. 1.172.898; y cerrando la fi-

gura, desde el vértice D con ángulo interno de 

88°29’ y rumbo noroeste hasta el vértice A mide 

31.81 metros (lado D-A), colindando con la parce-

la 10 a nombre de Fidel Santos Schiavi, Folio N° 

15.722 del año 1957, y la parcela 12 a nombre de 

Ricardo Miguel Pichetti, M.F.R. 472.918; resultan-

do una superficie de 500.21 m2. 

10 días - Nº 389477 - s/c - 14/07/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 2da. Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 4 

de la ciudad de Bell Ville, de la provincia de Cór-

doba, Juzgado a cargo de la Dra. Valeria Cecilia 

Guiguet, en autos caratulados: “MARIANI, GAS-

TÓN JOSÉ - USUCAPION” (Expte. N° 11010166), 

ha dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 

08/06/2022. Por iniciada la presente demanda 

de usucapión a la que se le dará el trámite de 

juicio ordinario. Atento lo solicitado, constancias 

de autos y los dispuesto por los arts. 165 y 152 

del CPC, cítese y emplácese al demandado José 

Coccolo y/ o sus sucesores para que dentro del 

término de veinte días (a contarse desde el último 

día de la publicación que por este decreto se or-

dena) comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial. Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, y publíqueselos edictos del art. 

783 del CPCC en el diario “Boletín Oficial” y diario 

de la localidad más próxima a la ubicación del in-

mueble. Cítese y emplácese a los colindantes del 

inmueble que se pretende usucapir en calidad de 

terceros interesados, la Provincia Córdoba, Muni-

cipalidad de Idiazábal y a los que por derecho pu-

diere corresponder conforme lo previsto por el art. 

784 del CPCC. Ofíciese con el fin de la exhibición 

de edictos del art. 785 del CPCC y colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio en el inmueble en 

cuestión, el que deberá ser mantenido a cargo 

de la actora durante la tramitación del juicio (art. 

786 del CPCC). Acumúlense a los presentes las 

actuaciones de medidas preparatorias. Asimis-

mo, emplácese a la parte actora para que en el 

plazo de dos días complete aportes de Tasa de 

Justicia y Caja de Abogados, tomando en consi-

deración la Base imponible del inmueble objeto 

de la causa, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

acompáñese cedulón, emitido por la DGR.” Texto 

Firmado digitalmente por: Valeria Cecilia Guiguet, 

Juez de 1ra. Instancia; Noelia Liliana Boggio, Pro-

secretaria Letrada. INMUEBLE A USUCAPIR. El 

inmueble a usucapir, según plano de mensura 

de posesión confeccionado por el Ingeniero Civil 

Martín Verón, MP 4376, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro de la Provincia de Cór-

doba mediante Expediente N° 0589-012686/2020 

visado con fecha 20/11/2020, se describe como: 

Inmueble ubicado en el Departamento UNION, 

Pedanía BALLESTEROS, Municipio de IDIAZA-

BAL, calle y número CORDOBA S/N, designa-

do como LOTE 104 de la Manz. Of. 36 que res-

ponde a la siguiente descripción: PARCELA de 

4 LADOS que partiendo del vértice “4” con una 

dirección Noreste, con un ángulo en dicho vértice 

de 90º00’ y una distancia de 67,08 m llegamos 

al vértice “1”; a partir de 1, con un ángulo inter-

no de 90º00’, lado 1-2 de 150,25 m; a partir de 

2, con un ángulo interno de 90º00’, lado 2-3 de 

67,08 m; a partir de 3, con un ángulo interno de 

90º00’, lado 3-4 de 150,25 m; encerrando una su-

perficie de 10078,77 m². Y linda con: lado 4-1 con 

Calle Córdoba; lado 1-2 con Parcela 35160-4766 

propiedad de Osvaldo Buttiero, Mat. 756355; 

lado 2-3 con Parcela 35160-4768 propiedad de 

Miguel Ángel Orzi, Mat. 826294; y lado 3-4 con 

Parcela 35160-4567 propiedad de Manuel Ángel 

Díaz, Mat. 795569. Con una Superficie total de 

10.078,77 m2. Según Títulos se describe como: 

FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en Pueblo 

Idiazábal, Pedanía Ballesteros, Dpto. Unión, Pcia. 

de Córdoba, que forma la QUINTA DIECIOCHO, 

consta de una superficie de 3 Hs. 1 Area, linda: al 

Norte con la Quinta 17, al Sud con la Quinta 19, 

al Este con la calle número 21, y al Oeste con 

la calle número 9. TRANSFERIDO SUP. DE 1 

HECTÁREA: Ver MATRÍCULA 826.294. TRANS-

FERIDO SUP. DE 1 HECTÁREA 21 METROS 67 

DECÍMETROS CUADRADOS: Ver MATRÍCULA 

756.355. RESTO SUPERFICIE, empadronado 

en la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

N° 36-02-0202612-1, en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con la No-

menclatura Catastral N° 3602351600466600, e 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula N° 1.794.713 a nombre de José 

Coccolo (100%).

