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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

y Flia de la ciudad de Alta Gracia, Sec. nº 2, en 

los autos caratulados: “AREVALO, MARIA EN-

CARNCION - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. Nº 11202220, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante MARIA ENCARNACION AREVALO, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. VIGILANTI Gra-

ciela María. JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA. GON-

ZALEZ María Gabriela. PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-     

1 día - Nº 432156 - $ 385,90 - 24/01/2023 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst. y 18° CyC Córdoba. Cíta y 

empláza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra. NUÑEZ, ANTONIA NORMA DNI 

10.055.575, para que dentro del plazo de treinta 

días desde esta publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho en los autos “EXPE-

DIENTE: 11308174 - NUÑEZ, ANTONIA NOR-

MA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN) Fdo 

Dr. ALTAMIRANO Eduardo Christian (Juez) 

1 día - Nº 432328 - $ 278,80 - 24/01/2023 - BOE

BELL VILLE: El señor juez de 1º Inst. y 1º No-

minación en lo C.C. y F. Sec. 2, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante FRANCO, IDA MAGDALENA, DNI 

1.567.523 en autos caratulados: “EXPEDIENTE 

SAC: 11308137 - FRANCO, IDA MAGDALENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. 

de la Nación). BELL VILLE, 01/12/2022.- Fdo. Dr. 

SANCHEZ Sergio Enrique -Juez - Dra. BELTRA-

MI MARIA PIA (SECRETARIA).

1 día - Nº 432448 - $ 1068 - 24/01/2023 - BOE

Declaratorias de Herederos  .......................  Pág. 1

Citaciones  ...................................................  Pág. 1

Usucapiones  ..............................................  Pág. 6
CITACIONES

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 

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

ALTA GRACIA. Por O. Jueza CCCy Flia. de 2º 

Nom., Sec. 3 de esta ciudad, en autos: “Espíndo-

la Andrés c/ Pochettino Ernesto–Ordinario-Exp-

te.Nº7042204”, mdte decreto del 14/10/2021, se 

ordenó la suspensión del trámite del juicio; y  se 

cita y emplaza de conf. al art. 97 C.P.C.C., a los 

herederos del Sr. Ernesto Pochettino D.N.I N° 

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

días comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación y a obrar en la forma que más les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, es-

tableciendo su citación por edictos en el Boletín 

Oficial de la provincia por el plazo de cinco (5) 

días (arts. 152 y 165 del C.P.C.C.).Fdo:Calderón.

Jueza.Ghibaudo.Secretaria 

5 días - Nº 431070 - $ 2517,50 - 27/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra instancia y única nominación 

de la ciudad de Dean Funes, Secretaria N°2, en 

los autos caratulados “ALMEIDA, MARIA EU-

LALIA-USUCAPION-EXPTE 567292”, decreta: 

Dean Funes, 7 de Noviembre de 2011...Tengase 

por iniciada la presente demanda de usucapion, 

la cual se tramitará por el tramite previsto por el 

el Art 782 y ss del CPC...Cítese y emplácese a 

los demandados Srs. Gilberto Bracamonte, To-

más Ricardo Olmos y Cecilia Zaffani de Varga, 

para que en el termino de 3 días comparezcan 

a estar a derecho, en los terminos del Art. 784 

del CPC. Fdo: Dra. EMMA MERCADO (JUEZA)

10 días - Nº 432286 - $ 3953,50 - 06/02/2023 - BOE

LLAMASE  a  LICITACION  PUBLICA  a  los  fi-

nes  de  seleccionar  una  persona   física y/o 

jurídica - oferente con personal, vehículos, 

maquinarias, provisión de todos los materiales 

y equipos técnicos necesarios, para que em-

prenda, desarrolle y ejecute hasta su total y 

cabal terminación las obras pertenecientes al 

proyecto “NUEVA RESIDENCIA RECREATIVA 

TERCERA EDAD – LABOULAYE CORDOBA”; 

