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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El  Sr. Juez de 1° Instancia y 46ta. Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Andrea Paula BIANCHI D.N.I. N° 18.507.122,   

en autos caratulados: “BIANCHI, Paula Andrea 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

11448951”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can 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.y C.) Córdoba, 

29/12/2022. Fdo. -Secretaria: Laimes, Liliana Eli-

zabeth. Juez: Sánchez del Bianco,  Raúl Enrique.

1 día - Nº 431851 - $ 481,45 - 19/01/2023 - BOE

Juez de Ier Inst. Civ y Com de 22 Nom, cita y 

emplaza a los de herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de CAVALLO FLUVIA CLARINDA 

DNI Nº 3.202.834 a que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley en autos “CAVALLO FLUVIA CLARINDA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.

Nº.Cba,28/10/2022.FDO.RODRIGUEZ JUAREZ 

MANUEL ESTEBAN de Primer Inst. y AGUILAR 

CECILIA SOLEDAD, Secretaria. 

1 día - Nº 431942 - $ 291,40 - 19/01/2023 - BOE

EDICTO: Juez de 1º Inst.. y 16°. Nom. en lo Civ. 

y  Com., de Cba, autos: “ACEBEY HUMBERTO 

-   DECLARATORIA DE HEREDEROS  - EXPTE. 

Nº 11301876”, cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores,  y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del causante Sr. 

Humberto ACEBEY, a fin de que en el plazo de 

30 días subsiguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Of. 16/12/2.023. Fdo. Dra. Julieta Vanesa DA-

NIEL, Prosec. Ltda.

1 día - Nº 431971 - $ 276,70 - 19/01/2023 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 1ª Nom C.C.C. y F. de 

Marcos Juárez, en autos  “BAROVERO ABEL 
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OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” expte n° 11453075, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

ABEL OSCAR BAROVERO por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de ley.- Mar-

cos Juárez, 12/12/2022. Texto Firmado digital-

mente por: GUTIERREZ BUSTAMANTE Ma-

ría José - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA/TONELLI José María - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 432023 - $ 298,75 - 19/01/2023 - BOE

Juez de Ier Inst. Civ y Com de 2da Nom, cita 

y emplaza a los de herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Gloria Aurora Escalante DNI 

Nº 0.122.755 a que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

en autos “DÜNKLER, BERNARDO JORGE - 

ESCALANTE, GLORIA AURORA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”EXPTE.Nº5479626.

Cba,23/12/2022. FDO. BERTAZZI Juan Car-

los, Juez de Ier Inst. y CHECCHI Maria Vero-

nica, Secretaria. 

1 día - Nº 432034 - $ 314,50 - 19/01/2023 - BOE

El Juez de 1A. Inst. C. C. Fam. 2A., Secreta-

ría N ° 2, en los autos caratulados: “EXPTE. 

N° 11413907 - VISSANI, OMAR ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita 

y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante OMAR ALBERTO VISSANI, DNI N 

° 10.909.272, mediante EDICTO a publicarse 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados desde la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése in-

tervención al Ministerio Público Fiscal. Notifí-

quese. Texto Firmado digitalmente por: 

GUIGUET Valeria Cecilia. JUEZ/A DE 1RA.

INSTANCIA. MARCOS María Belén. SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.12.27. 

1 día - Nº 432047 - $ 579,10 - 19/01/2023 - BOE

CITACIONES

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PORTA 

MARIA ROSA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PORTA MARIA ROSA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10652845”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº  de la ciudad de Córdoba 

con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Cór-

doba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparez-

ca 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. Notifíquese” Fdo. Natalia Ma-

ría Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 429413 - $ 2615 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 

244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

FASULO CARLOS EDUARDO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 11449559, De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre 

sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas 

el treinta por ciento (30%); comprensiva del 

capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia, para que en el termino de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo de com-
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parendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431424 - $ 3116 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE FOPPOLI JULIO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11449560, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431427 - $ 3074 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE CISNEROS RAMON MA-

MERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11449565, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431433 - $ 3121,25 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE DE PAUL GERARDO 

RAMON-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11449566, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431434 - $ 3116 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ HEC-

TOR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11449569, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431435 - $ 3068,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PISTONE NASCO-

NE JOSEFINA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11449570, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431437 - $ 3131,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAPUTO LUIGI-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11449548, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431439 - $ 3068,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE TAPIA ZULEMA DEL 

VALLE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11449555, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 431441 - $ 3110,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MERCADO NICO-

LAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11433878, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431455 - $ 3084,50 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CUSEL, ELIAS   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nª 

10904431 ; que se tramita por ante la Secre-

taria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; 
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por las facultades otorgadas por la Ley 9201 

se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los de-

mandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE CUSEL, ELIAS D.N.I.: 1.808.085, para que 

en el término de veinte (20) días comparez-

ca 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 ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 

20 de abril de 2022 . Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 431509 - $ 3410 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE OLIVA JOSE ADAL-

BERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11287065, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431565 - $ 3110,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE BORGHI ELDA 

EVE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242316, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431567 - $ 3084,50 - 20/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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/ SAYAGO, 

CLAUDIA CECILIA S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 7265583)” CITA y 

EMPLAZA a SAYAGO CLAUDIA CECILIA, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 431569 - $ 3231,50 - 19/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 

P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE VELAS-

CO ALBERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11208055, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431589 - $ 3084,50 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CANELO LAURA 

ELENA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11208032, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431591 - $ 3100,25 - 20/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DUTTO 

TERESA que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCE-

SION INDIVISA DE DUTTO TERESA- Presenta-

cion Multiple Fiscal - Expte. N°11246372, trami-

tados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria 

UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cor-

doba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De 

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

se y emplacese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte dias comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431605 - $ 3263 - 23/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

TOS ENRIQUE ALBERTO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Pro-

vincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA 

DE MARTOS ENRIQUE ALBERTO- Presen-

tacion Multiple Fiscal - Expte. N°11246382, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 

3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 

244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto 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 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino 

de tres dias subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431606 - $ 3368 - 24/01/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VELAZQUEZ, DA-

NIEL CLEMENTE - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EXPTE: 8576964 - OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - 

RIO CUARTO. Se ordena: “...cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de  

Daniel Clemente Velazquez 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 comparen-
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do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

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

domicilio tributario denunciado. Notifíquese. Río 

Cuarto, 06/11/2019” Fdo.: LOPEZ Selene Caroli-

na Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, MAN-

SILLA Paola Verónica, PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 431710 - $ 8689 - 19/01/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE HEILAND SEBAS-

TIAN I - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- EXPTE: 2495839 - OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO 

CUARTO. Se ordena: “...cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales del 

Sr. HEILAND, SEBASTIAN IGNACIO 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 den-

tro 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 5 días, con-

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

perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese. Río Cuarto, 30/11/17”. 

