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CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

VILLA MARIA-SEC. 1 ha dictado la siguiente 

resolución: AUTO NUMERO 545.-VILLA MARIA, 

08/06/2022.- Y VISTOS estos autos caratulados 

“GIUSEPPETTI DANIEL OSVALDO-CONCUR-

SO PREVENTIVO “EXPTE. 1858560….Y CON-

SIDERANDO….RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

petición formulada por DANIEL OSVALDO GIU-

SEPPETTI  y, en su mérito, declarar prescriptos 

los créditos admitidos y declarados verificados. 

2) Las costas se imponen por su orden. 3) Pro-

tocolicese y hágase saber.FDO:VUCOVICH AL-

VARO BENJAMIN-JUEZ- 

 5 días - Nº 392291 - $ 1208,75 - 12/07/2022 - BOE

Se hace saber a los acreedores verificados y 

declarados admisibles en los autos caratulados 

“GAPESA CEREALES S.R.L - QUIEBRA INDI-

RECTA” (Expte. N° 783448)  que tramita por ante 

el Juzgado de 1° INST.C.C.FAM. 1ª Nom. -SEC. 

N°1 de San Francisco, que la Sindicatura a car-

go del Cdor. Gustavo Badariotti, ha presentado 

el Informe Final y Proyecto de Distribución (art. 

218, LCQ). San Francisco, 27/06/2022.-

2 días - Nº 392701 - $ 320 - 08/07/2022 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y 

Cuarta Nominación Civil, Comercial y de Familia 

de la ciudad de Villa María, Secretaria N°7, en 

los autos caratulados “GAMBINO, EMANUEL 

ALEXIS – CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

10880312) se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: SENTENCIA NÚME-

RO: 34, Villa María, 06/06/2022.. Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Declarar la 

apertura del Concurso Preventivo de Emanuel 

Alexis Gambino, DNI 31.405.107, argentino, CUIT 

20-31405107-7, con registración en la categoría 

Trabajador autónomo T3; Ganancias, personas 

físicas, respecto de la AFIP, de profesión pro-

ductor rural, con domicilio real sito en zona rural 

s/n° de la localidad de Alto Alegre, provincia de 

Córdoba, y constituyéndolo a los efectos proce-

sales en calle Méjico N° 470 de la ciudad de Villa 

María, en los términos de los arts. 288 y 289 ley 

24.522…XI.- Fijar como fecha hasta la cual los 
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acreedores deberán presentar los pedidos de ve-

rificación y títulos pertinentes ante el Síndico, el 

día 05 de octubre de 2022. XII.- Establecer como 

fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar 

el Informe Individual de Créditos, el día 06 de 

diciembre de 2022. XIII.- Establecer como fecha 

para el dictado de la resolución prescripta por el 

art. 36 ley cit. –sentencia de verificación de cré-

ditos-, el día 10 de febrero de 2023. XIV.- Hacer 

saber al concursado que deberá presentar a la 

Sindicatura y al Tribunal una propuesta fundada 

de agrupamiento y clasificación en categorías 

de los acreedores verificados y declarados ad-

misibles, de conformidad al art. 41 ley 24.522, el 

día 03 de marzo de 2023. XV.- Hacer saber a la 

Sindicatura que deberá presentar el Informe Ge-

neral (art. 39 ley 24.522), hasta el día 28 de mar-

zo de 2023. XVI.- Determinar como fecha para 

el dictado de la Sentencia de Categorización, el 

día 27 de abril de 2023. XVII.- Hacer saber al 

deudor que para el caso de ser factible el ofreci-

miento de una propuesta de acuerdo preventivo, 

ello deberá efectuarse siguiendo los lineamien-

tos de los arts. 43 a 45 ley 24.522, en sus partes 

pertinentes, y hacerse pública en el expediente 

hasta el día 18 de septiembre de 2023. XVIII.- 

Establecer que la audiencia informativa prescrip-

ta por art. 45 penúltimo párrafo ley 24.522, se 

llevará a cabo el día 11 de septiembre de 2023, 

a las 10:00 horas, en la sede del Tribunal. XIX) 

Hacer saber al concursado que el plazo para 

presentar ante el Tribunal la documentación 

acreditante de la obtención de las mayorías le-

gales con las que se arriba a la aprobación del 

acuerdo preventivo (art. 45 ley 24.522), vence el 

día 18 de septiembre de 2023…XXII.- Disponer 

que la Sindicatura, dentro del plazo de diez días 

contados a partir del día siguiente al de acepta-

ción del cargo, produzca el informe que da cuen-

ta la norma contenida en art. 14 inc. 11° LCQ, en 

sus ítems a) y b).XXIV.- Disponer que el Síndico 

designado deberá presentar al Tribunal el infor-

me mensual de conformidad a lo dispuesto por 

art. 14 inc. 12 LCQ, el último día de cada mes. 

XXV.- Declarar pequeño concurso al presente 

proceso, con los alcances previstos por art. 289 

ley concursal. Protocolícese y hágase saber.-  

Fdo.: MONJO Sebastian–Juez de 1ra Instancia. 

SINDICO SORTEADO Cr. ROBERTO PABLO 

SCAGLIA (Matr. 10-10406-0), con domicilio sito 

en calle Santa Fe N° 1388, Villa María.-

5 días - Nº 393114 - $ 11690 - 14/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE 

10945813 – ELICEGUI, JOSÉ MARÍA – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”, tramita-

dos ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ. y Com., Sec. Nº 3, de la ciudad de Río Cuar-

to, se ha designado como Sindicatura a la Cra. 

Fedra María Gracia MISINO, Mat. Prof. 10-11597-

2, quien aceptó el cargo y constituyó domicilio 

en General Paz Nº 220 de la ciudad de Río 

Cuarto (Tel.: 0351-4237960; Cel.: 351-2412646; 

mail: estudiomisino@gmail.com; atención lunes 

a viernes de 08.00 a 14.00 horas).

5 días - Nº 393441 - $ 2980 - 13/07/2022 - BOE

Autos: ESTACIÓN BARRIO FLORES S.A. S/ 

QUIEBRA(PEQUEÑA), CAUSA N° 111436. El 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial Nº 10 del Departamento Judicial de 

Lomas de Zamora a cargo del Dr. PABLO ES-

TEBAN TEJADA, hace saber que con fecha 

19/11/2021, se ha decretado la quiebra de Es-

tación Barrio Flores S.A., CUIT 30-71060356-8, 

con domicilio real en calle Pte. Arturo Illia 3026, 

Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, 

Provincia de Buenos Aires, fijándose 9 de sep-

tiembre de 2022, como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar ante el Síndico 

Contador Teixeira Poças Walter sus pedidos de 

verificación de crédito y la totalidad de la do-

cumentación en el domicilio sito en Tucumán 

1295/99 Banfield, (CP 1828) Partido de Lomas 

de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Teléfono 

4202-1153 y 4248-4203, días y horarios de aten-

ción lunes a viernes de 10,00 a 17,00 hs, mail del 
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síndico: estacionbarrioflores@gmail.com. La so-

licitud de verificación de créditos y la totalidad de 

la documentación debe ser adelantada por mail 

a estacionbarrioflores@gmail.com En el “asunto” 

del mail debe indicar Nombre o denominación 

social. En el cuerpo del mail deberá indicar la 

documentación que acompaña, una casilla de 

mail y un teléfono a los efectos de acordar un 

turno para la presentación de los originales. Toda 

la documentación que se acompañe debe estar 

en formato PDF, incluida la solicitud de verifica-

ción de crédito, y la documentación tendiente a 

la verificación de la personería. Cada archivo no 

puede superar los 10 MB. Recibidas por la sin-

dicatura las mismas, se le otorgará un turno con 

indicación de día y horario para que concurra 

con los originales, a los fines de dejar constan-

cia en ellos de la recepción del pedido de veri-

ficación, y en esa oportunidad deberá abonarse 

el arancel art 32 LCQ. Solo se considerará reci-

bida la solicitud de verificación de crédito con la 

presentación ante la sindicatura de la documen-

tación original y/o enviada por correo certificado 

adjuntando a su vez respuesta postal paga y el 

pago del arancel, que alcanza actualmente los $ 

4224 o el vigente al del pago; El pedido se debe 

formular en una nota, acompañar los originales 

de la documentación en base a la cual ejerce 

el pedido, con más DOS JUEGOS DE FOTO-

COPIAS, firmada cada hoja por el acreedor (por 

sí en caso de personas humanas o apoderado 

o representante legal de ser una persona jurí-

dica). Las copias o fotocopias quedarán en po-

der de esta sindicatura y los originales le serán 

devueltos con constancia de su presentación. 

Cada uno de los juegos que queda en poder de 

la sindicatura debe estar abrochado firmado y 

debidamente foliado. Toda la documentación que 

se presente deberá coincidir con la que se pre-

sentó previamente por vía mail. Asimismo, fíjase 

el día 25 de octubre de 2022, para que el Síndico 

presente el Informe Individual previsto por el art. 

35 L.C.Q. y el día 7 de diciembre de 2022 para 

que presente el Informe General previsto por el 

art. 39 de la misma ley. Hacer saber a los ter-

ceros la prohibición de efectuar pagos o entrega 

de bienes al fallido, los que se consideraran in-

eficaces, e intimar a quienes tengan bienes en 

su poder de esta, a ponerlos a disposición del 

Sindico en el plazo de cinco (5) días. Lomas de 

Zamora, de JUNIO de 2022. El presente deberá 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, sin 

previo pago y sin perjuicio de asignarse los fon-

dos cuando los hubiere conforme lo normado por 

el art. 89 de la Ley 24.522. Lomas de Zamora, 

de JUNIO de 2022.- FDO.: FILIPPELLI Emiliano 

Ariel. SECRETARIO DE JUZGADO.

5 días - Nº 392499 - $ 21286 - 08/07/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Río Segundo - El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia, segunda 

nominación (ex sec.1) de la ciudad de Río Se-

gundo, cita y emplaza a los herederos y todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento de la causante Sra. 

JUAN CARLOS GONZALEZ DNI 13.115.375 en 

los autos caratulados: GONZALEZ JUAN CAR-

LOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Ex 

Sec. 1) Expte. 10858089 por el término de 30 

días a partir de la fecha de la última publica-

ción, para que comparezca a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

secretario/a Juzgado 1ra Instancia: RUIZ Jor-

ge Humberto SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA; DIAZ BIALET Juan Pablo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA 

1 día - Nº 390326 - $ 386,50 - 08/07/2022 - BOE

COSQUIN.16/05/2022- El Sr. Juez de 1º Inst. en 

lo Civ, Com, Conc y Fam de Cosquín -SECRE-

TARÍA Nº1, en los autos caratulados: “ SUCE-

SION DEL SEÑOR VILLAFAÑE, HUMBERTO 

ROQUE- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION . Agréguese la do-

cumental acompañada. Atento el fallecimiento 

denunciado del actor y lo dispuesto por el art. 

97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cí-

tese y emplácese a los herederos de HUMBER-

TO ROQUE VILLAFAÑE a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin, atento que no 

surge declaratoria iniciada denuncie el letrado 

nombre y domicilio de los mismos si los cono-

ciere. Hecho, publíquese edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. 

(FDO. MACHADO Carlos Fernando JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.-

 5 días - Nº 390327 - $ 2596,25 - 08/07/2022 - BOE

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

Civil y Comercial de la Ciudad de Cordoba, cita y 

emplaza los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

SANTILLÁN, MANUEL JAIME, DNI: 6.392.666, 

fecha de fallecimiento 07/04/2022, con último 

domicilio en Juan B. Alberdi 502 – Río Ceballos 

en los autos caratulados SANTILLÁN, MANUEL 

JAIME - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- SAC: 10953409 iniciado con fecha 11/05/22, 

para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

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

tomen participación. Decreto 21/06/22 Fdo: Dr. 

Román Andrés Abellaneda: Juez

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

Sra Juez de 1era Inst. y 4ta Nom. Sec 8 C. y 

Com. de Rio IV Dra Magdalena Pueyrredón, en 

autos “BOTERO LUCIA Declaratoria de Here-

deros Expte 11002419”, Cita y Emplaza por el 

término de treinta dia, a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante, LUCIA 

BOTERO L.C: 1.712.992 bajo los apercibimien-

tos legales.- Fdo.- Dra Magdalena Pueyrredón 

Juez.- Ofic.23/06/2022.-

1 día - Nº 391680 - $ 161,50 - 08/07/2022 - BOE

RIO TERCERO. El juez  de 1° Inst. y  1° Nom. 

del Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Río Tercero, Provincia 

de Córdoba, en autos  DEBERNARDI, LUIS - 

PONS, INES EGLE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS  Expte. N° 10909443, cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de  PONS, INES EGLE , D.N.I 5.838.533, por 

el termino de treinta días, bajo apercibimientos 

de ley. SANCHEZ TORASSA Romina Soledad 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. GALAZ Maria 

Virginia PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.06.28

 1 día - Nº 391953 - $ 274 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª. Instancia  en lo Civil y Comer-

cial de 15  Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “MAULICINO, FRAN-

CISCO AUGUSTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”  Expte Nº 10717387 cita  y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión y  a los 

bienes dejados por  el Sr. MAULICINO, FRAN-

CISCO AUGUSTO DNI 8.000.825 , para que en 

el plazo de treinta (30) días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley,  a cuyo fin publí-

quese edicto por un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del C.C.C.N.) Córdoba, 16/05/2022. Fdo: 

Laura Mariela González Juez de 1ra. Instancia. 

Juliana Parmigiani. Prosecretaria Letrada.  

1 día - Nº 392101 - $ 393,25 - 08/07/2022 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst. Civ y Com. de 36 A Nom. 

de la ciudad de Córdoba ,  en los autos caratula-

dos “TORTOSA, MARGARITA GLADYS - POZO, 

NICOLAS MIGUEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS ” Expediente N° 10956326, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 
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de Tortosa, Margarita Gladys DNI N° 12.744.343 

y de Pozo, Nicolás Miguel DNI N° 8.276.737 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.  Fdo :ABE-

LLANEDA Roman Andres. Juez de 1ra Instancia. 

Córdoba 27/06/2022

5 días - Nº 392106 - $ 1467,50 - 11/07/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª. Instancia  en lo Civil y Comer-

cial de 16  Nominación de la Ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “PAREDES, EMMA 

DOMINGA - CARRANZA, JOSE IGNACIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”  Expte Nº 

4509685  cita  y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del Sr. José Ignacio Carranza, 

DNI M6.484.359, para que en el plazo de treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho,  a cuyo fin 

publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.) Córdoba, 29/06/2022. 

Fdo: María Eugenia Murillo. Juez de 1ra. Instan-

cia. Julieta Vanesa  Daniel Prosecretaria Letrada.  

1 día - Nº 392108 - $ 366,25 - 08/07/2022 - BOE

El Juz.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 - LA 

CARLOTA, cita y emplaza a todos los herederos, 

acreedores y los que se consideren con derecho 

a la Sucesión del Sr. Cavedo, Nelson Lazaro, 

DNI: 6.631.870, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la ultima publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: MUÑOZ Rubén Alberto JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA NOLTER Carlos Enrique. PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

 1 día - Nº 392220 - $ 488 - 08/07/2022 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra Nom. en lo CCC 

y F, Secretaría Única, de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. Cba., en los autos “MENARA, 

REGINA ESTHER  - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. N° 10961782), por decreto 

del 28/06/2022 (Fdo. TONELLI, JOSÉ M - Juez; 

GUTIERREZ  BUSTAMENTE, MARÍA J - Secre-

taria) cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante “MENARA REGINA 

ESTHER “, por edicto publicado por un día en 

el Bolet. Ofic. Prov. de Cba. para que dentro del 

término de 30 días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del C.C.C.N).-

1 día - Nº 392227 - $ 373 - 08/07/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 15 Nom. en lo Civil y Comer-

cial con asiento en la ciudad de Córdoba Capi-

tal, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de los Sres. Luisa Del Carmen 

SAINZ DNI 5.279.602 y Carlos TRIGUERO DNI 

7.976.442, en autos caratulados FONTANELLI, 

SEGUNDO JUAN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Exp. Nº 10915855, para que dentro de 

los treinta (30) días siguientes al de la presen-

te publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN). CORDOBA, 29/06/2022, Sec: MOYANO 

Valeria Cecilia; Juez: GONZÁLEZ Laura Mariela.

1 día - Nº 392385 - $ 314,50 - 08/07/2022 - BOE

El Juz.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7 - RIO 

CUARTO, cita y emplaza a todos los herederos, 

acreedores y los que se consideren con derecho 

a la sucesion de la Sra. ELVIRA RAQUEL ES-

CARTTI, DNI:13.090.452, para que dentro de los 

30 dias siguientes a los de la ultima publicacion, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. LOPEZ REVOL Agustina, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. PUEYRREDON 

Magdalena, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

 1 día - Nº 392411 - $ 491,60 - 08/07/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. Civ y Com de La Carlota 

Rubén A MUÑOZ cita y emplaza a los herede-

ros acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Robindo B OLI-

VA y Elva Y ASTRADA, en autos caratulados  

OLIVA, ROBINDO BENITO - ASTRADA, ELVA 

YOLANDA-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Exp Nº 10278705 para que en el término de 30 

días a partir de la última fecha de publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de Ley. La Carlota 

01/12/2021. Fdo Dr MUÑOZ, Juez; Dra Varela, 

Prosecretaria.

1 día - Nº 392498 - $ 245,50 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 43º Nom. Civ. y Com. de 

la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados “VI-

VAS, MIGUEL ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - Expte. Nº 10929225, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

causante Miguel Antonio Vivas, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9135. Córdoba, 13/06/2022. FDO: LI-

KSENBERG Mariana Andrea. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. MEACA Víctor Manuel. SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 392584 - $ 344,50 - 08/07/2022 - BOE

LAS VARILLAS: JUZ, 1ra. INS. C. C. CONC. FLIA. 

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUV. Y F. S.C., cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MIRTA ALICIA GARCIA, 

D.N.I. 2.312.982, en los autos caratulados: Exp-

te.11038304 “GARCIA, MIRTA ALICIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a juicio, bajo apercibimientos. 29.06.2022. Fdo.: 

MUSSO, Carolina (Juez) - AIMAR, Vanesa (Pro 

Secretaria).

1 día - Nº 392682 - $ 453 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 51a. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la señora 

MARIA EUGENIA MANGGINI D.N.I. 4.386.070 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados “SAAVEDRA 

Mario Ernesto-MANGGINI Maria Eugenia-De-

claratoria de Herederos-Expte. 6242860”, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo Andrés 

Massano, Juez.

5 días - Nº 392684 - $ 1321,25 - 13/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9º Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, en autos caratulados “MOLINA, JUAN 

MATIAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 10988410), cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante, para que dentro 

del plazo de treinta días siguientes al de la pu-

blicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento, 

a cuyo fin se ordena se publique edictos en el 

Boletín Oficial por el término de ley conforme el 

art. 2340 del Código Civil y Comercial. Córdoba, 

10.06.2022. Fdo.: Dr. Guillermo Edmundo Falco 

- Juez - Dra. María Soledad Sosa - Secretaria.

 1 día - Nº 392693 - $ 335,50 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial 

de 34° Nominación de Córdoba, en los autos 

caratulados “CARDOZO, VENTURA ROSA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS -(Expte. 

N° 10980754)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. CARDOZO 

VENTURA ROSA, DNI N° 07.020.872 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba; 01/07/2022. 

Fdo: Pala Ana María; Secretaria. 

1 día - Nº 392722 - $ 234,25 - 08/07/2022 - BOE
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COSQUIN. El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo 

C.C.C. y Flia. cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante LUIS VICENTE CABRE-

RA en los autos caratulados EXPEDIENTE 

SAC: 11009795 - CABRERA, LUIS VICENTE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 

29.06.2022. Fdo. Francisco G. Martos. Juez. 

Paola Chiaramonte. Prosecretaria

1 día - Nº 392739 - $ 184,75 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. del JUZ. CIV. COM. 

CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 de la ciudad de 

Cosquín, Pcia. De Córdoba, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

MEDINA, MARIA ESTELA, D.N.I. 14.600.342, 

en autos caratulados “MEDINA, MARIA ESTE-

LA – DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. 

N° 10797446”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). MACHADO Carlos Fernando (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA), ALDANA Gabriela Elisa 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA). 

24/06/2022

1 día - Nº 392800 - $ 379 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG.1A.I.C.C.FLIA 2A.NOM.

VILLA MARIA-SEC. 4 cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la causante MERCE-

DES ESTER JUNCOS para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley en autos “JUNCOS 

MERCEDES ESTER-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”-EXPTE.10422814.-Villa María, 

27/05/2’22.-Fdo_ ROMERO ARNALDO ENRI-

QUE-JUEZ- BRANCA JULIETA-PROSECRE-

TARIA.-

1 día - Nº 392823 - $ 175,75 - 08/07/2022 - BOE

01/07/2022. el Juzgado Civil y Com de 1° Instan-

cia y 9°  Nominación de la ciudad de Cba  en los 

autos caratulados OVIEDO ELINA DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 10857023 

ha dictado la siguiente resolución: Cítese y em-

plácese a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento de la cau-

sante, para que dentro del plazo de treinta días 

siguientes al de la publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de ley conforme el 

art. 2340 del Código Civil y Comercial. 

