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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

San Francisco. El Señor Juez de 1º Inst., 2ª 

Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

Sra.  MARICEL DEL VALLE CANAVESIO,  en 

autos caratulados “CANAVESIO MARICEL DEL 

VALLE DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPT Nº  11253879” – para que en el término de 

TREINTA (30) días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho,  tomen participación 

y acrediten la calidad invocada. San Francisco,  

19/09/2022. Fdo. Dr. Pedro Chialvo  Juez;  Dr. 

GONZALEZ Hugo Raul.  Secretario.-

1 día - Nº 432224 - $ 433,15 - 26/01/2023 - BOE

San Francisco. El Señor Juez de 1º Inst., 2ª 

Nom. en lo Civil y Comercial Sec N°3, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

Sr.  ELSO ARNALDO BADINO,  en autos cara-

tulados “BADINO ELSO ARNALDO DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPT Nº  10343528” 

– para que en el término de TREINTA (30) días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho,  tomen participación y acrediten la ca-

lidad invocada. San Francisco,  04/12/2019. Fdo. 

Dr. Pedro Chialvo  Juez;  Dra. ANGELI Silvana. 

PRO-Secretaria.-

 1 día - Nº 432227 - $ 423,70 - 26/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C y C 41° Nom. de la ciu-

dad de Córdoba, en los autos caratulados “AL-

TAMIRANO HIPÓLITO CLEMENTE – LARIO 

MARÍA OFELIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. N° 10922523”, ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 27/12/2022. 

En su mérito, y constancias de autos, provéase 

al escrito inicial: Por presentados, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de LARIO MARIA OFELIA DNI 

N° 3.968.698 y ALTAMIRANO HIPÓLITO CLE-

MENTE DNI 2.795.460. Cítese y emplácese a 
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los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten; a cuyo fin, publíquense edictos 

por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

CCyCN). Se adjunta informe RAUV de ambos 

causantes. Conste. Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA Maria Ines - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-//

 1 día - Nº 432451 - $ 848,95 - 26/01/2023 - BOE

Río Cuarto: El Señor/a Juez de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación Secretaria Tercera 

en lo Civil, Comercial y de Familia, de la ciu-

dad de Rio Cuarto - Declaratoria de herederos 

de la causante Sra. Mónica Beatriz Riberi, DNI 

17.049.833. “…Cítese y emplácese a los herede-

ros acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley mediante edictos que se 

publicarán un día en el Boletín Oficial. -Hágase 

saber a los letrados intervinientes que deberán 

consignar en los edictos en forma correcta y 

completa nombre y DNI del causante, así como 

los datos del juicio y Tribunal de radicación, a 

fin de evitar demoras y gastos que pudieren ge-

nerarse por la necesidad de efectuar una nueva 

publicación-. Póngase en conocimiento de los 

peticionantes que deberán denunciar los domici-

lios de los herederos que fueren conocidos y en 

su caso, notificarlos de todo lo actuado (art. 658 

del CPCC y art. 2340 del C.C.C.N. – Ley 26.994). 

Dese intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y 

Familia. Notifíquese.”— Fdo. Jueza 1ra. Int.  Dra. 

LUQUE VIDELA María Laura – Sec.  Dr. VAL-

DEZ MERCADO Anabel.- 

1 día - Nº 432466 - $ 1075,75 - 26/01/2023 - BOE

Río Cuarto. El Señor Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados por la causante: Sra. MARTHA 

OFELIA FESSIA, DNI N° 10.052.514, en autos 

caratulados: “FESSIA, MARTHA OFELIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 

11320771”, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Río Cuarto,     de diciembre de Dos Mil vein-

tidós. Fdo.: Dra. LUQUE VIDELA María Laura 

(Juez/A De 1ra. Instancia); Dra. PUYOL Floren-

cia Analía (Prosecretario/A Letrado).-

1 día - Nº 432471 - $ 493 - 26/01/2023 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 1ª Nom en lo Civil, Com. 

y Flia., Sec. Nº 2 de la ciudad de Bell Ville, en 

los autos caratulados “SICARDI, GLADYS MA-

RIA– TESTAMENTARIO – Expte. 11435475. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante SICARDI GLADYS MA-

RIA DNI 5.106.323, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de dicha publicación 

comparezcan a estar a derecho y a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (art,2340 

del Cod. Civ. Y Com). Notifíquese.  2340 CCC).- 

FDO.: Dr. SANCHEZ Sergio Enrique, Juez. Dra. 