Fdo.: GUADAGNA, Rolando Oscar, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, MARIANO, Ana Carolina, 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 431712 - $ 8655 - 19/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRAI-

MAN REBECA que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE FRAIMAN 

REBECA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°11029724, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Citeselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431726 - $ 3284 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VI-

LLANUEVA CARLOS RAUL que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Pro-

vincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA 

DE VILLANUEVA CARLOS RAUL- Presen-

tacion Multiple Fiscal - Expte. N°10282348, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 

1, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 

244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto 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 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino 

de tres dias subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431727 - $ 3368 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOYA 

OLGA GLORIA que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE MOYA 

OLGA GLORIA- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10406042, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se 

ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

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

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo 

a remate en la misma diligencia, para que en 

el termino de tres dias subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431728 - $ 3305 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARIÑO 

LUIS ANTONIO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE MARIÑO LUIS 

ANTONIO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10712746, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Citeselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431729 - $ 3336,50 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CONTI-

NO FRANCISCO GUALBERTO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CON-

TINO FRANCISCO GUALBERTO- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°11019464, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese 

y emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431730 - $ 3420,50 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ NINFA que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

NINFA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°11019480, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Citeselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431731 - $ 3284 - 24/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, 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 ACIAR ROBERTO S/ Ejecutivo fiscal (Expe-
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diente electrónico) (Expte. Nº 9147629)”, hace 

saber: “Córdoba,  1/11/2022. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito y conforme cons-

tancias de autos: Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. “. 

Fdo. digitalmente por la Dra. Tortone Evangelina 

Lorena, Prosecretaria.-

5 días - Nº 431742 - $ 2617,25 - 23/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ MIRTA MARIA Y SUCESION INDIVISA 

DE DELGADO RAFAEL OSVALDO que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ MIRTA MARIA Y OTRO - Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9582490, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, 

Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 244 

PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lucion: Córdoba 11 de octubre de 2022. Por ad-

junta cédula.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Fdo: GURNAS Sofia Irene

5 días - Nº 431902 - $ 3630,50 - 25/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGRONE-

GOCIOS S.A. S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 8553479)”, hace saber: 

“Córdoba 17 de abril de 2020.  Por adjuntada 

la cédula de notificación que acompaña. Certi-

fíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). 

Notifíquese. “. Fdo. digitalmente por la Dra. GIL 

Gregorio Vicente, Prosecretaria. 

5 días - Nº 431906 - $ 2580,50 - 24/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE REQUENA ANELIDA ISABEL S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 11162512)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE REQUENA ANELIDA ISABEL , en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 431928 - $ 3473 - 24/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DOVER LILLIAN RUTH S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11162535)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE DOVER LILLIAN RUTH , 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. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 431943 - $ 3431 - 25/01/2023 - BOE

En los autos “10882179 -  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ CARLOS RO-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 1, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ CARLOS RO-

BERTO  CUIT: 20-08390637-6. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: 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. “COR-

DOBA, 08/06/2022. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie 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: PE-

RASSO Sandra Daniela (PROSECRETARIO/A 

LETRADO)  VIÑAS Julio Jose (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA). Liq: 60000824232022. NICOLAS 

O. MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432022 - $ 2093,20 - 19/01/2023 - BOE

En los autos “10865781-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE LOBOS JOSE AGUS-

TIN- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 2, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE LOBOS JOSE AGUS-

TIN  CUIT: 20-02777492-0. Conforme a lo dis-

puesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: 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. “Córdo-

ba, 06 de abril de 2022. Por presentado, por par-

te, en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.  Hágase saber que el presen-
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te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”-Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO)  

SMANIA Claudia María (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA). Liq: 500870682022. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432035 - $ 1453,75 - 19/01/2023 - BOE

En los autos “10840252-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE JAIME MARIO ROQUE 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales 2, Secretaria: Única, sito en calle Artu-

ro M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE JAIME MARIO ROQUE  

CUIT: 20-13371718-9. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cíte-

se 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. “Córdoba, 29 

de marzo de 2022. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”-Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO)  

SMANIA Claudia María (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA). Liq: 500440392022. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094

1 día - Nº 432038 - $ 1450,60 - 19/01/2023 - BOE

En los autos “10978348-  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OSTA ANSELMO 

GASPARINO Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se tra-

mitan en Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscales 1, Secretaria: 

Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – 

Córdoba se CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

OSTA ANSELMO GASPARINO Y OTROS CUIT: 

20-06539078-8. Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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. “CÓR-

DOBA, 22/06/2022.- Téngase presente lo mani-

festado respecto de la legitimación pasiva. Por 

integrada la Litis en contra de los mencionados 

en representación de la sucesión. Por reanuda-

das las presentes actuaciones. En su mérito, por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. A lo solici-

tado, estese a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”-Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico (SE-

CRETARIO/A LETRADO). Liq: 501680322022. 

NICOLAS O. MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094

1 día - Nº 432041 - $ 1398,10 - 19/01/2023 - BOE

En los autos “10351157-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PEREZ SIMON CAR-

MEN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 3, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ SIMON CAR-

MEN  CUIT: 20-02772245-9. Conforme a lo dis-

puesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: 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. “Cór-

doba, 10 de febrero de 2022.-Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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

debiendo cumplimentar la citación de compa-

rendo y de remate al domicilio fiscal. Asimismo, 

atento encontrarse demandada una sucesión in-

divisa, cítese por edictos a publicarse en el B.O. 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días. 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).”-Texto Firmado digitalmente por: RO-

TEDA Lorena (PROSECRETARIO/A LETRADO)  

CARENA Eduardo José (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA). Liq: 501510582021. NICOLAS O. MDA-

LEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432044 - $ 1442,20 - 19/01/2023 - BOE

En los autos “10474834-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO IRENE 

LIDIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 2, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO IRENE 

LIDIA  CUIT: 27-07147958-2. Conforme a lo dis-

puesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: 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. “CÓR-

DOBA, 18/11/2021. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”-Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO)  

SMANIA Claudia María (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA). Liq: 502309572021. NICOLAS O. MDA-

LEL - ABOGADO M.P. 1-34094

1 día - Nº 432051 - $ 1445,35 - 19/01/2023 - BOE

EDICTO. Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. 

y 3ra. Nom. de Río IV, Secretaria Nº 5 a cargo de 

la Dra. GISELA BERGIA, en autos: “FERREYRA 

Y/O FERREIRA, MARIA ROSARIO - BAZAN, 

MARIA NICIEDE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - 10968079”, Cítese y emplácese a 

herederos, ó representantes legales de la de-

mandada fallecida ROSA ARGELIA FERREIRA, 

D.N.I. 3.283.942, para que dentro del término de 

20 días comparezcan a defenderse ó a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía.-  Notifíquese.- Fdo. Dra. BERGIA 
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GISELA ANAHI, (Secretaria), Dra. SELENE CA-

ROLINA LOPEZ, (Juez).- RIO CUARTO, 19 de 

DICIEMBRE de 2.022.-

20 días - Nº 428214 - $ 6395 - 16/02/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciu-

dad de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos 

Caratulados: “Conesa, Fernando José C/ Cuello, 

Claudio Alejandro - Exped.Electronico - Ejec.Por 

Cobro de Letras o Pagares” Expte N° 9801730  

cita y emplaza al demandado Claudio Alejandro 

CUELLO para que dentro del término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y consti-

tuya domicilio legal bajo apercibimiento de rebel-

día, conteste la demanda oponga excepciones, o 

deduzca reconvención, debiendo ofrecer la prue-

ba de que haya de valerse bajo apercibimiento 

de ley. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. LABOULAYE, 06/12/2022.- 

Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio Andrés Juez 

1ra. Instancia.-

5 días - Nº 431512 - $ 2874,50 - 19/01/2023 - BOE

Se notifica al Sr. ARIEL ABEL OSVALDO que en 

los autos caratulados “MOLINA NORMA SUSA-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. 3387094)” en trámite ante el JUZ.CIV.COM.