Texto Firmado digitalmente por: PRATO Natalia 

Hebe PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.07.01  FALCO Guillermo Edmundo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.07

1 día - Nº 392861 - $ 412,75 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20A Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, Cita y emplaza  a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante: 

COTS RODOLFO OSCAR  DNI 10377862, en 

los autos caratulados: “COTS RODOLFO OS-

CAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp 

N: 10950601,  para que dentro de los TREINTA 

días siguientes de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por UN día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C. Civ. y Com. )…….

fdo digitalmente por: ARÉVALO Jorge Alfredo. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.  S A P -

PIA Magdalena María PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

1 día - Nº 392894 - $ 331,75 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 9º Nom. Civil, Com, de 

Córdoba., Secretaria única, en autos caratulados 

“DIRIE, ARIEL ALCIDES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPEDIENTE SAC: 10870008 

-   Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos aquellos que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante Sr. 

ARIEL ALCIDES DIRIE, DNI. 16.083.806, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley.-  Córdoba, 

29/06/2022.- Fdo. FALCO Guillermo Edmundo, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA  y PRATO Natalia 

Hebe,  PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 392915 - $ 310 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2 da. Nom. en lo C. C. 

C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratula-

dos “CECCON, Edina Angelita - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 10968844) iniciado el día 

19/05/2022, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“EDINA ANGELITA CECCON” para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, conforme 

fuere ordenado en decreto de fecha 01 de Julio 

de 2022.- Dr. Edgar AMIGO ALIAGA (Juez), Dra. 

María de los Ángeles RABANAL (Secretaria).-

1 día - Nº 392918 - $ 259 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza Valeria Alejandra Carrasco a car-

go del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de 34ª Nom. de la Ciudad de Cór-

doba, Secretaría a cargo de la Dra. Ana María 

Pala de Menéndez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante: Miguel 

Antonio AGUIRRE, D.N.I. 23.821.053, para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos “AGUIRRE, MIGUEL ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 10934986”. 

CORDOBA, 29/06/2022. FDO: CORVALÁN 

Juan Orlando PROSECRETARIO.

1 día - Nº 392923 - $ 333,25 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 1° Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaria N° 1 

de la ciudad de Villa Dolores, provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “JOSE, CELMA 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte N° 10996609, ha dictado la siguiente reso-

lución: VILLA DOLORES, 21/06/2022. … Aten-

to el estado y constancias de autos, Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de la 

Sra. Jose, Celma María DNI N° 4.472.525. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la provincia 

de Córdoba, para que dentro del término de 

treinta días corridos, contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). … Fdo: 

RODRIGUEZ Gustavo Jose - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - CUNEO Sandra 

Elizabeth - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 392932 - $ 580,75 - 08/07/2022 - BOE

ALTA GRACIA – La Sra. Jueza del Juzgado Civil 

Comercial Conciliación y Familia 2da Nomina-

ción, Secretaría Nº 4, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante 

MERCEDES SUAREZ o SUAREZ de BUSTOS 

DNI: 12.035.008, en autos “SUAREZ O SUAREZ 

DE BUSTOS, MERCEDES - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. 10911422”,  para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Alta Gracia 01/07/2022. Fdo. Dra. CALDE-

RON, Lorena Beatriz – Juez – Dra. NAZAR, Ma-

ría Emilce – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 392935 - $ 289,75 - 08/07/2022 - BOE

EL Sr. Juez de 1° Inst. y 50 NOM en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “ TORANZO, ELIGIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE SAC: 
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11019778. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que en el plazo de treinta días desde la pu-

blicación de edictos, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 

2340 del CCCN). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). CORDOBA, 01/07/2022.FDO DIGI-

TALMENTE CAFFERATA Juan Manuel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- MARIANI María Leticia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

 1 día - Nº 392953 - $ 444,25 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 17 NOM en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados ALTAMIRANO, JOSE MIGUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPE-

DIENTE SAC:  11027118. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.).CORDOBA, 30/06/2022.FDO 

DIGITALMENTEBELTRAMONE Verónica Carla 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- COLLINS Guiller-

mina PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 392958 - $ 399,25 - 08/07/2022 - BOE

RIO CUARTO, 14/06/2022. La Sra. Jueza de 1ª 

Inst. C. C. y Fam. 2ª Nom. – SEC. 2 de la Ciudad 

de Rio Cuarto, en los autos caratulados: “JAI-

MEZ, MERCEDES ISABEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte 10419485, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. MERCEDES ISABEL JAIMEZ DNI N° 

04.147.309, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CC). María Laura 

LUQUE VIDELA Jueza de 1ª Instancia; Anabel 

VALDEZ MERCADO Secretaria 1ª Instancia.

1 día - Nº 392967 - $ 345,25 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y 11ª Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derechos a la herencia 

de la causante Sra. Norma Teresa Colombo (DNI 

6.402.726) para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho en los autos: “COLOMBO, NOR-

MA TERESA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. 10950617)”, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.: BRUERA Eduardo Benito (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA) y Dra CERVATO Yanina 

Roxana (SECRETARIO/A LETRADO).

 1 día - Nº 392985 - $ 271,75 - 08/07/2022 - BOE

LAS VARILLAS.-  La Señora Juez de Primera 

Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del Sr. RICARDO MERCADO, en autos caratu-

lados: “EXPTE. 10615756 – MERCADO RICAR-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para 

que en el término de treinta (30) días corridos, a 

partir de la  fecha de publicación y bajo  aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.- Las Varillas, 01/07/2022.- 

Fdo.: Dra. Carolina Musso (Juez); Dra. Vanesa A. 

Aimar (Prosecretaria).- 

 1 día - Nº 392987 - $ 318,25 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión  y a los 

bienes dejados por el causante Raúl Oscar Ra-

mallo, en autos caratulados: “RAMALLO RAUL 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXP.N 11043263”,para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N y 152 del CPCC 

modif. ley 9135). Córdoba, 04.07.2022. Fdo: Dr 

Maya Alberto Julio (juez), Dra. Reyven Numa 

Alejandra Gabriela (Prosecretario).- 

1 día - Nº 392994 - $ 393,25 - 08/07/2022 - BOE

CORDOBA, 01/07/2022. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos del Sr. GOMEZ, 

JOSE OMAR. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

CCCN). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Notifí-

quese..FDO. LINCON Yessica Nadina JUEZA 

DE 1RA.INSTANCIA JUZG 1A INST CIV COM 

12A NOM CORDOBA - GOMEZ, JOSE OMAR - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.N° 

10808718

1 día - Nº 393005 - $ 454,75 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA, 13/06/2022.- Juzg. 1a Ins.C.C.

Flia.4a-S.7, de la ciudad de Villa María, cita y 

emplaza a herederos y acreedores del causante 

LARRAZ,  FRANCISCO ROBERTO para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6 

CCyC) comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley, en autos “ LARRAZ, FRANCISCO 

ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 10918588 Fdo. MONJO Sebastian 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, BUFFONI Vanina 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 393010 - $ 224,50 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 38A 

NOM, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de los Sres. BIASOTTO, 

EDUARDO ALBERTO DEL VALLE y GHIGLIO-

NE, OLGA TERESA, en los autos caratulados 

“BIASOTTO, EDUARDO ALBERTO DEL VALLE 

- GHIGLIONE, OLGA TERESA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9085797” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

01/07/2021. Fdo. Digitalmente: MOYANO María 

Candelaria PRO-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA – WALTHER Nadia - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.-

 1 día - Nº 393052 - $ 330,25 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de Tercera Nominación de la ciu-

dad de San Francisco, Cba., cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de ALBERTO WAL-

TER MARENGO para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos caratulados: Expte. 

11064327 “MARENGO, ALBERTO WALTER - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo aper-

cibimientos de ley. San Francisco 04/07/2022.

Secretario: Gonzalez, Alejandro Gabriel. JUEZ: 

Viramonte Carlos Ignacio.-

1 día - Nº 393054 - $ 222,25 - 08/07/2022 - BOE

Sra. Jueza de 1RA INST. y 38º NOM. en lo Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados: CORONEL, FRANCIS-

CO DARDO - MEDINA, ILSA MARIA LELIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

10375751. Cítese y emplácese a los herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por los cau-

santes, CORONEL, FRANCISCO DARDO DNI 

03.727.829 y MEDINA, ILSA MARIA LELIA DNI 

01.273.027 por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, para que comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Código Civil y Comercial, 

Ley 26.994). Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). Notifíquese. FDO: GASPAROTTO Nata-

lia Ivana PROSECRETARIA LETRADO Fecha: 

2022.06.27 WALTHER Nadia JUEZ/A DE 1RA. 

INST. Fecha: 2022.06.27

1 día - Nº 393056 - $ 510,25 - 08/07/2022 - BOE

La Jueza del Juzgado de 1ª Inst. Civ. Com. 48ª 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, Dra. Villagra Ra-

quel, en autos “BAZAN, GABRIELA NANCY – 

Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 11024489”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. BAZAN GABRIELA NANCY, 

para que en el término de TREINTA (30) días 

comparezcan y acrediten su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, que podrán efectuar su presentación  

en forma  remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Córdoba, 30/06/2022.- FIR-

MADO: VILLAGRA, Raquel (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA)- CICOTTINO, Gabriela Ana Helena 

(PROSECRETARIO/A LETRADO).-

1 día - Nº 393058 - $ 473,50 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia Civil y Comercial 

de 28ª Nominación, de la ciudad de Córdoba, en 

los autos “PELOSSO Y/O PELOSO, FERNAN-

DO ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte n° 11040192 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de PELOS-

SO Y/O PELOSO, FERNANDO ANTONIO D.N.I. 

6.497.276, para que en el término de treinta días 

siguiente al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: VINTI, ANGELA MARIA JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. ELLERMAN IVAN, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 393061 - $ 286,75 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, en autos caratulados “HERRERA, 

EDUARDO WALTER- Declaratoria de Herede-

ros- SAC 10968858”, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

EDUARDO WALTER HERRERA, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo: Dr. 

Claudio D. GOMEZ, Juez.- Dr. Fernando S. Del 

Grego- Secretario. Oficina 07/06/2022.

1 día - Nº 393062 - $ 348,25 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, de Control, Niñez 

y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad 

de Oliva (Cba.) en autos: “PROTTI ROBERTO 

BRUNO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- 

(EXPEDIENTE N° 11043974), cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante PRO-

TTI ROBERTO BRUNO para que dentro del 

plazo de treinta días corridos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley, conforme 

lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.- Oliva, 30/06/2022

1 día - Nº 393066 - $ 273,25 - 08/07/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Primera Nomina-

ción, Civ, Com. Concil. Flia., Ctrol, Niñez y Juv; 

Penal Juvenil y Faltas de MORTEROS, Cba. 

CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Sr. DANIEL 

ALBERTO CERATTO, , por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial (conforme lo esta-

blecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 

22/07/09 del TSJ), para que dentro de los trein-

ta días de la publicación comparezca a estar a 

derecho (Art. 2340 C.C.C.) en los autos caratu-

lados: SAC: 11027223 - CERATTO, DANIEL AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.- 

Notifíquese.-FDO.Dra.DELFINO, Alejandrina 

L.(JUEZ)-Dra. ALMADA, Marcela R. (PRO SE-

CRETARIA)

1 día - Nº 393057 - $ 382,75 - 08/07/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 

y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de 

la Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 6, en 

estos autos caratulados “GALLARDO, CARLOS 

DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

EXPTE N° 11005109, se cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante Sr. 

GALLARDO, CARLOS DANIEL, para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación bajo aper-

cibimientos de ley. Fdo.: VIRAMONTE Carlos 

Ignacio, Juez; GONZALEZ Alejandro Gabriel, 

Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 393074 - $ 295 - 08/07/2022 - BOE

SAN FRANCISCO: El Juez de 1ra. Instancia 

y 3era. Nominación en lo Civil y Comercial de 

la Ciudad de San Francisco, Dr. VIRAMONTE, 

Carlos Ignacio, Secretaría nº 5 a cargo de la 

Dra. TOGNON Silvia, en los autos caratulados: 

“10605207 - PERALTA, ELSIO - HORACIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al momento del fallecimiento del causante para 

que, dentro de los 30 días posteriores a la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación bajo los apercibimientos de 

ley. San Francisco 05 de  julio de 2022. Fdo. VI-

RAMONTE, Carlos Ignacio - Juez/a de 1era Ins-

tancia - TOGNON, Silvia - Secretaria - Juzg.1era 

Instancia. -

1 día - Nº 393079 - $ 391 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO: Cosquín. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ª 

Nom. en lo Civ. Com, Conc. y Flia de la ciudad 

de Cosquín, Sec. Nº 1. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, del Sr. 

CARLOS ANTONIO BREE, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.P.C. modif. Ley 9.135), en autos caratulados 

“BREE CARLOS ANTONIO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expte. Nº 11009747”.  Notifí-

quese.  Cosquín, 24/06/2022. Fdo. Carlos Fer-

nando Machado - Juez.  Gabriela Elisa Aldana 

– Secretaria.

1 día - Nº 393083 - $ 362,50 - 08/07/2022 - BOE

El Juzg. de 1ª Inst. Civ. Com. 9° Nom. Sec., Cba. 

en autos JAIME, TOMAS TOLANIERO - BORDI-

SIO, ISOLINA RAMONA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. 5022268 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ISO-

LINA RAMONA BORDISIO DNI 3543084 para 

que dentro de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. 10/06/2022. 

FDO. FALCO, Guillermo Edmundo - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA y PRATO, Natalia Hebe - PRO-

SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 393084 - $ 214 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-
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res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de PEREYRA ANTONIO OSCAR 

D.N.I. 06.573.890 y OLIVA ELBA IRIS ESTHER 

D.N.I. 01.719.498 en autos caratulados PE-

REYRA, ANTONIO OSCAR - OLIVA, ELBA IRIS 

ESTHER – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10924931 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC, 

podrán efectuar su presentación por escrito en la 

forma prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 

(Presentación remota de escritos en expediente 

papel)”. Cba 30/06/2022. Texto Firmado digital-

mente por: Prosec: ROCA Mónica – Juez: ASRIN 

Patricia Verónica.

1 día - Nº 393085 - $ 541,75 - 08/07/2022 - BOE

Córdoba Capital - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. 

y Com de 42ª Nom. de Córdoba Capital, en los 

autos caratulados “CARRIZO, CARLOS ALBER-

TO- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE. 10596253” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión y a los bienes deja-

dos al fallecimiento del causante Sr. CARRIZO, 

CARLOS ALBERTO, DNI 13.821.206, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter bajo apercibimiento de ley. 

CORDOBA, 08/03/2022. FDO: Sueldo Juan Ma-

nuel (Juez) y Pucheta Gabriela María (Secreta-

ria) 

1 día - Nº 393086 - $ 316,75 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de PAZACHAVAL, ZULEMA 

MATILDE en autos caratulados FULLADOZA, 

JOSE VITAL - PAZ ACHAVAL, ZULEMA MA-

TILDE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6173617 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

30/06/2022. Texto Firmado Digitalmente por: 

Sec.: VILLADA Alejandro José – Juez: ALTAMI-

RANO Eduardo Christian.

1 día - Nº 393087 - $ 257,50 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª.Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados: “HERRADOR JUAN CARLOS SEGUN-

DO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (expte 

nº10943030), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante del 

Sr. Juan Carlos Segundo Herrador MI 6.519.957, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Cba. 13.6.22. 

Fdo: Dr.Aquiles Julio Villalba, Juez; Dr.Hugo Luis 

V. Bonaldi, Secretario.

1 día - Nº 393105 - $ 271 - 08/07/2022 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 4ª 

Nom. Civ., Com. y Fam. de Río Cuarto, Secreta-

ría N° 7 a cargo de la Dra. Natalia Gigena, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de NÉLIDA MARGARITA FERRERO, DNI 

n° 4.723.264, en los autos “FERRERO NÉLIDA 

MARGARITA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº 11024209), para que dentro del 

término de treinta (30) días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Cuarto, 5 de julio de 2022. 

Dra. Magdalena Pueyrredón, Jueza; Dra. Natalia 

Gigena, Secretaria.

1 día - Nº 393110 - $ 327,25 - 08/07/2022 - BOE

Por disposición del Juez de J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.3 – SAN FRANCISCO, CHIALVO 

Tomas Pedro (JUEZ), se cita por el término de 

treinta días a partir de la actual publicación, a los 

herederos, acreedores y a los que consideren 

con derecho a la herencia de la señora Sra. MA-

RIA ANA MATESI, DNI Nº 4.644.705, en autos 

caratulados: “MATESI, MARIA ANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC: 

11049823”, bajo apercibimiento de ley. FDO. DR 

CHIALVO Tomas Pedro (JUEZ), ROSSETTI Ro-

sana Beatriz (PROSECRETARIO).

1 día - Nº 393116 - $ 225,25 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUAN CARLOS SAA-

VEDRA D.N.I. 6.499.682 en autos caratulados 

SAAVEDRA, JUAN CARLOS- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXP. N. º11029231 para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publi-

cación de edictos, comparezcan a estar a dere-

cho y justifiquen el derecho que esgrimen, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Bruera, Eduardo 

Benito – JUEZ.

1 día - Nº 393118 - $ 222,25 - 08/07/2022 - BOE

Rio Cuarto, La Sra. Juez de J.1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.7, cita y emplaza herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la causante OLGA ESTEHER 

REBORA DI 5.314.451. En los autos caratula-

dos “LUCERO, MARTHA HEMILCE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – SAC 10420560” 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley - 

PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Julio 2022.

1 día - Nº 393121 - $ 178 - 08/07/2022 - BOE

BELL VILLE, 24/06/2022. El Sr. Juez de 1º Inst 

y 1º Nom. Sec. Nº1 en lo Civ. Com. Conc. y flia 

de Bell Ville en autos caratulados “MARTIN, 

RUBEN ROMAN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte Nº 10798580” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del 

causante Sr. “MARTIN, RUBEN ROMAN”, D.N.I. 

5.528.678, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la única publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com.) Fdo.: SANCHEZ, SERGIO ENRI-

QUE- Juez de 1ra Instancia.- GARCIA O´NEILL, 

Virginia - ProSecretaria Juzg. de 1º Inst.

 1 día - Nº 393125 - $ 343 - 08/07/2022 - BOE

COSQUÍN: El Señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia 

1ª Nominación Secretaría Nº 1 de esta ciudad 

de Cosquín, Dr. Carlos Fernando Machado, en 

estos autos caratulados “BONAVENTURA JO-

SEFINA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº 10887165, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de JOSEFINA DEL CARMEN BONAVENTU-

RA - DNI 11.859.225 fallecida el día 18/08/2021, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).- Dr. 

Carlos Fernando Machado - Juez.- Secretaría 

Nº 1.- Cosquín, 27/06/2022.-

1 día - Nº 393145 - $ 433,75 - 08/07/2022 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y 1ª Nom. en lo Civil, 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Río Se-

gundo, Pcia. de Córdoba, en autos caratulados: 

“BARO, JUANA MAGDALENA - FERRERO, 

BAUTISTA OSCAR - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte. Nº 9002181”. Cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de la causante, Sr. BAUTISTA OSCAR 

FERRERO, DNI 6.411.657; para que en el pla-

zo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter en los presentes autos, 
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bajo apercibimientos de ley.- RIO SEGUNDO 

01/07/2022.- Fdo. DIAZ BIALET, Juan Pablo 

JUEZ - RUIZ, Jorge H. –SECRETARIO.

1 día - Nº 393148 - $ 288,25 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35a Nom. en lo C. y C., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de ELSA CLOTILDE RODRIGUEZ, D.N.I. 

7.349.107, en los autos caratulados “BARBERIS, 

ROMELIO CARLOS - RODRIGUEZ, ELSA CLO-

TILDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. Nº 5146488, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.). Se hace saber que, en caso de 

existir interesados en cuestionar la vocación 

hereditaria, deberán realizarlo por escrito me-

diante presentación electrónica conforme Anexo 

2 del Acuerdo Reglam. 1629 serie “A” de fecha 

06/06/20, siendo el plazo máximo a los fines de 

dicha presentación el día y hora de audiencia 

fijada a los fines del art. 659 del C.P.C. Cba., 

04/07/22. Juez: DIAZ VILLASUSO, Mariano An-

drés – Prosecretaria: PICON, María Alejandra.

1 día - Nº 393158 - $ 595 - 08/07/2022 - BOE

La señora Juez de 1ra. Instancia y 4ra. Nomina-

ción de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Magdale-

na Pueyrredon, secretaría Nº 7 a cargo de la Dra. 

Natalia Gigena, en autos caratulados “Bosch 

Luis Alberto S/ Declaratoria de Herederos” (Exp-

te. N° 11009751) cita y emplaza a acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, LUIS ALBERTO BOSCH, D.N.I. N° 

6.648.583, para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo.: Dra. Magdalena Pueyrre-

don, Juez. Dra. Natalia Gigena, Secretaria. Ofici-

na, julio de 2022.

1 día - Nº 393168 - $ 312,25 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de I° Instancia, Civil, Comercial, Fa-

milia, 1° Nom. Sec. N°1, Ciudad de Río Tercero, 

Prov. de Córdoba, Secretaria a cargo de LOPEZ 

Alejandra Maria, en autos caratulados: “EXPE-

DIENTE SAC N° 10922073 AGUILERA, CATA-

LINA YLDA O CATALINA ILDA - BAZAN, LUIS 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante AGUILE-

RA, CATALINA YLDA O CATALINA ILDA, D.N.I. 

N° 3.560.510 y/o por el causante BAZAN, LUIS 

ALBERTO, D.N.I. N° 6.590.077, para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquese edictos citatorios por el término de un 

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

1 día - Nº 393172 - $ 414,25 - 08/07/2022 - BOE

Rio II, 29/06/2022. El Sr. Juez del Juzg. Civi. 