todo de acuerdo con la Memoria descriptiva y 

a lo detallado en el Pliego General y Particular, 

los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Plani-

llas y Planos respectivos, aprobados por Orde-

nanza Nº 4702 de fecha 17 de Enero de 2023 

promulgada mediante Decreto N° 009 “A”/2023 

de fecha 18/01/2023. ESTABLECER el PRESU-

PUESTO OFICIAL para la 1° Etapa en el pre-

sente llamado a Licitación Pública en la suma 

de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 

352.250.000,00) I.V.A. incluido. FIJASE para el 

día Jueves 02 de Febrero de 2023 a las 11:00 

horas, en el  Salón de Actos Jesús 

Núñez Mauriz “Apel” (SUM) de esta Municipali-

dad de Laboulaye, sito en calle Av. Independen-

cia N° 258 Ciudad -la recepción y apertura de 

sobres conteniendo las propuestas que se pre-

senten a la Licitación Pública dispuesta por el 

presente decreto y toda otra normativa aplicable 

al caso. ESTABLECESE en la suma de PESOS 

DIEZ MIL ($ 10.000,00) el valor del pliego  de 

bases y condiciones y/o toda otra documenta-

ción relacionada al presente llamado, conforme 

lo dispuesto en el Art. 3.0 del referido pliego.LA-

BOULAYE, 20 de Enero de 2023.-

 5 días - Nº 432486 - $ 12845,50 - 30/01/2023 - BOE

La SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la Ciudad y Provincia 
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de Córdoba en los autos caratulados, “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE DORIN PABLO” - (Expte.: Nº 8808841), ha 

dictado los siguientes proveídos: “Córdoba, 23 

de octubre de 2019. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Atento tratarse de una Sucesión indivisa 

notifíquese por edictos y cédula, y amplíese el 

plazo de citación por 20 días. A lo demás, es-

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

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”. “CORDOBA, 

05/05/2022. A lo solicitado, estese a lo que se 

ordena en el proveído de fecha 23/10/2019.-” . 

Fdo.  VIGLIANCO Veronica Andrea - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

2 días - Nº 427493 - $ 1103 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

TOS ENRIQUE ALBERTO que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE MAR-

TOS ENRIQUE ALBERTO- Presentacion Multi-

ple 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 empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no 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 vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

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

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro 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 

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 vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLA-

NUEVA CARLOS RAUL que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE VILLA-

NUEVA CARLOS RAUL- Presentacion 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 empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no 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 vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, 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 caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE MOYA OLGA 

GLORIA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10406042, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro 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 

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 vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARI-

ÑO LUIS ANTONIO que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE MARIÑO 

LUIS ANTONIO- Presentacion Multiple Fiscal - 

Expte. N°10712746, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, 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 

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 vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CON-

TINO FRANCISCO GUALBERTO que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA 

DE CONTINO FRANCISCO GUALBERTO- Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N°11019464, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-

cretaria 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 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 

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 431730 - $ 3420,50 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ NINFA que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ NINFA- 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°11019480, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-

cretaria 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 veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Ci-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres dias subsiguientes al ven-

cimiento 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 431731 - $ 3284 - 24/01/2023 - BOE
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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 - Presen-

tacion Multiple Fiscal - Expte. N°9582490, trami-

tados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria 

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

ba. Se ha dictado la siguiente resolucion: Córdo-

ba 11 de octubre de 2022. Por adjunta cédula.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 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 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/ AGRONEGOCIOS 

S.A. S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 8553479)”, hace saber: “Córdoba 17 

de abril de 2020. Por adjuntada la cédula de no-

tificación que acompaña. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado 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 Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE 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 Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE 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

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 VALDIVIEZO RUBEN CARMELO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10988201, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE VALDIVIEZO RUBEN 

CARMELO la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA, 30/05/2022. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estése a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO:  VIGLIANCO Veronica Andrea - Pro-

secretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 432019 - $ 6628,25 - 27/01/2023 - 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 MOGGI MANUEL OSCAR S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10988203, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE MOGGI MANUEL 

OSCAR la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

30/05/2022. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estése a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea - Prose-

cretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 432025 - $ 6334,25 - 27/01/2023 - 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 YANCE LIDIA OFELIA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10988205, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE YANCE LIDIA OFELIA la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 30/05/2022. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. A lo 

demás, estése a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024. Hágase saber que el presente expe-

