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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, cíta y empláza los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la Sra. María Esther Navarro 

(DNI 1.564.741) y del Sr. Ángel o Ángel del Valle 

López (DNI 6.355.658). En autos caratulados: 

“LOPEZ, ÁNGEL Y/O ÁNGEL DEL VALLE - NA-

VARRO, MARIA ESTHER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expediente N° 11352779”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Secretaría: 

Dra. Paola Natalia ORIGLIA. 1días – 17 de Ene-

ro de 2023.

 1 día - Nº 432581 - $ 452,05 - 27/01/2023 - BOE

CITACIONES

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 
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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

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-
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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 

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 
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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 

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 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

En los autos “9088741-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SUCE-

SION INDIVISA DE GARCIA PEDRO CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales 1 , Secretaria: Única, sito en calle Artu-

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

SION INDIVISA DE GARCIA PEDRO CARLOS 

CUIT: 20-06373165-0. Conforme a lo dispuesto 

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

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 30/12/2022. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 
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9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 

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

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).”-Texto Firmado digitalmente por: PE-

RASSO Sandra Daniela (PROSECRETARIO/A 

LETRADO). Liq: 501033442019. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432377 - $ 2036,50 - 27/01/2023 - BOE

En los autos “7850705-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE D ALOIA TERESA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 1, Secretaria: Única, sito en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE D ALOIA TERESA 

CUIT: 27-02791125-6. Conforme a lo dispuesto 

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

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar 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, 25 de octubre de 2022. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a 

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese-

los/as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio tributario que surge del título 

base de la presente acción. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).”-Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe (PROSECRETARIO/A 

LETRADO). Liq: 500758712018. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432379 - $ 2062,75 - 27/01/2023 - BOE

En los autos “7850702 -  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ HERMINIO GER-

MÁN  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 1, Secretaria: Única, sito en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE DIAZ HERMINIO 

GERMÁN  CUIT: 20-06357383-4 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, 25 de octubre de 2022. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a 

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese-

los/as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio tributario que surge del título 

base de la presente acción. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).”-Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe (PROSECRETARIO/A 

LETRADO). Liq: 500743282018. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094

1 día - Nº 432381 - $ 2076,40 - 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-

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 
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(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

En los autos “10840228-  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

SARA- 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 MARTINEZ SARA 

CUIT: 27-04020400-3. Conforme a lo dispuesto 

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

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 29/03/2022. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento  haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).”-Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra (PROSECRETA-

RIO/A LETRADO). Liq: 500421302022. NICO-

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

1 día - Nº 432405 - $ 1379,20 - 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 

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
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5 días - Nº 432411 - $ 3494 - 31/01/2023 - BOE

En los autos “9147870 -  - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ ENRIQUE 

JOSE  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de 

diciembre de 2022. Por adjunta la documental 

mencionada. 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 requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE 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.” Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta. (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO) -Liq: 501880622019. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432419 - $ 784,90 - 27/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC:10158955 - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ BENITO, OTTO - EJECUTIVO FISCAL 

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

BENITO, OTTO (DNI 6626975), en los términos 

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

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

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

17/10/2022.

1 día - Nº 432605 - $ 455,20 - 27/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 10005714 - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/  GALACER SACI Y A - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, GALACER SACI Y A (CUIT 30541924236), 

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

que en el plazo de veinte 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. 20/10/2022.

1 día - Nº 432607 - $ 466,75 - 27/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC:10740497 - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ ARCOSTANZO, HERNAN ERNESTO 

-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sr. ARCOSTANZO, HER-

NAN ERNESTO (DNI 27054848), en los térmi-

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

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley. Of. 10/11/2022.

1 día - Nº 432609 - $ 484,60 - 27/01/2023 - BOE

Se notifica a ALEM AUXILIOS MECANICOS 

S.R.L., que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ ALEM AUXILIOS ME-

CANICOS S.R.L.: 7888033”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 432616 - $ 876,25 - 27/01/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Cruz del Eje, con domicilio en Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, Córdoba, en los autos 

caratulados: “EXPTE. 7902549 DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ COSTILLA, CARLOS GASTON - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” LIQUIDACIÓN 

8500000011168573, Multa Caminera, CITA A 

COSTILLA, CARLOS GASTON dni 22735998, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Fdo.: Luisina MIRANDA SOLARI –Procu-

radora Fiscal Decreto P.E.P. 1367 Publicado BO 

09/11/2016.