Com.Conc. y Flia 2° Nom  de Río Segundo cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de FONTANA, Vicente 

Santiago, DNI 6.387.578 en los autos caratulados 

“FONTANA, VICENTE SANTIAGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXP. 10876626 para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, 

publicándose edictos por un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.).. Fdo. GONZÁLEZ 

Héctor C, Juez; BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

R., Sec.

1 día - Nº 393175 - $ 289 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de primera instancia JUZGADO 

CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1A NOM.-SEC.1 - 

CARLOS PAZ (EX SEC 2) Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Aldo Rosa Palacios, 

DNI 6.691.791 para que, en el término de trein-

ta días siguientes al día de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

en autos caratulados “PALACIOS, ALDO ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 

11040850. Texto Firmado digitalmente por: AN-

GELI Lorena Paola (PROSECRETARIO/A LE-

TRADO) / OLCESE Andrés (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA)

1 día - Nº 393176 - $ 343 - 08/07/2022 - BOE

LA SRA. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL 

Y COMERCIAL DE SEGUNDA NOMINACION, 

SECRETARIA N° 3 DE BELL VILLE, DRA.  VA-

LERIA C. GUIGUET, EN LOS AUTOS “OVIEDO 

MARIA LUISA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 11029515), CITA Y EMPLAZA A 

LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE DOÑA 

MARIA LUISA OVIEDO , POR EL TERMINO 

DE TREINTA DIAS, BAJO APERCIBIMIENTOS 

DE LEY.- SEC. Dra. MARIA BELEN MARCOS.- 

BELL VILLE, 05 DE JULIO DE 2022

 1 día - Nº 393177 - $ 160 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª INS C.C. de 27A NOM, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a sucesión 

de los Sres. PEDRO ANTONIO SOSA, JUANA 

CÁCERES y LINA SOSA, en autos caratulados: 

EXPEDIENTE SAC: 10943049 - SOSA, PEDRO 

ANTONIO - CACERES, JUANA - SOSA, LINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y lo acre-

diten. Hágase saber que las presentaciones de-

berán ser efectuadas vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020. CBA, 15/06/2022. 

Fdo: FLORES Francisco Martin -  JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 393178 - $ 345,25 - 08/07/2022 - BOE

LA SRA. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL 

Y COMERCIAL DE SEGUNDA NOMINACION, 

SECRETARIA N° 3 DE BELL VILLE, DRA.  VA-

LERIA C. GUIGUET, EN LOS AUTOS “OVIEDO 

MARIA LUISA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 11029515), CITA Y EMPLAZA A 

LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE DOÑA 

MARIA LUISA OVIEDO , POR EL TERMINO DE 

TREINTA DIAS, BAJO APERCIBIMIENTOS DE 

LEY.- SEC. Dra. ANA LAURA NIEVA.- BELL VI-

LLE, 05 DE JULIO DE 2022

 1 día - Nº 393181 - $ 160 - 08/07/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst 18° Nom Civil y Comercial. 

de Cba, en autos “BAIGORRIA, JUAN ATILIO 

- FUENTES, JUANA VEDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”. EXPTE Nº 11026390; cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 27/06/2022. 

Fdo: ALTAMIRANO, Eduardo Christian - VILLA-

DA Alejandro José.

1 día - Nº 393182 - $ 193,75 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 24a Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de esta ciudad, en estos autos 

caratulados “BORGOGLIO, Jesús Albino - SEI-

JAS, María Angélica -Declaratoria de Herede-

ros Expte.Nº10455469”...Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

dentro de los treinta días siguientes al de su pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.P.C. modif. Ley 9.135). ...Oficina Julio de 2022. 

Fdo. Dra. SANCHEZ ALFARO OCAMPO Maria 

Alejandra Noemi Jueza 1a Inst. y Dra. QUARAN-

TA Maria Antonela prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 393199 - $ 357,25 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la Ciudad de Deán Funes, Se-
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cretaria N° 2, Dr. Bonafina, Bruno Javier, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante: MOYANO, JUAN CARLOS , DNI: 

11.801.060 para que dentro del término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter, en estos autos caratulados 

–MOYANO, JUAN CARLOS DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expediente N° 10375733”, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Casal María El-

vira- Secretario Juzgado 1 Instancia- Bonafina 

Bruno Javier- Juez/a 1ra Instancia. Dean Funes  

16/06/2022.

1 día - Nº 393212 - $ 322 - 08/07/2022 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 2ª Nom en lo Civil, Com. 

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

los autos caratulados “FOSSAROLI, NELLY 

TERESA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. 10836836”. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

FOSSAROLI, Nelly Teresa, DNI 6.195.555, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de dicha publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 CCC).-  Fdo.: Dr. SANCHEZ, 

Sergio Enrique – JUEZ DE 1RA INSTANCIA; 

Dra. BELTRAMI, María Pia, SECRETARIA JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA.-

 1 día - Nº 393220 - $ 406,75 - 08/07/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Inst. 5° Nom. Civil y Com. Cór-

doba, 27/04/2022 y 03/05/2022. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de la cau-

sante Sra. MARIA PARRELLO DNI 7.319.132 en 

autos “PARRELLO, MARIA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS– Expte. N° 10619214”. Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por un (1) día en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Fdo. RAMELLO Ileana, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA; MONFARRELL 

Ricardo Guillermo, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 393257 - $ 377,50 - 08/07/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 45ª Nom. de 

Córdoba, Héctor D. Suárez, Secretaría a cargo 

de Consuelo Mª Agrelo, en autos: “10930865 

– FERNÁNDEZ VALENTÍN, Antonio - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, rectifica el edicto 

citatorio publicado en boletín oficial de fecha 30 

de Mayo de 2022, bajo número de aviso 384385, 

en relación al nombre del causante, que además 

del consignado en dicha oportunidad, Antonio 

Fernández Valentín, presenta la variante Valen-

tín Antonio Fernández. Córdoba, 23 de Junio de 

2022.

3 días - Nº 393286 - $ 1744,80 - 12/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Juzgado C. y C. de 41º 

Nom. de esta ciudad de Córdoba.- Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del causante Sr. MARIO EDUARDO CACE-

RES, en autos caratulados: “CACERES, MARIO 

EDUARDO -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPEDIENTE Nº 10848701, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.). Fdo digitalmente: TORREALDAY 

Jimena (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA)  - CORNET Roberto Lautaro (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA).-

 1 día - Nº 393294 - $ 784,40 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 36° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba en los autos caratulados: “ALTAMIRANO, 

ESTEFANIA PURA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE. 10999720”, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ESTEFANIA PURA ALTAMIRANO D.N.I. N° 

2.724.966, para que dentro de los TREINTA (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN 

(1) día en el Boletín Oficial(art. 2340, 2do. párr. 

CCCN). Fdo: Dr. ABELLANEDA, Román Andrés, 

JUEZ; Dra. VIARTOLA DURAN, Maria Soledad 

Secretaria.

1 día - Nº 393319 - $ 783,20 - 08/07/2022 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y 19 Nom en lo Civil y 

Com  de esta ciudad de Córdoba, Cita  y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Moyano María Emma, D.N.I.  

Nº 2.963.054, en autos “Dobratinich Carlos Al-

berto - Moyano, María Emma  -  Declaratoria de 

Herederos” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Hágase saber  

en   la publicación de edictos  dispuesta, a los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar 

su presentación  en forma  remota de conformi-

dad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Dese inter-

vención al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. 

Villagra Raquel, Juez de 1ra. Instancia; Cicottino, 

Gabriela Ana Helena, Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 393331 - $ 1264,40 - 08/07/2022 - BOE

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de 1A INST. 

C.C.FAM. 1A, SEC. 2- de San Francisco, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia y bienes de los causantes  

CARLOS JORGE GENESIO Y MARÍA MAGDA-

LENA GENESIO en los autos caratulados “ GE-

NESIO, CARLOS JORGE - GENESIO, MARÍA 

MAGDALENA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 11050054,  para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley. Publíquese 

edictos en el “Boletin Oficial” por un día (art 2340 

CCyC). San Francisco, 30/06/2022. Fdo. Dra. 

Gabriela Noemi CASTELLANI, JUEZA.

1 día - Nº 393345 - $ 693,20 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst., 7ma. Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, Dra. María Laura Luque Vide-

la, Sec. N°13, en estos autos caratulados SAC 

11040111 – “NONIS, JUAN CARLOS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o a los 

bienes del causante Don NONIS, Juan Carlos, 

DNI 11.865.405, para que dentro de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. LUQUE VIDELA, María Lau-

ra: Jueza 1ra Instancia. Rio Cuarto, 8 de julio de 

2022.

1 día - Nº 393350 - $ 628,40 - 08/07/2022 - BOE

RIO III. El J.  1A.Inst.. 3Nom. C.C.Fam. de Río III 

Sec.  6,  Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante JOSEFA 

SPINELLI DNI 93.730.228 en autos  “10767680 

- SPINELLI, JOSEFA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS ” para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley.  Río III, 04/07/2022. 

FDO: MARTINA PABLO. JUEZ. BERETTA ANA-

HI . SECRETARIA.- 

 1 día - Nº 393299 - $ 546,80 - 08/07/2022 - BOE

 El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y de Familia, Secretaria única, 

de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 8 DE JULIO DE 2022

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Ojeda 

Antonio Santos, en los autos caratulados “Oje-

da, Antonio Santos – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. 10854285), para que dentro de los treinta 

días hábiles procesales siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Juez: 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés. Laboulaye, 08 

de junio de 2022.

 1 día - Nº 393351 - $ 687,20 - 08/07/2022 - BOE

El Sr/a. Juez de 1A INST. CIV COM 34A NOM, 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores  y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión  de Ana Ramona Ahu-

mada,  en autos caratulados “AHUMADA, ANA 

RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– EXPTE. Nº 10820242, para que dentro de los 

treinta días corridos siguientes a la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de Ley. Córdoba 28/06/2022. Fdo. Digi-

talmente: DAMETTO GISELA, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO 

1 día - Nº 393366 - $ 555,20 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 43° Nom. Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en autos: “FLO-

RES MARIA JUANA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE N° 10955992”, ha dictado 

la siguiente resolución; “Córdoba, 04/07/2022...

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de la Sra. FLORES MARIA JUANA. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los veinte días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C.C. modif. Ley 9.135)...” 

Fdo. digitalmente por: Dra. LIKSENBERG, Ma-

riana Andrea - Jueza. Dr. MEACA, Víctor Manuel 

- Secretario.-

1 día - Nº 393372 - $ 872 - 08/07/2022 - BOE

Cruz del eje , El Juez  en lo C.y C. Conc y Flia 

de C.del Eje Dra. Ana R.Zeller cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y quienes consideren 

con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante PEREZ DORA HAYDEE DNI 6.661.227, 

para que dentro de los treinta dias corridos de 

la ultima publicacion comparezcan a estar a de-

recho y acrediten la calidad invocada en autos “ 

PEREZ , DORA HAYDEE- DECL. DE HEREDE-

ROS- Expte N°10494540-. Oficina 10/06/2022 

Dra Ansaloni L. Mariela Pro secretaria ,Zeller 

Ana R. Jueza de 1 Instancia.

1 día - Nº 393384 - $ 605,60 - 08/07/2022 - BOE

El señor Juez C. y Com. de 1ª Inst. y 7ª Nom. 

de Río Cuarto, Secr. Nº 14, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todo aquel que se 

considere con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de don Horacio KEEGAN (D.N.I. 

N° 6638646), para que dentro del término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

en los autos caratulados “2590990 - GUEVARA, 

ANGELA JUANA - KEEGAN, HORACIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial por el plazo de un día (art. 2340 del 

CCCN). Río Cuarto, 03/06/2022. Fdo.: Santiago 

BUITRAGO (Juez) – Luciana María SABER (Se-

cretaria)

1 día - Nº 393388 - $ 731,60 - 08/07/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 05/07/22. JUZ.1ª INST CIV 

COM  Y FAMILIA 2ª NOM. (EX SEC.2) RIO SE-

GUNDO en autos caratulados “MARE, EDUAR-

DO CEFERINO- Declaratoria de Herederos” 

(Expte 8364556) citese y emplacese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante: Don MARE, EDUARDO CEFERINO, 

D.N.I N° 6.447.823, para que dentro del termino 

de  treinta dias comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su caracter, publicandose edictos por 

un dia en el “Boletin Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.).  

Fdo: Gonzalez, Hector Celestino (Juez). Barna-

da Etchudez, Patricia Roxana(Secretaria).

1 día - Nº 393399 - $ 717,20 - 08/07/2022 - BOE

BELL VILLE, 28 de junio de 2022. El señor Juez 

de 1º Inst. 1º Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. 

SANCHEZ, Sergio Enrique cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante,  

BAIOCCHI, CARLOS NAZARENO, en autos 

caratulados: “BAIOCCHI, CARLOS NAZARE-

NO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Ex-

pediente N° 10966345, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo.: SANCHEZ, 

Sergio Enrique Juez, GARCIA O´NEILL, Virgi-

nia, Prosecretaria.-  

1 día - Nº 393401 - $ 858,80 - 08/07/2022 - BOE

Cruz Del Eje – Cba. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.

Flia. Secretaría 2. Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. ELBA NIL-

DA MIOR D.N.I. 7.353.826, para que dentro de 

los treinta días corridos al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial. Autos caratula-

dos: “MIOR, ELBA NILDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE N° 11043880”, Fdo. 

Zeller Ana Rosa, Juez De 1° Instancia - Martinez 

Manrique Maria Del Mar, Secretaria.

1 día - Nº 393403 - $ 577 - 08/07/2022 - BOE

El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial 42A Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

SUELDO JUAN MANUEL; Secretaría a cargo 

de la Dra. PUCHETA GABRIELA MARIA en los 

autos caratulados “BARROS, TOMAS RAMON 

DEL VALLE - BARROS, LIA INES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte: 10914285” 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

05/07/2022. Proveyendo a la presentación de fe-

cha 29/06/2022 y por remisión escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de Lia Ines Barros DNI 3.804.779 

y Tomas Ramon Del Valle Barros DNI 6.380.515. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Cumpli-

méntese la citación directa a los coherederos 

denunciados. Dese intervención al Ministerio 

Publico Fiscal.- FDO: PUCHETA Gabriela Maria, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; 

SUELDO Juan Manuel, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 393457 - $ 1160 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc.yFlia. de 2ª Nom 

Sec. 4 de Cosquin, en autos caratulados 

10494130 - PERALTA, FRANCISCO WEN-

CESLAO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, dispuso: Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos del Sr. PERALTA, 

FRANCISCO WENCESLAO DNI 3057803. 

Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 CCCN). Fdo: MARTOS Francisco Gus-

tavo-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; GARCIA 

Jorge Luis-PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 393485 - $ 795,20 - 08/07/2022 - BOE
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Juz. de 1° Inst. y 1° Nom en lo Civ. Com. Con 

y Flia. De Jesús María-GORANESCU, MI-

GUEL DOMINGO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte. N°10978528:JESUS MARIA, 

07/06/2022.(…)Por presentado, por parte y con 

el domicilio constituido.Admítase. Citase y em-

plácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Don Miguel 

Domingo Goranescu, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, publicándose edictos por 

un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). 

Cumpliméntese con lo establecido por el art.655 

del CPC, en función del art. 658 del mismo cuer-

po legal.(…).Notifíquese a todos los herederos al 

domicilio conocido.Fdo: BELITZKY Luis Edgard, 

Juez - ALLENDE Andres, Prosecretario.-

1 día - Nº 393503 - $ 948,80 - 08/07/2022 - BOE

DEÁN FUNES, El Sr. Juez de 1° inst. Jug. Civ. 

Com. Conc. y Flia, en estos autos caratulados 

“SCHIELE, INGRID INES MARIA Y/O INGRID 

S. KENNALEY - TESTAMENTARIO” Expte. N° 

6737167, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de SCHIELE, INGRID INES 

MARIA Y/O INGRID S. KENNALEY, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del CPCC. Modif. Ley 9135). Fdo. BONAFINA, 

Bruno Javier Juez 1° inst.; Olmos, Valeria Evan-

gelina, Secretaria 1° inst.

1 día - Nº 393543 - $ 760,40 - 08/07/2022 - BOE

El señor Juez de J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 

- VILLA DOLORES, Córdoba.- En los autos 

caratulados “CORTE, MIGUEL ANGEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIEN-

TE N°10468075 dispuso: VILLA DOLORES, 

06/05/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

el estado y constancias de autos, Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos del Sr. 

CORTE, MIGUEL ANGEL DNI N° 10.646.466. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la provincia de 

Córdoba, para que dentro del término de trein-

ta días corridos, contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).  Dese interven-

ción al Ministerio Fiscal. Notifíquese el presente 

al domicilio denunciado de los coherederos.-

 1 día - Nº 393554 - $ 1164,80 - 08/07/2022 - BOE

El señor Juez de J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- VILLA DOLORES, Córdoba.- En los autos ca-

ratulados “CARRIZO, ANGEL FELIPE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE N°10456705 

dispuso: VILLA DOLORES, 13/05/2022. Prove-

yendo el escrito titulado “ PROVEA A LA DE-

MANDA”: Atento las constancias del SAC en 

relación a la respuesta del oficio al RJU y Re-

gistro de Actos de Última Voluntad, admítase la 

presente declaratoria de herederos en cuanto 

por derecho corresponda. Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante ANGEL FELIPE CARRIZO para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por el plazo legal de un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal que por turno correspon-

da.-  Notifíquese.

 1 día - Nº 393555 - $ 1169,60 - 08/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. de 34 

ª Nominación de la Ciudad de Córdoba Capital, 

la Dra.  CARRASCO Valeria Alejandra , en los 

autos caratulados GULLE Nilda Esther o GULLE 

Nilda Ester – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“ Expdte. SAC 9497924 cita y emplaza a todos 

los que se crean con derecho a la sucesión de 

la causante GULLE Nilda Esther o GULLE Nilda 

Ester DNI 7.344.050 para que en el término de 

treinta días siguientes a la presente publicación, 

comparezcan a estar a derecho , bajo apercibi-

miento. A cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C modificado 

por la ley 9135). Córdoba 09-05-2022 . Fdo. : Dra. 

Gisella DAMETTO, prosecretaria.

1 día - Nº 393573 - $ 804,80 - 08/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 3º Nominación 

en lo Civil, Com. y Flia. de la ciudad de Villa Ma-

ría, Dra. GARAY MOYANO María Alejandra cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de la 

causante ELIDA CATALINA BILLIA  para que 

dentro del plazo de treinta días (art. 6° C.C.C.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimien-

to de ley en autos: “BILLIA, ELIDA CATALINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte: 

11045667”. Secretaria a cargo de la Dra. TOLKA-

CHIER Laura Patricia.

1 día - Nº 393580 - $ 592,40 - 08/07/2022 - BOE

CARLOS PAZ, juzgado 1º inst 2º nom CCCyF 

de VCPAZ sec 3(ex 1)EXPEDIENTE SAC: 

10926154 -MEIJIDE, OSCAR FERNANDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-20/05/2022. 

..Proveyendo al escrito inicial: Por presentada, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros Oscar Fernando Mejide. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que, dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se edicto por un día en el Boletín Oficial. Dese 

intervención al Ministerio Fiscal. FDO. PEREA 

ASTRADA Ana Ines, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO- RODRIGUEZ Viviana, JUEZ/A

1 día - Nº 393677 - $ 872 - 08/07/2022 - BOE

 El Señor Juez de 1º Instancia y 48va. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, María Delia Molina, en autos caratu-

lados “MOLINA MARÍA DELIA - Declaratoria de 

herederos - Exp. Nº 10925643”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). 

Córdoba, 4 de julio de 2022. Fdo.: Raquel Villa-

gra. JUEZ. Fernanda Escudero Olivera. Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 393678 - $ 784,40 - 08/07/2022 - BOE

CITACIONES

Río Tercero, 06/05/2022. Juez Civ. Com. Fam. 

Conc. y Familia de 2° Nom. Sec. 4°. Cítese a los 

que se consideren con derecho sobre ls inmue-

bles que se tratan de prescribir en las presentes 

actuaciones, autos caratulados “MATEOS RO-

BERTO MOISES- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCPACION- EXPTE. 3362228”, para 

que en el término de veinte (20) días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición bajo apercibimiento.  

FDO: Dra. ASNAL, Silvana Del Carmen-Jueza; 

Dra. BONINO, Yamila, Prosecretario-

30 días - Nº 381497 - $ 8197,50 - 12/07/2022 - BOE

ARROYITO, 30/05/2022. “Cítese y emplácese a 

Edelveis González de Riselli y a José Custodio 

Gonzáles a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, bajo apercibimiento de 
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rebeldía.”