10 días - Nº 389570 - s/c - 28/07/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 3, a 

cargo de la Dra. María Carolina Altamirano, en 

autos: “PÉREZ, Maricel Ester – USUCAPION” 

(EXP. 10337476), cita y emplaza a Justo Mora y/o 

sus sucesores, en los domicilios informados con 

fecha 16/09/2021; 13/10/2021 y 19/05/2022 y a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y; como ter-

ceros interesados a  la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de La Paz para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Que el inmueble que se 

pretende usucapir, conforme plano de mensura 

para Juicio de Usucapión visado por la Dirección 

General de Catastro el 01 de septiembre de 2021 

bajo el Expte. N° 0033-121977/2021, resulta una 

fracción de terreno RURAL, que se designa como 

Lote 430830-309736; departamento San Javier, 

Pedanía Talas, Lugar Las Chacras; Nomenclatu-

ra Catastral: 2905430825309740, ubicado sobre 

Camino Público s/n. Conforme Informe Artículo 

780 inc. 1° CPCC que forma parte de la mensu-

ra, se describe en item respectivo, de la manera 

siguiente: “DESCRIPCIÓN: Inmueble ubicado en 

el Departamento de San Javier, Pedanía Talas, 

Lugar Las Chacras, sobre camino público sin 

número. Se designa como lote 430830-309736 

y se describe con las siguientes dimensiones de 

medidas y linderos: Partiendo del vértice A con 

un ángulo interno de 123º16’31”recorremos el 

lado A-B con un rumbo noreste y una distancia 

de 43.45m hasta el vértice B. Desde este vértice 

B con un ángulo interno de 138º21’14” recorre-

mos el lado B-C con una distancia de 12.97m y 

con rumbo sureste hasta el vértice C. Desde este 

vértice C con una ángulo interno de 178º4’23” 

recorremos el lado C-D con una distancia de 

47.96m y un rumbo sureste hasta el vértice D. 

Desde este vértice D con un ángulo interno de 

146º25’49” recorremos el lado D-E con una dis-

tancia de 19.22m y un rumbo sureste hasta el 

vértice E. Desde este vértice E con un ángulo 

interno de 176º54’50” recorremos el lado E-F con 

una distancia de 39.13m y un rumbo sureste has-

ta el vértice F. Desde este vértice F con un ángulo 

interno de 162º22’16” recorremos el lado F-G con 

una distancia 23.80m y un rumbo sureste hasta el 

vértice G. Desde este vértice G con un ángulo in-

terno de 196º24’7” recorremos el lado G-H con un 

distancia de 21.69m y un rumbo sureste hasta el 

vértice H. Desde este vértice H con un ángulo in-

terno de 186º5’35” recorremos el lado H-I con una 

distancia de 40.71m y un rumbo sureste hasta el 

vértice I. Desde este vértice I con un ángulo inter-

no de 182º24’33” recorremos el lado I-J con una 

distancia de 26.92m y un rumbo sureste hasta el 

vértice J. Los colindantes en todo este recorrido 
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de la línea quebrada A-B-C-D-E-F-G-H-I-J hacia 

el norte es camino Público de por medio con par-

cela sin designación catastral de titular descono-

cido, sin antecedente dominial (ubicada en sector 

noroeste), parcela sin designación catastral de ti-

tular desconocido, sin antecedente dominial (ubi-

cada al norte) y parcela sin designación catastral 

de titular desconocido, sin antecedente dominial, 

ocupado por Ricardo Valopi (ubicada hacia el no-

reste). Partiendo del vértice J con un ángulo inter-

no de 115º35’46” recorremos el lado J-K con una 

distancia de 60.47m con rumbo suroeste hasta 

el vértice K. Desde este vértice K con un ángulo 

interno de 180º5’47” recorremos la línea K-L con 

una distancia de 54.36m con un rumbo suroeste 

hasta el vértice L. Los colindantes hacia el Este en 

este tramo K-L es camino existente librado al uso 

público de por medio con parcela sin designación 

catastral, de titular desconocido sin antecedente 

dominial ocupado por Gabriel Godoy; y en parte 

de tramo K-L y tramo J-K con camino público de 

por medio con parcela sin designación catastral, 

de titular desconocido sin antecedente dominial 

ocupado por Viviana Gutierrez . Partiendo del 

vértice L con un ángulo interno de 87º31’16” reco-

rremos el lado L-M con una distancia de 215.34m 

con un rumbo noroeste hasta el vértice M. El co-

lindante hacia el sur en este tramo L-M es camino 

existente librado al uso público de por medio con 

parcela sin designación catastral, de titular des-

conocido sin antecedente dominial ocupado por 

Segundo Pintos. Partiendo del vértice M con un 

ángulo interno de 86º51’25” recorremos el lado 

M-N con una distancia de 65.09m y un rumbo 

noreste hasta el vértice N. Desde este vértice N 

con un ángulo interno de 199º36’28” recorremos 

el lado N-A con una distancia de 99.72m y un 

rumbo noroeste hasta el vértice A de partida. Los 

colindantes en este tramo M-N-A hacia el oeste 

es camino existente librado al uso público de por 

medio con parcela sin designación catastral, de 

titular desconocido sin antecedente dominial ocu-

pado Sucesión de Vilches tramo N-A y en parte 

con parcela sin designación catastral, de titular 

desconocido sin antecedente dominial ocupado 

por Marisel Ester Perez, tramo M-N. La superficie 

que encierra el polígono descripto es de 3 has 

6843m²” (sic).- OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº 9100).- Villa Dolores,  24 de mayo de 2022.

Texto Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO 

Maria Carolina. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.Fecha: 2022.05.24.