1 día - Nº 432622 - $ 655,75 - 27/01/2023 - 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 
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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 

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RACAG-

NI PEDRO MANUEL que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RACAGNI PEDRO MANUEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6670775”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432742 - $ 7567 - 02/02/2023 - BOE

SUMARIAS

El sr. Juez Civil y Comercial Dra. BELTRAMONE 

Verónica Carla, Juzg 1° Inst y 17° Nom de esta 

Ciudad, en autos MITRE DE RAEDEMAEKER, 

FACUNDO – SUMARIA – Expte. 10904667, ha 

dictado la siguiente resolucion; CORDOBA, 

28/04/2022.(..)Por iniciada la presente sumaria 

información. Admítase.(...) Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso 

de dos meses respecto del presente pedido (art. 

70 CCN) a los fines que se proceda a formular 

oposición dentro de los quince días hábiles des-

de la última publicación. Requiérase información 

sobre medidas precautorias existentes respecto 

del interesado, a cuyo fin ofíciese. Téngase pre-

sente la prueba ofrecida. Dése intervención al 

Ministerio Fiscal y al Sr. Director del Registro Ci-

vil. Notifíquese.— (...) Fdo. DOMINGUEZ Vivia-

na Marisa, secretaria; BELTRAMONE Veronica 

Carla, jueza de 1ra inst.- 

2 días - Nº 428542 - $ 980 - 27/01/2023 - 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

NOTIFICACIONES

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 4º Nom. 

“EMOS c/ SUCESORES DE SOSA, DOROTEA 

ANA- EJECUTIVO FISCAL -11380539”. RIO 

CUARTO, 28/11/22.- Por presentado, por par-

te en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido.- Admítase la presente ejecución fis-

cal.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más  el treinta por ciento (30%),  en la que se es-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio.- Atento el certificado actuarial que ante-

cede: cítese y emplácese a los herederos y/o re-

presentantes legales del demandado en autos, 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley (…) Notifíquese.- Fdo.: Dra. 

Mariana Martínez.- Jueza.- Dra. María Cecilia 

Defeo.- Prosecretaria”.-

1 día - Nº 432206 - $ 875,20 - 27/01/2023 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación Control, Familia, Menores y Faltas 

de la localidad de Villa Cura Brochero, Cba, Se-

cretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso 

en autos: “MEDINA, Hugo Cesar y Otros- USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”  Expte 2912272 cita y emplaza a 

Gregorio Mercado o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de 

rebeldía en los términos  del art. 113 del C. de 
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P.C.- Asimismo y por igual plazo citese en ca-

lidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, y 

a los colindantes: Gregorio Mercado, Marta Irina 

Pereyra, Oscar Lopez, Beatriz Pereyra y Miguel 

Altamirano o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.- con 

respecto a los inmuebles a usucapir: dos (02) 

fracciones de terreno separadas por un Camino 

Publico que conforman una sola unidad, ubica-

das en el Lugar denominado “Rincón de los Mo-

lles” Pedanía Nono, Departamento San Alberto, 

Provincia de Cordoba y se designa como Lote 

472871-314971-472678-314887 Nomenclatura 

Catastral: Dpto: 28- Pnia: 07- Parcela: 472871-

314971-472678-314887-  La fracción Norte de 

12 Has 5.137 mts 2 designada como 472871-

314971.-   La fracción Sur de 4 Ha  0.310 mts 2, 

designada como 472678-314887.- Plano Expte 

Nº 0587-002367/2015 de fecha 18 de Diciembre 

de 2015.------------------- ----------------------- 

10 días - Nº 426304 - s/c - 02/02/2023 - BOE

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

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratula-

dos “LANCHE, GUSTAVO LEONARDO Y OTRO 

– USUCAPION” (N° 10562374), que se tramitan 

por ante este Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violen-

cia Familiar y de Género y Faltas de la Ciudad 

de Corral de Bustos, Titular Dr. Claudio D. Gó-

mez, Secretaría C.C.C. y Familia a cargo del Dr. 

Fernando Del Grego, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORRAL DE BUSTOS, 14/12/2022. 

Téngase presente la aclaración formulada. En 

mérito a las constancias de la causa, proveyendo 

a la Demanda de Usucapión (fecha 21/07/2022): 

Por iniciada la demanda de Usucapión en con-

tra de EUSEBIA OLARIAGA u OLARIAGA DE 

NAVARRO y de los que se consideren con de-

recho al inmueble denunciado, la que tramitará 

como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del 

C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte deman-

dada juntamente con los que se crean con dere-

cho al inmueble a usucapir para que, en el térmi-

no de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario  auto-

rizado de la ciudad/localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble (Camilo Aldao), a libre 

elección de conformidad al Acuerdo Reglamen-

tario Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, 

sin perjuicio de las notificaciones que corres-

pondan (arts. 783 y 783 ter del código de rito). 