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

GLIANCO Veronica Andrea - PROSECRETARIA 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 
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reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado 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 432030 - $ 6302,75 - 27/01/2023 - 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 CARENA MARIA TERESA ESTER 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10922022, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NO-

TIFICA A SUCESION INDIVISA DE CARENA 

MARIA TERESA ESTER la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 02/05/2022. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

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

9024 y sus modificatorias. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO:  LOPEZ Ana Laura - Prosecretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 432162 - $ 6276,50 - 27/01/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PLATI BLANCA ESTER S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 11052956, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE PLATI BLANCA 

ESTER la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

01/07/2022.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase 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 dìa en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de 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 

[...]” FDO: MARSHALL MASCO Efrain - Prose-

cretaria. 

5 días - Nº 432236 - $ 6985,25 - 27/01/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3  –Secretaría 

Dra. Verónica Perez, en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARRERAS TEOBALDO JOSE - Presentación. 

Múltiple Fiscal – Expte 5995705, domicilio Tribu-

nal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y em-

plaza a SUCESION INDIVISA DE CARRERAS 

TEOBALDO JOSE, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 432248 - $ 3005,75 - 30/01/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BROGGI MAR-

COS DANIEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 10974236 que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal N°3, 

Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a: 

BROGGI, MARCOS DANIEL, Se ha dictado la 

siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incor-

porado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres (3) días siguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca la 

prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Trábese embargo general por monto que 

surge de la suma reclamada. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 201723862022.-

1 día - Nº 432272 - $ 985,45 - 24/01/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIVAS LISAN-

DRO EDUARDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 11050238 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal 

Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza 

a: VIVAS, LISANDRO EDUARDO, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres (3) días siguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca la 

prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Trábese embargo general por monto que 

surge de la suma reclamada. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 60001815942022.-

1 día - Nº 432273 - $ 992,80 - 24/01/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEDERNERA 

JESICA VIVIANA S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 11321749 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal Nº 

1, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a: 

PEDERNERA, JESICA VIVIANA, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 
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para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres (3) días siguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca la 

prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Trábese embargo general por monto que 

surge de la suma reclamada. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 60002684182022.-

1 día - Nº 432274 - $ 997 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALICA 

ANGELA VICTORIA que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE SALICA AN-

GELA VICTORIA- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10532857, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, 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 

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 vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 432289 - $ 3373,25 - 30/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

AGUIRRE CARLOS RESTITUTO, para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AGUIRRE CARLOS RESTITUTO –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 

EXPTE. Nº 11505379. Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 432326 - $ 7966,50 - 26/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

BASAVILBASO VIRGINIO, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BASAVILBASO 

VIRGINIO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11505380. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 432329 - $ 7898,50 - 27/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE DI 

PIETRO DANIEL MARIA, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DI PIETRO DA-

NIEL MARIA –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11505381. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 432332 - $ 7932,50 - 27/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA 

DE DIAZ POITEVIN MARCELA, para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ POITEVIN MARCELA –EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. 

Nº 11505382. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 432333 - $ 7915,50 - 27/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

DRUBI TERQUIE, para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas y ofrezca los medios de prueba de que ha 

de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 

y 548 C. de P.C) en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DRU-

BI TERQUIE –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11505383. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 432334 - $ 7779,50 - 27/01/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTAS  

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MUÑOZ, SARA JOSEFINA 

– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 10058775”; de conformidad a la 

ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CORDOBA, 14/05/2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demanda-

do 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 (20) días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.“ Firmado por: Fernan-



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 17
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

dez Elsa Alejandra. “CITESE Y EMPLACESE 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 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 aper-

cibimiento de ley.-“ QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.

 5 días - Nº 432393 - $ 9309,50 - 27/01/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TRIPICCHIO, CARMEN  – EJE-

CUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO Nº 10058769”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “COR-

DOBA, 14/05/2021. 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 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.“ Firmado por: Fernan-

dez Elsa Alejandra. “CITESE Y EMPLACESE 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 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 aper-

cibimiento de ley.-“ QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.

 5 días - Nº 432394 - $ 9301 - 27/01/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MURUA, RITA PAULINA  – EJE-

CUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO Nº 10058768”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 14/05/2021. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal 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 (20) días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.“ Firmado por: Fernan-

dez Elsa Alejandra. “CITESE Y EMPLACESE 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 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 aper-

cibimiento de ley.-“ QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.