10 días - Nº 389636 - s/c - 04/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial 

de 46º Nominación sito en Caseros 551- 2do. Piso 

s/Bolivar de la Ciudad de Córdoba, Secretaría 

Laymes, en los autos caratulados QUARIN JOR-

GE OMAR – USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION- Expte. 6149333, 

ha dictado la siguiente Resolución: CORDOBA, 

02/06/2022. Habiéndose cumplimentado los re-

quisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del 

C. de P.C., atento que a fs. 127 consta que uno 

de los titulares dominiales Sr. Pedro Cors ha fa-

llecido, admítase la demanda de usucapión en 

contra de los SUCESORES DEL SR. PEDRO 

CORS y DEL SR. EFRAIN GOTLIB y/o CON-

TRA DE SUS SUCESORES, la que se tramitará 

como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a los 

demandados para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítese y emplácese a los 

colindantes y a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se intenta usucapir 

el que en su mayor superficie se describe como: 

Un predio con todo lo clavado, plantado y demás 

adherido al suelo y mejoras que contiene ubica-

do en el Departamento Capital, Pedanía Capital, 

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, que tiene una superficie total de 

mil quinientos setenta y un metros cuadrados con 

cincuenta y un decímetros cuadrados (1.571,51 

m2) según plano de mensura aprobado por la 

Dirección Provincial de Catastro en Expte. 0033-

097961/2016, elaborado por el Ing. Civil Rubén 

ACTIS DANNA M.P. 3131, y cuya nueva desig-

nación catastral es 11-01-01-13-20-016-017 (Dpto. 

11 Ped. 01, Pblo. 01, Circ. 13, Sec. 20, Manz.016, 

Parc.017. El inmueble se encuentra edificado. 

Sus medidas y colindantes según consta en di-

cho plano son: Al Este, el lado A-B= 34,35 mts. 

lindando con calle YAHUAR HUACAC; al Sur, el 

lado B-C= 45,75 mts. lindando con resto de la 

PARCELA 003, de D° 746, F° 1042, A° 1947, a 

nombre de Pedro CORS y Efrain GOTLIB, Mateo; 

al Oeste, el lado C-D= 34,35 mts., lindando con la 

PARCELA 001 (Matrícula Nro. 919.109), a nom-

bre de CHAYA Alberto y con la Parcela 016 (Ma-

trícula Nro. 918.154) a nombre de BAZAN Jesús 

Jorge, al Norte mide lado D-A 45,75 m lindando 

con calle HANAN PACHA. Todas estas parcelas 

pertenecen a la Manzana Oficial 15, del Loteo 

Villa Arguello, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, provincia de Córdoba; y lo men-

surado, es decir la parcela 017, afecta en forma 

total a la parcela 002 (lote 2) y en forma parcial a 

la parcela 003 (lote 4). La Parcela 002 está empa-

dronada en la Dirección General de Rentas en la 

cuenta Nro. 11-01-0.410.979-9, a nombre de Pe-

dro CORS y Efrain GOTLIB y actualmente sus ti-

tular registrales son en la proporción de un medio 

(1/2) cada uno, Pedro CORS y Efrain GOTLIB, 

cuyo dominio se encuentra anotado al Nro. 746, 

Folio 1042 del año 1947 (reconstruido parcial-

mente); Protocolo de Planillas Nro. 8.568 (dete-

riorado) hoy Matrícula Nº 1.696.576 y se trata de 

un inmueble con una superficie de ochocientos 

doce metros seis decímetros cuadrados (812,02 

m2). La Parcela 003 está empadronada en la 

Dirección General de Rentas en la cuenta Nro. 

11-01-0.410.980-2 a nombre de Pedro CORS y 

Efrain GOTLIB y actualmente sus titular registra-

les son en la proporción de un medio (1/2) cada 

uno, Pedro CORS y Efrain GOTLIB, cuyo dominio 

se encuentra anotado al Nro. 746, Folio 1042 del 

año 1947 (reconstruido parcialmente); Protocolo 

de Planillas Nro. 8.568 (deteriorado) hoy Matrí-

cula Nº 1.696.580 y se trata de un inmueble con 

una superficie de ochocientos metros seiscien-

tos veinticinco decímetros cuadrados (800,625 

m2); a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial por diez veces a intervalos regulares 

dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de 

las notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por el 

art. 783 del C. de P.C.- 

10 días - Nº 389678 - s/c - 20/07/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. 

de 1ra. Instancia Civil Comercial Familia 6° Nomi-

nación de Río Cuarto, Dra. Mariana MARTINEZ, 

Secretaria N° 12, a cargo de la Dra. María Ga-

briela ARAMBURU, dentro de los autos caratula-

dos: “CANTELLANO, WALTER ANTONIO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. N° 2787848), ha resuelto: 

“RIO CUARTO, 26/11/2020… Téngase por inicia-

da la presente demanda declarativa de usuca-

pión, a la que se le imprimirá el trámite de juicio 

ordinario, en contra de los SUCESORES del Sr. 