Cítese a los colindantes del inmueble denuncia-

do –en el caso Nicasio Rios, María Luisa Ruiz 

de Rossi, Raul Pedemonte, Angel Vazquez Avi-

la, Bartolome Antonio Tortone, Marcia Azucena 

Gonzalez, Franco David Lima y Ariadna Claudia 

Broglia- y a los que se consideren con derechos 

sobre el mismo, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 

4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procu-

rador del Tesoro, y a la Municipalidad de Camilo 

Aldao, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada localidad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en 

su mérito colóquese a costa de los actores un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

del juicio en un lugar del inmueble visible desde 

el principal acceso al inmueble, con intervención 

del Juez de Paz, a cuyo fin ofíciese, debiendo 

acreditar en forma la existencia del cartel (imá-

genes). Notifíquese.-” Texto Firmado digitalmen-

te por: GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2022.12.14, PEREZ 

GUZMAN, GONZALO ALBERTO.- PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.- Fecha: 2022.12.14.- El 

inmueble descripto según título: FRACCION 

de TERRENO ubicada en Camilo Aldao, Peda-

nía Liniers, Departamento Marcos Juarez, de-

signada como PARTE DE LA QUINTA OCHO, 

SUERTE CUATRO, midiendo: 100m al N., 50m 

al E., 150m al S., y su costado O. está formado 

por una línea quebrada que partiendo del esqui-

nero SO. hacia N., midiendo 25m, de allí hacia 

al E. 50m, de allí hacia el N., nuevamente mide 

25m, haciendo una SUP. TOTAL DE: 6250mts2, 

lindando: al S. y E., con calles públicas que la 

separan de las otras quintas de la misma suerte 

cuatro; al O., en parte con calle pública y en par-

te con más terreno de la misma quinta propiedad 

de Nicasio Rios y Maria Luisa Ruiz de Rossi; al 

N. en parte con los mismos propietarios Rios y 

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

quinta de Raul Pedemonte y Angel Vazquez Avi-

la, en parte con de Bartolome AntonioTortone. 

DGR cta. Nº 190519288099. Matrícula 1393797 

a nombre de a nombre de OLARIAGA EUSEBIA. 

Descripción del inmueble según plano para usu-

capir: “Inmueble ubicado en el Departamento 

MARCOS JUAREZ, Pedanía LINIERS, Munici-

pio de CAMILO ALDAO, designado como LOTE 

100 de la MANZANA QUINTA 8 SUERTE 4 que 

se describe como sigue: PARCELA de 4 lados, 

que partiendo del esquinero noroeste, vértice A 

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

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

con la Parcela 4 (de GONZALEZ, Marcia Azuce-

na – LIMA, Franco  David – Matrícula 164.915 

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

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

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

con la calle INES NICOLAVICH DE ALDAO; des-

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

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

con el Resto de la Parcela 7 (de OLARIAGA, 

Eusebia – Matrícula 1.393.797 (Mayor área) – 

Cuenta Nº 19-05-1928809/9); desde el vértice D 

con ángulo de 90º59’38” hasta el vértice inicia 

A mide 28,33m (lado D-A) colindando con la 

Parcela 8 (de BROGLIA, Ariadna Claudia – Ma-

trícula 1.743.552 – Cuenta Nº 19-05-1928810/2); 

cerrando la figura con una SUPERFICIE de 

1.438,42 mts2.----------- fdo digitalmente: Dr. 

Gonzalo Alberto Perez Guzman.- 2022.-28-

2022.-

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

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“PEREYRA, WALTER RUBEN – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – SAC 10467411”, que se tramitan por ante 

este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar 
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y de Género y Faltas de la Ciudad de Corral de 

Bustos, Titular Dr. Claudio D. Gómez, Secretaría 

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

Grego, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORRAL DE BUSTOS, 15/12/2022. Agréguese 

oficio diligenciado a la Municipalidad de Corral 

de Bustos. Acompañe su original para compulsa. 