DELLE VEDOVE Maria Julia, Prosecretaria.-

1 día - Nº 432513 - $ 548,65 - 26/01/2023 - BOE

Ciudad de Córdoba - El Sr. Juez en lo Civil y 

Com. de 1ra. Inst. y 15 Nom. de la Ciudad de 

Córdoba, Secretaría a Cargo de la autorizan-

te, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante RENZETTI, JUAN 

CARLOS DNI 8.410.325., para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial, en estos autos caratulados “LUNA, 

HECTOR EDUARDO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nro. 8429796.- Fdo.: 

GONZALEZ Laura Mariela (Juez) MOYANO Va-
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leria Cecilia-(Secretaria Juzg. 1ra Inst). Decreto 

de fecha 28/11/2022

1 día - Nº 432528 - $ 498,25 - 26/01/2023 - BOE

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

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

de la Ciudad de Río Segundo, Dr. Héctor Celes-

tino González, cita y emplaza a los herederos de 

PABLO SEBASTIAN BATTAINO,DNI 26.220.367, 

a fin que en el término de veinte (20) días a con-

tar desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, en 

autos caratulados: EXPEDIENTE SAC:4907650 

- RANNO, RODOLFO OSCAR Y OTROS C/ 

DAPRA, NORIS DEL CARMEN Y OTROS - OR-

DINARIO - ESCRITURACION

5 días - Nº 430700 - $ 1141,25 - 31/01/2023 - 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  fines  

de  seleccionar  una  persona  física y/o jurídica 

- oferente con personal, vehículos, maquinarias, 

provisión de todos los materiales y equipos téc-

nicos necesarios, para que emprenda, desarrolle 

y ejecute hasta su total y cabal terminación las 

obras pertenecientes al proyecto “NUEVA RESI-

DENCIA RECREATIVA TERCERA EDAD – LA-

BOULAYE CORDOBA”; todo de acuerdo con la 

Memoria descriptiva y a lo detallado en el Pliego 

General y Particular, los Pliegos de Especifica-

ciones Técnicas, Planillas y Planos respectivos, 

aprobados por Ordenanza Nº 4702 de fecha 17 

de Enero de 2023 promulgada mediante Decre-

to N° 009 “A”/2023 de fecha 18/01/2023. ESTA-

BLECER el PRESUPUESTO OFICIAL para la 

1° Etapa en el presente llamado a Licitación 

Pública en la suma de PESOS TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 352.250.000,00) I.V.A. in-

cluido. FIJASE para el día Jueves 02 de Febrero 

de 2023 a las 11:00 horas, en el  S a l ó n 

de Actos Jesús Núñez Mauriz “Apel” (SUM) de 

esta Municipalidad de Laboulaye, sito en calle 

Av. Independencia N° 258 Ciudad -la recepción 

y apertura de sobres conteniendo las propuestas 

que se presenten a la Licitación Pública dispues-

ta 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 do-

cumentación relacionada al presente llamado, 

conforme lo dispuesto en el Art. 3.0 del referido 

pliego.LABOULAYE, 20 de Enero de 2023.-

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

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

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

En los autos “11468657-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C SU-

CESION INDIVISA DE GORDILLO ZULEMA 

EDITH  - 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 GORDILLO ZULEMA 

EDITH   CUIT: 27-23108918-2. 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. “Cór-

doba, 01 de diciembre de 2022. Por presenta-

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

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándo-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos. Há-
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gase 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

(PROSECRETARIO/A LETRADO)  SMANIA 

Claudia María (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). 