CONC.Y FLIA. 2° NOM. - JESUS MARIA que se 

ha resuelto con fecha 01/12/20: “...Cítese y emplá-

cese a los herederos del Sr. Ariel Abel Osvaldo ... 

para que en el término de diez días comparez-

can a estar a estar a derecho... Notifíquese. Fdo.: 

PELLIZA PALMES (Juez) - SCARAFIA (Secre-

taria)”. OTRO DECRETO de fecha 06/12/21: “... 

Por iniciado el juicio sucesorio de la causante. 

Omítase la publicación de edictos por haberse 

efectuado con anterioridad. Cese la intervención 

del Sr. Fiscal Civil. Notifíquese. Fdo.: PELLIZA 

PALMES (Juez) - SCALA (Prosecretaria)”. QUE-

DA UD NOTIFICADO.-

5 días - Nº 431587 - $ 2801 - 20/01/2023 - BOE

SENTENCIAS

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.1,EXPEDIENTE Nº: 

7862640. CETROGAR S.A. C/ SOSA VILLA-

RROEL, LEANDRO DAVID - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARESSENTENCIA NUMERO: 2641. 

CORDOBA, 21/12/2022. Y VISTOS.... Y CON-

SIDERANDO:... RESUELVO: 1. Declarar re-

belde a la parte demandada, Sr. Leandro Da-

vid SOSA VILLARROEL, D.N.I. 33.432.301. 2. 

Declarar la nulidad parcial de la contratación, 

e integrarla del modo indicado en consideran-

do respectivo. 3. Mandar llevar adelante la eje-

cución promovida por CETROGAR S.A., CUIT 

30592845748, mediante apoderado, en contra 

del Sr. Leandro David SOSA VILLARROEL, 

hasta el completo pago de la suma reclamada 

de Pesos Veintiséis Mil Cincuenta y Tres con 

cuarenta y ocho centavos ($ 26.053,48), com-

prensiva de capital, intereses y gastos, con 

más intereses establecidos en considerando 

respectivo de la presente resolución e IVA so-

bre intereses. 4. Imponer las costas a la parte 

demandada vencida. 5. Regular los honora-

rios profesionales definitivos del Dr. Santiago 

REYNA ALVAREZ en la suma de Pesos Veinti-

nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 

cincuenta y cuatro centavos ($ 29.844,54), 

con más la suma de Pesos Catorce Mil No-

vecientos Veintidós con veintisiete centavos 

($ 14.922,27), en concepto de art. 104, inc. 

5, Ley 9459, y el porcentaje que corresponda 

respecto de IVA, honorarios que llevarán inte-

reses desde esta resolución del modo indica-

do en considerando pertinente. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-fdo:FONTAINE 

Julio Leopoldo JUEZ/A 

1 día - Nº 431790 - $ 1384,45 - 19/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.1.EXPEDIENTE Nº: 

8068867. CETROGAR S.A. C/ CLOQUELL, 

MAXIMILIANO MICHEL - EXPED.ELECTRONI-

CO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES.SENTENCIA NUMERO: 2502. CORDOBA, 

28/11/2022 Y VISTOS:.. Y CONSIDERANDO: 

..RESUELVO: 1. Declarar rebelde a la parte de-

mandada, Sr. Maximiliano Michel CLOQUELL, 

D.N.I. 40.246.309. 2. Declarar la nulidad parcial 

de la contratación, e integrarla del modo indi-

cado en considerando respectivo. 3. Mandar 

llevar adelante la ejecución promovida por CE-

TROGAR S.A., CUIT 30592845748, mediante 

apoderado, en contra del Sr. Maximiliano Michel 

CLOQUELL, hasta el completo pago de la suma 

reclamada de Pesos Cincuenta y Siete Mil Cien-

to Ochenta y Cuatro con veintiocho centavos ($ 

57.184,28), comprensiva de capital, intereses y 

gastos, con más intereses establecidos en con-

siderando respectivo de la presente resolución e 

IVA sobre intereses. 4. Imponer las costas a la 

parte demandada vencida. 5. Regular los hono-

rarios profesionales definitivos del Dr. Santiago 

REYNA ALVAREZ en la suma de Pesos Veinti-

nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 

cincuenta y cuatro centavos ($ 29.844,54), con 

más la suma de Pesos Catorce Mil Novecientos 

Veintidós con veintisiete centavos ($ 14.922,27), 

en concepto de art. 104, inc. 5, Ley 9459, y el 

porcentaje que corresponda respecto de IVA, 

honorarios que llevarán intereses desde esta 

resolución del modo indicado en considerando 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-FDO:FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A 

1 día - Nº 431795 - $ 1391,80 - 19/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.EXPEDIENTE Nº: 

8072140.CETROGAR S.A. C/ SOSA, JONA-

THAN IVAN DEL VALLE - EXPED.ELECTRO-

NICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES.CETROGAR VS SOSA (8072140)

SENTENCIA 2666 CORDOBA, 13/12/2022.. 

VISTA: ..CONSIDERANDO:..RESUELVO: 1º) 

Declarar rebelde a JONATHAN IVAN DEL VA-

LLE SOSA (DNI 36355426).- 2°) Mandar seguir 

adelante la ejecución promovida por CETRO-

GAR S.A. en contra de JONATHAN IVAN DEL 

VALLE SOSA (DNI 36355426), hasta el comple-

to pago de la suma de PESOS VEINTE MIL QUI-

NIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE 

CENTAVOS ($20.557,20), con más los intereses 

y costas, conforme considerandos.- 3°) Diferir la 

regulación de honorarios que por tal concepto 

(costas) le corresponden a SANTIAGO REYNA 

ALVAREZ, por su actuación en esta instancia, 

para etapa posterior.- PROTOCOLICESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA.-FDO:FASSET-

TA Domingo Ignacio JUEZ/A 

1 día - Nº 431799 - $ 720,85 - 19/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.EXPEDIENTE Nº: 

8740817.CETROGAR S.A. C/ ARIZA, ERIKA 

DAHYANA - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.CE-

TROGAR S.A. VS ARIZA (8740817)SENTEN-

CIA N 2149 CORDOBA, 24/10/2022. VISTA:... 