Proveyendo a la Demanda de Usucapión (fecha 

24/10/2022): Por iniciada la demanda de Usu-

capión en contra de ESTELIA HERRERA DE 

LEDESMA y de los que se consideren con de-

recho al inmueble denunciado, la que tramitará 

como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del 

C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte deman-

dada juntamente con los que se crean con dere-

cho al inmueble a usucapir para que, en el térmi-

no de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez (10) ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días, en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de la ciudad/localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble (Corral de Bustos), 

a libre elección de conformidad al Acuerdo Re-

glamentario Número Veintinueve Serie “B” del 

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

correspondan (arts. 783 y 783 ter del código de 

rito). Cítese a los colindantes del inmueble de-

nunciado –en el caso Gómez Santos Lujan, Mu-

nicipalidad de Corral de Bustos, Navarro Calvo 

Lucio, Sucesión Indivisa de Alanis Cesar Rober-

to y  a los que se consideren con derechos sobre 

el mismo, para que tomen participación en su 

carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 4 

y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Pro-

vincia de Córdoba, en la persona del Procura-

dor del Tesoro, y a la Municipalidad de Corral de 

Bustos, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines 

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de esta Ciu-

dad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa de los actores un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias del juicio 

en un lugar del inmueble visible desde el prin-

cipal acceso al inmueble, con intervención del 

Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese, debiendo 

acreditar en forma la existencia del cartel (imá-

genes). Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por: Dr. GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2022.12.15, Dr. PE-

REZ GUZMAN, GONZALO ALBERTO.- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 2022.12.15. El 

inmueble se describe según tiítulo: Fraccion de 

terreno que es resto de mayor superficie, ubica-

do en la manzana 78 del plano oficial del Pueblo 

de Ifflinger, situado hacia el Norte de la Estaciòn 

de Corral de Bustos, Pedanía Liniers, departa-

mento Marcos Juarez, de esta Pcia. de Córdoba, 

según plano especial del vendedor figura como 

sitios nros. 3,4,5 y 7; midiendo los 3 primeros 

unidos 50,00ms. De frente al Sud, por 40,00ms. 

De fondo o sea una superficie de 2750,00ms.

cdos., lindando: Al Norte sitio 8 y parte del 14, al 

Este sitios 2 y 14, al Sud sitio 6 y calle publica 

y al oeste el mismo sitio 6 y calle pública, cuya 

numeración de la DGR es Nº 19-05-0394994-0, 

a nombre de ESTELIA HERRERA DE LEDES-

MA, Matrícula 1775593 en el Registro General 

de Inmuebles. Conforme descripción del inmue-

ble, según plano para usucapir, se trata de un 

Inmueble ubicado en Departamento MARCOS 

JUAREZ, Pedanía LINIERS, municipio de CO-

RRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, calle Perú 

Nº274, designado como LOTE 100 de la MAN-

ZANA 78, que se describe como sigue: LOTE de 

4 lados, que partiendo del vértice Sudeste, vér-

tice C con ángulo de 90º00’ y rumbo Noroeste 

hasta el vértice D mide 50,00m. (lado C-D), co-

lindando con Calle Perú; desde el vértice D cpn 

ángulo de 90º00’ hasta el vértice A mide 40,00m. 

(lado D-A), colindando con Parcela 7 de Santos 

Lujan Gómez, Matrícula Nº906.135, Propiedad 

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

ángulo de 90º00’ hasta el vértice B mide 50,00m. 

(lado A-B), colindando en parte con parcela 8 

de Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, 

Matrícula Nº1.315.404, Propiedad Nº19- 05-

0.095.128/5 y en parte con Parcela 3 de Lucio 

navarro Calvo, Fº27.131ªº.1939, Propiedad Nº 

19-05-1.561.035/2; desde el vértice B con án-

gulo 90º00’ hasta el vértice inicial mide 40,00m. 

(lado B-C), colindando con Parcela 5 de César 

Roberto Alanis, Marta Imelda Aramburu, Raúl 

Alberto Heredia e Irma Lidia Ontivero, Matrícu-

la Nº1.372.628, Propiedad Nº19-05-0.616.563/0; 

cerrando la figura con una SUPERFICIE de 

2.000,00m2.------Texto firmado digitalmente por 

DR. Gonzalo Alberto Perez Guzman.- 2022.-12-

28.-

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

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 
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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-