5 días - Nº 432396 - $ 9292,50 - 27/01/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MORENO, ACIAR  – EJECU-

CION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 10058766”; de conformidad a la ley 9024 se 

ha dictado la siguiente resolución:  “CORDO-

BA, 14/05/2021. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal 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 (20) días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.“ Firmado por: Fernan-

dez Elsa Alejandra. “CITESE Y EMPLACESE 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 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 aper-

cibimiento de ley.-“ QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.

 5 días - Nº 432399 - $ 9258,50 - 27/01/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO, JORGE RAFAEL  – 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 10058758”; de conformidad a la 

ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CORDOBA, 14/05/2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demanda-

do 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 (20) días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.“ Firmado por: Fernan-

dez Elsa Alejandra. “CITESE Y EMPLACESE 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 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 aper-

cibimiento de ley.-“ QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.

 5 días - Nº 432400 - $ 9335 - 27/01/2023 - 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

En los autos caratulados “BORGIANI, ALE-

JANDRA NOEMI Y OTROS – USUCAPION, 

Expte. 5840989” (Expte. Nº 6035595)”, que se 

tramitan por ante el Señor Juez de 1ª Instan-

cia y 05° Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo 

de la Dra. RAMELLO Ileana, sito en calle Ca-

seros Nº 551. SEGUNDO PISO pasillo calle 

CENTRAL, Córdoba Capital, se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

146. CORDOBA, 04/10/2022. Y VISTOS: …. Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión entablada 

por Alejandra Noemí Borgiani, DNI 17.158.631; 

Teresa Vilma Borgiani, DNI 22.072.867; Ana-

lía Ida Borgiani, DNI 16.906.006; María Laura 

Borgiani, DNI 20.630.530 y Nora Rita Borgiani, 

DNI 14.130.687, en carácter de cesionarias de 

los derechos y acciones posesorios y litigiosos 

que le correspondían a Teresa Vilma Aguilera, 
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DNI 3.038.947, y, en consecuencia, declarar que 

desde el día 01/03/2012 detentan el derecho real 

de dominio sobre dos inmuebles (departamen-

tos) sujetos al Régimen de Propiedad Horizon-

tal, Ley 13.512, los que forman parte del edificio 

“Panamá”, sito en calle Obispo Trejo n° 1180/2, 

B° Nueva Córdoba, de esta ciudad de Córdoba, 

Depto. Capital, y que, de acuerdo con los pla-

nos visados por la Dirección de Catastro de la 

Provincia de Córdoba se designan como: “PRO-

PIEDAD HORIZONTAL n° 50 y 51, Unidad para 

vivienda designada como departamento “B” y 

“C” con entrada común por calle Obispo Trejo n° 

1180/1182, 5to. piso, con una superficie cubierta 

propia (PH 51) (Posición 56), de sesenta y siete 

metros con sesenta y tres decímetros cuadrados 

m2 (67,63 m2), y con una superficie cubierta pro-

pia (PH 50) cuarenta y cuatro metros con treinta 

decímetros cuadrados (44,30 m2). Composición 

(PH 51): dos habitaciones, living comedor, coci-

na y baño. Porcentual 1.89%. Composición (PH 

50): un dormitorio, living comedor, cocina y baño. 

Porcentual 1.24%, ambos en el quinto piso, ins-

criptos a la matrícula n° 183.673/50 y 51, Capital 

(11)”, nomenclatura catastral C04-S12-MZ018-

PO67-PH50 y C04-S12-MZ018-PO67-PH51, 

n° de cuenta de la Municipalidad de Córdoba 

11109005987-1 y 11033002876-9, siendo el in-

mueble sobre el cual se asientan un edificio que 

se designa en el Registro General de la Propie-

dad como: “lote 12; manz. 106; mide 17 mts. de 

frente.; 35 mts. de fondo; con superficie de 595 

mts. cdos.; linda: al N. pte. Lote 11; al S. lote 13, 

al O. pte. Lote 14 y al E. calle Obispo Trejo y Sa-

nabria n° 1182. NOTA: Según 1° Testimonio que 

tengo a la vista, la descrip. Del inmueble según 

Plano n° 78546 es la siguiente: se designa como 

lote sesenta y siete, mide y linda: 16,97 ms. de 

fte. Al S. Este, línea E. F. sobre calle Obispo Tre-

jo y Sanabria; 17,15 ms. c/fte. Al N.O., línea A.B. 

c/ A.F. Semería; su costado N.E. tiene en el 1 

tramo, línea F.G. 20,02 ms.; 2° tramo línea A.G. 