 5 días - Nº 388213 - $ 800 - 12/07/2022 - BOE

La Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia 

de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los au-

tos: Municipalidad de Alta Gracia c/Farias, Ángel 

Francisco-Ejec.Fiscal,ExpteNº1194852 dice:“Al-

ta Gracia,05/08/2019.(…)Surgiendo del informe 

crediticio que el demandado se encuentra falle-

cido y lo dispuesto por el Art.97 del CPCC, sus-

péndase el juicio y póngase en conocimiento del 

mismo a los herederos del demandado Sr.Farias 

Ángel Francisco, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía; a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco veces en Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba.(…)” Fdo.: Vigilanti,Graciela María,Jue-

za y Bolzetta,María Margarita,Prosecretaria 

5 días - Nº 388319 - $ 2011,25 - 08/07/2022 - BOE

La Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia 

de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos: 

Municipalidad de Alta Gracia c/Uranga Neme-

sio-Ejec.Fiscal,ExpteNº2269149 dice:“Alta Gra-

cia,04/04/2019.(…)Atento dicho informe que se 

glosa al presente (fs. 52)del que surge que el 

demandado se encuentra fallecido y lo dispues-

to por el Art.97 del CPCC, suspéndase el juicio y 

póngase en conocimiento del mismo a los here-

deros del demandado Sr.Uranga Nemesio,para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el Boletín 

Oficial conforme lo dispuesto por el art. 4 de la 

citada ley(cinco días)”Fdo.: Vigilanti,Graciela 

María,Jueza y Collins,Guillermina,Prosecretaria

5 días - Nº 389735 - $ 2168,75 - 08/07/2022 - BOE

La Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia 

de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos: 

Municipalidad de Alta Gracia c/Quintana Claudio 

Nolberto-Ejec.Fiscal,ExpteNº2241546 dice:“Alta 

Gracia,15/04/2019.(…)Atento dichos informes 

que se glosan al presente de los que surgen 

que el demandado se encuentra fallecido y lo 

dispuesto por el Art.97 del CPCC, suspéndase 

el juicio y póngase en conocimiento del mismo 

a los herederos del demandado Sr.Quintana 

Claudio Nolberto, para que en el plazo de veinte 

dias comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldia(...)” Fdo.: Vigilanti,Graciela María,Jueza 

y Collins Guillermina,Prosecretaria

5 días - Nº 389740 - $ 1786,25 - 08/07/2022 - BOE

La Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia 

de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos: 

Municipalidad de Alta Gracia c/Zárate Benito 

Nicolás-Ejec.Fiscal,ExpteNº2646388 dice:“Alta 

Gracia,30/07/2019.(…)Atento a constancias de 

autos de las que surge que el demandado se 

encuentra fallecido y lo dispuesto por el Art.97 

del CPCC, suspéndase el juicio y póngase en 

conocimiento del mismo a los herederos del de-

mandado Sr.Zarate Benito Nicolas para que en 

el plazo de veinte dias comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldia,a cuyo fin publiquese 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba(...)” Fdo.: Vigilanti,Gracie-

la María,Jueza y Bolzetta María Margarita,Pro-

secretaria

5 días - Nº 389743 - $ 2052,50 - 08/07/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 12/04/2019. Atento el certifi-

cado que antecede, constancias de autos y lo 

dispuesto por el Art. 97 del CPCC suspéndase 

el juicio y póngase su estado en conocimien-

to de los herederos del demandado, Sr. Oscar 

Rodriguez a cuyo fin cítese y emplácese a los 

sucesores del mismo para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

a defenderse o a obrar en la forma que mas les 

convenga. Notifíquese por edictos.

5 días - Nº 390357 - $ 871,25 - 08/07/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 30/07/2019. Proveyendo al es-

crito que antecede: Agréguese Reporte on line 

acompañado. Atento constancias de autos de 

las que surge que el demandado se encuentra 

fallecido y lo dispuesto por el Art. 97 del CPCC, 

suspéndase el juicio y póngase en conocimien-

to del mismo a los herederos del demandado 

Sr. MAIDANA RAMON HECTOR, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco veces en Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba.Firmado: Vi-

gilanti Graciela María , Jueza de 1º Instancia y 

Bolzetta María Margarita, Prosecretaria Letrada.

 5 días - Nº 390365 - $ 1771,25 - 08/07/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 30/07/2019. Proveyendo al es-

crito que antecede: Agréguese Reporte on line 

acompañado. Atento constancias de autos de las 

que surge que el/la demandado/a se encuentra 

fallecido/a y lo dispuesto por el Art. 97 del CPCC, 

suspéndase el juicio y póngase en conocimiento 

del mismo a los herederos del/la demandado/a 

Sr./Sra. ZARATE JUAN FENELON, para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco veces en Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba.Firmado: 

Vigilanti Graciela María, Jueza y Bolzetta María 

Margarita, Prosecretaria.

5 días - Nº 390385 - $ 1730 - 08/07/2022 - BOE

La Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia 

de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los au-

tos: Municipalidad de Alta Gracia c/Vidal Rosa 

María-Ejec.Fiscal,ExpteNº2277819 dice:“Alta 

Gracia,11/04/2019(...)Atento dicho informe de 

donde surge que la demandada se encuentra 

fallecida; y lo dispuesto por el Art. 97 del CPCC, 

suspendase el juicio y cítese y emplácese al/ los 

Sucesores y/o herederos de la Sra. Vidal Rosa 

Maria para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, pedir participación, 

bajo apercibimiento, y cíteselo/s 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 aperci-

bimiento de continuar la ejecución.Notifíquese, 

a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial por cinco días(...).Fdo: Vigilanti 

Graciela María , Jueza de 1º Instancia y Collins 

Guillermina , Prosecretaria Letrada.

 5 días - Nº 390388 - $ 2881,25 - 08/07/2022 - BOE

 La Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia 

de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos: 

Municipalidad de Alta Gracia c/Santamaría Jai-

me Carlos-Ejec.Fiscal,ExpteNº2257230 dice:“Al-

ta Gracia,30/07/2019.(…)Atento a constancias 

de autos de las que surge que el demandado se 

encuentra fallecido y lo dispuesto por el Art.97 

del CPCC, suspéndase el juicio y póngase en 

conocimiento del mismo a los herederos del 

demandado Sr. Santamaría Jaime Carlos para 

que en el plazo de veinte dias comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldia,a cuyo 

fin publiquese edictos por cinco veces en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba(...)” Fdo.: 

Vigilanti,Graciela María,Jueza y Bolzetta María 

Margarita,Prosecretaria

5 días - Nº 390391 - $ 2078,75 - 08/07/2022 - BOE

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara 

del Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° Piso), 

Secretaria Uno, CITA Y EMPLAZA a los herede-

ros del actor, Sr. Héctor Juan Ubertini, DNI Nº 

16.903.915, para que en el término de diez días 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, en los autos caratulados: 

“UBERTINI, HECTOR JUAN C/ GALENO ART 

S.A. ( CONTINUADORA DE CONSOLIDAR 

ART S.A.) — ORDINARIO - ENFERMEDAD 
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ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) - EXPTE. N° 

3155330”, bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 

16/08/2021.-

5 días - Nº 390626 - $ 3052 - 08/07/2022 - BOE

Por orden de la Oficina de Procesos de Cobros 

Particulares (Juzg. 2ª Nom.) de la ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, con domicilio 

en calle Dante Agodino Nº 52, Planta Baja de 

Tribunales, Código Postal 2400, de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados: “GONZALEZ, EDGAR NAZA-

RENO C/ BURGOS MARTINEZ, JUAN ALEJAN-

DRO – PREPARA VIA EJECUTIVA – EXPTE. Nº 

664010”, se cita y emplaza a los a los herede-

ros del Sr. Edgar Nazareno GONZALEZ DNI Nº 

6.430.885 a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a estar a derecho o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: CHIALVO Tomas Pedro JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, Fecha: 2022.05.16; VISCON-

TI Paulina Carla PROSECRETARIO/A LETRA-

DO, Fecha: 2022.05.16.

5 días - Nº 391400 - $ 2285 - 08/07/2022 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil y Comercial 

de 1° Instancia y 6° Nominación, Secretaría N° 

12, en autos “CORIA, Arturo Alfredo – Declara-

toria de Herederos”, Expte. 6843326, cita y em-

plaza a la Sra. Brenda María del Carmen Coria, 

D.N.I. N° 28.352.166, en su calidad de cohere-

dera declarada por Auto Número 266 de fecha 

25/10/2019 del Sr. Coria Arturo Alfredo, para que 

comparezca a estar a derecho y constituya do-

micilio legal, en el plazo de 20 días, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Río Cuarto, 22 de abril de 

2022.- Fdo: PUEYRREDÓN, Magdalena - Jue-

za. ARAMBURU, María Gabriela - Secretaria.-

5 días - Nº 391750 - $ 1460 - 08/07/2022 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst., 1º 

Nom. en lo C. y C. de la ciudad de San Francisco, 

Sec. Dra. Claudia Silvina Giletta, en autos “CA-

BRERA, MARIA IRENE – USUCAPION” Exp. 

3340698” se ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 13 de diciembre de 2021.- Tén-

gase presente lo ratificado por la Sra. María Ire-

ne Cabrera.- En consecuencia, atento lo solicita-

do y  constancias de autos, imprímase trámite a 

la demanda de usucapión.-  Agréguense las me-

didas preparatorias obrantes en la causa. Atento 

lo dispuesto por el art. 783 y 783 ter. del C.P.C., 

y en virtud del certificado que antecede, cítese y 

emplácese al Síndico interviniente en la quiebra 

del  titular registral demandado INMOBILIARIA 

CLAR S.A., Cr. Gustavo Scocco,  para que en 

el plazo  de cinco días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.- Asi-

mismo, cítese y emplácese a quienes se crean 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

usucapir, por medio de edictos a publicar en el 

Boletín Oficial y diario La Voz de San Justo, por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, para que concurran a 

estar a derecho en el plazo de cinco días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos, bajo apercibimiento de ley. Ofíciese a la 

Municipalidad de San Francisco  para que por el 

plazo de treinta días, exhiba el edicto ordenado 

precedentemente (art. 785 C.P.C.C.) Fijase en 

la barandilla de la presente Secretaría el edic-

to precitado, a los fines de la exhibición por el 

mismo plazo que el ordenado a la Municipalidad 

de San Francisco.- Respecto de los colindantes: 

a) Inmobiliaria Clar S.A (colindante noreste) y 

b) Quinteros Arturo (colindante sureste) cítese y 

emplácese para que en el plazo de cinco días 

comparezcan a estar a derecho en los términos 

del art. 784 del CPC, bajo apercibimiento de ley.- 

c) Vicente Antonio Tomarello (colindante sureste) 

atento el fallecimiento informado a fs. 37 vta. por 

el Juzgado Electoral Federal, lo manifestado por 

la solicitante el día 01/12/2021 y lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del C.P.C., cítese y emplácese 

a sus sucesores por edictos a publicarse por el 

término de 5 días en el “Boletín Oficial” y en el 

diario “La Voz de San Justo”, para que en el tér-

mino de 20 días comparezcan a estar a derecho, 

en los términos del art. 784 del CPC, bajo aperci-

bimiento de ley.- d) Víctor Ramón Chiavassa (co-

lindante suroeste) atento el fallecimiento infor-

mado a fs. 37 por el Juzgado Electoral Federal, y 

lo informado por la actora el día 01/12/2021, son 

sus herederos la actora en carácter de esposa y 

sus hijos Ariel Chiavassa y Darío Chiavassa, en 

consecuencia cítese y emplácese a los últimos 

para que en el término de cinco días comparez-

can a estar a derecho en la presente causa en 

los términos del art. 784 del C.P.C..- Cítese y 

emplácese a los Representantes legales de la 

Provincia de Córdoba y la Municipalidad de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

para que dentro del plazo de cinco días com-

parezcan a estar a derecho y a tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Líbrese oficio 

electrónico al oficial de justicia de la sede, para 

que coloque en el ingreso al inmueble objeto 

de usucapión un cartel indicativo con las refe-

rencias necesarias acerca de la existencia de 

este pleito (art. 786 del C.P.C.). Recarátulense 

los presentes autos.-  Acredítese la base impo-

nible actual del inmueble a los fines de verificar 

el monto correspondiente a la tasa de justicia 

y aporte a la Caja de Abogados.- Notifíquese”.- 

Fdo. Digitalmente Dra. Gabriela Noemí CASTE-

LLANI - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, Dra. Clau-

dia Silvina GILETTA - SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. El inmueble de referencia se 

designa como: “Una fracción de terreno urbano 

ubicado en la ciudad de San Francisco, pedanía 

Juárez Celman, departamento San Justo, pro-

vincia de Córdoba y que según plano de Mensu-

ra para Posesión se designa como Lote 100 de 

la manzana 50, sección “L” y mide 20,00 ms. en 

su costado Nor-Oeste sobre calle Pascual Bailón 

Sosa, lado D-A; su costado Nor-Este, lado A-B, 

mide 25,00 ms. hacia el Sur-Este  hasta llegar al 

punto B, lindando con la parcela 34 de Inmobi-

liaria Clar S.A. Dº 24521 Fº 35001 Aº 1969 – con 

ángulo de 90º00’40” en el vértice A; su costado 

Sur-Este mide 20,00 ms. Lado B-C, lindando con 

parte de  la parcela 11 de inmobiliaria Clar S. A. 

Mat 1.416.744 y en parte con la parcela 12 de 

Vicente Antonio Tomarello   Mat. 305.952 – con 

ángulo de 89º59’22” en el vértice B; y su costado 

Sur-Oeste mide 25,00 ms., lado C-D, por donde 

linda con la parcela 31 de Víctor Ramón Chia-

vassa – Mat.318809, con un ángulo de 90º11’45” 

en el vértice C y el vértice D, con un ángulo de 

89º48’13”, cerrando la figura y totalizando una 

superficie de 500,oo ms2”; todo según plano de 

mensura para Usucapión adecuadamente visa-

do por la Dirección General de Catastro bajo el 

Nº 0589-009904/2016, con fecha 30 de mayo de 

2016; y que según títulos son dos lotes de te-

rreno ubicados en la ciudad de San Francisco, 

Pedanía Juárez Celmán, Dpto. San Justo que se 

describen como “LOTE 28, que se ubica a los 

ochenta y cinco metros hacia el Sud  de la es-

quina Nor-Oeste de su manzana y LINDA: Oes-

te con calle Pública; Sud, lote veintisiete; Este, 

lote ocho; y Norte, lote veintinueve todos de su 

misma subdivisión; LOTE 29, que se ubica a los 

setenta y cinco metros hacia el Sud de la esqui-

na Nor-Oeste de su manzana y LINDA: Oeste, 

con calle Pública; Sud, lote veintiocho; Este lote 

siete, y Norte, lote treinta, todos de su misma 

subdivisión”, en un todo de acuerdo al título de 

dominio expedido por el Registro General de la 

Provincia de Córdoba al Protocolo de Dominio Nº 

24521,Folio Nº 35001, Tomo Nº 141, año 1969, 

Depto. San Justo; contando con nomenclatura 

catastral provincial: 3002520103272100, número 

de rentas 300231782480 y 300231782498. Ofi-

cina 23 de  mayo 2022

 10 días - Nº 392568 - $ 42355 - 01/08/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario 

Dr. De La Torre. Autos: “ BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA c/ ACOSTA, HUGO RICARDO s/

COBRO DE PESOS/SUMAS DE DINERO” 

Expte. FCB 7988/2020, ha ordenado notificar 
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al demandado  ACOSTA, HUGO RICARDO, 

D.N.I.  N° 17.626.056, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 02 de marzo de 2021.- RCD Prove-

yendo al escrito incorporado digitalmente. 1) 

Agréguese la documental digitalizada. Téngase 

a los comparecientes por presentados, por parte 

en el carácter invocado a mérito del poder ad-

junto y con los domicilios electrónicos constitui-

dos. Agréguese digitalmente comprobantes de 

pago de tasa de justicia y aportes al Colegio y 

Caja de Abogados. 2) Por iniciada la presente 

demanda, la que se sustanciará por el trámite 

de JUICIO ORDINARIO. De la misma traslado 

al demandado por el término de quince días 

(15) (art.338 del C.P.C.N.), debiéndoselo citar y 

emplazar al mismo en el domicilio denunciado 

para que dentro de dicho plazo comparezca a 

estar a derecho, constituir domicilio electrónico, 

contestar la demanda, oponer excepciones y 

ofrecer la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento. Por ofrecidas las probanzas. 3) 

A lo solicitado en el punto VI. Oportunamente. 4) 

Asimismo deberá solicitar turno comunicándose 

al teléfono 0351-4334792 o al correo electrónico: 

jfcordoba3.secfiscal@pjn.gov.ar a los fines de 

realizar la presentación de las cédulas de noti-

ficación que deberán acompañarse a fin de su 

diligenciamiento por el Tribunal, conjuntamente 

con la documental y el escrito de demanda. Há-

gase saber electrónicamente.”. Fdo. Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Córdoba, 24 

de Febrero de 2022.

2 días - Nº 393001 - $ 3368 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

BRIONES ROSA DEL CARMEN S/ PREPARA 

VÍA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 36.093/2.019, ha 

ordenado notificar a la demandada Sra. ROSA 

DEL CARMEN BRIONES, DNI N° 32.544.360, 

el siguiente decreto: “Córdoba, 11 de diciembre 

de 2.019.- Proveyendo a la presentación que an-

tecede, acompañada en soporte papel y soporte 

web, téngase al compareciente por presentado, 

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

micilio legal y electrónico constituido. Agréguese 

las copias de la documental y las boletas de tasa 

y aportes acompañadas. Atento lo certificado ut 

supra devuélvase al presentante los originales 

acompañados, dejando debida constancia en 

autos. Cítese a la demandada en su domicilio, 

para que dentro del plazo de diez (10) días há-

biles de notificada comparezca a este Tribunal a 

reconocer o desconocer las firmas insertas en la 

documental acompañada, base de esta acción, 

bajo los apercibimientos de tenerlas por recono-

cidas (Art. 526 del CPCCN). Intimase al acciona-

do para que constituya domicilio, o en su defecto 

se lo tendrá por constituido en los estrados del 

Tribunal (Art. 524 del CPCCN), notificándose en 

lo sucesivo los días martes y viernes por minis-

terio la ley. Notifíquese en los términos del art. 

137 del CPCCN cumplimentándose a tales fines 

con las formalidades prescriptas por el Art. 339 

del CPCCN”. Fdo. RICARDO BUSTOS FIERRO 

– Juez Federal. Córdoba, 13 de Abril de 2.022.- 

2 días - Nº 393002 - $ 3028 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTI-

NA C/ CAMPOS ALMADA, JOSE AUGUSTO s/

PREPARA VIA EJECUTIVA” EXPTE.50365/2019, 

ha ordenado notificar al Sr. CAMPOS ALMADA, 

JOSE AUGUSTO, DNI 40.835.621de la siguien-

te resolución: “Córdoba, de octubre de 2020.- 

Por Presentado. Hágase saber a las partes que: 

1) Todas las presentaciones que se realicen 

serán completamente en forma digital a través 

del Sistema Informático Lex100. Las mismas 

deberán estar firmadas electrónicamente por 

los presentantes (arts. 5 y 6 de la Ley 25.506, 

arts. 286 y 288 del CPCCN y lo establecido por 

la Ley 26.685) las que junto con su documen-

tación asociada tendrán el valor de Declaración 

Jurada en cuanto a su autenticidad, serán au-

tosuficientes y no se emitirá copia en formato 

papel. 2) Los escritos cargados al sistema in-

formático deberán ser documentos digitales en 

formatos PDF transformados desde Word (NO 

escaneados). La documentación que no pueda 

ser subida de ese modo, podrá ser escaneada, 

pero controlando que la misma resulte legible; 

caso contrario podrá ser observada o rechaza-

da por el Tribunal solicitando que vuelva a ser 

incorporada al Sistema (Ac. 31/2020, CSJN). 3) 

Del mismo modo, con el objeto de aportar mayor 

claridad a la bandeja de escritos para agregar 

y evitar la consignación equivocada en la folia-

tura del expediente digital, corresponde intimar 

a los letrados a subir digitalmente los escritos y 

documental en un único archivo PDF y sin repe-

ticiones en cumplimiento de los requerimientos 

de la Acordada 3/15, 4/20 y 12/20 de la CSJN, 

debiendo efectuar una descripción que coincida 

con la documentación que contenga el archivo. 

La única excepción que se admitirá, será para 

el caso en que el archivo unificado supere el ta-

maño de 5 Megabytes, en cuyo caso, se exige 

que se especifique con el sufijo correspondiente, 

que se indique el orden y el total de copias entre 

paréntesis, para ser tenidas por válidas. 4) De-

clárese la competencia del Tribunal. Agréguese 

las boletas de pago de la tasa judicial y de la 

Caja y Colegio de Abogados acompañados. 5) 

Proveyendo la presentación del BNA tendiente a 

la preparación de la acción ejecutiva: Téngase al 

compareciente por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. La documen-

tal ingresada al Sistema Lex100 conforme acor-

dada de la CSJN N°12/2020, reviste el carácter 

de declaración jurada como copias de sus ori-

ginales en su contenido material y formal. Los 

representantes de la institución actora deberán 

conservar la documental original y permanecer 

en todo momento a disposición de este Tribunal 

para su presentación. Téngase por iniciados los 

trámites de preparación de la vía ejecutiva en los 

términos del art. 39 de la ley 25.065 y confor-

me art. 525 del C.P.C.C.N. En función de ello, 

cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de cinco (5) días de notificada, 

proceda a reconocer o desconocer la firma del 

documento acompañado, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto en el art. 526 del ritual. Se hace 

saber al citado que a fin de comparecer al Tribu-

nal, y dentro del plazo de cinco (5) días antes 

mencionado deberá solicitar un turno al correo 

electrónico jfcordoba2.seccivil@pjn.gov.ar . A 

las medidas cautelares solicitadas, no ha lugar 

en esta oportunidad procesal. Martes y Vier-

nes para notificación en la oficina y el siguiente 

hábil sí alguna resultare feriado (conf. art. 133 

del C.P.C.C.N.). Notifíquese a la actora por nota 

en la oficina.-Firmado:. Dr. Alejandro Sanchez 

Freytes - Juez Federal de 1° Instancia”. Córdoba, 

19 de Abril de 2022.