Liq: 502902792022. NICOLAS O. MDALEL - 

ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432316 - $ 1465,30 - 26/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la ciu-

dad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de con-

formidad 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 derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate en la misma 

diligencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del compa-

rendo, 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 AGUIRRE CARLOS RESTITUTO –

EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓ-

NICO” EXPTE. Nº 11505379. Bustos Fierro, Ricar-

do Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme 

Decreto 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 Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE BASA-

VILBASO VIRGINIO, para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate en la misma 

diligencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del compa-

rendo, 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 BASAVILBASO VIRGINIO –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 

EXPTE. Nº 11505380. Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– 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 notifica a ELECTRICAM S.A.S. que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ ELECTRICAM S.A.S.- 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9710293, 

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 resolu-

cion:CORDOBA, 06/09/2022. Por adjunta docu-

mental.- 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 ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. FDO: GRANADE MARIA ENRIQUETA. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 432365 - $ 3268,25 - 31/01/2023 - BOE

Se notifica a ORZAOCOA IRENE que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ ORZAOCOA IRENE- 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9982941, 

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 resolu-

cion:Córdoba, 9 de septiembre de 2022. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. FDO: RODRIGUEZ PONCIO 

AGUEDA. CERTIFICO: que se encuentra venci-

do el término por el que se citó al/los demanda-

do/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 09/09/2022. FDO: RODRIGUEZ PON-

CIO AGUEDA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 432366 - $ 3756,50 - 31/01/2023 - BOE
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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-

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:  “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 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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARGUE-

LLO HERMINIA ISMELDAque en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE ARGUE-

LLO HERMINIA ISMELDA- Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N°10873327, 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 432409 - $ 3399,50 - 31/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GABA-

RRO DE TISOCCO MARIAS TERESA que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ SUCESION INDI-

VISA DE GABARRO DE TISOCCO MARIAS 

TERESA - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10306982, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, 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 
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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 432411 - $ 3494 - 31/01/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ASTORI CELESTINO MARIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10827542 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. - CORDO-

BA. Se CITA a: SUCESION INDIVISA DE ASTO-

RI CELESTINO MARIO, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: CORDOBA, 11/10/2022. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

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

presentada, vista a la contraria. Notifíquese Tex-

to Firmado digitalmente por: FUNES Maria Ele-

na - PROSECRETARIO/A LETRADO.- LA PLA-

NILLA ASCIENDE A LA SUMA DE $ $81.848,57 

(PESOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO CON 57/100.).-  Fdo. AN-

DION MARIA SOLEDAD - Procuradora Fiscal. 

LIQ: 500923452022 .-

1 día - Nº 432424 - $ 742,90 - 26/01/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORDOBA MARCELO TOMAS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526551 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

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

CORDOBA. Se CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE CORDOBA MARCELO TOMAS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: CÓRDOBA, 14/09/2022. 

Agréguese. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 ley 9024). Reformúlese 

liquidación en el rubro gastos, debiendo con-

signar correctamente el monto de los aportes 

a la Caja de Abogados y calcular intereses de 

tasa de justicia conforme porcentaje de actua-

lización correspondiente, aplicando asimismo, 

Resolución del TSJ Nº204/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efra-

in - PROSECRETARIO/A LETRADO..- OTRO 

DECRETO: CÓRDOBA, 28/10/2022. De la li-

quidación presentada, vista a la contraria (art. 