Manuel Escudero y/o contra todo aquel que se 

considere con derecho sobre el inmueble ubica-

do en Colonia Nacional “La Argentina”, Pedanía 

la Cautiva y Departamento de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, individualizado según datos 

de Catastro como Departamento 24, Pedanía 06, 

Parcela 231021-357939, empadronado en la Di-

rección General Rentas bajo el numero de cuen-

ta 26-06-0.319.188/0 e inscripto en el Registro 

General de la Provincia en la Matrícula 1561238, 

Antecedente dominial D° 438 – F° 550 – T° 3 A 

°1926. Cítese a los demandados para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

Puntal por diez días a intervalos regulares en un 

período de treinta días. De la misma manera, cí-

tese y emplácese a los colindantes denunciados, 

Sr. Juan José Mosca en virtud de lo informado 

por el Juzgado Electoral Federal obrante a fs. 85, 

y a DIMET SA, para que en igual término compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 
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ley. Asimismo, cítese a la Provincia de Córdoba 

y a las Municipalidades de la Cautiva y de Vicu-

ña Mackenna en calidad de terceros, para que 

en igual término comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Todo ello, sin perjuicio 

de la citación al domicilio de quienes el mismo 

sea reconocido o haya sido denunciado. Líbrese 

oficio al Sr. Juez de Paz correspondiente, a fin de 

que dicho funcionario disponga la instalación en 

un lugar visible de un ejemplar del edicto citatorio 

en la Municipalidad del lugar donde se asienta 

el inmueble que se pretende usucapir, como así 

mismo, constate la colocación de un cartel indi-

cativo en el inmueble en cuestión con las refe-

rencias necesarias a cerca de la existencia del 

presente juicio, debiendo mantenerse el mismo 

durante toda la tramitación del presente juicio (art. 

786 CPCC). Por último, y de conformidad con lo 

prescrito por el art. 1905 del nuevo CCCN, líbre-

se oficio al Registro General de la Propiedad de 

la Provincia, a fin de que proceda a efectuar la 

anotación de litis del inmueble objeto de la pre-

sente causa. Por otro costado, atento la fecha de 

visación del plano de mensura acompañado en la 

causa –que data del día 23/07/2015-, hágase sa-

ber al peticionante que previo al dictado de la re-

solución definitiva, deberá realizar la verificación 

del estado parcelario, conforme lo establecido por 

el art. 18 de la ley 10454. Notifíquese.-”.- Fdo. Dra. 

MARTINEZ, Mariana - JUEZA DE 1RA. INSTAN-

CIA – Dra. AZCURRA, Ivana Veronica - PROSE-

CRETARIA LETRADA. El inmueble a usucapir se 

describe como una fracción de terreno con todo 

lo edificado clavado y plantado, ubicado en la Co-

lonia Nacional “La Argentina”, Pedanía la Cautiva 

y Departamento de Rio Cuarto, Provincia de Cór-

doba, el que según plano de mensura para pose-

sión confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Eduardo R. Roldan, mat.  1003/1, visado por la 

Dirección General de Catastro en Expediente 

Nro. 0572-011943/2015 con fecha 23 de Julio de 

2015, se designa como Lote 231021-357939, par-

cela 414-4385, de forma regular, y consta: su lado 

Este, partiendo del punto A con ángulo interno de 

90º15’50’’, hasta el punto B, mide doscientos me-

tros, y linda: con parcela 414-4386, parte del lote 

133 de la sección A de la colonia “la Argentina” 

perteneciente al Sr. Walter Antonio Cantellano (F° 

29893 A° 1989); desde aquí (punto B), su lado 

Sur con ángulo interno de 89º44’10’’, hasta el pun-

to C, mide doscientos metros, y linda: con parcela 

sin empadronar, cuyo propietario figura descono-

cido; desde aquí (punto C), su lado Oeste con án-

gulo interno de 90º15’50’’, hasta el punto D, mide 

doscientos metros, y linda: con camino público; y 

desde aquí (punto D), su lado Norte con ángulo 

interno de 89º44’10’’, hasta el punto A, cierre de la 

figura, mide doscientos metros, y linda: con par-

cela 414-4386, parte del lote 133, de la sección 

A, de la Colonia “La Argentina” perteneciente al 

Sr. Walter Antonio Cantellano (F° 29893 A° 1989); 

todo lo cual encierra una superficie total de CUA-

TRO HECTAREAS (4 Has. 0000 m2). RIO CUAR-

TO, 16 junio del 2022.-

10 días - Nº 389809 - s/c - 25/07/2022 - BOE

EDICTO: JUZG 1A INST CIV COM 51A NOM 

-CIUDAD DE CORDOBA. SECRETARIA A CAR-

GO DE: LEDESMA VIVIANA GRACIELA. Autos 

caratulados: “MINISTRO, BEATRIZ HILDA – 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. 5659817). Ubicación 

actual del Inmueble: Guandacol Nro. 1642 de Ba-

rrio Empalme de esta ciudad de Córdoba. SEN-

TENCIA NUMERO: 30. CORDOBA, 04/04/2022. 

Y VISTOS: estos autos caratulados “MINISTRO, 

BEATRIZ HILDA – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

5659817).... CONSIDERANDO:........RESUEL-

VO: 1.- Rechazar la demanda de usucapión enta-

blada por la Sra. Beatriz Hilda Ministro, D.N.I. 

11.193.001 en representación de su cónyuge, Sr. 