2 días - Nº 393003 - $ 7258 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ CHARRA, JESUS MARCELO S/ PREPA-

RA VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 675/2020, ha 

ordenado requerir de pago al demandado, Sr. 

CHARRA JESUS MARCELO DNI. 20.783.710, 

por la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL 

OCHENTA Y OCHO CON 05/100 ($115.088,05) 

correspondientes a capital, con más la de VEIN-

TITRES MIL CON 00/100 ($23.000) estimados 

provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate 

para que en el término de cinco (5) días de no-

tificado oponga excepciones legítimas y consti-

tuya domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del tribunal. Martes y viernes para no-

tificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos 

Fierro – Juez Federal. Córdoba, 06 de Abril de 

2022. 

2 días - Nº 393004 - $ 1766 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 
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Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

DIAGNE SERIGNE BASSIROU S/ COBRO DE 

PESOS/ SUMAS DE DINERO” Expte. N° FCB 

17.955/2.019, ha ordenado notificar al deman-

dado Sr. SERIGNE BASSIROU DIAGNE, D.U. 

N° 95.205.858, el siguiente decreto: “Córdoba, 

03 de noviembre de 2021. Proveyendo a la pre-

sentación que antecede: atento lo solicitado y 

constancias de autos, clausúrese la etapa pro-

cesal probatoria. Córrase traslado a las partes 

en los términos del art. 482 del CPCCN. …”. Fdo. 

RICARDO BUSTOS FIERRO – Juez Federal. 

Córdoba, 18 de Abril de 2.022.-

 2 días - Nº 393006 - $ 1268 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA c/ ESCOBAR ENZO ROBERTO s/EJE-

CUCIONES VARIAS” Expte. FCB 30181/2019, 

ha ordenado notificar al  Sr. ENZO ROBERTO 

ESCOBAR DNI. 18.017.261, de la siguiente re-

solución: “Córdoba, de noviembre de 2019.- 1.- 

Por Presentado. Declárese la competencia del 

Tribunal. Téngase al compareciente por parte en 

el carácter invocado a mérito del poder presen-

tado y con el domicilio legal constituido. Téngase 

por cumplimentado el pago de la Tasa de Jus-

ticia efectuado, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los Art. 4º y 9º de la ley 23.898 y por acreditado 

el pago de los aportes a la Caja y Colegio de 

Abogados. 2.- Decretando el escrito de inicio: 

téngase por iniciada la presente demanda la 

cual se sustanciará por el trámite previsto para 

el Juicio Ejecutivo (conf. Arts. 520 y 523 inc. 5° 

del CPCCN). Por acompañada copia de su do-

cumental original y escritura de protesto la cual 

será compulsada de su original y retirada por 

Secretaría por el representante de la institución 

actora o por persona designada formalmente en 

autos antes del libramiento del mandamiento de 

pago. Dicha documental original será requerida 

por el Tribunal en caso de ser estrictamente ne-

cesario. En los términos de la normativa prevista 

por el art. 531 del C.Pr. líbrese sin mas trámite 

mandamiento de intimación de pago a/a los deu-

dor/res por el capital reclamado de $500000 con 

más la suma del 20% en que se presupuestan 

los intereses y costas provisorios y ante la falta 

de pago, se cite y emplace al/los demandado/s 

para que en el término de cinco (5) días de prac-

ticado el requerimiento mencionado, comparez-

ca/n a estar a derecho, oponga/n excepciones 

legitimas que tuviere/n y para que constituya/n 

domicilio a los fines procesales, bajo apercibi-

miento (conf. 542 del C. Pr.). A los fines de cum-

plimentar lo ordenado, el Oficial de Justicia o 

Juez de Paz que por jurisdicción corresponda, 

deberá diligenciar el mandamiento conforme a 

las formas que prescriben los arts. 339, 140, y 

141 del ritual, bajo apercibimiento de proceder a 

la invalidación de la notificación de que se trata 

(conf. Art 147 de la Acordada de la CSJN 9/90).” 

FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Fe-

deral. Córdoba, 28 de Abril                        de 2022. 

2 días - Nº 393007 - $ 4658 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA C/ FALON, ESTEFANIA S/EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. N° FCB 30184/2019, ha ordena-

do notificar a la  Sra. Estefanía FALON– D.N.I. N° 

36.240.714, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

26 de octubre de 2020.- 1.- Por Presentado. En-

contrándose preparada la vía ejecutiva, corres-

ponde tener por iniciada la demanda presenta-

da, la cual se sustanciará por el trámite previsto 

para el Juicio Ejecutivo (conf. Arts. 520 y 523 inc. 

5° del CPCCN). En función de la documentación 

base de la presente demandada oportunamente 

acompañada y en los términos de la normativa 

prevista por el art. 531 del C.Pr., líbrese sin más 

trámite mandamiento de intimación de pago al 

deudor por el capital reclamado de $286.106,04 

con más la suma de 20% en que se presupues-

tan los intereses y costas provisorios, a fin de 

que se requiera de pago a la demandada y en 

defecto del mismo, se la cite y emplace para que 

en el término de cinco (5) días de practicado el 

requerimiento mencionado, comparezca a estar 

a derecho, oponga excepciones legitimas que 

tuviere y para que constituya domicilio a los fi-

nes procesales, bajo apercibimiento (conf. 542, 

40 y 41 del CPCCN). A los fines de cumplimen-

tar lo ordenado, el Oficial de Justicia o Juez de 

Paz que por jurisdicción corresponda, deberá 

diligenciar el mandamiento conforme a las for-

mas que prescriben los arts. 339, 140, y 141 del 

ritual, bajo apercibimiento de proceder a la inva-

lidación de la notificación de que se trata (conf. 

Art 147 de la Acordada de la CSJN 9/90).” FDO: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. 

Córdoba, 4 de Abril de 2022.

2 días - Nº 393009 - $ 3392 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA c/ RIVEROS, LEONARDO SEBASTIAN s/

PREPARA VIA EJECUTIVA, ha ordenado notifi-

car al Sr. RIVEROS, LEONARDO SEBASTIAN, 

DNI 27.670.446 de la siguiente resolución: “///

doba, junio de 2019.- 1.- Por cumplimentado lo 

requerido por el Tribunal. 2.- Proveyendo la pre-

sentación del BNA tendiente a la preparación de 

la acción ejecutiva: Téngase al compareciente 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio legal constituido. Agréguese la copia com-

pulsada de la documental original acompañada 

y resérvese la original en Secretaría, la cual 

será restituida a la parte actora una vez cum-

plimentada la etapa correspondiente. Téngase 

por iniciados los trámites de preparación de la 

vía ejecutiva en los términos del art. 39 de la ley 

25.065 y conforme art. 525 del C.P.C.C.N. En 

función de ello, cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de cinco (5) 

días de notificada, proceda a reconocer o desco-

nocer la firma del documento acompañado, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto en el art. 526 del 

ritual. Se hace saber al citado que deberá com-

parecer personalmente munido de su D.N.I. y 

formular las manifestaciones ante el Juez. Dicha 

manifestación no podrá ser reemplazada por un 

escrito; tampoco podrá formularse por medio de 

gestor (conf. art. 526 CPCCN). 3.- A las medidas 

cautelares solicitadas, no ha lugar en esta opor-

tunidad procesal. Martes y Viernes para notifica-

ción en la oficina y el siguiente hábil sí alguna 

resultare feriado (conf. art. 133 del C.P.C.C.N.). 

Notifíquese a la actora por nota en la oficina.- 

Seguidamente se reservó documental original 

en Secretaría. Conste. Firmado:. Dr. Alejandro 

Sanchez Freytes - Juez Federal de 1° Instancia. 

Córdoba, 19 de Abril de 2022.

2 días - Nº 393011 - $ 3658 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

VIJARRA CARLOS ALFREDO   C/ PREPARA 

VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 6393/2020 ha or-

denado requerir de pago al demandado, Sr. VI-

JARRA CARLOS ALFREDO   DNI. 35.564.460, 

por la suma de PESOS CUATROCIENTOS UN 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE-

CON 18/100 ($  401.439,18) correspondientes 

a capital, con más la de OCHENTA MIL CON 

00/100 ($80.000)  estimados provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado oponga 

excepciones legítimas y constituya domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal. Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal. Córdoba, 20 de Abril de 2022.

2 días - Nº 393013 - $ 1812 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 
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Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

VIJARRA CARLOS ALFREDO   C/ PREPARA 

VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 6394/2020 ha or-

denado requerir de pago al demandado, Sr. VI-

JARRA CARLOS ALFREDO   DNI. 35.564.460, 

por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETEN-

TA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE CON 39/100 ($  273.897,39) correspon-

dientes a capital, con más la de CINCUENTA Y 

CINCO  MIL CON 00/100 ($55.000)  estimados 

provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate 

para que en el término de cinco (5) días de no-

tificado oponga excepciones legítimas y consti-

tuya domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del tribunal. Martes y viernes para no-

tificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos 

Fierro – Juez Federal. Córdoba, 20 de Abril de 

2022.

2 días - Nº 393015 - $ 1850 - 08/07/2022 - BOE

JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a 

NOM. -SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 1), cita y 

emplaza a los sucesores de BOSCO, GUILLER-

MO RUBEN en autos caratulados BOSCO, GUI-

LLERMO RUBEN - DEMANDA DE LIMITACION 

A LA CAPACIDAD - EXPTE. 531249 para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y obrar de la forma que les convenga. 

Carlos Paz, 16/05/2022. Texto Firmado Digital-

mente por: Prosec.: BRAVO Graciana Maria – 

Juez: Rodríguez Viviana.

1 día - Nº 393082 - $ 180,25 - 08/07/2022 - BOE

El Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San 

Antonio de Arredondo, en el Expte. 053/R/22 

dictó la siguiente Resolución “San Antonio de 

Arredondo, 4 de Julio de 2022. RESOLUCIÓN 

Nº 121/TF/2022. VISTO: …Y CONSIDERANDO: 

…RESUELVO: Declarar responsable al Sr. RE-

CIO MARCELO FABIAN de la infracción al art. 

2° de la Ord. 031/12: INMUEBLE BALDIO QUE 

NO SE ENCUENTRA LIBRE DE MALEZAS DE 

MÁS DE 0,20MTS., en su carácter de propieta-

rio, poseedor y/o tenedor del inmueble identifi-

cado con la DESIGNACIÓN CATASTRAL 43-03-

147-007-000, advirtiendo que la presente servirá 

de antecedentes para el caso de reincidencia. 

Art. 2°.- Imponerle como sanción por la infrac-

ción cometida una multa de PESOS TRECE MIL 

($13.000), más gastos de NOTIFICACION de 

PESOS MIL ($ 1000),  la que se hará efectiva 

dentro del plazo de 10 días hábiles de notificada 

la presente, bajo apercibimiento de reclamar ju-

dicialmente su efectivo pago. Art. 3°.- Ordenar al 

infractor a que en un plazo de 15 días hábiles a 

adecuar el inmueble objeto de la presente acta 

a la reglamentación vigente, bajo apercibimiento 

de ser realizado por el Municipio bajo su cuen-

ta y cargo. Art. 4º.- NOTIFIQUESE, publíquese, 

dese copia al registro de la Municipalidad y ar-

chívese.  Fd. Dr. Miguel Ángel Salvay – Juez de 

Faltas. 

1 día - Nº 393092 - $ 799,75 - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Instancia Civil y Comercial 

y Familia, 3era. Nominación, Secretaria Nro. 5, 

Dra. LOPEZ Selene Carolina Ivana, cita, llama 

y emplaza a acreedores, terceros interesados y 

cualquier persona que se crea con derecho, en 

razón del pedido cambio de nombre formulado 

por Noemi Corsanigo,  D.N.I 37.490.303, soltera, 

con domicilio real en calle Fray Quirico Porreca 

Nº 1516 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, quien peticiona el cambio por el de 

“Noelia Corsanigo ”, para que comparezcan a ha-

cer valer sus derechos dentro del término y bajo 

los apercibimientos de ley en los autos caratu-

lados “CORSANIGO, NOEMI - ACTOS DE JU-

RISDICCION VOLUNTARIA” (Expte. 11008642).-

1 día - Nº 393108 - $ 364 - 08/07/2022 - BOE

La jueza de 1° Inst Civ Com Conc y Flia 2da 

nom-sec 3- C. Paz en los autos “QUEVEDO, 

FLORENCIA MICAELA C/ RIVERO, JAVIER 

GERÓNIMO - ABREVIADO - DAÑOS Y PER-

JUCIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO - TRAM 

ORAL- Expte. 9398179” dicto: “CARLOS PAZ, 

30/06/2022. Atento lo solicitado y constancias 

de autos, cítese y emplácese al demandado RI-

VERO, JAVIER GERÓNIMO D.N.I. 26.652.869 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos por 

un día en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación.(…)”Fdo.: Prosecretaria: 

Bravo, Graciana Maria; Jueza: Rodriguez Vivia-

na.

1 día - Nº 393259 - $ 340 - 08/07/2022 - BOE

CORDOBA, 01/06/2022. Agréguese la copia de 

la declaración jurada acompañada. Atento ello, 

provéase al escrito inicial: Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase el pedido de 

otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, 

el que tramitará conforme lo prescripto por los 

artículos 104 y siguientes del C.P.C.C. Notifíque-

se a la contraria en el juicio principal conexo, a 

los efectos de que comparezca a fiscalizar la 

prueba (art. 104 in fine del CPC). Dése interven-

ción a la Caja de Previsión y Seguridad Social 

de Abogados y Procuradores de la Provincia de 

Córdoba y a la Dirección General de Adminis-

tración del Poder Judicial. Fdo. Suarez, Hector 

(Juez) - Agrelo, Consuelo (Sec) 

3 días - Nº 393617 - $ 2598 - 22/07/2022 - BOE

EDICTO: en autos: “LLANES, VANESA SO-

LEDAD C/ AVACA, MAURICIO EDUARDO Y 

OTROS” (EXPTE. N° 7136646), que se tramitan 

por ante la Cámara del Trabajo de esta ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, Secretaría 

a cargo de la Dra. Alba Escurra, se ha dictado 

la presente resolución: “Villa María, 29/06/2022 

(…) Emplácese a los herederos de Mario Ricar-

do Avaca, DNI Nº 10.251.652 a que en el plazo 

de veinte días contados a partir de la última pu-

blicación de los edictos comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 CPCC, 

por remisión del art. 114 LPT), sin perjuicio de la 

participación de la Asesoría letrada del Trabajo 

(art. 5 y 25 LPT) que por derecho corresponda. 

Villa María, 30/06/2022. 

5 días - Nº 392585 - $ 4414 - 08/07/2022 - BOE

EDICTO: El Tribunal de la Sala Primera de la Cá-

mara del Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° 

Piso), Secretaria Uno, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos de la demandada, Sra. María Rosa 

Garay, D.N.I. 10.055.165, para que en el térmi-

no de diez días a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, en los autos 

caratulados: “ SANCHEZ, TERESA MARTINA 

C/ PITROLA, VICTOR FULGENCIO Y OTROS - 

ORDINARIO - ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS 

- EXPTE. N° 3209165”, bajo apercibimientos de 

ley. Córdoba, 26/05/2022.-

5 días - Nº 393336 - $ 2950 - 21/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALZANO DA-

NIEL NELSON S/ Ejecución Fiscal - Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 6044939, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA A SUCESIÓN INDIVISA DE SALZA-

NO DANIEL NELSON la siguiente resolución: 

“Córdoba, 20 de diciembre de 2021. Atento el 

fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el 

art. 97 del CPCC suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos de SALZA-

NO, DANIEL NELSON a fin de que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

y notifíquese por cédula a los domicilios de-

nunciados.” FDO. VIGLIANCO Veronica Andrea 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 
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más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 390173 - $ 5270 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ WEISENBERG 

ELENA ANALIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico” Expte Nº 9854222, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A WEISENBERG ELENA 

ANALIA la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

02/03/2021.  Agréguese. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. A lo solicitado, estese a lo 

dispuesto en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase sa-

ber que el presente expediente tramita electróni-

camente [...]” FDO: MARSHALL MASCO Efrain 

- Prosecretario. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 390176 - $ 4456,25 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SARMIENTO MIGUEL AGUSTIN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10587607, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO MI-

GUEL AGUSTIN la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 14/12/2021.  Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido.  Atento   haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO: GURNAS Sofia Irene 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 390384 - $ 5131,25 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JEREZ ROSA INOCENCIA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10587604, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE JEREZ ROSA INO-

CENCIA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

14/12/2021.  Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento   haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO: GURNAS Sofia Irene 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 390481 - $ 5266,25 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE COS, LUDOVICO AGUSTIN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034624, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE COS, LUDOVICO 

AGUSTIN: CORDOBA, 03/11/2021. Agréguese 

extensión de título adjunta. Por rectificada la de-

manda en los términos referidos. Tómese razón 

en el SAC. Tratándose la parte demandada de 

una sucesión indivisa, cumplimente la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Notifíquese juntamente 

con el proveído que antecede.-Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

-PROSECRETARIO/A LETRADO.. Otro decreto: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 390548 - $ 5315 - 08/07/2022 - 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 CUELLO MARQUEZA E S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034737, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE CUELLO MARQUEZA E. 

y SUCESION INDIVISA DE ALMADA NICOLAS 

ROBERTO: CORDOBA, 19/05/2022. Téngase 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 8 DE JULIO DE 2022

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

presente lo manifestado respecto de la legitima-

ción pasiva. Por integrada la Litis en contra de 

los mencionados en representación de la suce-

sión. Por reanudadas las presentes actuaciones. 

En su mérito, por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo solicitado, por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los  la Ley 

9024 y sus modificatorias. 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: GIL 

Gregorio Vicente- PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.. Otro Decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

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

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 390780 - $ 6428,75 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORTEGA JOSE ROBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente electrónico” Expte 

Nº 10587599, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE ORTEGA JOSE 

ROBERTO la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 14/12/2021.  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento   haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO. GURNAS Sofia Irene 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 390861 - $ 5090 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROUCO JOSE y otro S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

6802025)”, hace saber: “Córdoba, 7 de diciembre 

de 2021. Por adjuntada la documental que acom-

paña. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley 

Nº 9576). Notifíquese.-”. Fdo. digitalmente por el 

Dr. GIL Gregorio Vicente , Prosecretario Letrado.

 5 días - Nº 391126 - $ 1940 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORTEZ GREGORIO RAUL S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Exp-

te. Nº 9987692)”, hace saber: “CORDOBA, 

21/04/2022.  Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese.”. Fdo. digitalmente por la Dra. VIGLIANCO 

Veronica Andrea, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 391127 - $ 1827,50 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GARCIA FAURE OCTAVIO 

MIGUEL GREGORIO S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 10080008)”, hace 

saber: “CORDOBA, 03/05/2022. Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese.”. Fdo. digitalmente por la Dra. 

GARCIA Maria Alejandra, Prosecretaria Letrada.

 5 días - Nº 391129 - $ 2596,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LANFRANCO ETEL DAMARIS 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 9142052)”, hace saber: “CORDOBA, 

29/04/2022. Por cumplimentado el proveido que 

antecede. 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. digitalmente por la Dra. GARCIA Maria 

Alejandra, Prosecretaria Letrada.

 5 días - Nº 391131 - $ 2555 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOREIRA EDELMIRO ECALA-

ZAR S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 10072108)”, hace saber: “Córdoba, 02 

de mayo de 2022. Por adjunta cédula de noti-

ficación y publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.”. Fdo. digital-

mente por la Dra.  GURNAS Sofia Irene, Prose-

cretaria Letrada.

 5 días - Nº 391133 - $ 2656,25 - 08/07/2022 - BOE
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La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAZ ROGELIO ISIDRO S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10098142)”, hace saber: “Córdoba, 02/05/2022. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

Fdo. digitalmente por la Dra. TORTONE Evange-

lina Lorena,Prosecretaria Letrada.

 5 días - Nº 391136 - $ 1681,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BARRIENTOS MARTA BEATRIZ S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9965517)”, hace saber: “Córdoba, 22 de abril 

de 2022.- Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.”. Fdo. digitalmente 

por la Dra. VIGLIANCO Veronica Andrea, Prose-

cretaria Letrada.

 5 días - Nº 391137 - $ 1820 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GONZALEZ ALEJANDRO CRUZ S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 10063596)”, hace saber: “Córdoba, 21 de abril 

de 2022. Incorpórese 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. digitalmente 

por la Dra. RODRIGUEZ PONCIO Agueda, Pro-

secretaria Letrada.

 5 días - Nº 391139 - $ 1992,50 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HORAK JOSE S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9982753)”, 

hace saber: “Córdoba,  26 de abril de 2022. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

Fdo. digitalmente por la Dra. TORTONE Evange-

lina Lorena,Prosecretaria Letrada.

 5 días - Nº 391141 - $ 1681,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE NIEVA FERNANDO S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 10080027)”, 

hace saber: “CORDOBA, 22/04/2022. Por adjun-

ta la documental mencionada. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a la 

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese.”. Fdo. digitalmente por la 

Dra. GRANADE Maria Enriqueta, Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 391143 - $ 2502,50 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BALESTRA PLINIO AUGUS-

TO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 10080033)”, hace saber: “CORDOBA, 

22/04/2022. Por adjunta la documental men-

cionada. 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 re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.”. 

Fdo. digitalmente por la Dra. GRANADE Maria 

Enriqueta, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 391148 - $ 2536,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CATIVO LEONCIO HUMBER-

TO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 9977341)”, hace saber: “CORDOBA, 

22/04/2022. Por adjunta la documental men-

cionada. 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 re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.”. 