Y CONSIDERANDO: ..RESUELVO: 1º) Declarar 

rebelde a Erika Dahyana Ariza (DNI 38988432).- 

2°) Mandar seguir adelante la ejecución pro-

movida por CETROGAR S.A. en contra de 

Erika Dahyana Ariza (DNI 38988432) hasta el 

completo pago de la suma de PESOS CATOR-

CE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 49/100 ($ 

14.311,49), con más los intereses y costas, con-

forme considerandos.- 3°) Diferir la regulación 

de honorarios que por tal concepto (costas) le 

corresponden a SANTIAGO REYNA ALVAREZ 

por su actuación en esta instancia, para etapa 

posterior.-PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA.-FDO:FASSETTA Domingo Ig-

nacio JUEZ/A 

1 día - Nº 431802 - $ 680,95 - 19/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.EXPEDIENTE Nº: 

8826799.CETROGAR S.A. C/ CORONEL, JU-

LIO CESAR - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.
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POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.CE-

TROGAR VS CORONEL (8826799)SENTEN-

CIA 2318 CORDOBA, 09/11/2022. VISTA... Y 

CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1º) Decla-

rar rebelde a JULIO CESAR CORONEL (DNI 

22301166).- 2°) Mandar seguir adelante la ejecu-

ción promovida por CETROGAR S.A. en contra 

de JULIO CESAR CORONEL (DNI 22301166), 

hasta el completo pago de la suma de PESOS 

SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUA-

RENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($76.748,95), con más los intereses 

y costas, conforme considerandos.- 3°) Diferir la 

regulación de honorarios que por tal concepto 

(costas) le corresponden a SANTIAGO REYNA 

ALVAREZ, por su actuación en esta instancia, 

para etapa posterior.- PROTOCOLICESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA.-FDO:FASSET-

TA Domingo Ignacio JUEZ/A 

1 día - Nº 431807 - $ 714,55 - 19/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2-EXPEDIENTE 

Nº: 9871718.CETROGAR S.A. C/ MOLINA, 

FRANCO LEONEL - EXPED.ELECTRONICO 

- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES.CETROGAR S.A. VS MOLINA (9871718)

SENTENCIA 2147 CORDOBA, 24/10/2022. 

VISTA:...Y CONSIDERANDO: ..RESUELVO: 

1º) Declarar rebelde a FRANCO LEONEL MO-

LINA.- 2°) Mandar seguir adelante la ejecución 

promovida por CETROGAR S.A. en contra de 

FRANCO LEONEL MOLINA hasta el completo 

pago de la suma de PESOS CUARENTA Y CIN-

CO MIL DOSCIENTOS TRES CON 197100 ($ 

45.203,19), con más los intereses y costas, con-

forme considerandos.- 3°) Diferir la regulación 

de honorarios que por tal concepto (costas) le 

corresponden a SANTIAGO REYNA ALVAREZ, 

por su actuación en esta instancia, para etapa 

posterior.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA.-FDO:FASSETTA Domingo Ig-

nacio JUEZ/A 

1 día - Nº 431810 - $ 664,15 - 19/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.1.EXPEDIENTE Nº: 

10358544. CETROGAR S.A. C/ RUARTE, 

SERGIO OSCAR - EXPED.ELECTRONICO 

- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES.SENTENCIA NUMERO: 2351. CORDOBA, 

11/11/2022. Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO.. 

RESUELVO: 1. Declarar rebelde al demandado, 

Sr. Sergio Oscar RUARTE, D.N.I. 31.667.349. 2. 

Declarar la nulidad parcial de la contratación, e 

integrarla del modo indicado en considerando 

respectivo. 3. Mandar llevar adelante la ejecución 

promovida por CETROGAR S.A., mediante apo-

derado, en contra del Sr. Sergio Oscar RUAR-

TE, hasta el completo pago de la suma recla-

mada de Pesos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos 

Quince con diecinueve centavos ($ 38.415,19), 

comprensiva de capital e intereses compensa-

torios, con más intereses establecidos en con-

siderando respectivo de la presente resolución 

e IVA sobre éstos. 4.  Imponer las costas a la 

parte demandada vencida. 5. Regular los hono-

rarios profesionales definitivos del Dr. Santiago 

REYNA ALVAREZ en la suma de Pesos Veinti-

nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 

cincuenta y cuatro centavos ($ 29.844,54), con 

más la suma de Pesos Catorce Mil Novecientos 

Veintidós con veintisiete centavos ($ 14.922,27), 

correspondientes al art. 104, inc. 5, Ley 9459, y 

el porcentaje que corresponda respecto de IVA, 

honorarios que llevarán intereses desde esta 

resolución del modo indicado en considerando 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-FDO:FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A 

1 día - Nº 431814 - $ 1338,25 - 19/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2-EXPEDIENTE Nº: 

9871751. CETROGAR S.A. C/ RODRIGUEZ, 

NICOLAS EMILIANO - EXPED.ELECTRONI-

CO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PA-

GARES-CETROGAR S.A. VS RODRIGUEZ 

(9871751)SENTENCIA 2150 CORDOBA, 

24/10/2022. VISTA:...CONSIDERANDO:..RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde a NICOLAS EMI-

LIANO RODRIGUEZ.- 2°) Mandar seguir adelan-

te la ejecución promovida por CETROGAR S.A. 

en contra de NICOLAS EMILIANO RODRIGUEZ 

hasta el completo pago de la suma de PESOS 

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIU-

NO CON 65/100 ($ 33.221,65), con más los in-

tereses y costas, conforme considerandos.- 3°) 

Diferir la regulación de honorarios que por tal 

concepto (costas) le corresponden a SANTIAGO 

REYNA ALVAREZ, por su actuación en esta ins-

tancia, para etapa posterior.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-...FDO:-

FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A 

1 día - Nº 431816 - $ 687,25 - 19/01/2023 - BOE

NOTIFICACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA C/ IBA-

RRA, DANIEL VICENTE - EJECUTIVO FISCAL 

– EXPE. Nº 6578984”. SE NOTIFICA: al Sr. IBA-

RRA, DANIEL VICENTE, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 17/05/2021. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024). Fdo. FERREYRA DILLON Felipe. PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 431636 - $ 438,40 - 19/01/2023 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.1.EXPEDIENTE Nº: 

9060251. CETROGAR S.A. C/ CHITTARO, 

LUCIA ELIZABETH - EXPED.ELECTRONICO 

- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES.CORDOBA, 22/11/2022. Agréguese. De 

la nueva documental acompañada, córrase 

traslado por el término de ley. Notifíquese.

FDO:GIOVANNONI Diego PROSECRETA-

RIO/A.FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A

1 día - Nº 431809 - $ 220 - 19/01/2023 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civil, Comercial y Fami-

lia 2nda Nom. – Secretaria 4 de Río Tercero, en 

autos “RAMIREZ EDEBERTO IVANOE – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPEDIENTE N° 9811910”, ha 

resuelto: RIO TERCERO, 22/04/2021 (…) Admí-

tase. Imprímase a la presente demanda el trá-

mite de juicio ordinario (…) Cítese a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición, bajo 

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos 

por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario La 

Voz del Interior. (…). Descripción del inmueble: 

está ubicado en la Pcia. De Córdoba, Dpto. Ca-

lamuchita, localidad de Villa del Dique, Barrio 

Zona Comercial, sobre Calle Córdoba n°182. 

Designado como Lote 105 de la Manzana Ofi-

cial 32, Nomenclatura Catastral Circ. 01, Sec. 01, 

Manz. 041, Parc. 105. Superficie de 477.60 m2. 

Mat n° 829801, empadronado en la DGR en la 

cuenta n° 120614103898 Fdo: PAVON, Mariana 

Andrea, Jueza de Primera Instancia – ZEHEIRI, 

Verónica Susana, Prosecretaria Letrada.-

10 días - Nº 426568 - s/c - 27/01/2023 - BOE

Córdoba, en los autos “VAZQUEZ, SIRIACA 

JUANA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN – EXPTE. N° 

6233169” que se tramitan ante este JUZG. 1A 

INST. CIV. COM 23ª NOM.  que habiendo cum-

plimentado los requisitos establecidos por los 

art. 780 y 781 del CPC, admítase la demanda 

de usucapión, la que se tramitará como juicio 
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ordinario. Cítese y emplácese a la demandada 

Marvit S.A. para que en el plazo de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese y emplácese a los 

sucesores de Indalecia Baigorria de Montoya 

y Esperanza Montoya de Dorninni para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial. Cítese y emplácese a los colindantes, a la 

Provincia de Córdoba y Municipalidad del lugar 

de ubicación del inmueble para que en el plazo 

de tres días comparezcan a pedir participación 

como demandados, bajo apercibimiento de lo 

dispuesto por el art. 784 último párrafo del C.P.C. 