Jesús del Carmen. Moyano en contra de IND-

COM SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIO-

NES, respecto del inmueble que según título se lo 

individualiza de la siguiente manera: Fracción de 

terreno ubicado en ampliación de Barrio Empal-

me, antes Pueblo Miralta, Municipalidad de Cór-

doba, Departamento CAPITA, Manzana C, desig-

nado como lote OCHO sobre calle publica, siendo 

sus medidas: frente Este12,00mts. Lado Oeste 

12,77mts. Lado Norte 27,25 mts. y Lado Sur 22,88 

mts. O sea, una superficie total de TRESCIEN-

TOS METROS SETENTA Y OCHO DECIME-

TROS CUADRADOS, dentro de estos límites al 

N. linda con lote 7, al S. con lote 9, al E. con calle 

publica y al Oeste con lote 14. Su frente empieza 

a medirse desde los 39,98 mts. de la diagonal 

Acosta, situada al Norte. Se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Propiedad en la ma-

trícula 1618338 a nombre de INDCOM SOCIE-

DAD EN COMANDITA POR ACCIONES 1179377, 

y empadronado en la Dirección General de Ren-

tas en la cuenta N° 1101-3002160/3; y según pla-

no de mensura aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro: *Ubicación actual: Guandacol 

Nro. 1642 de Barrio Empalme de esta ciudad de 

Córdoba; *Designación catastral provincial: Dep. 

11, Ped. 01, Pblo: 01, C: 02, S: 21, Mz: 05 y Pc 015. 

*Designación catastral municipal: D: 02, Z: 21, 

Mz: 05, Pc 015, *Afecta totalmente la parcela 008, 

inscripto al dominio 11159, Folio 15837, Año 1969, 

a nombre de INDCOM SOCIEDAD EN COMAN-

DITA POR ACCIONES; *Cuenta N° 1101-

3002160/3, *Des. Ofic. Mz. C Lt. 8; *Superficie s/

titulo: 299.51 m2; Superficie afectada s/mensura: 

299.51 m2, Lote Expediente SAC 5659817 - Pág. 

27 / 31 - Nº Res. 30 15, Sup. Cubierta: 88.18m2. 

*Medidas y Colindancias: Límite Norte: se halla 

totalmente materializado con cerca de madera 

desde línea de Edificación hasta la progresiva 

3,18 mts. y a partir de allí hasta los 27,45 mts. con 

muro contiguo de 0.15 y con altura superior a dos 

metros. Se interpreta que el límite posesorio se 

ejerce hasta la cara interna de dicho muro. Mide 

27,45 mts. y se ubica en este costado formando 

un ángulo de 89° 15’ con la Línea Municipal. Co-

linda con la parcela 7, propiedad de Carlos Alber-

to ZARATE, Mat. 233.630; b ) Límite Este: NO 

materializado, pero la propiedad se encuentra 

cerrada con muro de 0,30 que respeta el retiro de 

edificación a los 3,00 mts. interpretándose que la 

posesión se ejerce hasta la línea Municipal. Mide 

12,00 mts. Colinda con calle Guandacol; c) Límite 

Sur: Se halla totalmente materializado con cerca 

de madera desde línea de Edificación hasta la 

progresiva de 3,14 mts. y a partir de allí hasta los 

22,88 mts. con muro de 0,30 y con altura superior 

a dos metros. Se interpreta que el límite poseso-

rio se ejerce hasta el eje de dicho muro. Mide 

22,88 mts. formando un ángulo de 90° 23’ con la 

Línea Municipal. Colinda con la parcela 9 de pro-

piedad de Rubén Alberto GALFIONE, Rubén Al-

berto GALFIONE y Rubén Alberto GALFIONE, 

Mat. 135.111; d) Límite Sur Oeste: materializado 

en parte desde el vértice D hasta la progresiva 

2,82, con muro contiguo de 0,15, interpretándose 

la posesión hasta su cara interna, desde esta pro-

gresiva y hasta el vértice C, completando los 

12,64 mts. el límite está materializado por un 

muro de 0,30 ms con altura superior a los dos 

metros interpretándose para ese tramo que el lí-

mite posesorio se ejerce hasta el eje de dicho 

muro. Mide 12,64 mts y forma con el límite Norte, 

lado AD, un ángulo dé 69° 40’ y con el límite sur, 

lado BC, un ángulo de 110° 42’. Colinda con la 

parcela 14 de propiedad de Eduardo de Jesús 

SÁNCHEZ y Clorinda Barbarita BAZAN, Mat. 

15.726, sin perjuicio de los efectos de la ganan-

cialidad y de su derecho de iniciar una nueva ac-

ción (Conf. último párrafo art. 789 CPC).  2. - Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión promovida 

por la Sra. Beatriz Hilda Ministro, D.N.I. 11.193.001 

en derecho propio; en consecuencia, declararla 

titular del derecho real de dominio sobre el in-

mueble obtenido mediante prescripción adquisiti-

va el año 1983, Expediente SAC 5659817 - Pág. 

28 / 31 - Nº Res. 30 individualizado según título 

de la siguiente manera: Fracción de terreno ubi-

cado en ampliación de Barrio Empalme, antes 

Pueblo Miralta, Municipalidad de Córdoba, De-

partamento CAPITA, Manzana C, designado 

como lote OCHO sobre calle publica, siendo sus 

medidas: frente Este12,00mts. Lado Oeste 
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12,77mts. Lado Norte 27,25 mts. y Lado Sur 22,88 

mts. O sea, una superficie total de TRESCIEN-

TOS METROS SETENTA Y OCHO DECIME-

TROS CUADRADOS, dentro de estos límites al 

N. linda con lote 7, al S. con lote 9, al E. con calle 

publica y al Oeste con lote 14. Su frente empieza 

a medirse desde los 39,98 mts. de la diagonal 

Acosta, situada al Norte. Se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Propiedad en la ma-

trícula 1618338 a nombre de INDCOM SOCIE-

DAD EN COMANDITA POR ACCIONES 1179377, 

y empadronado en la Dirección General de Ren-

tas en la cuenta N° 1101-3002160/3; y según pla-

no de mensura aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro: *Ubicación actual: Guandacol 

Nro. 1642 de Barrio Empalme de esta ciudad de 

Córdoba; *Designación catastral provincial: Dep. 