15,15 ms. total 35,17 ms. c/ M.E. Ruiz, A.H. N. 

Macario y A.A. Armesto; su costado S.O. en el 

1° tramo, línea D.E. 19,51 ms.; 2= tramo línea 

C.D. 10,37 ms. y 3° tramo, línea B.C. 5,15 ms., 

total 35,03 ms. c/ A.A. Sargiotto, M.I. Sargiotto de 

Iardone y N.E.R. Sargiotto de Primo, M.E. Blanco 

de Maldonado, M. C. Maldonado, A. Brizuela, L. 

Valdez y O.N. Bustamante, con superf. De 599 

mts. 63 dm2, con frente a calle Obispo Trejo y 

Sanabria n° 1174. Según Mensura tiene las si-

guientes medidas: desig. Lote Doce Manzana 

106 sobre calle Obispo Trejo y Sanabria 1182, 

consta de las siguientes medidas: 17 ms. 05 

cms. de fte al SE sobre calle Obispo Trejo (línea 

B-C), midiendo 17 ms. 05 cms de c/fte. Al N-O lí-

nea (D-A), lindando c / Arnaldo Francisco Seme-

ria p/ 35mts. 05 cms. en su costado N-E (línea 

AB)) lindando c/ los S es; Moisés Eduardo Ruiz 

Alberto Nazareno Macario y Antonio Armando 

Armesto; 35 ms. 05 cms. en su costado S-O (lí-

nea C-D) lindando en es estos costados con los 

S es Angel Alberto Sargiotto, María Cristina Mal-

donado Angel Brizuela, Luis Valdez y Oscar Ni-

colás Bustamante. Sup. 597 mts. 2 58 dms. Cdo. 

Edificio Panamá. Afectado al Régmien de Pro-

piedad Horizontal Ley N° 13.512 de acuerdo al 

plano de fecha 21/12/89 agregado el 24/05/90 al 

Rég. De plano al F: 8740. Ver planilla B-1, 2, 3, 4. 

Escrit. 22/01/90. Esc. Antún Reg. 513. N: 1118 de 

20/02/90”.-II) Librar oficio al Registro General de 

la Provincia de Córdoba a los fines prescriptos 

por el art. 789 del CPCC.--III) Oportunamente, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local con los recaudos del art. 790 del CPCC.-- 

IV) Costas por el orden causado.-- PROTOCO-

LICESE Y HAGASE SABER.--Texto Firmado 

digitalmente por: MONFARRELL Ricardo Gui-

llermo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

 10 días - Nº 428543 - s/c - 03/02/2023 - 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

Villa Dolores .-En los autos caratulados :“PE-

REIRO ANA MARIA.- USUCAPION.- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION .- EXP-

TE. SAC .10953048” , que se tramitan por ante 

el Juzgado Civil, Comercial, Conc., de 1 ra Ins-

tancia y 2 Da Nom. de Villa Dolores , secretaria 

a cargo de la autorizante se cita y emplaza a 

los demandados Municipalidad de Villa de Las 

Rosas y Sucesión Indivisa de Barzola o Barzo-

la de Varea Rosario y a todos los que se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de trein-

ta 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 término 

y en intervalos regulares de tres días, sin per-

juicio de la notificación en los domicilios que 

surgen de los informes de fecha 31/05/2022 y 

06/07/2022. Cítese como colindantes y terceros 

interesados a la Municipalidad de Villa de Las 

Rosas y Sucesión Indivisa de Barzola o Barzola 

de Varea Rosario, a la Provincia de Córdoba en 
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la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. Colóque-

se y manténgase, a costa de la actora, durante 

toda la tramitación del juicio en primera instan-

cia y en un lugar visible del camino principal 

de acceso al inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del pre-

sente juicio, y exhíbanse los edictos en el Juz-

gado de Paz y Municipalidad correspondientes 

al lugar de ubicación del inmueble, durante el 

término de treinta días, lo que deberá certificar-

se en su oportunidad.. - Fdo DURAN LOBATO 

Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.—DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DE AUTOS : “Una 