564 CPCC y art. 7 Ley 9024). Notifíquese al 

domicilio del/la demandado/a conjuntamente 

con el decreto que ordena la ejecución de fe-

cha 14/09/2022. Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.- LA PLANILLA ASCIENDE 

A LA SUMA DE $ 110209.31  (PESOS CIENTO 

DIEZ MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 31/100). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD - Procuradora 

Fiscal. LIQ: 503378462021.-

1 día - Nº 432425 - $ 1276,30 - 26/01/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE FERREYRA ANDRES AVELINO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10604316 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

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

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

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA ANDRES AVELINO, 

DNI.: 07117633, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 432482 - $ 565,45 - 26/01/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CONTRERA JOSE VICENTE – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10604324 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 

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

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

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE CONTRERA JOSE VICENTE, DNI.: 

02778335, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 432483 - $ 559,15 - 26/01/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CABANILLAS NIEVE RAUL – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10604331 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 

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

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

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CABANILLAS NIEVE RAUL, DNI.: 

06471240, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 432484 - $ 559,15 - 26/01/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE WALLER SUSANA MIRIAN – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10604337 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 

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

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

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE WALLER SUSANA MIRIAN, DNI.: 

17386799, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 432487 - $ 557,05 - 26/01/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MESSINA ANTONIO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 10604338 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M 

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

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MESSINA ANTONIO, DNI.: 07965042, para que 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

1 día - Nº 432489 - $ 546,55 - 26/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 4°. Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 10653100 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MACHUCA, ALEJO EZEQUIEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sr.  MACHUCA, ALEJO 

EZEQUIEL (DNI 41391962), en los términos del 
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art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

30/11/2022.

1 día - Nº 432517 - $ 487,75 - 26/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 4°. Nom. 

de RIO CUARTO, en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE SAC: 10653101 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ ORTIZ, ROQUE ISMAEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sr. ORTIZ, ROQUE IS-

MAEL (DNI 25937791), en los términos del 

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

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

30/11/2022.

1 día - Nº 432519 - $ 478,30 - 26/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 7°. Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC:10604826 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ TOLEDO, SUSANA HAYDEE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sra. TOLEDO, SUSANA 

HAYDEE (DNI 30151221), en los términos del 

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

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

15/12/2022.

1 día - Nº 432521 - $ 482,50 - 26/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 3°. Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 9845524 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MUÑOZ DE TORO, FERNANDO 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y em-

plaza al demandado de autos, Sr. MUÑOZ DE 

TORO, FERNANDO CARLOS (DNI 16968835), 

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

que en el plazo de treinta días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley. Of. 28/10/2022.

1 día - Nº 432524 - $ 500,35 - 26/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.Y COM. 3°. Nom. de RIO 

CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE SAC: 9593807 - DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SERGI, NORMA NOEMI - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, cita y emplaza al demandado de autos, 

Sra. SERGI, NORMA NOEMI (DNI 5267405), en 

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

en el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 31/10/2022.

1 día - Nº 432525 - $ 472 - 26/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C. Y COM. 2° Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 9845487 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/TRAVAGLINI, JAVIER ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sr.TRAVAGLINI, JAVIER 

ANTONIO (DNI 29581706), en los términos del 

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

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

23/11/2022.

1 día - Nº 432526 - $ 486,70 - 26/01/2023 - BOE

Se notifica a VELASQUEZ ESTER EDIT DNI 

13372679 que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ NOVAIRA HECTOR RENE 

Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 6242554”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca 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 apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432681 - $ 7371,50 - 01/02/2023 - 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 

FARIAS ALBERTO FRANCISCO, 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 

FARIAS ALBERTO FRANCISCO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505384. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 432719 - $ 7983,50 - 01/02/2023 - 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 

FILIPPI OSVALDO HUGO, 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 FILIPPI OSVALDO 

HUGO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11505385. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 432722 - $ 7915,50 - 01/02/2023 - 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 
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de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA 

DE GALEANO SERGIO DUILIO, 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 GALEANO SERGIO DUILIO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505386. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 432728 - $ 7932,50 - 01/02/2023 - 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 

GONZALEZ JOSE FRUCTUOSO, 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 caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ JOSE FRUCTUOSO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505387. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 432730 - $ 7966,50 - 01/02/2023 - BOE

SUMARIAS

Ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 32 Nominación de la ciudad de Cór-

doba Capital, se tramita el expediente JORGE, 

MICAELA MILAGROS -ACTOS DE JURISDIC-

CION VOLUNTARIA.- Expte. 11415936, en el 

cual se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 18/11/2022.  Agréguese aportes de ley. 