11, Ped. 01, Pblo: 01, C: 02, S: 21, Mz: 05 y Pc 015. 

*Designación catastral municipal: D: 02, Z: 21, 

Mz: 05, Pc 015, *Afecta totalmente la parcela 008, 

inscripto al dominio 11159, Folio 15837, Año 1969, 

a nombre de INDCOM SOCIEDAD EN COMAN-

DITA POR ACCIONES; *Cuenta N° 1101-

3002160/3, *Des. Ofic. Mz. C Lt. 8; *Superficie s/

titulo: 299.51 m2; Superficie afectada s/mensura: 

299.51 m2, Lote 15, Sup. Cubierta: 88.18m2. 

*Medidas y Colindancias: Límite Norte: se halla 

totalmente materializado con cerca de madera 

desde línea de Edificación hasta la progresiva 

3,18 mts. y a partir de allí hasta los 27,45 mts. con 

muro contiguo de 0.15 y con altura superior a dos 

metros. Se interpreta que el límite posesorio se 

ejerce hasta la cara interna de dicho muro. Mide 

27,45 mts. y se ubica en este costado formando 

un ángulo de 89° 15’ con la Línea Municipal. Co-

linda con la parcela 7, propiedad de Carlos Alber-

to ZARATE, Mat. 233.630; b) Límite Este: NO ma-

terializado, pero la propiedad se encuentra 

cerrada con muro de 0,30 que respeta el retiro de 

edificación a los 3,00 mts. interpretándose que la 

posesión se ejerce hasta la línea Municipal. Mide 

12,00 mts. Colinda con calle Guandacol; c) Límite 

Sur: Se halla Expediente SAC 5659817 - Pág. 29 

/ 31 - Nº Res. 30 totalmente materializado con 

cerca de madera desde línea de Edificación has-

ta la progresiva de 3,14 mts. y a partir de allí has-

ta los 22,88 mts. con muro de 0,30 y con altura 

superior a dos metros. Se interpreta que el límite 

posesorio se ejerce hasta el eje de dicho muro. 

Mide 22,88 mts. formando un ángulo de 90° 23’ 

con la Línea Municipal. Colinda con la parcela 9 

de propiedad de Rubén Alberto GALFIONE, Ru-

bén Alberto GALFIONE y Rubén Alberto GAL-

FIONE, Mat. 135.111; d) Límite Sur Oeste: mate-

rializado en parte desde el vértice D hasta la 

progresiva 2,82, con muro contiguo de 0,15, inter-

pretándose la posesión hasta su cara interna, 

desde esta progresiva y hasta el vértice C, com-

pletando los 12,64 mts. el límite está materializa-

do por un muro de 0,30 ms con altura superior a 

los dos metros interpretándose para ese tramo 

que el límite posesorio se ejerce hasta el eje de 

dicho muro. Mide 12,64 mts y forma con el límite 

Norte, lado AD, un ángulo dé 69° 40’ y con el lími-

te sur, lado BC, un ángulo de 110° 42’. Colinda con 

la parcela 14 de propiedad de Eduardo de Jesús 

SÁNCHEZ y Clorinda Barbarita BAZAN, Mat. 

15.726. 3.- Oportunamente publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario sorteado en las mis-

mas condiciones previstas en el art. 783 ter (in-

corporado por ley 8904) y art. 790 del cuerpo le-

gal citado, e inscríbase la sentencia después de 

transcurrido el plazo establecido en el art. 15 de 

la ley 5445.- 4.- Ordénese la cancelación en for-

ma simultánea de la inscripción del dominio del 

inmueble afectado y la anotación preventiva de la 

sentencia (art. 789, primer párrafo del CPCC). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- FIR-

MADO: MASSANO Gustavo Andrés - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 04/04/2022.

10 días - Nº 390098 - s/c - 05/07/2022 - BOE

El Dr. Francisco Gustavo Martos, Juez de 1ra. 

Inst. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de 2da. Nom. 

de Cosquín, Secretaría N° 4, en autos: “ARA-

GON, Carlos Alberto - Usucapión - Medidas pre-

paratorias para usucapión (Expte. n° 9755336)”, 

cita y emplaza a la parte demandada: Sucesión 

de Moisés Freue, Sucesión de Eugenio Leopoldo 

Villarreal, Elida Zulma Granelli y Gloria Cristina 

Granelli para que comparezcan a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el término de 20 

días bajo apercibimiento de rebeldía. También 

cita y emplaza a todos los colindantes actuales: 

Roberto Ariel Mas, Roxana del Carmen. Villareal, 

Julio Ortega, José María Revelli y Sucesión indi-

visa de Juan Antonio Depotte y/o la sucesión o 

sucesores de todos ellos, en su calidad de 3ros. 

interesados y a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto de este juicio 

para que en el plazo de 20 días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento. Descrip-

ción del inmueble: Según plano de mensura vi-

sado el  25/11/2020 por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia mediante expediente nº  

0589-012808-2020 se designa como: lote 100 de 

la manzana 154, de Villa El Mirador del Lago San 

Roque de la ciudad de Bialet Masse, Pedanía 

Rosario, Departamento Punilla de esta provincia, 

siendo sus medidas y colindancias: Partiendo del 

vértice 1 con rumbo Sud-Oeste y ángulo inter-

no de 90°, tramo 1-2 de 50 metros que linda al 

Sud-Este con calle Cutralcó; desde el vértice 2 

con ángulo interno de 90°, tramo 2-3 de 36,79 

metros que linda al Sud-Oeste con Parcela 10; 

desde el vértice 3 con ángulo interno de 90°, tra-

mo 3-4 de 50 metros que linda al Nor-Oeste con 

Parcelas 20 y 21; desde el vértice 4 con ángulo 

interno de 90° y cerrando la figura, tramo 4-1 de 

36,79 metros que linda al Nor-Este con Parcela 7, 

todo lo que hace una superficie de 1.839,50m2. 