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

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

la Ciudad de Córdoba, Secretaría Torrealday, en 

autos “ROMERO, SUSANA EDITH C/ CLARKE 

DE WOODBRIDGE, NORAH OLIVE - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. N.º 5480239”, ha dictado 

las siguientes resoluciones: “SENTENCIA NÚ-

MERO: 466.- Córdoba, doce de Diciembre de 

Dos Mil Dieciocho.- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … Por ello, razones expuestas y lo dis-

puesto por los arts. 2351, 2352, 2363, 3410, 

4015 s.s. y c.c. del Cód. Civil, 140 bis, 781, 789, 

790 s.s. y c.c. del C.P.C.C. (ley 8904), ley 5445, 

26, 36, s.s. y c.c. de la ley 9459. RESUELVO: 

I).- Hacer lugar a la demanda de Usucapión pro-

movida por la Señora Susana Edith Romero, 

D.N.I. Nº: 12.157.600 y en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción el dominio del in-

mueble que se describe: “un terreno ubicado en 

jurisdicción de Villa Colanchanga de la Locali-

dad de Río Ceballos, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, sobre calle pública de la 

referida localidad; tiene una superficie de 

3.498,58 m2; se designa como lote 20 de la 

manzana 02; Nomenclatura Catastral Provincial: 

lote D 13 P04 P 52 C 01 S 02 M 002 P 020, y 

Nomenclatura Catastral Municipal: C 91 S 02 M 

002 P 020; se encuentra empadronado en la Di-

rección de Rentas de la Provincia bajo Nº de 

Cuenta 13040332957-7 y está inscripto en el Re-

gistro de la Propiedad al Dº 16564, Fº 20144, 

Tomo 81, Año 1942 a nombre de Norah Olive 

Clarke de Woodbrigde”. Que en el plano de men-

sura que se adjunta a fojas 4/5 y 56/60, confec-

cionado por la Ingeniera Agrimensora Celia V. 

Altamirano, aprobado con fecha 30/12/2010, por 

la Dirección General de Catastro en expediente 

administrativo 0033-054637/2010, se lo identifi-

ca como: “Lote de terreno ubicado en calle públi-

ca, de Villa Colanchanga (Pblo. 52), de la Ciudad 

de Río Ceballos, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, y designado como lote 

20, de la manzana 02, que según plano de men-

sura se describe de la siguiente manera: “Par-

tiendo desde el vértice A, con rumbo noreste, y 

un ángulo de 118º 44’ 10’’, lado AB que mide 

40,00 m., linda con calle Pública. Desde el vérti-

ce B y un ángulo de 61º 15’ 50’’, con rumbo sud, 

lado BC que mide 99,36 m, linda con Parcela 3 

de Violeta Ester Teerink de Merlini. Desde vérti-

ce C con rumbo sudoeste, línea quebrada en 
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dos tramos, lado CD y un ángulo de 125º 19’ 48’’, 

que mide 4,99 m, y DE que mide 35,11 m y un 

ángulo de 172º 40’00’’, lindan con Parcela 13 de 

Nadel Edith Osuna. Desde el vértice E con rum-

bo norte, y un ángulo de 62º 00’ 12’’, lado EA, 

cerrando la figura, que mide 99,50 m, linda con 

Parcela 14 de Cristina Luisa Aldegani de Gonzá-

lez, Daniel María González Aldegani; Ariel Pablo 

González Aldegani, con Parcela 15 de Juan Ma-

nuel Guillen y con Parcela 1 de Luis Viana Jerez. 

Todo esto encerrando una superficie de 3498,58 

m2”. Que según el Registro de la Propiedad In-

mueble de la Provincia de Córdoba (fs. 12, 89/90 

y 227/228), se describe como: “Lote de terreno 

designado con el número diez en el plano parti-

cular del vendedor confeccionado y suscripto 

por el Ingeniero A. Ferreyra Vázquez, Registrado 

en Economía y Fomento y Registro de Propieda-

des, ubicado en el paraje denominado “Colan-

changa”, Pedanía Río Ceballos, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, se compone de 