Por efectuada la declaración jurada respecto de 

la documental adjuntada. Proveyendo al escrito 

inicial: Téngase a la compareciente, por presen-

tada, por parte y con el domicilio constituido. 

Advirtiendo el suscripto que la presente acción 

es a los fines de la modificación o supresión del 

apellido de la actora lo que constituye un acto 

de jurisdicción voluntaria, en su mérito procéda-

se a cambiar en SAC el tipo de juicio. Admítase 

el presente acto de jurisdicción voluntaria a los 

fines  de la supresión del apellido Jorge  (art. 69 

y s.s. del C.C.C.N.). Cítese al progenitor de la ac-

tora Sr.  Cristian Antonio Jorge, DNI 26.483.434- 

para que en el término de 6 días comparezca al 

presente proceso si considera que sus intereses 

pudieran ser afectados (art. 828 C.P.C.). Dése 

intervención a la Dirección de Registro Civil y 

Capacidad de las Personas, Ministerio Público. 

Atento a lo dispuesto por el art. 70 de la norma-

tiva referida ofíciese a los Registros pertinentes 

(Registro de la Propiedad Inmueble, Propiedad 

automotor y/o otro relevante) a los fines de re-

querirles información acerca de la existencia 

de medidas precautorias (reales y personales) 

que recaigan sobre la actora Micaela Milagros 

Jorge.  Publíquense edictos en el Boletín oficial 

una vez por mes, en el lapso de dos meses del 

presente pedido de supresión de apellido pater-

no. Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. Notifíquese. Fdo.: BUSTOS Carlos 

Isidro. Juez de 1ra. Instancia. RIVERO Maria Eu-

genia. PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2022.11.18.

1 día - Nº 429897 - $ 1225,75 - 26/01/2023 - BOE

CANCELACIÓN DE 
DOCUMENTOS

EDICTO.Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 

Nº090 suscripto en fecha 27 de Febrero de 2007 

entre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y los Sres. 

Espindola Diego Rafael DNI 21902732 y Gonza-

lez, Flora Malvina DNI 21754063 ha sido extra-

viado por los mismos.

3 días - Nº 432385 - $ 660 - 27/01/2023 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 1ª 

nominación en lo Civil,  Comercial, Concilia-

ción 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 - ME-

DIDAS PREPARATORIAS 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 consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto en autos mediante edic-

tos a publicar en el Boletín Oficial y diario a 

elección del peticionante de conformidad a lo 

dispuesto por Acuerdo Reglamentario Nº 29, 

Serie B, de fecha 11-12-01, y en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Buenos Aires, en todos 

los casos por diez veces con intervalos regu-

lares en un período de treinta días, los que de-

berán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento 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 

comparezcan a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en 

el avisador 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 inmue-

ble objeto del juicio un cartel indicador visible 

desde el principal camino de acceso con las 

referencias necesarias acerca de la existen-

cia de este juicio (art. 786 del C.P.C. y C.) a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia.  Pro-

cédase 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 pre-

sentes, ordénese la anotación de Litis en el 

inmueble objeto de autos a cuyo fin, ofíciese 

al RGP. El inmueble 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 “Mon-

te grande”,  Pedanía el Salto, Departamento 

Tercero Arriba, designado 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 afec-

ta 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 empadro-

nado bajo la cuenta 3301-0666953/8 nomen-

clatura catastral 3301170301041013,. Fdo: Dr. 

Martina  – Juez – Dra Cuasolo - Secretaria. 