La nomenclatura catastral del inmueble es: 2303-

033302040100 y el mismo afecta totalmente a los 

lotes 8 y 9, ambos de la misma manzana, cuyos 

dominios se encuentran anotados en el Regis-

tro General de la Provincia en las matrículas nº 

957.980 (23) y 964.920 (23), respectivamente. –

10 días - Nº 389933 - s/c - 22/07/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 7º Nom. Civil, Comercial 

Sec. N°14 de la ciudad de Rio IV, en los autos: 

“GIORDANO, NICOLAS EDUARDO - USUCA-

PION - MEDIDAS PREP. PARA USUCAPION – 

Exp. 9272837”, Cítese y emplácese al/los deman-

dado/s para que dentro del término de VEINTE 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, por medio de edictos que 

se publicarán por diez días a intervalos regulares 

durante treinta días en el Boletín Oficial y un dia-

rio local. La fracción que se trata de usucapir se 

describe de la siguiente manera; Parcela ubicada 

en departamento RIO CUARTO, pedanía ACHI-

RAS, municipio ACHIRAS, pueblo ACHIRAS, 

designada como lote 101, manzana oficial 7, que 

se describe como sigue: parcela de 4 lados, que 

partiendo del vértice A con ángulo de 91°47’ y 

rumbo suroeste hasta el vértice B mide 9.94 me-

tros (lado A-B), colindando con la calle 24 de Sep-

tiembre; desde el vértice B con ángulo de 89°13’ 

y rumbo noroeste hasta el vértice C mide 20.51 

metros (lado B-C), colindando con la parcela 9, 

a nombre de Pedro Ayala, número de cuenta 

2401-1600545/1; desde el vértice C con ángulo 

90°22’ y rumbo noreste hasta vértice D mide 9.99 

metros (lado C-D), colindando con la parcela 6, a 

nombre de Jorge Omar Vázquez, MFR 591.785; y 

cerrando la figura, desde el vértice D con ángulo 

de 88°38’ y rumbo sureste hasta el vértice A mide 

20.44 metros (lado D-A), colindando con la parce-

la 8, a nombre de Carla Andrea Bressan, número 

de cuenta 2401-1600546/9, con una superficie de 

207,11 m2. Fdo. Andrea Verónica Galizia, Prosec.     

10 días - Nº 390383 - s/c - 15/07/2022 - BOE

BELL VILLE. Por disposición de la señora Juez 

de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell 

Ville, Secretaría N° 3 en los autos caratulados: 

“PERALTA OLGA BLANCA - USUCAPION” Expte 

N°: 7441342 se ha dictado la siguiente resolución: 

“Sentencia Numero: 15.- Bell Ville 04/05/2022.- Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión opor-
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tunamente promovida, a favor de Olga Blanca 

Peralta; y en consecuencia, declarar adquirido, 

por prescripción el inmueble que se describe: a) 

Según títulos: “FRACCIÓN DE TERRENO: ubic. 

en la N° 222 de esta Cdad. De Bell Ville, DEPTO. 

UNIÓN, Prov. de Cba., que se desig. como LOTE 

N° 13 compuesto de 13 mts. de frente por 43,25 

mts. de fondo, o sea una SUP. TOTAL DE 562,25 

MTS.2, que linda al N. con el lote 12, al S con lote 

14, al E. con calle Jujuy, y al O con parte del lote 

24.-“. b) Según Plano de Mensura de Posesión: 

Confeccionado por el Ingeniero Civil Adrián F. Bri-

ner, visado por la Dirección General de Catastro 

de la Pcia. de Cba. en Expte. 0563-006881-15. 

Conforme Anexo de Mensura: “Lote de terreno 

ubicado en el Departamento Unión, Pedanía Bell 

Ville, designado como Lote 100 de la manzana 

catastral 24 (Mza. Of. 24) de la ciudad de Bell 

Ville, posesión de Olga Blanca Peralta, tiene las 

siguientes medidas y linderos; partiendo del es-

quinero N.O., vértice A con un ángulo interno de 

88° 48 y con rumbo N.E. hasta el vértice B mide 

43,25 metros (línea A-B), colindando con resto de 

la Parcela 08, propiedad de Pura Florencia Llo-

ret de Alastra, inscripto en la matrícula 1.113.550; 