Fracción de terreno con todo lo edificado , cla-

vado , plantado y demás adherido al suelo que 

contiene , ubicada sobre : calle El Aguaribay es-

quina Zoilo Acosta s/n , en la localidad de Villa 

de las Rosas ,Departamento San Javier, Peda-

nía Rosas ,Provincia de Cordoba ,designado 

como LOTE 462840-305079MANZ.S/D,consti-

tuido por un polígono irregular de 5 vértices y 

lados con las siguientes dimensiones: Partiendo 

de vértice 2 con ángulo de 92°15’con rumbo SO 

hasta el vértice 3 mide 16,18m(lado2-3), lindan-

do con Calle El Aguaribay; Sigue vértice 3 con 

ángulo de 144°32’ hasta el vértice 4 mide4,37m 

(lado3-4), vértice 4 con ángulo de 145°34’ has-

ta el vértice 5 mide 85,86m (lado4-5),lindando 

con Resto de Parcela 2902-462803-305072, 

Propiedad de Municipalidad de Villa de Las Ro-

sas, con domicilio en calle Guasmara 93 Ocu-

pado por Calle Zoilo Acosta.- A continuación, 

vértice 5 con ángulo de 68°35’ hasta el vértice 

1 mide52,49m (lado 5-1),lindando con Res-

to de Parcela2902-462803-305072,Propiedad 

de Municipalidad de Villa de Las Rosas,Matr. 

Nº486.132,Cta.2902-0.466.196/9 y Resto de 

Parcela2902-462865-305042,Propiedad de Ro-

sario Barzola, con domicilio en Rivadavia _Rio 

4.- Matr.Nº1.754.504,Cta.2902-0.822.560/8. 

Finalmente vértice 1 con ángulo de 89°04’ has-

ta el vértice 2 mide82,02m(lado1-2),lindando 

con Resto de Parcela2902-462865-305042, 

Propiedad de Rosario Barzola,Matr.

Nº1.754.504,Cta. 2902-0.822.560/8 y Resto 

de Parcela2902-462803-305072,Propiedad 

de Municipalidad de Villa de Las Rosas, Matr.

Nº486.132, Cta. 2902-0.466.196/9,cerrándose 

así el polígono, todo lo cual totaliza una super-

ficie de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

UN METROS , CINCUENTA Y DOS CENTIME-

TROS CUADRADOS (2931,52m2.).- Designa-

cion del Inmueble : 462840-305079.-DOMINIO 

y EMPADRONAMIENTOS AFECTADOS : Se 

afecta parcialmente las siguientes Matricula y 

Empadronamientos :.- MFR 486132 , Cuenta nro 

29-02-0466196-6 , Titular : Municipalidad de Villa 

de las Rosas , con domicilio fiscal en calle Guas-

mara 0 , CP 5885 , Villa de las Rosas Córdoba 

, nomenclatura catastral 2902462803305072 .- 

2.- MFR 1.754.504 , ( antes Fº 17006 , Aº 1951 

) y cuenta nro 290208225608 ,titular : Sucesion 

Indivisa de Barzola de Varea Rosario , con do-

micilio fiscal en calle Rivadavia Rio 4 to O , CP 

5800 , Villa de las Rosas , Córdoba .- Nomen-

clatura catastral : 2902462865305042.-En el in-

mueble esta emplazada una unidad habitacional 

cuya superficie edificada asciende a 76,21 m2 , 

según plano de mensura para posesion visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia en Expte Pcial Nro. 0033- 126580/2022 

con fecha 04-04-2022, Plano :29-02-126580-

2022- Oficina, 26 de diciembre del año 2022 

.-Nota : El presente es sin cargo , art. 783 ter del 

C. de P.C.C , Ley nro 9150.- Publica : 10 veces 

.-FDO ALTAMIRANO Maria Carolina SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 429885 - s/c - 15/02/2023 - 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

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Ilse 

ELLERMAN, Secretaría única, en los autos  

caratulados “SERVIMAX SRL – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 6466310)”ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 253. COR-

DOBA, 30/12/2022. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I.- Hacer lugar en todas 

sus partes a la acción promovida por  SER-

VI MAX SRL, declarándola titular del derecho 

de dominio por prescripción adquisitiva sobre 

el inmueble que se describe como: “LOTE DE 

TERRENO: ubicado en Los Boulevares, Dpto. 