10 días - Nº 429773 - s/c - 26/01/2023 - BOE
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El Sr. Juez de 1era. Inst. y 2da . Nom. en lo 

CCC y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 4 a cargo 

del Dr.Juarez, Mariano en autos “ MUERZA 

ELIDA -USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - EXPTE. Nº 

2611142 con fecha 22/05/2019 ”Cíta y empla-

za a los herederos del demandado Sr. Benito 

Evaristo COSTA  para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 10 días bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de amplia circulación en la provincia 

autorizado por el T.S.J. (art.783 del C.P.C.), 

debiendo asimismo notificarse en el o los 

domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos 

los colindantes actuales en su calidad de 3° 

quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las re-

particiones 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 subsiguiente al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir opo-

sición bajo apercibimiento a cuyo fin publíque-

se edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. 

y diario a determinarse…”. Descripción de los 

inmuebles, objeto del juicio de usucapión, se 

describen a continuación según Anexo al pla-

no de mensura de posesión: “1.- Un lote de te-

rreno baldío designado con el número CINCO 

(5) de la Manzana DOS (2) del B° Domingo 

Funes Sud, Pedanía Rosario, Departamento 

Punilla, en esta provincia de Córdoba, con una 

superficie de QUINIENTOS VEINTINUEVE 

METROS CON CUARENTA Y DOS DECÍME-

TROS CUADRADOS (529,42m2) que linda al 

Norte con el lotes NUEVE (9) Y SEIS (6), Par-

celas 005 y 007; al Sud, con el lote CUATRO 

(4); al Este con camino nacional Ruta 38, hoy 

Av. San Martín y al Oeste, lote DIEZ (10). -2.- 

Otra fracción de terreno con todo lo edificado, 

clavado y plantado y demás adherido al suelo 

y a los muros, designada como lote CUATRO 

(4) de la Manzana DOS (2) sito en el lugar de-

nominado El Rosario, Pedanía ROSARIO, hoy 

jurisdicción del Municipio de Santa María, De-

partamento Punilla de esta provincia de Cór-

doba, que mide y linda: al Norte, CUARENTA 

Y SIETE METROS CON VEINTICINCO CEN-

TÍMETROS (47,25 m ) con lote CINCO (5); al 

Sud, CUARENTA Y CINCO METROS CON 

SESENTA CENTÍMETROS (45,60 m), con 

lote TRES (3); al Este, TRECE METROS CON 

VEINTE centímetros (13,20 m), sobre Camino 

Nacional Ruta 38, hoy Av. San Martín N° 234 

y al Oeste, CINCO METROS CON DIEZ CEN-

TÍMETROS (5,10 m) con parte del lote TRE-

CE (13), lo que hace una superficie total de 

CUATROCIENTOS VEINTE METROS CON 

OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUA-

DRADOS (420,89 m2). Ambos se encuentran 

inscriptos en el Registro General de la Propie-

dad de la Provincia bajo Dominio Matrícula N° 

714230 (23-03), Punilla y Matrícula N° 714231 

(23-03), Punilla respectivamente. (ex D°2480, 

F°4005, T°N°17 del año 1984) y registrado 

en la DGR en cuenta N° 2303-04866611 y 

N° 2303-04866603 respectivamente. El plano 

de mensura para posesión está registrado en 

la Dirección General de Catastro en el N° de 

Exp. Prov. 0579-004302/2015, realizado por la 

Ing. Ana María Palazon, Mat. 3100 para esta 

usucapión y cuanta con aprobación técnica 

para juicio de usucapión y su correspondiente 

visación fechada el 3 de Diciembre de 2015. 

Fdo.Martos, Francisco Gustavo – Juez; Jua-

rez, Mariano – Secretario.

10 días - Nº 429825 - s/c - 31/01/2023 - BOE

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

y Comercial de La Provincia de Córdoba, en 

autos: “ECHAVARRÍA, INES MARIA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” - Expte. Nº 10477620, ha dic-

tado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

23/12/2022... Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario... Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 

días...” Fdo.: MONTES Ana Eloisa - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - AGNOLON Elena Vero-

nica - PROSECRETARIO/A LETRADO. Nota:  

Inmueble ubicado en calle Carlos Octavio 

Bunge Nº 3252, Bº San Fernando, se designa 

como Mz11 - Lt 25 ubicado en el departamen-

to Capital, pedanía Capital, Municipalidad de 

la Ciudad de Córdoba, Barrio San Fernando, 

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

Expediente Nº 0033-021567/2007 de la Direc-

ción General Catastro, se describe como si-

gue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del 

vértice 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 ángulo de 90º hasta el vértice C mide 

10 mst. (lado B-C) costado Sudeste, colindan-

do con calle Octavio Bunge; desde el vértice 

C con ángulo de 90º hasta el vértice D mide 

24 mts. (lado D-C) costado Sudoeste, colin-

dando 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 No-

roeste, colindando con Parcela 019 - Cta. 11-

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

Eladio - Matrícula 74.475; cerrando la figura 

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. 