desde el vértice B con un ángulo interno de 91° 

21´ y con rumbo S.E. hasta el vértice C mide 

12,85 metros (línea B-C), colindando con la calle 

Jujuy; desde el vértice C con un ángulo interno 

de 89° 00´ y con rumbo S.O. hasta el vértice D 

mide 43,25 metros (líneas C-D), colindando con 

la Parcela 09 propiedad de Francisco Domingo 

Velazquez, inscripta en el dominio D° 39949 F° 

46898 T° 188 A° 1950; desde el vértice D con un 

ángulo interno de 91° 00´ y con rumbo N.O. hasta 

el vértice A mide 13,00 metros (línea D-A), colin-

da con la Parcela 05 propiedad de Elio Alfredo 

Cantarutti, inscripta en la matrícula N° 897.523.- 

Superficie total 559,00 m2.-”. El inmuebles se 

encuentra empadronado catastralmente bajo el 

N° 36-03-04-02-02-024-0008, N° de cuenta 36-

03-04474005 (Matrícula N° 1113550). 2°) Inscribir 

el inmueble aludido a nombre de Olga Blanca Pe-

ralta, argentina, nacida el día 01/10/1953, D.N.I. 

10.701.443; CUIL 27-10701443-3 de estado civil 

viuda del señor Manuel López D.N.I.. 6.540.053, 

(de primeras nupcias). Con tal fin, líbrese oficio al 

Registro General de la Provincia, previa publica-

ción de edictos por el término de diez veces, a in-

tervalos 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, confor-

me lo prescripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Or-

denar la cancelación en forma total de la medida 

ordenada por este Tribunal: Anotación del diario 

PC LITIS D° 391 del 12/05/2017, registrada sobre 

la Matrícula N° 1.113.550 (f. 49); 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 

produjo la adquisición del derecho real del inmue-

ble de que se trata, el 25 de agosto de 2008. 5°) 

Costas a cargo de Olga Blanca Peralta…” PRO-

TOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA.- Fdo. Dra. Guiguet Valeria Cecilia Juez/a de 

1° Instancia.- Dra. Nieva Ana Laura Secretario/a 

Juzgado 1° Instancia.

10 días - Nº 390424 - s/c - 02/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominacion  

en lo Civil, Com. Con. Y Flia, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Sec 1 a cargo de la Dra. Maria Fer-

nanda Giordano de Meyer, en autos “ MOLINA 

MARCELO BAUDILIO-USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION-EXPTE 

n° 1281614”, ha dictado la siguiente resolución: 

VILLA CARLOS PAZ, 07/02/2022. Al escrito que 

antecede: Téngase por cumplimentado el aporte 

de ley. Se procede a adjuntar como archivo del 

presente proveído la demanda presentada con 

anterioridad. Proveo la demanda: I) Por iniciado 

el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla como “FRACCION DE TERRENO ubica-

da en Villa Rio Icho Cruz Ampliacion, delineada 

en San Antonio, pedanía Santiago, DPTO. PU-

NILLA, designada LOTE 21 de la MANZANA 3, 

del plano de dicha Villa y mide: 20,00m de fren-

te al Nor-Oeste por 55,00m de fondo y linda: al 

Nor-Oeste con calle Guayquiraro; al Nor-Este con 

lote 22; al Sud-Este con parte de los lotes 10 y 11 

y al Sud-Oeste con el lote 20. SUPERFICIE TO-

TAL de 1100,00 m2. Mat. 1786978.”. Antecedente 

Dominial: Cron. Dominio: Folio: 36877 Rep: 0 Año: 

1950 Orden: 0 Rep: 0 Depto: 0 Vuelto: N; Número 

de Cuenta 23-05-0547669-2; Nomenclatura Ca-

tastral 2305604701049017, inscrito en un %100 a 

nombre de TERRAGNOLO E HIJOS. Dese trá-

mite de juicio ordinario. II) Cítese y emplácese 

a la empresa Terragnolo e hijos –titular registral 

del inmueble objeto de usucapión- para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. surgien-

do de los informes de las distintas reparticiones 

oficiales (dirección de Catastro, Municipalidad de 

Icho Cruz y Registro d e la Propiedad), diferentes 

domicilio del titular registral, notifiquese el presnte 

provéido inciial a dichos domicilios. III) Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 

Expediente SAC 1281614 - Pág. 1 / 3 /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) Cí-

tese a los fines de su intervención si se consi-

deran afectados en sus derechos a la “Provincia 

de Córdoba” y a la “Municipalidad de Villa Icho 

Cruz”. Cítese a los fines de su intervención si se 

consideran afectados en sus derechos a los co-

lindantes: 1) Sra. Delia Ester o Esther Lombardelli 

de Valerga (Parc. 18 - Lote 22), 2) Sres. Juan Ol-

man Cuenca y Sabina Leticia Ambrogio (Parc.6- 

Lote 10) y 3) Marcelo Andrés Molina (Parc.16-Lo-

te 20). Su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. V) Líbrese 

edictos que deberán ser exhibidos en la Munici-

palidad de Villa Icho Cruz, donde deberán perma-

necer por un plazo de 30 días, siendo obligación 

del actor acreditar tal circunstancia con la certifi-

cación respectiva (art. 785 CPCC). VI) Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicativo 

con las referencias necesarias respecto del pre-

sente juicio, el que se deberá ubicar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. VII) Conforme lo dispone el artículo 

1905 del CCCN para esta clase de juicios, ofí-

ciese a los fines de proceder a la Anotación de 

Litis en relación al inmueble objeto de la presente 

causa. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos.  Texto Firmado digitalmente por: GIOR-

DANO Maria Fernanda SECRETARIA - OLCESE 

Andrés JUEZ- 

10 días - Nº 390658 - s/c - 21/07/2022 - BOE