una superficie de tres mil quinientos veinte me-

tros cuadrados con las siguientes medidas y co-

lindancias: cuarenta metros en su frente al Norte 

(Nor- Oeste), por donde linda con terreno dejado 

para calle publica, cuarenta metros en su contra-

frente al Sud-Este por donde linda con más te-

rreno del vendedor, cien metros en su costado 

Este (Nor-Este) por donde linda con el lote nueve 

del mismo plano, y cien metros en el costado 

Oeste (Nor-Oeste) por donde linda con los lotes 

once y doce del mismo plano”, cuyo Antecedente 

Dominial Cron. Dominio: Folio: 20144, Año 1942, 

Orden: 16564, Matricula Nº: 1548683, Departa-

mento 13, el que figura a nombre de Clarke de 

Woodbridge, Norah Oliva. II).- Ordenar la ins-

cripción de la presente en el Registro General de 

la Propiedad, cumplimentando la cancelación de 

la inscripción del dominio anterior, en mérito a la 

afectación total que la presente produce sobre el 

mismo (art. 789 del C.P.C.C.) .- III).- Ordenar la 

publicación de la presente en el Boletín oficial de 

la Provincia y en el diario sorteado en la forma 

prescripta por el art. 790 del C.P.C.C..- IV).- Re-

gular en forma provisoria los honorarios de los 

Dres.Guillermo Antonio Nicotra y Mariana Mui-

ño, en conjunto y en proporción de ley, por la la-

bor desarrollada en autos, en la suma de Pesos 

dieciséis mil cuatrocientos cinco con ochenta 

centavos ($ 16.405,80) equivalente a veinte (20) 

jus, conforme el artículo 36 de la ley 8226.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.- Firma-

do: CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. - “AUTO NÚMERO: 260. CORDO-

BA, 06/05/2019.- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I. Hacer lugar a la acla-

ratoria interpuesta y, en consecuencia, rectificar 

la Sentencia Número Cuatrocientos Sesenta y 

Seis de fecha 12 de diciembre de 2018 en el 

Punto I) del Resuelvo, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “RESUELVO: I).-Hacer 

lugar a la demanda de Usucapión promovida por 

la Señora Susana Edith Romero, D.N.I. Nº: 

12.157.600 y en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción el dominio del inmueble que 

se describe: “un terreno ubicado en jurisdicción 

de Villa Colanchanga de la Localidad de Río Ce-

ballos, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, sobre calle pública de la referida loca-

lidad; tiene una superficie de 3.498,58 m2; se 

designa como lote 20 de la manzana 02; No-

menclatura Catastral Provincial: lote D 13 P04 P 

52 C 01 S 02 M 002 P 020, y Nomenclatura Ca-

tastral Municipal: C 91 S 02 M 002 P 020; se 

encuentra empadronado en la Dirección de Ren-

tas de la Provincia bajo Nº de Cuenta 

13040332957-7 y está inscripto en el Registro de 

la Propiedad al Dº 16564, Fº 20144, Tomo 81, 

Año 1942 a nombre de Norah Olive Clarke de 

Woodbrigde”. Que en el plano de mensura que 

se adjunta a fojas 4/5 y 56/60, confeccionado 

por la Ingeniera Agrimensora Sirella María Enri-

ci, aprobado con fecha 30/12/2010, por la Direc-

ción General de Catastro en expediente admi-

nistrativo 0033- 054637/2010, se lo identifica 

como: “Lote de terreno ubicado en calle pública, 

de Villa Colanchanga (Pblo. 52), de la Ciudad de 

Río Ceballos, Departamento Colón, de la Provin-

cia de Córdoba, y designado como lote 20, de la 

manzana 02, que según plano de mensura se 

describe de la siguiente manera: “Partiendo des-

de el vértice A, con rumbo noreste, y un ángulo 

de 118º 44’ 10’’, lado AB que mide 40,00 m., linda 

con calle Pública. Desde el vértice B y un ángulo 

de 61º 15’ 50’’, con rumbo sud, lado BC que mide 

99,36 m, linda con Parcela 3 de Violeta Ester 

Teerink de Merlini. Desde vértice C con rumbo 

sudoeste, línea quebrada en dos tramos, lado 

CD y un ángulo de 125º 19’ 48’’, que mide 4,99 

m, y DE que mide 35,11 m y un ángulo de 172º 

40’00’’, lindan con Parcela 13 de Nadel Edith 

Osuna. Desde el vértice E con rumbo norte, y un 

ángulo de 62º 00’ 12’’, lado EA, cerrando la figu-

ra, que mide 99,50 m, linda con Parcela 14 de 

Cristina Luisa Aldegani de González, Daniel Ma-

ría González Aldegani; Ariel Pablo González Al-

degani, con Parcela 15 de Juan Manuel Guillen y 

con Parcela 1 de Luis Viana Jerez. Todo esto 

encerrando una superficie de 3498,58 m2”. Que 

según el Registro de la Propiedad Inmueble de 

la Provincia de Córdoba (fs. 12, 89/90 y 227/228), 

se describe como: “Lote de terreno designado 

con el número diez en el plano particular del 

vendedor confeccionado y suscripto por el Inge-

niero A. Ferreyra Vázquez, Registrado en Econo-

mía y Fomento y Registro de Propiedades, ubi-

cado en el paraje denominado “Colanchanga”, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, se compone de una su-