CAPITAL, desig. En plano Expe. N° 35-P962 

como lote DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

a, mide: 25ms. Fte. hacia el S. por donde linda 

con Bv. De Los Alemanes, por 67 ms. 70 cms. 

Fdo., con sup. De 1692 ms. 50dms. Cdos., lin-

da: al N. con Bv. Napoleón; S. Bv. Los Alemanes; 

E. lote 285 a y al O. con lotes 282 y 283. Nota: 
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no expresa desig. De manz.” inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia de Córdoba a la 

matrícula nº 5407 (11) de titularidad de MODEL-

FUND-COR SRL empadronado en la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, en el Plano 

de Mensura aprobado por dicha Dirección, por 

Expte. nº 0033-100509/2016, visado con fecha 

03/10/2016, bajo la nomenclatura 11-01-01-14-

19-005-009, y empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

a la cuenta número 110110240872. II.- Estable-

cer que la adquisición del dominio por usuca-

pión aconteció el día primero de junio del año 

mil novecientos noventa y cinco (01/06/1995). 

III.- Ordenar oportunamente la cancelación de 

la anotación de litis trabada sobre el inmueble y 

las inscripciones al Registro General de la Pro-

piedad, Dirección General de Rentas y Dirección 

General de Catastro de la Provincia y demás or-

ganismos y reparticiones que correspondiere. 

IV.- Publíquense edictos oportunamente de la 

presente resolución por el término de ley y noti-

fíquese a los interesados. V.- Imponer las costas 

por el orden causado. VI.- Diferir la regulación 

de los honorarios de los profesionales intervi-

nientes hasta tanto exista base cierta para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: 

Dra. Ilse Ellerman, Jueza

10 días - Nº 431289 - s/c - 03/02/2023 - 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

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM. S.3 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MARTOS Francisco Gustavo, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 8884652)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

01/09/2022.Proveyendo al escrito inicial,  im-

prímase a la presente el  trámite de juicio OR-

DINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese  a la 

demandada —MARCKETING SOCIEDAD EN 

COMANDITA POR ACCIONES — para que 

comparezca  a estar a derecho en las presen-

tes  actuaciones en el término de 20 días bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por el T.S.J.. Cítese 

a todos los colindantes actuales en su calidad 

de 3° quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales y 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 a 

determinarse.-Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese (art.786 del C.P.C). (...).- Texto Fir-

mado digitalmente por: CHIARAMONTE Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO - 

MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA”. INMUEBLE A USUCAPIR: “Lote de 

terreno en Depto. PUNILLA, Pedanía San Anto-

nio, Localidad de Huerta Grande, se denomina 

como LOTE 20 Mz. A-F. Con una SUP. TOTAL 

de 1070 m 62 dm2. Mide y linda: 5 m 51 cm, en 

una parte y en otra 28 m 54 cm al Oeste, todo 

sobre calle pública; en una parte 10 m 23 cm, 

sobre calle pública y en otra 73 m 18 cm, con 

lote 21, al Norte y 69 m 45 cm al Sud, con lote 

19”. El inmueble se encuentra inscripto a la fecha 

de la de la presente en el Registro General de la 

Provincia, a nombre de MARCKETING SOCIE-

DAD EN COMANDITA POR ACCIONES, en Mat. 