Téngase por abonados los aportes de tasa 

de justicia y aporte ley 8404. Por iniciada la 

presente demanda de usucapión. Admítase. 

Cítese y emplácese a los demandados MAR-

GARITA OLIVA y/o MARGARITA OLIVA de 

TANSILO y SANTIAGO TOMAS TANSILO, en 

los domicilios denunciados para que en el pla-

zo de cinco días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento 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 re-

gulares 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 amplia di-

fusión en la localidad de Arroyo Algodón, fin 

de que concurran a estar a derecho y deducir 

su oposición dentro de los veinte días subsi-

guientes 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 conoci-

dos durante el transcurso del juicio, y que sur-

gieren de las medidas preparatorias. Líbrese 

mandamiento al señor Intendente de la Muni-

cipalidad de Arroyo Algodón a fin de que co-

loque copia del edicto en las puertas de la In-

tendencia a su cargo, durante treinta días (art. 

785 del C.P.C.). Cítese a la Provincia de Cór-

doba (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 oportunidad de citar a estos 

entes deberá agregar todas las copias de de-

manda y documental pertinente que permitan 

conocer a ciencia cierta de que inmueble se 
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trata, todo ello con el propósito de otorgarles 

la mayor información del inmueble para que 

puedan evaluar si la pretensión de marras po-

drá afectar sus derechos fiscales. Cítese ade-

más a los colindantes y/o sus sucesores –con 

domicilios reales conocidos- del Expediente 

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

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

que en el término de cinco (5) días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros interesados, bajo apercibimiento. 

Líbrese oficio al señor Oficial de Justicia a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmue-

ble de que se trata, el que deberá ser mante-

nido a cargo del actor, durante toda la tramita-

ción 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 medida no haya 

sido trabada aun. Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: GARAY MOYANO Maria Ale-

jandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.11.22 TOLKACHIER Laura Patricia SE-

CRETARIO/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, planta-

do y demás adherido al suelo que contiene, 

ubicada en Pedanía Algodón, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, 

designada como PARCELA 431870-508331, 

que mide: Trescientos cincuenta y dos metros 

setenta y nueve centímetros (línea A-B) en su 

costado Nor-Este sobre camino Público; su 

costado Sud-Este (línea B-C), trescientos se-

senta y cinco metros un centímetros, por don-

de linda con Antonio Adelmo 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 Mar-

garita Oliva-Resto de Parcela Sin designar 

(Folio 320-Año 1913); con de Margarita Oliva 

de Tansilo-Resto de Parcela sin designación 

(Folio 39080-Año 1951); con de Santiago 

Tomás Tansilo –Resto de Parcela sin desig-

nación (Matrícula FR Nº 1.319.727 y con de 

Santiago Tomás Tansilo-Resto de Parcela sin 

designación (Matrícula FR Nº 1.319.732); y su 

costado Nor-Oeste (línea D-A), mide trescien-

tos sesenta y un metros dos centímetros, y 

linda con de Antonio Adelmo Cepeda- Parcela 

sin designación (Matrícula FR Nº 1.054.122); 

y con de Antonio Adelmo Cepeda- Parcela 

sin designación (Matrícula 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 corresponden al Plano 

de Mensura de POSESIÓN  llevado a cabo  

por   el  Ingeniero   Civil  Aureliano Eduardo 

LOPEZ, M.P. 1.248 y aprobado por la Direc-

ción General de Catastro de la Provincia bajo 

Expediente Nº 0588-008062 y visado con fe-

cha 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 “FERREI-

RA GABRIELA IRENE, USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expte. 6203668) ha dictado Sentencia Nú-

mero Nº 130 - Córdoba, 28/09/2022.- Y VIS-

TOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. 