Fdo. digitalmente por la Dra. GRANADE Maria 

Enriqueta, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 391151 - $ 2532,50 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAMPOS ROGELIO LUIS S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9961925)”, hace saber: “CORDOBA, 22/04/2022. 

Por adjunta la documental mencionada. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.”. Fdo. digital-

mente por la Dra. GRANADE Maria Enriqueta, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 391153 - $ 2517,50 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MONTOYA RAIMUNDO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Exp-

te. Nº 10080018)”, hace saber: “CORDOBA, 

22/04/2022. Por adjunta la documental men-

cionada. 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-
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SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.”. 

Fdo. digitalmente por la Dra. GRANADE Maria 

Enriqueta, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 391154 - $ 2510 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE   MILLAN RICARDO ENRIQUE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034619, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE   MILLAN RICARDO 

ENRIQUE: CORDOBA, 15/11/2021. Agrégue-

se la documental adjunta. Téngase presente la 

rectificación de demanda en los términos referi-

dos conforme la extensión de título adjunta. Re 

caratúlense los presentes. Tratándose la parte 

demandada de una sucesión indivisa, cumpli-

mente la citación de comparendo y de remate 

al domicilio fiscal, y asimismo por edictos a pu-

blicarse en el B.O., ampliándose el término de 

comparendo, el que será de veinte (20) días.

Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO 

Federico -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.. Otro decreto: De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 391164 - $ 5378,75 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SEVILLA ELIAS JAIME S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034616, con domicilio del Tribunal en calle 

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

a: SUCESION INDIVISA DE SEVILLA ELIAS 

JAIME, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

29/10/2021. Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva.- A mérito 

de la extensión de título acompañada y siendo 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese por edictos.Texto Firmado digi-

talmente por: PEREZ Veronica Zulma-SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA,. Otra 

Resolución: “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 intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres (3) 

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 391186 - $ 5138,75 - 08/07/2022 - 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 MONTORO GABRIEL S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9783404, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

CESION INDIVISA DE MONTORO GABRIEL la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 30/03/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su méri-

to, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

97, ib.). 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 publica-

rán 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. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones 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 aper-

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda.” FDO: MARSHALL MASCO Efrain - Pro-

secretario. 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 391271 - $ 6676,25 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DEMONTY JUAN CARLOS IG-

NACIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 10587598, con domicilio del 

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

baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE DE-

MONTY JUAN CARLOS IGNACIO la siguiente 

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

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

domicilio procesal constituido.  Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos” FDO GURNAS 

Sofia Irene - Prosecretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

 5 días - Nº 391423 - $ 5153,75 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTI-

LLO MARIA CELIA VICTORIANA que en los au-

tos caratulados “Direccion de Rentad de la Pro-

vincia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

CASTILLO MARIA CELIA VICTORIANA- Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 10306986, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 
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LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-

cretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 

244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: Córdoba, 23 de mayo 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 ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Fdo: GRANA-

DE Maria Enriqueta

5 días - Nº 391481 - $ 2618,75 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SAN LORENZO S.R.L. que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SAN LORENZO S.R.L.” – EJECUTIVO FISCAL - 

EXPTE. ELECTRÓNICO: 10098807”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL Veronica 

A.-M.P: 1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 391596 - $ 2513,75 - 11/07/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 3° Nominación de 

la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, 

hace saber que en los autos caratulados “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ ALEGRE 

JUAN RENZO  – PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL” Expte. N° 2927324”, se ha dictado la 

siguiente resolución: BELL VILLE, 20/05/2022. 

Cítese y emplácese al  demandado  de autos 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024 ) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 4, parr. 4 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día. Asimis-

mo, hágase saber al compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción. Fdo: Bruera Eduardo Pedro 

– Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.

 5 días - Nº 391609 - $ 3046,25 - 08/07/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 3° Nominación 

de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUELDO GUSTAVO MAR-

TIN - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” 

EXPTE. N° 3472185, se ha dictado la siguiente 

resolución: BELL VILLE, 31/05/2022.  Cítese y 

emplácese al  demandado  de autos para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 7 de la ley 9024 ) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 4, parr. 4 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 1 día. Notifíquese. Fdo: 

Bruera Eduardo Pedro – Juez; Zuazaga Mara 

Fabiana – Prosecretaria”.

 5 días - Nº 391611 - $ 2536,25 - 08/07/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 3° Nominación 

de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CONTRERAS PABLO - PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” EXPTE. N° 

2008956, se ha dictado la siguiente resolución: 

BELL VILLE, 29/04/2022.  Avocase. Notifíquese. 

Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes de 

formular recusación, proveo a lo peticionado: A 

lo solicitado con fecha 10/10/2020, Por denun-

ciado nuevo domicilio de la parte demandada 

en autos. A la solicitud de fecha 02/12/2021: 

Agréguese. Cítese y emplácese al ejecutado: 

CONTRERAS, PABLO ESTEBAN por medio de 

edictos que se publicarán por  un (1) dia en el  

“Boletín Oficial” para que en el término de veinte 

(20) días contados a partir de la última publi-

cación comparezca a estar a derecho en estos 

autos bajo apercibimientos de rebeldìa y cítese-

la de remate para que dentro de los tres días 

de vencido el término de comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimientos de 

ley. NOTIFIQUESE. Fdo: Bruera Eduardo Pedro 

– Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.

 5 días - Nº 391613 - $ 3620 - 08/07/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal Juzgado de 3° Nominación 

de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARTINEZ RAMON - PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” EXPTE. N° 

2579659 se ha dictado la siguiente resolución: 

BELL VILLE, 31/05/2022.  Agréguese.   Téngase 

presente. Cítese y emplácese al  demandado  de 

autos para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024 ) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 4, parr. 

4 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día. 

Notifíquese. Fdo: Bruera Eduardo Pedro – Juez; 

Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.

 5 días - Nº 391615 - $ 2622,50 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARASATE, 

GLORIA AMANDA S/ Ejecutivo fiscal (Expedien-

te electrónico) (Expte. Nº 7265578)”, hace saber: 

“Córdoba, 08 de marzo de 2022. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. “. Fdo. digitalmente por la Dra. FU-

NES, Maria Elena, Prosecretaria. 

5 días - Nº 391632 - $ 1861,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FRONTANTE DI-

NATALE JAVIER FRANCISCO S/ Presentación 

Múltiple Fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 7313228)”, hace saber: “Córdoba,  9/2/2022. 

Téngase presente. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese.”. Fdo. digitalmente por la Dra. TORTONE, 

Evangelina Lorena, Prosecretaria. 

5 días - Nº 391643 - $ 1700 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OVIE-

DO MARIA JULIA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OVIEDO MARIA JULIA - EJECUTIVO FISCAL 
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- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10565262”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 391653 - $ 2637,50 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ DESIDERIO BERNARDO que, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ DESIDERIO BER-

NARDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 10899754”, 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 391658 - $ 2705 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ELISEA que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ ELISEA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 10899782”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 

de la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo 

M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 391661 - $ 2615 - 14/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILTE 

TERESA BEATRIZ que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VILTE TERESA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10731464”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 391666 - $ 2652,50 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JORGE 

SUSANA RAQUEL que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE JORGE SUSANA RAQUEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

10588282”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 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 391673 - $ 2645 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ JOSE NICOLAS que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JOSE NICOLAS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9836371”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba 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 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. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 391675 - $ 2663,75 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DEL-

FINO, EDUARDO CESAR S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 7320057)”, 

hace saber: “Córdoba,  26 de noviembre de 

2018. Téngase por adjunta la documental men-

cionada.- 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 re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

“. Fdo. digitalmente por la Dra. GRANADE Maria 

Enriqueta, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 391678 - $ 2536,25 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ACOSTA 

DEMETRIO JOSE que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ACOSTA DEMETRIO JOSE- EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9836351”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 391681 - $ 2645 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ PABLO HUGO que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ PABLO HUGO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

10934726”, 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 391682 - $ 2645 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MERCA-

DO RODOLFO GUILLERMO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MER-

CADO RODOLFO GUILLERMO- Presentación 

Multiple Fiscal- (Expte. Nº 10512524), tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

Unica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución:“Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Vega Holzwar-

th Carolina.- CORDOBA, 31/05/2022. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad 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 de-

mandado/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. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

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 apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

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). Fdo: PERASSO 

Sandra Daniela

 5 días - Nº 391690 - $ 6980 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUZZO 

FRANCISCA CLORINDA que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GUZZO 

FRANCISCA CLORINDA- Presentación Multiple 

Fiscal- (Expte. Nº 10512522), tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria Uni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución:“Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Vega Holzwar-

th Carolina.- CORDOBA, 31/05/2022. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad 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 de-

mandado/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. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

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 apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

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). Fdo: PERASSO 

Sandra Daniela

5 días - Nº 391702 - $ 6972,50 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ HUMBERTO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ HUM-

BERTO- Presentación Multiple Fiscal- (Expte. Nº 

10512517), tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Unica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución:“Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.” Vega Holzwarth Carolina.-

CORDOBA, 31/05/2022. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dis-

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un día en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad 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 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 8 DE JULIO DE 2022

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: PERASSO Sandra Daniela

5 días - Nº 391707 - $ 6912,50 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE HEREDIA MARIA LUISA S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10468303 de fecha 

08/11/2021) se ha dictado la siguiente reso-

lucion:Villa María, 17 de febrero de 2022.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 31 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De 

lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de  MARIA LUISA HEREDIA, D.N.I. 

Nº: 7.685.443, por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación,  no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-Hágase saber al procurador interviniente 

que si bien por el art. 169 del Código Tributario 

Provincial  está facultado para librar bajo su fir-

ma mandamiento de ejecución y embargo con 

más el 30% para responder a intereses y costas 

estimada, siendo las inhibiciones de bienes una 

medida subsidiaria, deberá ser ejercida excep-

cionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el 

término de 72 hs. de trabada dicha medida, que 

el demandado no tenía otros bienes suscepti-

bles de embargo, bajo apercibimiento de dejarla 

sin efecto conforme las facultades del art. 170 

del C.T.P.Así mismo al momento de trabar las 

cautelares se ordenará al  Registro oficiado, que 

al tomar razón de un embargo librado   por un 

procurador fiscal deberá consignar el nombre y  

matricula del procurador que lo ordena y la acla-

ración de que dicha medida ha sido dispuesta 

de conformidad a las facultades del art. 169 del 

Código Tributario Provincial.  Por último se les 

recuerda a los procuradores fiscales que las fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse a 

la menor cantidad de bienes posibles, según la 

valuación de los mismos y el monto de la ga-

rantía pretendida y   debiendo también cumplir 

con  la obligación de informar al tribunal dentro 

de las 72 hs. de efectivizada una cautelar con 

su sola firma, a fin de evacuar su razonabilidad 

y proporcionalidad de conformidad a lo dispues-

to por el art. 170 de Código Tributario Provincial. 

Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: RO-

MERO Arnaldo Enrique-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA-Fecha: 2022.02.17

 5 días - Nº 391712 - $ 10647,50 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AGUILAR HECTOR RAMON S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10519024  de fecha 

25/11/2021 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:VILLA MARIA, 22/03/2022.   Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido.  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial, a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el comparecien-

te, en caso de conocer, el nombre del o los de-

mandados, y cumplimente respecto de los mis-

mos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De 

lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de AGUILAR, HECTOR RAMON por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos. Texto Firmado digitalmen-

te por:ROMERO Arnaldo Enrique-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.03.22; CARBO 

Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-Fecha: 2022.03.22

5 días - Nº 391716 - $ 5228,75 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RIVERO OSCAR AQUEDO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E.” (Expte.Nº  10064209 de fecha 

13/05/2021 ) se ha dictado la siguiente reso-

lucion: Villa María, 10 de agosto de 2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de Rivero Oscar Aquedo por edic-

tos que se publicaran cinco (5) veces en el Bole-

tín Oficial, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzaran a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.  (JUEZ: Dr. Vucovich, 

Alvaro Benjamin).  –Texto Firmado digitalmente 

por: VUCOVICH Alvaro Benjamin-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.08.11; CARBO 

Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-Fecha: 2021.08.11

 5 días - Nº 391718 - $ 5461,25 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

COTA BENITO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E. “ (Expte.Nº 10475730 de fecha 10/11/2021 ) 

se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 07/03/2022. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de COTA, 

BENITO JOSE por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que 

en el término de veinte (20) días, que comen-

zaran a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
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de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.  Asimismo, 

a los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos.-Tex-

to Firmado digitalmente por:VUCOVICH Alvaro 

Benjamin-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- Fecha: 

2022.03.07; CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.03.07

 5 días - Nº 391719 - $ 5202,50 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GUEVARA LUIS ENRIQUE S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10509088 de fecha 

24/11/2021 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Villa María, 18 de marzo de 2022.- Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado  y con 

el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de  Luis Enrique Guevara, D.N.I. 

Nº: 6.558.803, por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación,  no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.- Texto Firmado digitalmente por: MONJO 

Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2022.03.18; CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.03.18

5 días - Nº 391721 - $ 5378,75 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALBORNOZ HORACIO ALBERTO S/ EJE-

CUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10422911   de 

fecha 20/10/2021 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion: VILLA MARIA, 02/02/2022. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial, a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de ALBORNOZ, HORACIO AL-

BERTO   por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.Hágase saber al 

procurador interviniente que si bien por el art. 

169 del Código Tributario Provincial   está fa-

cultado para librar bajo su firma mandamiento 

de ejecución y embargo con más el 30% para 

responder a intereses y costas estimada, siendo 

las inhibiciones de bienes una medida subsi-

diaria, deberá ser ejercida excepcionalmente y 

acreditarse ante el Tribunal en el término de 72 

hs. de trabada dicha medida, que el demandado 

no tenía otros bienes susceptibles de embargo, 

bajo apercibimiento de dejarla sin efecto con-

forme las facultades del art. 170 del C.T.P. Así 

mismo al momento de trabar las cautelares se 

ordenará al   Registro oficiado, que al tomar ra-

zón de un embargo librado   por un procurador 

fiscal deberá consignar el nombre y   matricula 

del procurador que lo ordena y la aclaración de 

que dicha medida ha sido dispuesta de confor-

midad a las facultades del art. 169 del Código 

Tributario Provincial. Por último se les recuerda 

a los procuradores fiscales que  las facultades 

conferidas no deberán ser ejercidas de mane-

ra abusiva y coactiva, debiendo limitarse a la 

menor cantidad de bienes posibles, según la 

valuación de los mismos y el monto de la ga-

rantía pretendida.-Fecha: 2022.02.02; TENEDI-

NI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2022.02.03

5 días - Nº 391725 - $ 9470 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PRINGLES ANIBAL S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº  10519031 de fecha 25/11/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa Ma-

ría, 22 de marzo de 2022.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispues-

to por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los suceso-

res de Aníbal Pringles, D.N.I. Nº: 2.789.886, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fi-

nes de una mayor divulgación,  notifíquese al 

domicilio tributario denunciado en autos.- Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2022.03.22; CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.03.22

  5 días - Nº 391729 - $ 5367,50 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SERBIO YOLAN-

DA Y OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ 

(Expte.Nº 9996983  de fecha 22/04/2021 ) se ha 

dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

19 de mayo de 2022.- Agréguese extensión de 

título que se acompaña.   Téngase presente lo 

manifestado. Por ampliada la demanda en con-

tra de los  SRES. MIRTA ROSA SALABERRY, 

ALEJANDRO JOSE SALABERRY, MARTIN SA-

LABERRY, VIRGINIA SALABERRY, EUGENIO 

JOSE SALABERRY, Y LUCAS GUILLERMO 

SALABERRY, todos con domicilio  en calle DR. 

JOSE INGENIEROS 666, de la ciudad de VILLA 

MARIA y con domicilio real de la Sra. MIRTA 

ROSA SALABERRY en calle LA RIOJA Nº590, 

de la ciudad de VILLA MARIA: con domicilio real 

el Sr. ALEJANDRO JOSE SALABERRY, en ca-

lle LOS ZORZALES Nº41 - AGUACLARA, de la 

ciudad de VILLA NUEVA; con domicilio real el Sr 
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EUGENIO JOSE SALABERRY en calle  RUTA 

PCIAL 5 KM 32 S/N MONTENEGRO, de la 

ciudad de ANIZACATE; con domicilio real el Sr. 

LUCAS GUILLERMO SALABERRY en calle  LA 

CORRENTOSO Nº472 - EL GOLF, de la ciudad 

de VILLA NUEVA. A la citación por Edictos, con-

forme lo solicitado, constancias de autos, y 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a los demandados   

SRES.   MIRTA ROSA SALABERRY, ALEJAN-

DRO JOSE SALABERRY, MARTIN SALABE-

RRY, VIRGINIA SALABERRY, EUGENIO JOSE 

SALABERRY, Y LUCAS GUILLERMO SALABE-

RRY, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domi-

cilio tributario y real denunciado en autos.- En 

consecuencia, tómese razón en SAC.- Texto Fir-

mado digitalmente por:GARAY MOYANO Maria 

Alejandra-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2022.05.19; CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.05.19

 5 días - Nº 391732 - $ 7370 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GUZMAN GRACIELA RAQUEL S/ EJECU-

TIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10090708  de 

fecha 26/052021) se ha dictado la siguiente re-

solucion: Villa María, 25 de agosto de 2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tri-

butario Provincial,   a los fines de garantizar el 

derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese a los sucesores de  Guzman, Graciela 

Raquel por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario del demandado.      (JUEZ: 

Dr. Monjo, Sebastian).Texto Firmado digital-

mente por: MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.08.25; CARBO Ariel 

Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fe-

cha: 2021.08.25

 5 días - Nº 391733 - $ 5371,25 - 08/07/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MARIO RICARDO AVACA, MAU-

RICIO EDUARDO AVACA Y MARIA EUGENIA 

AVACA S.H. Y OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

(Expte.Nº  9020187   de fecha 27/12/2019 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MA-

RIA, 08/07/2021.— Agréguese. Téngase pre-

sente lo manifestado. Por ampliada la demanda, 

la que deberá considerarse interpuesta a nom-

bre de  MARIO RICARDO AVACA, MAURICIO 

EDUARDO AVACA Y MARIA EUGENIA AVA-

CA S.H., CUIT Nº30-71212953-7;  SUCESION 

INDIVISA DE AVACA MARIO RICARDO,  MA-

RIA EUGENIA AVACA, CUIT Nº27-26546851-4 

y  MAURICIO EDUARDO AVACA, CUIT Nº20-

25289874-4; con domicilio fiscal la Firma MA-

RIO RICARDO AVACA, MAURICIO EDUARDO 

AVACA Y MARIA EUGENIA AVACA S.H., en 

calle CORRIENTES 440, de la ciudad de VILLA 

MARIA; con domicilio la Sra. MARIA EUGENIA 

AVACA, en calle CORRIENTES Nº449, de la 

ciudad de VILLA MARIA  y  con domicilio el Sr. 

MAURICIO EDUARDO AVACA, en calle COR-

DOBA Nº349, de la ciudad de VILLA NUEVA; 

todo conforme extensión de título acompañada. 