perficie de tres mil quinientos veinte metros cua-

drados con las siguientes medidas y colindan-

cias: cuarenta metros en su frente al Norte 

(Nor-Oeste), por donde linda con terreno dejado 

para calle publica, cuarenta metros en su contra-

frente al Sud-Este por donde linda con más te-

rreno del vendedor, cien metros en su costado 

Este (Nor-Este) por donde linda con el lote nueve 

del mismo plano, y cien metros en el costado 

Oeste (Nor-Oeste) por donde linda con los lotes 

once y doce del mismo plano”, cuyo Antecedente 

Dominial Cron. Dominio: Folio: 20144, Año 1942, 

Orden: 16564, Matricula Nº: 1548683, Departa-

mento 13, el que figura a nombre de Clarke de 

Woodbridge, Norah Olive.”. Protocolícese, hága-

se saber y dese copia.-” Fdo. Digitalmente: 

CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA.

10 días - Nº 432620 - s/c - 17/02/2023 - BOE

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

Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de Carlos 

Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL CARMEN 

S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 8991057”, cita y em-

plaza SUCESORES DE RÓMULO ACHINELLI y 

SUCESORES DE JUANA SPELTINI  para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Malagueño y 

a los colindantes Nelly Rosa Pigni, Sucesión de 

Lydia Adela Pigni,  Mercedes Cándida Hevia y 

Lambertini y C.I.A Sociedad de Responsabilidad 

Limitada para que comparezcan en un plazo de 

20 días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos (art. 784 CPC) con respecto al inmue-

ble que se detalla como: “LOTE DE TERRENO 

designado con el Nº 3 de la Manzana 43 de “Vi-

lla Sierras de Oro”, Segunda Sección, ubicado en 

Ped. Calera, Dpto. Santa María, de la Pcia. de 

Cba, con las siguientes medidas y colindancias: 

Partiendo del esquinero Sur-Oeste, lindando en 

este tramo con calle Los Nogales; lindando en 

este tramo con parte de la parcela 7 propiedad 

de Lambertini y Cia S.R.L.; lindando con parte 

de la parcela 8 propiedad de Pigni Nelly Rosa, 

Pigni Nelly Rosa y Hevia Mercedes Cándida; con 

ángulo en vértice C lindando con la parcela 9 

propiedad de Segura Rosa; encerrando una su-

perficie de 300,00 m².nTodo según consta en su 

antecedente dominial MATRÍCULA MATRÍCU-

LA Nº 976201. Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba 31-01-0689379-8. Nomenclatura 

Catastral 3101400102043010. Conforme plano 
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confeccionado por el Ing. Agrimensor José Luis 

Cabanillas Matricula N°4691, visado y aprobado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

Expte. 0584-008811/2019 de fecha 8 de Octu-

bre de 2019. OLCESE ANDRES JUEZ/A 1RA. 

INSTANCIA. VILLAR JULIETA PATRICIA PRO-

SECRETARIO/A LETRADA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. 

10 días - Nº 432762 - s/c - 14/02/2023 - BOE

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

Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de Car-

los Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL CAR-

MEN S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 9181630”, cita 

y emplaza al demandado ERVIN GERSTL para 

que en el término de DIEZ DÍAS comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y en calidad de terceros interesados sobre 

el inmueble que se pretende usucapir a la PRO-

VINCIA, MUNICIPALIDAD y al colindante RAS-

QUIN ESTEBAN JOSÉ, para que comparezcan 

en un plazo de 10 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos (art. 784 CPC) con res-

pecto al inmueble que se detalla como: “LOTE 

DE TERRENO designado con el Nº 6 de la Man-

zana 60 de “Villa Sierras de Oro”, Segunda Sec-

ción, ubicado en Ped. Calera, Dpto. Santa María, 

de la Pcia. de Cba, con las siguientes medidas y 

colindancias: Partiendo del esquinero Nor-Oes-

te, lindando en este tramo con calle Obispo Trejo 

y Sanabria; con ángulo en vértice B lindando en 

este tramo con Boulevard Las Brisas; con ángulo 

en vértice C lindando con la parcela 7 propiedad 

de Gerstl Ervin; con ángulo en vértice D lindando 

en este tramo con parte de la parcela 5 propie-

dad de Rasquin Esteban José; encerrando una 

superficie de 400,00 m². Todo según consta en 

su antecedente dominial Matricula N° 1174008 

N° de cuenta DGR: 31-01-0741976-3. Nomen-

clatura Catastral 3101400102060006. Conforme 

plano confeccionado por el Ing. Agrimensor José 

Luis Cabanillas Matricula N°4691, visado y apro-

bado por la Dirección General de Catastro me-

diante Expte. 0033-112366/2019 de fecha 6 de 

Marzo de 2020. RODRIGUEZ VIVIANA JUEZ/A 

1RA. INSTANCIA. PEREA ASTRADA ANA INÉS 

PROSECRETARIO/A LETRADA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 432764 - s/c - 14/02/2023 - BOE