Hacer lugar a la demanda impetrada por la 

Sra. Gabriela Irene Ferreira, DNI 17.002.612. 

En consecuencia, declarar adquirido por el 

transcurso del tiempo (más de veinte años), 

el inmueble identificado como lote de terre-

no ubicado en Villa Saldán, Departamento 

Capital, designado como Lote 9, de la Mza 

69, identificado registralmente con Matrícu-

la 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 

Matrícula Registral N° 70.682 (11). III. Costas 

por el orden causado, a mérito de las razones 

dadas en el considerando. IV. Diferir la regu-

lación de honorarios de los letrados intervi-

nientes, para cuando exista base cierta para 

ello. Protocolícese. Firmado digitalmente: Dr 

Guillermo Edmundo Falco: Juez - Medidas y 

linderos del inmueble: El inmueble base de la 

presente acción consiste en un lote que com-

prende una fracción de terreno ubicado en Vi-

lla Saldán, Departamento Capital, designado 

como Lote diecinueve (19) de la Manzana se-

senta y nueve (69) – Designación Oficial Mz 

69 lote 9, que mide cuatrocientos cincuenta 

y ocho con sesenta y cuatro metros cuadra-

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

70682. Dimensiones y linderos: partiendo del 

esquinero SO. Vértice D, con rumbo N y ángu-

lo interno 90°00, línea D-A mide 11,76 metros 

y linda con calle Corral de Bustos. Del vértice 

A con ángulo 90°00 con rumbo este hacia B, 

lado AB mide 39,00 mts. Lindando con par-

cela 001-lote 10 de la Mz 69, cuenta n° 1101-

0562573/1 propiedad de Peiretti Graciela Es-

ter, Matrícula 70681 y parcela 002- lote 11 de 

la Mz 69, cuenta n° 1101-0705488/0 propie-

dad Agüero Jesús Miguel – Matrícula 341653. 

De vértice B con el ángulo 90°00 rumbo sur 

hacia C, lado BC mide 11,76 metros colin-

dando 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 ha-

cia 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 – Matrícula n 57306. La superficie des-

cripta encierra una superficie de 458,64 mts2. 

Todo según plano 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 Pro-

piedad 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 USU-

CAPION (EXPTE. 6466310)”ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

253. CORDOBA, 30/12/2022. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- Hacer 

lugar en todas sus partes a la acción promo-

vida por  SERVI MAX SRL, declarándola titu-

lar 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. ha-

cia el S. por donde linda con Bv. De Los Ale-

manes, por 67 ms. 70 cms. Fdo., con sup. De 

1692 ms. 50dms. Cdos., linda: al N. con Bv. 

Napoleón; S. Bv. Los Alemanes; E. lote 285 a 

y al O. con lotes 282 y 283. Nota: no expresa 

desig. De manz.” inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia de Córdoba a la matrícula 

nº 5407 (11) de titularidad de MODEL-FUND-

COR SRL empadronado en la Dirección Ge-

neral 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 Di-
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rección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba a la cuenta número 110110240872. 

II.- Establecer que la adquisición del dominio 

por usucapión aconteció el día primero de ju-

nio 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 Re-

gistro General de la Propiedad, Dirección 

General de Rentas y Dirección General de 

Catastro de la Provincia y demás organismos 

y reparticiones que correspondiere. IV.- Publí-

quense edictos oportunamente de la presente 

resolución por el término de ley y notifíquese 

a los interesados. V.- Imponer las costas por 

el orden causado. VI.- Diferir la regulación 

de los honorarios de los profesionales inter-

vinientes hasta tanto exista base cierta para 

ello. Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia. Fdo: Dra. Ilse Ellerman, Jueza

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