Cítese por edictos a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble, que se publica-

rán en el Boletín oficial y diario autorizado de la 

localidad, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días para que en 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Líbrese oficio a los 

fines de la colocación del cartel indicador en el 

inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase además 

el edicto pertinente en la Municipalidad de Cór-

doba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del C.C. y C., líbrese oficio a los fines de 

la Anotación de Litis. – FDO: Rodríguez Juárez, 

Manuel Esteban (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) 

Rosetti, José Leonardo (PROSECRETARIO/A 

LETRADO). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 

Ubicado en calle Montevideo N° 760, Barrio 

Güemes, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba identificado como LOTE OCHENTA 

Y NUEVE (89) de la MANZANA SETENTA Y 

OCHO (78). Empadronado en el Registro de la 

Propiedad Inmueble bajo DOMINIO 5833, FO-

LIO 6916, TOMO 28, AÑO 1939; MATRÍCULA N° 

1.537.554 (11).

10 días - Nº 427475 - s/c - 19/01/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 1ª no-

minación en lo Civil,  Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Río Tercero, Dra Romina 

Sanchez Torassa Secretaria Nº 2 (Dr. Cuasolo), 

en autos caratulados “7846526 - FARIAS, ELVIO 

OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION ”,  admítase la 

demanda de usucapión en cuando por derecho 

corresponda, a la que se le imprime el trámite 

de juicio ordinario. Cítese a los sucesores del Sr. 

MANUEL SERRALVO y a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto en 

autos mediante edictos a publicar en el Boletín 

Oficial y diario a elección del peticionante de 

conformidad a lo dispuesto por Acuerdo Regla-

mentario Nº 29, Serie B, de fecha 11-12-01, y en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Ai-

res, en todos los casos por diez veces con inter-

valos regulares en un período de treinta días, los 

que deberán concurrir a deducir oposición den-

tro de los seis días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del período últimamente indicado, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cíteselos 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial de 

la ciudad Autónoma de Buenos Aires para que 

en el término de diez días comparezcan a es-

tar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese al Fisco Provincial y a la Mu-

nicipalidad de esta ciudad a los fines de tomar 

participación en autos en el término de veinte 

días. Cítese y emplácese a los colindantes del 

inmueble en calidad de terceros para que com-

parezcan a juicio en el término de veinte días 

bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en el avi-

sador del Tribunal y en la Municipalidad de Río 

Tercero por el término de treinta días, el texto del 

edicto (art. 758 del C.P.C. y C.). Instálese a costa 

del actor, dentro del inmueble objeto del juicio un 

cartel indicador visible desde el principal camino 

de acceso con las referencias necesarias acerca 

de la existencia de este juicio (art. 786 del C.P.C. 

y C.) a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia.  

Procédase a cambiar de categoría del juicio en 

el SAC. Atento a lo dispuesto en el art. 1905 del 

C.C.C.N. y el estado procesal de los presentes, 

ordénese la anotación de Litis en el inmueble 

objeto de autos a cuyo fin, ofíciese al RGP. El in-

mueble se describe según títulos de la siguiente 

manera: lote  de terreno  baldio ubicado en las 

inmediaciones de esta Ciudad de Rio Tercero, 

en el lugar denominado “Monte grande”,  Pedanía 

el Salto, Departamento Tercero Arriba, designa-

do según plano con el N° 13 de la Manzana 27, y 

mide 10 mts de frente pro 30 mts de fondo o sean 

300 mts 2, lindando al N. calle N° 4, S.lote 20, E. 

lotes 14, 15 y 16 y O. lote 12. La superficie total, 

según títulos de la fracción de terreno afectadas 

es de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS ( 

300 mts. ²), por lo que la presente acción afecta 

en su totalidad al lote de origen inscripto en el 

Registro General de la Provincia a nombre de 

SERRALVO MANUEL, bajo la Matricula 962141, 

El Inmueble se encuentra empadronado bajo la 

cuenta 3301-0666953/8 nomenclatura catastral 

3301170301041013,. Fdo: Dr. Martina  – Juez – 

Dra Cuasolo - Secretaria. 

10 días - Nº 429773 - s/c - 26/01/2023 - BOE

El Juzgado de 1ra Instancia y 49º Nom. Civil y 

Comercial de La Provincia de Córdoba, en autos: 

“ECHAVARRÍA, INES MARIA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” - Expte. Nº 10477620, ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 23/12/2022... 

Admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario... 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...” Fdo.: MONTES Ana 

Eloisa - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - AGNO-

LON Elena Veronica - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Nota:  Inmueble ubicado en calle Carlos 

Octavio Bunge Nº 3252, Bº San Fernando, se 

designa como Mz11 - Lt 25 ubicado en el depar-

tamento Capital, pedanía Capital, Municipalidad 

de la Ciudad de Córdoba, Barrio San Fernan-

do, designado como MZ. 11 - LT. 25 que, según 

Expediente Nº 0033-021567/2007 de la Direc-

ción General Catastro, se describe como sigue: 

PARCELA de 4 lados, que partiendo del vérti-

ce A con ángulo de 90º costado Noreste y con 

rumbo Sureste hasta el vértice B mide 24 mts. 

(lado A-B) colindando con Parcela 007 - Cta. 11-

01-0392345-9 - Lote 18 Mz. 11 -Koham Romina 

- Matrícula 100.094; desde el vértice B con án-

gulo de 90º hasta el vértice C mide 10 mst. (lado 

B-C) costado Sudeste, colindando con calle Oc-

tavio Bunge; desde el vértice C con ángulo de 

90º hasta el vértice D mide 24 mts. (lado D-C) 

costado Sudoeste, colindando con Parcela 009 

- Cta. 11-01-0392348-4 - Lote 20 - Mz. 11 - Perez 

Manuel - Dº 5121 Fº 5992 Aº 1952 Hoy matrícula 

1.729.930; desde el vértice D con ángulo de 90º 

hasta el vértice inicial A mide 10mts. (lado D-A) 

costado Noroeste, colindando con Parcela 019 

- Cta. 11-01-0392335-2 - lote 7 - Mz. 11 - Cufre, 

Gabriel Eladio - Matrícula 74.475; cerrando la fi-

gura con una SUPERFICIE de 240,00 m2.

10 días - Nº 430055 - s/c - 02/02/2023 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1ª.I.C.C.FLIA 3ª.NOM.