En mérito de ello rectifíquese carátula y tómese 

razón en SAC.— Téngase presente la traba de 

la medida cautelar informada, debiendo estarse 

a lo dispuesto por el art. 481 CPCC y 143 y cc. 

del Código Tributario Provincial.— Respecto a la 

demandada SUCESION INDIVISA DE AVACA 

MARIO RICARDO: Sin perjuicio de lo estableci-

do por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Pro-

vincial,  a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el compareciente, 

en caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismos 

lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo 

contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de Mario Ricardo Avaca por edictos 

que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzaran a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.- Texto Firmado digital-

mente por:MONJO Sebastian,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.07.08; TENEDINI Paola 

Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.07.08

 5 días - Nº 391735 - $ 8937,50 - 08/07/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREYRA OSCAR ANIBAL –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10529900) que se tramitan 

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

ción en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlo-

ta (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA, 

14/06/2022. Proveyendo la presentación que an-

tecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165 

del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Suceso-

res de Pereyra Oscar Anibal por edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley; y cíteselos de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese mediante publicación de edictos 

y al domicilio tributario de la sucesión indivisa 

que surge del título base de la acción: Muñoz 

Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Pro-

secretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria 

del Carmen

 5 días - Nº 391753 - $ 3830 - 08/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAZOS BEA REMEDIOS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

9999603 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE PAZOS BEA REMEDIOS, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

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

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

para que en el término de veinte (20) días com-
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parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Trábese embargo general por monto 

que surge de la suma reclamada más el 30%. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

504436802020.-

5 días - Nº 391776 - $ 3706,25 - 08/07/2022 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ QUIROGA, 

MARGARITA DEL CARMEN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”- EXPTE Nº 8833365, se ha tomado 

la siguiente resolución: HUINCA RENANCÓ, 

31/10/2019. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y debidamente acreditado, con 

el domicilio constituido y documentación acom-

pañada. Obre el procurador en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias am-

pliando el término de comparendo de cinco (5) 

días atento el domicilio del demandado. NOTI-

FÍQUESE.- HUINCA RENANCO, 16/10/2020 

.-Agréguese el oficio debidamente diligenciado 

a sus antecedentes. Téngase presente lo ma-

nifestado en relación al domicilio desconocido 

del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos en los términos del pro-

veído del 31/10/2019, 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 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 8 de la ley 9118.- FDO.PEREZ Silvia Adriana 

PROSECRETARIO/A LETRADO 

5 días - Nº 391792 - $ 4497,50 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a CARDENAL S.A. que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARDENAL S.A” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 7378602, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

1, secretaria a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 - CORDOBA, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO, MA-

RIA CECILIA., MP. 1-37705– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 391793 - $ 2345 - 08/07/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SCISTRI, MIGUEL ARCANGEL - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”- EXPTE Nº 8811651, 

se ha tomado la siguiente resolución:  LABOU-

LAYE, 10/08/2020. Atento que en el presente 

juicio la legitimación pasiva la conforma una 

sucesión indivisa, corresponde que, a los fines 

de la debida integración de la litis, previamente 

denuncie los nombres y domicilios de los he-

rederos. Cíteselos en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de tres días 

comparezcan a estar a derecho en su calidad de 

herederos del demandado, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 4 de la ley 9024) 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 citada. Se hace saber que no obra constan-

cia en el SAC (año 2012 en adelante) de este 

tribunal de inicio de declaratoria de herederos o 

testamentario a nombre del causante.- FDO. SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 391795 - $ 3451,25 - 08/07/2022 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ QUIROGA, 

MARGARITA DEL CARMEN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”- EXPTE Nº 8833365, se ha tomado 

la siguiente resolución: HUINCA RENANCÓ, 

31/10/2019. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y debidamente acreditado, con 

el domicilio constituido y documentación acom-

pañada. HUINCA RENANCO, 16/10/2020. En 

consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y 

emplácese al demandado de autos en los térmi-

nos del proveído del 31/10/2019, para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 8 de la ley 9118. FDO. PEREZ 

Silvia Adriana PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 391802 - $ 3207,50 - 08/07/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: En los autos caratula-

dos: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TORALES JUAN ANTONIO –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10736327) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

1ª Nominación en Conc.Flia Ctrol Niñez y Juv 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado 

la siguiente resolución:CORRAL DE BUSTOS, 

02/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Atento lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por 

edictos a los herederos del demandado Sr. Juan 

Antonio Torales que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Notifíquese, y asimismo 

al domicilio fiscal denunciado en la demanda, al 

domicilioo real y al domicilio del inmueble.-Fdo: 

Gomez Claudio Daniel, Juez; Moreno Melania, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen

5 días - Nº 391811 - $ 5048,75 - 08/07/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ECHARTE PEDRO –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10477647) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 29/12/2021. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme lo 

dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y 
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emplácese a los Sucesores de Echerte Pedro 

por edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzarán a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión 

indivisa que surge del título base de la acción: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celi-

na, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen 

5 días - Nº 391816 - $ 3785 - 08/07/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Fernan-

dez Benito Antonio y otra – Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. N° 7788175) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nom. 

Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, 

se ha dictado la siguiente resolución:  CERTI-

FICO que se encuentran verificados en el pre-

sente expediente todos los requisitos que habi-

litan la transformación de la causa a expediente 

electrónico mixto, de conformidad a lo dispuesto 

por el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie 

“A”, dictado por el Tribunal Superior de Justicia el 

18 de septiembre de 2020. Oficina, 29/04/2021.- 

MARCOS JUAREZ, 29/04/2021.Hágase saber a 

las partes que la causa continuará tramitando en 

forma electrónica, conforme las pautas estable-

cidas por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, 

serie “A”, dictado el 21 de agosto de 2019, que-

dando a partir del presente, vedada cualquier in-

corporación de actuaciones o presentaciones en 

soporte papel. Fdo.: Dra. María Marcela Bruera 

– Pro Secretaria Letrada.- OTRO decreto: Cer-

tifico: que ha vencido el término por el que se 

citó de remate al/los demandado/s sin que los 

mismos hayan comparecido ni opuesto excep-

ciones. Of.  03/07/2020- Fdo: Dra. María José 

Gutiérrez Bustamante – Secretaria.-   Marcos 

Juárez,    03/07/2020. Agréguese.- Atento lo cer-

tificado y al certificado que antecede, al pedido 

de rebeldía: Estése a lo dispuesto por el art. 4 

último parte de la Ley 9024. Habiendo queda-

do expedita la vía de ejecución de sentencia  y 

conforme a lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 

9024, modif. Por la ley 9576, procédase a for-

mular liquidación de capital, intereses y costas, 

incluyendo una estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese.Fdo.: Dra. María Mar-

cela Bruera – Pro Secretaria Letrada.- OTRO 

DECRETO: MARCOS JUAREZ, 22/10/2021.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria a la 

contraria por el termino de ley (art. 7 de la Ley 

9024 en concordancia con el art. 564 del CPC). 

Notifíquese. Fdo.: Dra. María Marcela Bruera 

– Pro Secretaria Letrada.-  MONTO DE LA LI-

QUIDACIÓN: $ 82.774,OO AL 26/10/2021 OTRO 

DECRETO: MARCOS JUAREZ, 08/03/2022. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora 

notifíquese por edictos a la parte demandada 

conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, debiéndose indicar el monto total de la 

planilla. Fdo.: Dra. María Marcela Bruera – Pro 

Secretaria Letrada.- 

 5 días - Nº 391834 - $ 8472,50 - 08/07/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Massimi-

no Eliseo César – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 8383372) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Co-

mercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha 

dictado la siguiente resolución:  CERTIFICO 

que se encuentran verificados en el presente 

expediente todos los requisitos que habilitan la 

transformación de la causa a expediente elec-

trónico mixto, de conformidad a lo dispuesto 

por el Acuerdo Reglamentario Nro.1657, serie 

“A”, dictado por el Tribunal Superior de Justicia el 

18 de septiembre de 2020. Oficina, 29/04/2021.- 

MARCOS JUAREZ, 29/04/2021.Hágase saber a 

las partes que la causa continuará tramitando en 

forma electrónica, conforme las pautas estable-

cidas por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, 

serie “A”, dictado el 21 de agosto de 2019, que-

dando a partir del presente, vedada cualquier in-

corporación de actuaciones o presentaciones en 

soporte papel. Fdo.: Dra. Emilia Stipanicich – Pro 

Secretaria Letrada.- OTRO decreto: MARCOS 

JUAREZ, 30/04/2020. Agréguese. - Al pedido 

de rebeldía: Atento el certificado que antecede, 

estese a lo dispuesto por el art. 4 último parte 

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

7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576, habiendo 

quedado expedita la vía de ejecución de senten-

cia procédase a formular liquidación de capital, 

intereses y costas, incluyendo una estimación 

de los honorarios profesionales. Notifíquese. 

Fdo.: Dra. Emilia Stipanicich – Pro Secretaria 

Letrada.-  OTRO DECRETO: MARCOS JUA-

REZ, 22/10/2021.- De la liquidación presentada: 

vista a la contraria a la contraria por el termino 

de ley (art. 7 de la Ley 9024 en concordancia 

con el art. 564 del CPC). Notifíquese. Fdo.: Dra. 

María Marcela Bruera – Pro Secretaria Letrada.-  

MONTO DE LA LIQUIDACIÓN: $ 52.552,20 AL 

26/10/2021 OTRO DECRETO: MARCOS JUA-

REZ, 10/03/2022. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora notifíquese por edictos a la 

parte demandada conforme a lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024, debiéndose indicar el mon-

to total de la planilla. Fdo.: Dra. María Marcela 

Bruera – Pro Secretaria Letrada.- 

 5 días - Nº 391836 - $ 7505 - 08/07/2022 - BOE

Se notifica a GONZALEZ RAMON DANIEL que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ GONZALEZ, RAMON DANIEL” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓ-

NICO: 9150651, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3, secretaria a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 - CORDOBA, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO, MA-

RIA CECILIA, MP. 1-37705 – PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 391918 - $ 2442,50 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ELENA, MARIA-

NA GUADALUPE S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 8222873)” CITA y EM-

PLAZA a la ELENA, MARIANA GUADALUPE , 

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

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 391948 - $ 2348,75 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYANO, CRIS-
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TIAN RAUL S/ Ejecutivo fiscal (Expediente elec-

trónico) (Expte. Nº 8553468)” CITA y EMPLAZA 

a MOYANO, CRISTIAN RAUL, en los términos 

del art. 4° ley 9024, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo 

cita de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 391978 - $ 2311,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYANO, CRIS-

TIAN RAUL S/ Ejecutivo fiscal (Expediente elec-

trónico) (Expte. Nº 8553468)” CITA y EMPLAZA 

a MOYANO, CRISTIAN RAUL, en los términos 

del art. 4° ley 9024, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo 

cita de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 391983 - $ 2311,25 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CATTANEO, CARLOS 

AUGUSTO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº10535441; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE  CATTANEO, 

CARLOS AUGUSTO D.N.I. : 5.973.935  para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  13 DE DICIEMBRE DE 2021  .   

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 392047 - $ 2513,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SASIA, DOMIN-

GO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 9181064 ; que se tramita por ante la Oficina 

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

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

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorga-

das por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EM-

PLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCE-

SION INDIVISA DE SASIA, DOMINGO D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,  10 DE 

JUNIO 2021.  Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 392055 - $ 2363,75 - 11/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA, RAMON 

HUMBERTO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10486869; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA, RA-

MON HUMBERTO  D.N.I. : 6.357.399  para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  26 DE  NOVIEMBRE DE 2021.   

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 392070 - $ 2502,50 - 11/07/2022 - BOE

Se notifica a OVIEDO, GABRIELA JIMENA 

LOURDES que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ OVIEDO, GABRIELA JIME-

NA LOURDES - EJECUTIVO FISCAL - EE: 

7571095”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA, Secretaria a cargo de la autori-

zante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

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

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo 

párrafo, Ley 9024: Dra. Gattas Virginia. – M.P.: 

1-36878– PROCURADORA FISCAL” 

5 días - Nº 392076 - $ 2528,75 - 11/07/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Brusasca 

Aldo Ernesto y otros  – Ejecutivo Fiscal - EE” 

(Expte. N° 10919878) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Co-

mercial de la ciudad de Marcos Juárez (Oficina 

Fiscal), se ha dictado la siguiente resolución:  

MARCOS JUAREZ, 27/04/2022. Por presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados,  por el  ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado 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). Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez 

- Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETA-

RIA LETRADA.-   

Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el 

art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EM-

PLÁCESE al demandado Sucesión Indivisa de 

Brusasca Aldo Ernesto para que en el término 

de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo/s de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).----  

 5 días - Nº 392289 - $ 8235 - 08/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOYOLA FLORENCIO JOSE –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10481032) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

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

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 
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30/11/2021. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al termino de vein-

te (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado 

y por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).. 

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 392338 - $ 4576,25 - 12/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SAGRIPANTTI ELSA –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10529959) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación 

en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:MARCOS JUAREZ 06/12/2021. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Notifí-

quese al domicilio denunciado y por edictos. Há-

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).. Fdo: Amigo Aliaga 

Edgar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecreta-

ria Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

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

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen

5 días - Nº 392339 - $ 4557,50 - 12/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RULFO JUAN ESTEBAN –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10481049) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación 

en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:MARCOS JUAREZ 30/11/2021. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Notifí-

quese al domicilio denunciado y por edictos. Há-

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).. Fdo: Amigo Aliaga 

Edgar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecreta-

ria Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

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

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen

5 días - Nº 392340 - $ 4565 - 12/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ PEDRO ENRIQUE –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10493042) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

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

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

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

26/11/2021. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al termino de vein-

te (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado 

y por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).. 

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 392341 - $ 4583,75 - 12/07/2022 - BOE

Se notifica a ROLANDELLI MARIA CECILIA 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ROLANDELLI, MARIA CECILIA” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6865992, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2, secretaria a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 - CORDOBA, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO, MARIA CECILIA, 

MP. 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 392538 - $ 2435 - 12/07/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SAMHAN SILVE-

RIO SALOMON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9185811, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SAMHAN SILVERIO 

SALOMON, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 
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el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Marcela Diaz Tapia – Procura-

dora Fiscal.  Liq. N°:  500260172020

 5 días - Nº 392552 - $ 6745 - 11/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARBIERI GUIDO - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10410664” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de BARBIERI 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GRANA-

DE-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 392556 - $ 1445 - 12/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARO ALEJANDRO SIXTO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9987691)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE VAZQUEZ ERNESTO CESAR, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 392587 - $ 2476,25 - 12/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DO-

MINGUEZ, FERNANDO AGUSTIN S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8710477; que se 

tramita por ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito 

en calle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER 

PISO. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 06/08/2021. Por adjunta constancia 

de notificación por edictos.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta.-

5 días - Nº 392744 - $ 2333,75 - 13/07/2022 - BOE

En los autos “10978317-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE VIERA FERNANDEZ 

GUSTAVO ADOLFO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan 

en Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscales Nº 1, Secretaria: Úni-

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

ba se CITA a: SUCESION INDIVISA DE VIERA 

FERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO   , CUIT: 

20-13984104-3. Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 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. “Córdoba, 30 

de mayo de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

165 del CPCC cítese y emplácese a los Suce-

sores del demandado por edictos que se publi-

carán por un día en el Boletín Oficial, para que 

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

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones 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 

apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite 

la notificación al domicilio tributario que surge 

del título base de la 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: 

GIL Gregorio Vicente  (PROSECRETARIO/A 

LETRADO) - Liq: 201715202022. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 392825 - $ 1492,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos “10978525-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ALTAMIRANO JESUS 

WALTER - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales Nº 3, Secretaria: Única, sito en ca-

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

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO JESUS 

WALTER, CUIT: 20-18176823-2. 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, 24/05/2022. Adjúntese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Estese a lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

do digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)- 

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

TANCIA) - Liq: 60001642662022. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 392866 - $ 896,50 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PASO JULIO OSVALDO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2188573 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

PASO JULIO OSVALDO D.N.I. 11835199 para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y de REMATE en la misma diligencia, para que 

en el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a 

su derecho, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de 
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la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008917551.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392883 - $ 676,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BORGO JUAN ANDRES -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2188608 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

BORGO JUAN ANDRES D.N.I. 17104799 para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y de REMATE en la misma diligencia, para que 

en el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a 

su derecho, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008918551.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392886 - $ 675,25 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MIANI MARCOS LUCIANO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2316081 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

MIANI MARCOS LUCIANO D.N.I. 26405037 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009041283.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392888 - $ 679,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CRUZ GERMAN -PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL-EXPTE. 2524492 “ que se tramitan 

ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. CRUZ GERMAN D.N.I. 27914802 para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

REMATE en la misma diligencia, para que en 

el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a 

su derecho, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009386949.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392889 - $ 666,25 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BIOLATTO MARCOS DAVID -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2641395 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

BIOLATTO MARCOS DAVID D.N.I. 25147440 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009482909.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392890 - $ 681,25 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PUNTORILLO CLAUDIO EDUARDO -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2641432 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a lo 

dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 

400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte de-

mandada Sr. PUNTORILLO CLAUDIO EDUAR-

DO D.N.I. 20584302 para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009482114.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392891 - $ 688,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ HUBER SERGIO DANIEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2643463 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

HUBER SERGIO DANIEL D.N.I. 23532366 para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y de REMATE en la misma diligencia, para que 

en el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a 

su derecho, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009488452.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392893 - $ 678,25 - 08/07/2022 - BOE
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En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FE-

RRIGNO GUSTAVO ARIEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2711554 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

FERRIGNO GUSTAVO ARIEL D.N.I. 22162407 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009530659.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392895 - $ 682,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PONCE OMAR ANDRES -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3374020 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. PONCE OMAR ANDRES  D.N.I. 27596260 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010009375.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392897 - $ 676 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SA-

LINAS SERGIO RICARDO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3377344 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

SALINAS SERGIO RICARDO D.N.I. 22157931 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010010036.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392898 - $ 682,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BUSTO ARIEL CEFERINO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3392355 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

BUSTO ARIEL CEFERINO D.N.I. 20028059 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010145707.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392902 - $ 679,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BUSTAMANTE LUIS ANIBAL -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3463291 

“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. BUSTAMANTE LUIS ANIBAL  

D.N.I.  para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010247577.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392905 - $ 677,50 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HIL-

GER FERNANDO JAVIER -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3596144 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

HILGER FERNANDO JAVIER D.N.I. 16221152 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000010436268.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 392907 - $ 682,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

TABARES, MARINA ROXANA – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7242818 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 
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resolución: “Córdoba, 09 de febrero de 2022. 

Incorpórese la cédula de notificación acompa-

ñada. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, 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.” CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: FUNES María Elena - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 392938 - $ 400,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

LOPEZ, ROSA MYRIAM  – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7068482 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M 

Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 09 de febrero 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.” CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: FUNES María Elena - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 392940 - $ 398,50 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

BARRIONUEVO, LAURA VANESA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 7242810 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, 10 de febrero de 

2022.- Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, 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.” CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: VIGLIANCO Verónica Andrea 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 392944 - $ 372,25 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

GIALDI, LUIS ALBERTO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7262000 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo 

M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 22/4/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.” CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el plazo por el que se 

citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Fdo.: MASCHIETTO Fe-

derico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 392946 - $ 346,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

HIDALGO, OSCAR ALBERTO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 6908102 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, 22/4/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.” CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el plazo por el que se 

citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Fdo.: MASCHIETTO Fe-

derico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 392948 - $ 348,25 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

FELICIA, JAVIER ALCIDES – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 6885079 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CÓRDOBA, 22/04/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.” CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el plazo por el que 

se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Fdo.: FERREYRA DI-

LLON Felipe - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 392950 - $ 343 - 08/07/2022 - BOE

En los autos “10865788-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MALDONADO MANUEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito en calle Ar-

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

CESION INDIVISA DE MALDONADO MANUEL, 

CUIT: 20-06673561-4. 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, 06 de abril de 2022. 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 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: 500880202022. NICO-

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

1 día - Nº 392954 - $ 1003,75 - 08/07/2022 - BOE

En los autos “10873632-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LAZARTE BACILIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº 3, Secretaria: Única, sito en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE LAZARTE BACILIO, 

CUIT: 20-06673561-4 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, 06/04/2022. 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 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo.” Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena (PROSECRETARIO/A LE-

TRADO) - Liq: 500880202022. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 392960 - $ 786,25 - 08/07/2022 - BOE

En los autos “10904775-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-
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CESION INDIVISA DE ARMANDO BEATRIZ 

MARIA - 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 ca-

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

SUCESION INDIVISA DE ARMANDO BEATRIZ 

MARIA, CUIT: 27-11067555-6. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓR-

DOBA, 21/04/2022. 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 (20) días.- Notifíquese al 

domicilio 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: 60001031862022. NI-

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

 1 día - Nº 392964 - $ 1011,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE JURI ARGENTINA 

que en autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE JURI ARGEN-

TINA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(10100572)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 17/05/2022. Por aclarado el 

domicilio tributario. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.-.  FDO. 

PETRI PAULINA ERICA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

JURI ARGENTINA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

 1 día - Nº 392968 - $ 603,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE LOBOS CELSA YDE-

MIA que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LOBOS 

CELSA YDEMIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9995123)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 23/04/2021. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.  Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9.024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.- FDO digital-

mente FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE LOBOS CELSA YDEMIA para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 392969 - $ 822,25 - 08/07/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ CARLOS ALBERTO que 

en los autos caratulados   DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ CARLOS ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (9964858), se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 14 de abril de 

2021. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Atento a 

tratarse de una sucesión, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, 

y sin perjuicio de la notificación al domicilio que 

surge del título base la acción, notifíquese por 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

FDO. digitalmente: ROTEDA LORENA. Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ CARLOS ALBERTO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador

 1 día - Nº 392970 - $ 1104,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ GUILLERMO 

F -   DNI 6591913 que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE LOPEZ GUILLERMO F S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (10300583)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 02 de 

septiembre de 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 

domicilio fiscal y por edictos. FDO digitalmente 

GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ GUILLERMO F - DNI 6591913 para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 392972 - $ 853,75 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE LOZA BEATRIZ 

NELIDA que en autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LOZA 

BEATRIZ NELIDA S/ Ejecutivo fiscal - Expedien-

te electrónico (10008422)”, se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 29/04/2021. Por 

presentada, por parte en el carácter que invoca 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 
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imprímase trámite a la presente causa en los tér-

minos de la Ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte (20) 

días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

FDO digitalmente MASCHIETTO FEDERICO. 

Cítese y emplácese a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE LOZA BEATRIZ NELIDA 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 392973 - $ 825,25 - 08/07/2022 - BOE

En los autos “10904222-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LESCANO ALICIA 

MABLE - 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 ca-

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

SUCESION INDIVISA DE DE LESCANO ALICIA 

MABLE, CUIT: 27-13964270-3. 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, 21/04/2022. 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: 501171292022. NICO-

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

1 día - Nº 392976 - $ 1012,75 - 08/07/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE LUJAN NICANOR JESUS que en 

los autos caratulados   DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LU-

JAN NICANOR JESUS S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10083639), se ha dictado 

la siguiente resolución:  CORDOBA, 10/09/2021. 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. A lo demás, estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (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). Siendo la demandada 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese por edictos. FDO. digitalmente: 

PEREZ VERÓNICA ZULMA. Cítese y empláce-

se a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE LUJAN NICANOR JESUS para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César 

- Procurador

 1 día - Nº 392978 - $ 1038,25 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DELIA GRISELDA TATIANA- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE- 1525443” que tra-

mitan ante el Juzgado de 1ª Inst. 3º Nom. Civi-

l,Com.Conc. y Flia. de la ciudad de Río Tercero, 

Oficina de Ejecución Fiscal, se ha dictado la si-

guiente resolución: RIO TERCERO, 27/08/2020. 