N° 1700391, Número de Cuenta 230231253586, 

nomenclatura catastral 2302251605043022 

parcela 2302561103355308. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 431644 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 6821825)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

05/12/2022. Atento las constancias de autos 

admítase. Dese al presente el trámite de juicio 

ORDINARIO. Téngase presente la documental 

adjunta. Cítese y emplácese a los demandados 

y/o sus sucesores para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente tras-

lado por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en sus domicilios, en calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad co-
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rrespondiente, a los colindantes en los términos 

del art. 784 del CPC. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble y que se desconozca el do-

micilio, publíquense edictos en el Boletín oficial 

y en diario de amplia circulación de la provincia, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días para que compa-

rezcan a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, contado a partir del vencimiento de dicha 

publicación, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos (...).- Texto Firmado digitalmente 

por: MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - FRACCHIA Carola Beatriz, 

PROSECRETARIO/A LETRADO”. INMUEBLE 

A USUCAPIR: MANZANA R LOTE 1 (en su su-

perficie mayor) se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas en la cuenta Nº 

230231251940 a nombre de “Marcketing Socie-

dad en Comandita por Acciones” y transformado 

a matrícula N° 1678132 que lo de describe de 

la siguiente manera: “Fracción de Terreno ubic. 

en la Localidad de La Falda, Ped. San Antonio, 

Depto. Punilla, en el lugar denominado LA MU-

YUNA, que según planilla n° 20574 se designa 

como MANZANA O FRACCIÓN R, con superfi-

cie de 35.127, 58 m2, que linda según titulos: al 

S-O, N-O, N y E con calles públicas y al S-E, S 

y S-O  con fracción K, por donde corre el arroyo 

Piedras Grandes” y MANZANA K LOTE 1 (en su 

superficie mayor) se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas en la cuenta 

N° 230231237009 a nombre de “La Muyuna So-

ciedad de Responsabilidad Limitada” y transfor-

mada en matrícula N° 1738235 que lo describe 

de la siguiente manera: “LOTE DE TERRENO 

ubicado en Pedanía San Antonio, Departamen-

to PUNILLA, designado según plano N° 4859 

del Protocolo de Planos del Registro General, y 

agregado por omisión en Planilla N° 20574 con 

fecha  21/02/1956 como FRACCIÓN o MANZA-

NA “K” de forma irregular con múltiples líneas 

quebradas, que conforman una SUPERFICIE 

TOTAL de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y UN METROS TRECE DECÍME-

TROS CUADRADOS. El inmueble se encuentra 

inscripto a la fecha de la de la presente en el 

Registro General de la Provincia, a nombre de 

“MARCKETING SOCIEDAD EN COMANDITA 

POR ACCIONES”, en el F° 34637 Año 1972,  Nú-

mero de Cuenta: 230231251940 transformado 

en matrícula N° 1678132  en el lote designado 

como Manzana R Lote 1, y a nombre de “LA 

MUYUNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, en el Fº 28013 del año 1948, Número 

de Cuenta: 230231237009 transformado en ma-

trícula N° 1738235, en el lote designado como 

Manzana K Lote 1. Siendo poseedor PROLAND 

SA.

10 días - Nº 431718 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10110213)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

15/12/2021. Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demandado 

titular registral SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ SEGURA MARIA ELENA, y FERNAN-

DEZ MARIA ELENA para que en el término de 

tres días comparezcan  a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente tras-

lado por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Huerta Gran-

de  y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. (...).- Texto 

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: “FRACCIÓN DE TERRENO sita en el lugar 

denominado “ La Muyuna”, Ped. San Antonio, 

del DEPTO PUNILLA , Prov. de Cba, desig. en 

el plano de subdivisión registrado al n° 5228, 

planilla de loteo n° 20574, como LOTE 6 DE LA 

MZA “AE” que mide y linda: S lado N consta de 2 

tramos, uno de 12,99 mts, y otro de 6,30 mts, lin-

dando con calle pública; 15,18 mts al S. lindando 

con parte del lote 23; 48,38 mts al E. lindando 

con lote 7; y 44,95 mts al O. lindando con lote 

5, o sea 804,57 mts2.”. El inmueble se encuentra 

inscripto a la fecha de la de la presente en el 

Registro General de la Provincia, a nombre de 

María Fernandez Segura de Ramirez, en Mat. 

N° 1130688, Número de Cuenta 230208311340, 

nomenclatura catastral 2302251605031005, 

parcela 2302251605031100. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 431740 - s/c - 14/02/2023 - BOE