VILLA MARIA-SEC. 5 --HA DICTADO EL SI-

GUIENTE DECRETO:EXPEDIENTE SAC: 

7002193 - TRUCCONE, CLAUDIA CECILIA 

- USUCAPION VILLA MARIA, 18/11/2022. Tén-

gase por abonados los aportes de tasa de jus-

ticia y aporte ley 8404. Por iniciada la presen-

te demanda de usucapión. Admítase. Cítese 

y emplácese a los demandados MARGARITA 

OLIVA y/o MARGARITA OLIVA de TANSILO y 

SANTIAGO TOMAS TANSILO, en los domicilios 

denunciados para que en el plazo de cinco días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 783 del CPC). Asimismo, 

en mérito de lo solicitado por la actora y para 

dar mayores garantías, cítese y emplácese a los 

mismos por edictos y asimismo a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días y con las previsiones del art. 783 

ter CPC, en el “Boletín Oficial” y en un diario de 
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amplia difusión en la localidad de Arroyo Algo-

dón, fin de que concurran a estar a derecho y 

deducir su oposición dentro de los veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

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

lo será sin perjuicio de practicar notificaciones a 

los domicilios reales que pudieran ser conocidos 

durante el transcurso del juicio, y que surgieren 

de las medidas preparatorias. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Arroyo Algodón a fin de que coloque copia 

del edicto en las puertas de la Intendencia a su 

cargo, durante treinta días (art. 785 del C.P.C.). 

Cítese a la Provincia de Córdoba (a través de 

la Procuración del Tesoro) y a la Municipalidad 

de Arroyo Algodón, para que en el término de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1º del C.P.C.), 

haciéndose saber a la actora que en oportuni-

dad de citar a estos entes deberá agregar todas 

las copias de demanda y documental pertinente 

que permitan conocer a ciencia cierta de que 

inmueble se trata, todo ello con el propósito de 

otorgarles la mayor información del inmueble 

para que puedan evaluar si la pretensión de ma-

rras podrá afectar sus derechos fiscales. Cítese 

además a los colindantes y/o sus sucesores –

con domicilios reales conocidos- del Expediente 

SAC 7002193 - Pág. 1 / 2 inmueble que se trata 

de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para que 

en el término de cinco (5) días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros interesados, bajo apercibimiento. Líbrese 

oficio al señor Oficial de Justicia a efectos de 

que intervenga en la colocación de un cartel in-

dicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

C.P.C.). Librese oficio al Registro de la Provincia 

para anotar la Litis sobre el bien objeto del pleito 

(art. 1905 del CCCN), en caso de que dicha me-

dida no haya sido trabada aun. Notifíquese.- Tex-

to Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO 

Maria Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.11.22 TOLKACHIER Laura Patricia 

SECRETARIO/A JUZ.-  INMUEBLE A USUCA-

PIR:.    - Que,  conforme  plano de mensura  de 

POSESIÓN y estudio de  título llevado a cabo,  

el mismo surge  como:   “ Fracción de campo, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y de-

más adherido al suelo que contiene, ubicada en 

Pedanía Algodón, Departamento General San 

Martín, Provincia de Córdoba, designada como 

PARCELA 431870-508331, que mide: Trescien-

tos cincuenta y dos metros setenta y nueve 

centímetros (línea A-B) en su costado Nor-Este 

sobre camino Público; su costado Sud-Este (lí-

nea B-C), trescientos sesenta y cinco metros un 

centímetros, por donde linda con Antonio Adel-

mo Cepeda-Parcela sin designación (Matrícula 

FR Nº 1.077.456); su costado Sud-Oeste (línea 

C-D), mide trescientos cincuenta y dos metros 

setenta y nueve centímetros, por donde linda 

con Margarita Oliva-Resto de Parcela Sin desig-

nar (Folio 320-Año 1913); con de Margarita Oli-

va de Tansilo-Resto de Parcela sin designación 

(Folio 39080-Año 1951); con de Santiago To-

más Tansilo –Resto de Parcela sin designación 

(Matrícula FR Nº 1.319.727 y con de Santiago 

Tomás Tansilo-Resto de Parcela sin designa-

ción (Matrícula FR Nº 1.319.732); y su costado 

Nor-Oeste (línea D-A), mide trescientos sesenta 

y un metros dos centímetros, y linda con de An-

tonio Adelmo Cepeda- Parcela sin designación 

(Matrícula FR Nº 1.054.122); y con de Antonio 

Adelmo Cepeda- Parcela sin designación (Matrí-

cula FR Nº 1.077.455), todo lo que encierra una 

superficie de DOCE HECTÁREAS CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS.- “ Los  datos obtenidos corres-

ponden al Plano de Mensura de POSESIÓN  lle-

vado a cabo  por   el  Ingeniero   Civil  Aureliano 

Eduardo LOPEZ, M.P. 1.248 y aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

bajo Expediente Nº 0588-008062 y visado con 

fecha 11 de Julio del año 2.017. 

10 días - Nº 430188 - s/c - 02/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Dr. Guillermo Edmundo Falco, Secretaria Dra. 

María Soledad Sosa, en los autos “FERREIRA 

GABRIELA IRENE, USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

6203668) ha dictado Sentencia Número Nº 130 

- Córdoba, 28/09/2022.- Y VISTOS:.. Y CON-

SIDERANDO:… RESUELVO: I. Hacer lugar a 

la demanda impetrada por la Sra. Gabriela Ire-

ne Ferreira, DNI 17.002.612. En consecuencia, 

declarar adquirido por el transcurso del tiempo 

(más de veinte años), el inmueble identificado 

como lote de terreno ubicado en Villa Saldán, 

Departamento Capital, designado como Lote 

9, de la Mza 69, identificado registralmente con 

Matrícula 70.682 (11), a nombre del matrimonio 

Sr. Hipólito Santillán y Alba Rosa Reche, cuyas 

medidas y linderos surgen enunciados en la 

relación de causa. II. Oportunamente, líbrese 

oficio al Registro General de la Provincia, a fin 

que se tome razón de la presente en la Matrí-

cula Registral N° 70.682 (11). III. Costas por el 

orden causado, a mérito de las razones dadas 

en el considerando. IV. Diferir la regulación de 

honorarios de los letrados intervinientes, para 

cuando exista base cierta para ello. Protocolíce-

se. Firmado digitalmente: Dr Guillermo Edmundo 

Falco: Juez - Medidas y linderos del inmueble: El 

inmueble base de la presente acción consiste en 

un lote que comprende una fracción de terreno 

ubicado en Villa Saldán, Departamento Capital, 

designado como Lote diecinueve (19) de la Man-

zana sesenta y nueve (69) – Designación Oficial 

Mz 69 lote 9, que mide cuatrocientos cincuenta 

y ocho con sesenta y cuatro metros cuadrados 

(458,64 mts2). Inscripto en Matricula Nro. 70682. 