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

y Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de 

Carlos Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL 

CARMEN S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 9181633”, 

cita y emplaza al demandando MARCELO ANÍ-

BAL GONZALEZ para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad de Malagueño y a los colindantes José 

Ignacio Vassallo, María Gimena Maine, Daniel 

Alfredo Venturelli y Natalia Mariel Bernal para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos 

(art. 784 CPC) con respecto al inmueble que se 

detalla como: “LOTE DE TERRENO designado 

con el Nº 8 de la Manzana 49 de “Villa Sierras 

de Oro”, Segunda Sección, ubicado en Ped. Ca-

lera, Dpto. Santa María, de la Pcia. de Cba, con 

las siguientes medidas y colindancias: Partien-

do del esquinero Nor-Este, vértice B, lindando 

en este tramo con calle Los Olmos; con ángulo 

en vértice C, lindando en este tramo con calle 

Obispo Trejo y Sanabria; con ángulo en vértice D 

lindando con la parcela 9 propiedad de Venturelli 

Daniel Alfredo y Bernal Natalia Mariel; con ángu-

lo en vértice A lindando con parte de la parcela 

7 propiedad de Vassallo José Ignacio y Maine 

María Gimena; encerrando una superficie de 

560,00 m². Todo según consta en su anteceden-

te dominial MATRÍCULA Nº 1168223. Número de 

CUENTA DGR Pcia. de Córdoba 31-01-0742298-

5.. Nomenclatura Catastral 3101400102049008. 

Conforme plano confeccionado por el Ing. Agri-

mensor José Luis Cabanillas Matricula N°4691, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro mediante Expte. 0579-007799/2019 de 

fecha 9 de Marzo de 2020. OLCESE ANDRES 

JUEZ/A 1RA. INSTANCIA. VILLAR JULIETA PA-

TRICIA PROSECRETARIO/A LETRADA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 432765 - s/c - 14/02/2023 - BOE

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

y Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de 

Carlos Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL 

CARMEN S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 9181635”, 

cita y emplaza al demandado ERVIN GERSTL 

para que en el término de VEINTE DÍAS com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y en calidad de terceros interesados 

sobre el inmueble que se pretende usucapir a la 

PROVINCIA, MUNICIPALIDAD y a las colindan-

tes RASQUIN ESTEBAN JOSÉ e ITZ S.A para 

que comparezcan en un plazo de 3 días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos (art. 

784 CPC) con respecto al inmueble que se de-

talla como: “LOTE DE TERRENO designado con 

el Nº 7 de la Manzana 60 de “Villa Sierras de 

Oro”, Segunda Sección, ubicado en Ped. Calera, 

Dpto. Santa María, de la Pcia. de Cba, con las 

siguientes medidas y colindancias: Partiendo del 

esquinero Nor-Este, vértice B lindando en este 

tramo con Boulevard Las Brisas; con ángulo en 

vértice C lindando en este tramo con parte de 

la parcela 8, propiedad de ITZ S.A; con ángulo 

en vértice D lindando con parte de la parcela 5 

propiedad de Rasquin Esteban José; con ángulo 

en vértice A lindando con la parcela 6 propiedad 

de Gerstl Ervin; encerrando una superficie de 

300,00 m². Todo según consta en su anteceden-

te dominial MATRÍCULA 1174009. Número de 

CUENTA DGR Pcia. de Córdoba 31-01-0741977-

1 Nomenclatura Catastral 31-01400102060007. 

Conforme plano confeccionado por el Ing. Agri-

mensor José Luis Cabanillas Matricula N°4691, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro mediante Expte. 0033-112356/2019 de 

fecha 6 de Marzo de 2020. OLCESE ANDRES 

JUEZ/A 1RA. INSTANCIA. VILLAR JULIETA PA-

TRICIA PROSECRETARIO/A LETRADA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 432766 - s/c - 14/02/2023 - BOE