Dimensiones y linderos: partiendo del esquine-

ro SO. Vértice D, con rumbo N y ángulo interno 

90°00, línea D-A mide 11,76 metros y linda con 

calle Corral de Bustos. Del vértice A con ángu-

lo 90°00 con rumbo este hacia B, lado AB mide 

39,00 mts. Lindando con parcela 001-lote 10 

de la Mz 69, cuenta n° 1101-0562573/1 propie-

dad de Peiretti Graciela Ester, Matrícula 70681 

y parcela 002- lote 11 de la Mz 69, cuenta n° 

1101-0705488/0 propiedad Agüero Jesús Miguel 

– Matrícula 341653. De vértice B con el ángulo 

90°00 rumbo sur hacia C, lado BC mide 11,76 

metros colindando con parecela 003 parte – lote 

12 de la Manzana 69, cuenta n° 1101-0705489/3 

propiedad de Urraco Cesar José- Matrícula 

n°1039205. De vértice C con el ángulo de 90° 

00 y encerrando la figura con rubro oeste hacia 

D, lado CD mide 39,00 metros, colindando con 

parcela 017- lote 8 de la mza 69, cuenta n 1101-

0705486/3 propiedad de Heredia de Córdoba, 

Raquel Manuela y Córdoba Alcides Simón – Ma-

trícula n 57306. La superficie descripta encierra 

una superficie de 458,64 mts2. Todo según pla-

no de mensura de posesión confeccionado por 

el Ingeniero Civil Eugenio Funes, aprobado por 

la Dirección General de Catastro en expediente 

0033936931/2015, en fecha 22 de septiembre 

de 2016. La Propiedad descripta encierra una 

superficie de 458,64 mts 2 y tiene una superficie 

edificada de 157,63 mts 2.-

10 días - Nº 430198 - s/c - 02/02/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“LANCHE, GUSTAVO LEONARDO Y OTRO – 

USUCAPION” (N° 10562374), que se tramitan 

por ante este Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Fa-

miliar y de Género y Faltas de la Ciudad de Corral 

de Bustos, Titular Dr. Claudio D. Gómez, Secre-

taría C.C.C. y Familia a cargo del Dr. Fernando 

Del Grego, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORRAL DE BUSTOS, 14/12/2022. Téngase 

presente la aclaración formulada. En mérito a las 

constancias de la causa, proveyendo a la Deman-

da de Usucapión (fecha 21/07/2022): Por iniciada 

la demanda de Usucapión en contra de EUSEBIA 

OLARIAGA u OLARIAGA DE NAVARRO y de los 
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que se consideren con derecho al inmueble de-

nunciado, la que tramitará como Juicio Ordinario 

(arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y em-

plácese a la parte demandada juntamente con los 

que se crean con derecho al inmueble a usuca-

pir para que, en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos 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 (Camilo 

Aldao), a libre elección de conformidad al Acuer-

do Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” 

del 11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones 

que correspondan (arts. 783 y 783 ter del código 

de rito). Cítese a los colindantes del inmueble de-

nunciado –en el caso Nicasio Rios, María Luisa 

Ruiz de Rossi, Raul Pedemonte, Angel Vazquez 

Avila, Bartolome Antonio Tortone, Marcia Azu-

cena Gonzalez, Franco David Lima y Ariadna 

Claudia Broglia- y a los que se consideren con 

derechos sobre el mismo, para que tomen par-

ticipación en su carácter de terceros interesados 

(art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y em-

plácese a la Provincia de Córdoba, en la persona 

del Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad 

de Camilo Aldao, 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, colóque-

se copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada localidad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente 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 los actores un cartel 

indicativo con las referencias necesarias del juicio 

en un lugar del inmueble visible desde el principal 

acceso al inmueble, con intervención del Juez de 

Paz, a cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar en 

forma la existencia del cartel (imágenes). Notifí-

quese.-” Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

Fecha: 2022.12.14, PEREZ GUZMAN, GONZA-

LO ALBERTO.- PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.- Fecha: 2022.12.14.- El inmueble descripto 

según título: FRACCION de TERRENO ubicada 

en Camilo Aldao, Pedanía Liniers, Departamento 

Marcos Juarez, designada como PARTE DE LA 

QUINTA OCHO, SUERTE CUATRO, midiendo: 

100m al N., 50m al E., 150m al S., y su costado 

O. está formado por una línea quebrada que par-

tiendo del esquinero SO. hacia N., midiendo 25m, 

de allí hacia al E. 50m, de allí hacia el N., nueva-

mente mide 25m, haciendo una SUP. TOTAL DE: 

6250mts2, lindando: al S. y E., con calles públicas 

que la separan de las otras quintas de la misma 

suerte cuatro; al O., en parte con calle pública 

y en parte con más terreno de la misma quinta 

propiedad de Nicasio Rios y Maria Luisa Ruiz de 

Rossi; al N. en parte con los mismos propietarios 

Rios y Ruiz de Rossi, y en parte con parte de la 

misma quinta de Raul Pedemonte y Angel Vaz-

quez Avila, en parte con de Bartolome Antonio-

Tortone. DGR cta. Nº 190519288099. Matrícula 

1393797 a nombre de a nombre de OLARIAGA 

EUSEBIA. Descripción del inmueble según plano 

para usucapir: “Inmueble ubicado en el Depar-

tamento MARCOS JUAREZ, Pedanía LINIERS, 

Municipio de CAMILO ALDAO, designado como 

LOTE 100 de la MANZANA QUINTA 8 SUERTE 

4 que se describe como sigue: PARCELA de 4 la-

dos, que partiendo del esquinero noroeste, vérti-

ce A con ángulo de 90º 0’ 0” y rumbo sureste has-

ta el vértice B mide 50,00 m (lado A-B) colindando 

con la Parcela 4 (de GONZALEZ, Marcia Azuce-

na – LIMA, Franco  David – Matrícula 164.915 – 

Cuenta Nº 19-05-0610330/8); desde el vértice B 

con ángulo de 90º 0’ 0” y rumbo suroeste hasta 

el vértice C mide 29,20 m (lado B-C) colindando 

con la calle INES NICOLAVICH DE ALDAO; des-

de el vértice C con ángulo de 89º00’22” hasta el 

vértice D mide 50,01 m (lado C-D) colindando con 

el Resto de la Parcela 7 (de OLARIAGA, Eusebia 

– Matrícula 1.393.797 (Mayor área) – Cuenta Nº 

19-05-1928809/9); desde el vértice D con ángulo 

de 90º59’38” hasta el vértice inicia A mide 28,33m 

(lado D-A) colindando con la Parcela 8 (de BRO-

GLIA, Ariadna Claudia – Matrícula 1.743.552 – 

Cuenta Nº 19-05-1928810/2); cerrando la figura 

con una SUPERFICIE de 1.438,42 mts2.-------

---- fdo digitalmente: Dr. Gonzalo Alberto Perez 

Guzman.- 2022.-28-2022.-

10 días - Nº 430502 - s/c - 10/02/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratu-

lados “PEREYRA, WALTER RUBEN – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – SAC 10467411”, que se 

tramitan por ante este Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal 

Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Fal-

tas de la Ciudad de Corral de Bustos, Titular 

Dr. Claudio D. Gómez, Secretaría C.C.C. y Fa-

milia a cargo del Dr. Fernando Del Grego, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORRAL 

DE BUSTOS, 15/12/2022. Agréguese oficio 

diligenciado a la Municipalidad de Corral de 

Bustos. Acompañe su original para compulsa. 

Proveyendo a la Demanda de Usucapión (fe-

cha 24/10/2022): Por iniciada la demanda de 

Usucapión en contra de ESTELIA HERRERA 

DE LEDESMA y de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, la que tra-

mitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 

a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a 

la parte demandada juntamente con los que 

se crean con derecho al inmueble a usucapir 

para que, en el término de 20 días a partir 

de la última publicación del edicto, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por diez (10) veces, a 

intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario au-

torizado 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 notificacio-

nes que correspondan (arts. 783 y 783 ter del 

código de rito). Cítese a los colindantes del in-

mueble denunciado –en el caso Gómez San-

tos Lujan, Municipalidad de Corral de Bustos, 

Navarro Calvo Lucio, Sucesión Indivisa de 

Alanis Cesar Roberto y  a los que se consi-

deren con derechos sobre el mismo, 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 Córdo-

ba, en la persona del Procurador del Tesoro, 

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 fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de 

esta Ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 

del C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispues-

to por el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibi-

miento, y en su mérito colóquese a costa de 

los actores un cartel indicativo con las refe-

rencias necesarias del juicio en un lugar del 

inmueble visible desde el principal acceso al 

inmueble, con intervención del Oficial de Jus-

ticia, a cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar 

en forma la existencia del cartel (imágenes). 

Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

Dr. GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Fecha: 2022.12.15, Dr. PEREZ 

GUZMAN, GONZALO ALBERTO.- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 2022.12.15. 

El inmueble se describe según tiítulo: Fraccion 

de terreno que es resto de mayor superficie, 

ubicado en la manzana 78 del plano oficial del 

Pueblo de Ifflinger, situado hacia el Norte de 

la Estaciòn de Corral de Bustos, Pedanía Li-

niers, departamento Marcos Juarez, de esta 

Pcia. de Córdoba, según plano especial del 

vendedor figura como sitios nros. 3,4,5 y 7; 
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midiendo los 3 primeros unidos 50,00ms. De 

frente al Sud, por 40,00ms. De fondo o sea 

una superficie de 2750,00ms.cdos., lindando: 

Al Norte sitio 8 y parte del 14, al Este sitios 2 

y 14, al Sud sitio 6 y calle publica y al oeste 

el mismo sitio 6 y calle pública, cuya nume-

ración de la DGR es Nº 19-05-0394994-0, a 

nombre de ESTELIA HERRERA DE LEDES-

MA, Matrícula 1775593 en el Registro Gene-

ral de Inmuebles. Conforme descripción del 

inmueble, según plano para usucapir, se tra-

ta de un Inmueble ubicado en Departamento 

MARCOS JUAREZ, Pedanía LINIERS, muni-

cipio de CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, 

calle Perú Nº274, designado como LOTE 

100 de la MANZANA 78, que se describe 

como sigue: LOTE de 4 lados, que partien-

do del vértice Sudeste, vértice C con ángulo 

de 90º00’ y rumbo Noroeste hasta el vértice 

D mide 50,00m. (lado C-D), colindando con 

Calle Perú; desde el vértice D cpn ángulo de 

90º00’ hasta el vértice A mide 40,00m. (lado 

D-A), colindando con Parcela 7 de Santos Lu-

jan Gómez, Matrícula Nº906.135, Propiedad 

Nº 19-05-0.0.093.931/5; desde el vértice A 

con ángulo de 90º00’ hasta el vértice B mide 

50,00m. (lado A-B), colindando en parte con 

parcela 8 de Municipalidad de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, Matrícula Nº1.315.404, Propiedad 

Nº19- 05-0.095.128/5 y en parte con Parcela 3 

de Lucio navarro Calvo, Fº27.131ªº.1939, Pro-

piedad Nº 19-05-1.561.035/2; desde el vértice 

B con ángulo 90º00’ hasta el vértice inicial 

mide 40,00m. (lado B-C), colindando con Par-

cela 5 de César Roberto Alanis, Marta Imelda 

Aramburu, Raúl Alberto Heredia e Irma Lidia 

Ontivero, Matrícula Nº1.372.628, Propiedad 

Nº19-05-0.616.563/0; cerrando la figura con 

una SUPERFICIE de 2.000,00m2.------Texto 

firmado digitalmente por DR. Gonzalo Alberto 

Perez Guzman.- 2022.-12-28.-

10 días - Nº 430504 - s/c - 10/02/2023 - BOE

La Sra Jueza de 1ª Instancia en lo Civil y Com. 

de 17ª Nom. de la Ciudad de Córdoba, ha dicta-

do la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 143.--- CORDOBA, 25/11/2022. Y VISTOS: 

estos autos caratulados FALCONE, JOSE AN-

TONIO – USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION, Expte. 7957201 

… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión incoada 

en autos. En consecuencia declarar adquirido el 

dominio por prescripción adquisitiva veinteañal, 

la que se cumplió el 22/10/1996, por el Sr. José 

Antonio Falcone, D.N.I 10.378.246, de estado 

civil casado, con domicilio real en calle Raimun-

do Montenegro N° 3026 de Barrio San Lorenzo 

Norte de esta ciudad de Córdoba, del inmueble 

que se describe de la siguiente manera: fracción 

de terreno ubicado en calle Raimundo Montene-

gro N° 3026 del Barrio San Lorenzo Norte, Mu-

nicipalidad de Córdoba, Departamento Capital, 

designado como lote 30 de la Manzana D, que 

mide y linda: partiendo del vértice A con rumbo 

Oeste, el lado A-B mide 8,70m y colinda con ca-

lle Raimundo Montenegro; con ángulo en vértice 

B de 90°00’, el lado B-C mide 26,00m y colinda 

con Parcela 15 propiedad de Angela Marturet 

de Palazzi; con ángulo en vértice C de 90°00’, el 

lado C-D mide 8,70m y colinda con parcela 10 

propiedad de Justo Pastor Ceballos; con ángulo 

en vértice D de 90°00, el lado D-A mide 26,00 

m y colinda en parte con parcela 11 propiedad 

de Ramón Héctor Páez, en parte con parcela 

12, propiedad de Jesús Reneé Varela y en parte 

con parcela 13 propiedad de Pedro Tomás Páez; 

cerrando el polígono con un ángulo en vértice 

A de 90°00’. Todo lo que hace una superficie de 

226,20 m2. Habiendo sido practicada la men-

sura por el Ing. César A. Badaro, Mat. 1292 y 

tramitada en la Dirección de Catastro bajo ex-

pediente 0033-107068/2018, visado con fecha 

04/07/2018, nomenclatura catastral Dep: 11 

-Ped: 01 - Pblo: 01 - C:05 - S:10 - Mz:004 – P: 

030 e inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia bajo la Matrícula Número 88383 (11).- II) 

Imponer las costas a cargo de la parte actora.--- 

III) Ordenar la inscripción del inmueble referido 

a nombre del actor en el Registro General de la 

Provincia a cuyo fin ofíciese. IV) Ofíciese a la Di-

rección General de Rentas de la Provincia, a la 

Dirección General de Catastro de La Provincia y 

a la Municipalidad de Córdoba, a los fines de la 

inscripción correspondiente a nombre del accio-

nante. V) Ordenar la cancelación de la anotación 

de litis dispuesta de conformidad a lo previsto en 

el art. 1905 CCCN anotada al Diario Nº 252 del 

12/04/2022, a cuyo fin, ofíciese. VI) Publíquese 

la presente Sentencia por edictos, por el término 

de ley, conforme al art. 790, C.P.C.- VII) Regu-

lar los honorarios profesionales del Dr. Hernán 

Crespo en forma provisoria en la suma de PE-

SOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y DOS ($99.482).- VIII) Regular 

en forma definitiva los honorarios profesionales 

del perito Ingeniero oficial Walter Hugo Reynoso 

en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 69.637).- 

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.- Texto 

Firmado digitalmente por: BELTRAMONE Vero-

nica Carla JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.11.25

10 días - Nº 431330 - s/c - 06/02/2023 - BOE