ATENTO el certificado que antecede del que 

surge la ausencia de excepciones y encontrán-

dose expedita la vía de ejecución por el crédito 

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

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

FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profe-

sionales (dec. Reglamentario 1205/2015 art. 68 

octies modf. por dec 1945/2018, ley 9024 art. 

7, Resolución 39/2018 – BOE 03/09/2018, y Nº 

25 del 21/05/2019). NOTIFÍQUESE la misma al 

demandado, con copia, para que éste formule 

las impugnaciones que estime corresponder en 

el término de tres (3) días fatales; debiéndose 

consignar en el instrumento de la comunica-

ción el monto total al que asciende la planilla. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada y objeto de aquella comunicación a 

los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho (art. 2 última parte ley 9024).-FDO: 

BARO ANABEL VIOLETA- PROSECRETARIO 

LETRADO. OTRO DECRETO: RIO TERCERO, 

04/04/2022.- Agréguense. Ténganse presente 

los instrumentos informáticos adjuntados – pdf- 

al escrito que presenta. Téngase presente lo ma-

nifestado respecto al pago parcial denunciado 

y la caducidad del plan de pago suscripto por 

el demandado. En su mérito, atento a las cons-

tancias de autos y habiendo la Administración 

Tributaria recompuesto la prestación del deudor 

y con el objeto de proseguir la ejecución por la 

parte no cancelada y de resguardar el principio 

de congruencia, evitando los perjuicios que po-

drían eventualmente derivarse de la duplicidad 

en el pago de la misma deuda: de la liquidación 

acompañada: córrase vista a la contraria por 

el término de ley - tres días- a los fines formu-

le observaciones que estime conveniente, bajo 

apercibimiento de aprobar la misma sin más 

trámite si fuere conforme a derecho (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provin-

cial N° 9576 cc art. 564 CPC). Notifíquese.-FDO: 

BARO ANABEL VIOLETA.- PROSECRETARIO 

LETRADO.- OTRO DECRETO: RIO TERCERO, 

30/06/2022-Agréguese instrumento informático 

adjuntado-pdf— al escrito que presenta. Atento 

a lo manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152 

del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y sus modf., 

publíquense edictos por el término de UN día en 

el Boletín Oficial de la Provincia, debiendo con-

signarse datos identificatorios (nombre y Dni) a 

los fines de la correcta individualización de la 

persona citada.FDO: OLIVIERI ALEJANDRO 

RUBEN.-PROSECRETARIO LETRADO.- DE-

MANDADA: DELIA GRISELDA TATIANA D.N.I. 

6172284- ASCIENDE LA PLANILLA A LA SUMA 

DE PESOS SIETE MIL SETENTA Y CUATRO 

CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 7074,31).- 

POR NOTIFICADA Y CORRIDA VISTA DE LA 

PLANILLA OBRANTE EN AUTOS.- FDO: BAL-

CELLS ROSANA- PROCURADORA FISCAL- 

DEC.650/11

1 día - Nº 392981 - $ 2194,75 - 08/07/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION INDI-

VISA DE MAHIQUEZ PASCUAL JESUS que en 

los autos caratulados   DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MA-

HIQUEZ PASCUAL JESUS S/ Ejecutivo fiscal - 
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Expediente electrónico (10083647), se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 21 de mayo 

de 2021. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Atento 

tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por 

edictos y amplíese el plazo de citación por 20 

días. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

FDO. digitalmente: LOPEZ ANA LAURA.  Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MAHIQUEZ PASCUAL JESUS 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

María Eugenia César - Procurador

 1 día - Nº 392993 - $ 927,25 - 08/07/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION IN-

DIVISA DE MALDONADO ANTONIO que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO ANTONIO S/ Ejecutivo fiscal - Expedien-

te electrónico (10097813), se ha dictado la si-

guiente resolución:  CORDOBA, 01/06/2021. Por 

presentado por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024. Atento  de que la 

presente causa se entabla contra una sucesión 

indivisa, para mayor resguardo al derecho de 

defensa de la parte demandada, y sin perjuicio 

de la notificación al domicilio fiscal, notifíquese 

por edictos, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.  Há-

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).-  FDO. digitalmen-

te: VIGLIANCO VERÓNICA ANDREA.  Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO ANTONIO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador

 1 día - Nº 392995 - $ 1045 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

ARTURO ERNESTO que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO ARTURO ERNES-

TO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(10556671)”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 09/12/2021. Por presenta-

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

domicilio procesal constituido. Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. FDO digitalmen-

te FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO ARTURO ERNES-

TO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 393000 - $ 837,25 - 08/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ RODRIGUEZ SERGIO ABDON – EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. 10287914)”, cítese y 

emplácese al demandado de autos para que en 

plazo de treinta días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

4 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 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, Mariana (Juez); 

Dra. JUY, Luciana (Prosecretaria). Río Cuarto, 

06/06/2022.-

1 día - Nº 393019 - $ 359,50 - 08/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ MOREYRA PABLO IVAN – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 10514040)”, cítese y empláce-

se al demandado de autos para que en plazo 

de treinta días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 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… 

Fdo: Dra. LUQUE VIDELA, Ma. Laura (Juez); 

Dra. JUY, Luciana (Prosecretaria). Río Cuarto, 

02/06/2022.-

1 día - Nº 393021 - $ 361 - 08/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE MONTES HAY-

DEE VICTORIA – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

10822886)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de MONTES, HAY-

DEE VICTORIA en los términos del art. 2 de la 

Ley 9024, para que en plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, opongan ex-

cepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. 

LOPEZ, Selene (Juez); Dra. MANSILLA, Paola 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 20/05/2022.-

1 día - Nº 393023 - $ 444,25 - 08/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

CORDOBA c/ PESCE LUCIANO – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 10607086)”, cítese y empláce-

se al demandado de autos para que en plazo 

de treinta días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 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… 

Fdo: Dra. LUQUE VIDELA, Ma. Laura (Juez); 

Dra. JUY, Luciana (Prosecretaria). Río Cuarto, 

21/06/2022.-

1 día - Nº 393024 - $ 357,25 - 08/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

BLAS ELDO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 
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10822880)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de LOPEZ, BLAS 

ELDO en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, opongan excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley… Fdo: Dra. LOPEZ, Selene 

(Juez); Dra. MANSILLA, Paola (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 20/05/2022.-

1 día - Nº 393025 - $ 433,75 - 08/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ 

MARIA JOSEFINA – EJECUTIVO FISCAL (Exp-

te. 10822892)”, cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de DOMINGUEZ, 

MARIA JOSEFINA en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, para que en plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. 

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: 

Dra. LOPEZ, Selene (Juez); Dra. MANSILLA, 

Paola (Prosecretaria). Río Cuarto, 20/05/2022.-

1 día - Nº 393027 - $ 447,25 - 08/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE MUÑOZ RAUL 

ALEJANDRO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

10822909)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de MUÑOZ, RAUL 

ALEJANDRO en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, para que en plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, opongan ex-

cepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. 

LOPEZ, Selene (Juez); Dra. MANSILLA, Paola 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 20/05/2022.-

1 día - Nº 393028 - $ 441,25 - 08/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

JUAN CARLOS – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

10822914)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de OVIEDO, JUAN 

CARLOS en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, para que en plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, opongan ex-

cepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. 

LOPEZ, Selene (Juez); Dra. MANSILLA, Paola 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 23/05/2022.-

1 día - Nº 393029 - $ 438,25 - 08/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

LUIS EMILIO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

10822928)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de CASTRO, LUIS 

EMILIO en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, opongan excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley… Fdo: Dra. LOPEZ, Selene 

(Juez); Dra. MANSILLA, Paola (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 20/05/2022.-

1 día - Nº 393031 - $ 438,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ 

PELAGIO BENICIO que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARQUEZ PELAGIO BENICIO 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(10522166)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 29/11/2021. Por presentado, 

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

micilio procesal constituido. Atento  haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- FDO digitalmen-

te GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MARQUEZ PELAGIO BENICIO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 393032 - $ 831,25 - 08/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

LUJAN ALFREDO que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MARTINEZ LUJAN ALFREDO S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico (10008411)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 30/04/2021.  Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos...... FDO digitalmente MAS-

CHIETTO FEDERICO. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ LUJAN ALFREDO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 393051 - $ 832 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTEVERDE OS-

CAR FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL- EE- 

Expte.:10410672” tramitados por ante la SEC. 

DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 

2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o su-

cesores de MONTEVERDE OSCAR FERNAN-

DO, para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y de remate para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra.GRANA-

DE-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 393129 - $ 1520 - 14/07/2022 - BOE
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En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN ROQUE 

DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10410682” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de SANTILLAN ROQUE DOMINGO, para 

que en el término de veinte (20) días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. GRANADE-PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 393203 - $ 1508,75 - 14/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEÑAFIEL ALI-

DA SANDRA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10410683” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de PEÑAFIEL ALIDA SANDRA, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y de remate para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Ordenado: Dra. GRANADE-PROSE-

CRETARIA LETRADA

5 días - Nº 393228 - $ 1490 - 14/07/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CELLI LETICIA – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 8504653) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 04 de septiembre 

de 2020 . Por adjunta publicación de edictos.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese .Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

(19981)

1 día - Nº 393232 - $ 487 - 08/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ OLGA 

NELIDA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10410684” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de SUAREZ OLGA NELIDA, para que en 

el término de veinte (20) días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 393248 - $ 1471,25 - 14/07/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera Ins-

tancia y 3ta Nominacion- Oficina Unica de ejec. 

Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE REN-

TAS C/ FERNANDEZ EMEREGILDO - EJEC 

FISCAL- EXPTE N°2166680 a resuelto lo si-

guiente: Río Cuarto, 16 de junio  de 2022. Atento 

lo solicitado y demás constancias de autos:, es 

especial lo informado por el Juzgado en su hora 

oficiado, cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Fernández Emeregil-

do 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 a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin per-

juicio de la citación al domicilio tributario denun-

ciado. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.06.16 MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.06.21

 1 día - Nº 393572 - $ 1409,60 - 08/07/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 3º Nom. 

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO C/ SUCE-

SORES DE PRIETO, JOSE DIEGO, Ejec. Fiscal 

9893252. Río Cuarto 25/04/2022. cítese y em-

plácese a los herederos del demandado en au-

tos 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. LOPEZ Selene 

Carolina Ivana –Juez- MANSILLA Paola Veróni-

ca – Prosecretaria.

5 días - Nº 391697 - $ 1715 - 08/07/2022 - BOE

La Señora Jueza del Juzgado 1ra. INST. CIV. 

COM. 15ta. NOM. en los autos caratulados 

“AMUCHASTEGUI, GABRIELA RAQUEL 

Y OTRO C/ CORDOBA PLANING S.R.L. Y 

OTROS - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RE-

SOLUCION DE CONTRATO - TRAM. ORAL ” 

Expte Nº 10815884, con domicilio del Tribunal en 

calle Caseros Nro. 551, s/ Pasillo Central (Sub-

suelo) NOTIFICA A BALDERRAMAS Marcelo 

Domingo, D.N.I. Nro. 16.410.935, la siguiente 

resolución: CORDOBA, 29/06/2022.— Prove-

yendo a la presentación efectuada: Agréguense 

las cédulas de notificación acompañadas. Atento 

solicitado, constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 152 del C.P.C. cítese y emplácese a 

Marcelo Domingo Balderramas para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho y constituya domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía, conteste la deman-

da o deduzca reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba de que haya de valerse bajo aperci-

bimiento de ley y en el mismo acto constituya 

domicilio electrónico a efectos de cursar las no-

tificaciones por parte del Tribunal. Asimismo en 

igual plazo deberá denunciar número telefónico 

que reconozca como apto para recibir comuni-

caciones o mensajes al tramitarse el proceso 

bajo las reglas de la ley 10555( proceso oral), a 

cuyo fin publíquense edictos, durante cinco ve-

ces en el Boletín Oficial.- Fdo. Dra. GONZALEZ 

Laura Mariela – JUEZA PRIMERA INSTANCIA 

// Dra. GARZON Carolina – PROSECRETARIA 

LETRADA

5 días - Nº 392092 - $ 4497,50 - 11/07/2022 - BOE

El Señor Juez de 1A INST CIV COM 2A NOM de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“ALMADA, DIEGO MARTIN C/ MAIZAREZ, RO-

CIO ANA SOL Y OTROS - P.V.E. - ALQUILERES 

(exp. 10130541)” CORDOBA, 24/06/2022... cíte-

se y emplácese ROCIO ANA SOL MAIZAREZ, 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en el 

Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

de aquél oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción. El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación. Fdo: CHEC-

CHI María Verónica SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA BERTAZZI Juan Carlos 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 392564 - $ 2041,25 - 12/07/2022 - BOE
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JUZGADO DE FAMILIA 6A NOM. EXPTE Nº 

470987 AUTOS: “Fernandez Lorena Ivanna c/

Martín José Luis - Medidas Urgentes (Art.21 inc. 

4 Ley 7676)”. CÓRDOBA, 19/04/2022.- A las pre-

sentaciones que anteceden: Por adjuntadas par-

tida de nacimiento acompañada. Atento lo solici-

tado, constancias de los autos conexos Expte Nª 

de las que surge que mediante Sentencia Nª 253 

del 27/09/2021 se resolvió “(...) I) Hacer lugar a 

la acción de nulidad del reconocimiento entabla-

da por el Sr. José Luis Martín DNI: 21.390.755, 

en contra de la Sra. Lorena Ivanna Fernández 

DNI: 26.151.200 y de Celena Constanza Martín 

Fernández DNI: 48.069.777 y, en consecuencia, 

declarar la ineficacia del acto de reconocimiento 

por vicio de la voluntad (error) e inexistencia del 

nexo biológico entre Celena Constanza Martín 

Fernández DNI: 48.069.777 y el Sr. José Luis 

Martín DNI: 21.390.755. II) Ordenar la inscrip-

ción de la joven nombrada, debiendo suprimirse 

el apellido que actualmente porta “Martín” y de-

jar subsistente solo el apellido materno “Fernán-

dez”. III) Librar oficio al Registro del Estado Civil 

y Capacidad de las Personas, para que tome 

razón de la presente en el Acta de Nacimiento 

N° 986, Tomo 2°, Serie “O”, Año 2007, labrada 

en fecha 28 de diciembre de 2007 en la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, que regis-

tra el nacimiento de Celena Constanza Martín 

Fernández DNI: 48.069.777 ocurrido el día 3 de 

diciembre de 2007 a las 19:45 horas (...)”, y de 

autos, en especial la partida de nacimiento ad-

junta de la que surge que se ha tomado razón 

en la misma de lo resuelto por la Sentencia ut 

supra referida, corresponde disponer el cese de 

la obligación alimentaria homologada por Auto 

Nº 766 dictado en fecha 14/09/2012 a cargo del 

Sr. José Luis Martín y a favor de la joven Celena 

Constanza Fernández y en consecuencia dejar 

sin efecto la retención de haberes oportunamen-

te ordenada (cfr. oficios de fechas 17/10/2012 y 

11/12/2015).— Notifíquese. Fecho, líbrese oficio 

a la empleadora del alimentante (Policía de la 

Provincia de Córdoba).- Texto Firmado digital-

mente por: MENTA Marcela Alejandra - Juez de 

1º Inst MARCONI Soledad - Secretaria Juzgado 

1º Instancia Fecha: 2022.04.21

 1 día - Nº 392982 - $ 1477,75 - 08/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de Marcos Juárez, decreta: “MARCOS JUA-

REZ, 08/04/2022. Por iniciada la presente de-

manda de privación de responsabilidad parental 

y supresión de apellido paterno. Dese a la misma 

trámite de juicio abreviado, conforme lo disponen 

los artículos 418 inciso 4º, 508 y 828 del CPCC y 

art. 70 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Cítese y emplácese al demandado, para que en 

el término de diez (10) días comparezca, contes-

te la demanda, oponga excepciones y ofrezcan 

prueba, bajo apercibimientos de ley. Dese inter-

vención al Sr. Asesor Letrado, Ministerio Fiscal 

y Director del Registro Civil y Capacidad de las 

Personas. Téngase presente la prueba ofrecida.  

Publíquese la iniciación de los presentes autos 

caratulados: “CORREA, ALDANA ROCIO BE-

LEN C/ LUNA, MIGUEL VALERIO-PRIVACION 

RESPONSABILIDAD PARENTAL” (Expediente 

N° 10835969)  en diario oficial una vez por mes, 

en el lapso de dos meses, pudiendo formularse 

oposición dentro de los quince días hábiles con-

tados desde la última publicación. Requiérase 

informe sobre medidas precautorias existentes 

respecto de la interesada. Notifíquese”. Fdo: TO-

NELLI, José María JUEZ, GUTIERREZ BUSTA-

MANTE, María José SECRETARIA.-

 1 día - Nº 393149 - $ 799,75 - 08/07/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 1° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Provincia de Cór-

doba Miguel Angel Martínez Conti ha ordenado 

el 4/3/2022 la publicación de su decisión de dar 

trámite colectivo a la causa “Asociación Civil 

Clínica de Interés Público Córdoba, y otros c/ 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba 

Acción Colectiva Ordinario, Expte. N° 8306994”. 

El juez de la causa cita a las personas detenidas 

los días 2, 3, 22 y 23 de Mayo del 2015, que 

residen en los barrios Ameguino Norte, Amplia-

ción América, Ampliación Centro América, Am-

pliación 1 de Mayo, Autódromo, Ayacucho, Bajo 

Pueyrredón, Campo de la Rivera, Cerro Norte, 

Ciudad de los Cuartetos, Cuidad de los Niños, 

Comercial, El chingolo, El Mirador, General Bus-

tos, General Mosconi, Gral. Salvio, Guiñazú, H. 

Irigoyen, IPV Los Alamos, IPV 150, José I. Díaz, 

2º Secc., Juan Pablo II, Las Flores, Los Caroli-

nos Carlos, Los Llanos, Los Paraísos, Mafekin, 

Maldonado, Marques Anexo, Muller, Nueva Ita-

lia, Obras Sanitarias, Parque Liceo III, Patricios, 

Patricios Este, Patricios Oeste, Portón de Piedra, 

Pueyrredón, Quintas de San Jorge, Remedios 

de Escalada, Renacimiento, Res. América, San 

Jorge, San Roque, San Vicente, Sarmiento, Sol 

Naciente, Talleres Este, Toledo, Villa 9 De Julio, 

Villa Allende Parque, Villa Azalais, Villa Cornu, 

Villa Del Libertador, Villa El Nylon, Villa Retiro, 

Villa Serena, Villa Urquiza, Yapeyú, Yofre, 16 de 

Noviembre; y de barrios aledaños, por el perío-

do de doce (12) horas sin orden de autoridad 

competente y fundada la detención en la causa 

aparente en contravención al Código de Faltas, 

a fin que tomen conocimiento de la existencia de 

los presentes, haciéndoles saber que conservan 

su autonomía y derecho de reclamar en forma 

individual y para que, en un plazo de seis días 

a contar desde la última publicación de edictos, 

manifiesten su voluntad expresa y personal de 

excluirse del colectivo, a cuyo fin deberán con-

currir en forma personal al Tribunal. Se hace sa-

ber que para ello deberán comunicarse con el 

Juzgado interviniente cito en calle Caseros Nro. 

551 -Segundo Piso-. Número de teléfono 0351-

4481000. Interno Nro. 11004 y 11002. 

3 días - Nº 393410 - s/c - 11/07/2022 - BOE

SENTENCIAS

Jdo. 1 Ins 1°Nom Civil Com. de Río ll en autos 

“Trabuco SA c/Olmos Adriano Daniel-Abreviado 

Cobro de Pesos Exte  10371931 dicta: Sentencia 

N° 153. Río ll 10/06/22. Y Vistos...) Y Conside-

rando...) Resuelvo: I) Hacer lugar a la presente 

demanda incoada por TRABUCO SA y en con-

secuencia condenar a la parte demandada Sr.  

Olmos Adriano Daniel, DNI 38.159.235, a abo-

nar al actor la suma de PESOS  $7690,19,  con 

más los intereses establecidos en el consideran-

do respectivo. II) Costas a cargo del demandado. 

III) Regular los honorarios de la Dra.  Carolina 

Bocco en la suma de PESOS SESENTA Y CUA-

TRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 

VEINTE CENTAVOS ($ 64.576,20 ) con más la 

suma de PESOS DOCE MIL  NOVECIENTOS 

QUINCE  VON VEINTICUATRO CENTAVOS ($  

12.915,24 ) correspondientes al art. 104 inc. 5 

de la ley 9459.-PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Fdo:   DIAZ BIALET 

Juan Pablo (Juez) 

 5 días - Nº 388937 - $ 2573,75 - 08/07/2022 - BOE

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

Conc. y Fam., Sec. 2 de la ciudad de Cosquín, 

en los autos caratulados: “HEREDIA, CARLOS 

ERNESTO C/ SUCESIÓN DEL SR. BALDOME-

RO HEREDIA - DIVISION DE CONDOMINIO” 

(Expte. N°9676835), ha dictado la siguiente re-

solución: Sentencia N 77. Cosquín,26/05/2022. 

Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de división de 

condómino promovida por el Sr. Carlos Ernesto 

Heredia, DNI 6.695.414, en contra de los suce-

sores del Sr. Baldomero Heredia, LE 3.073.752 

y, en su mérito, declarar disuelto el condominio 

de que son titulares los Sres. Baldomero Heredia 

y Matías Roberto Heredia,  respecto del inmue-

ble inscripto en el Registro General de la Provin-

cia en la matricula 1234522 (23), antecedente 

dominial 10608, Folio 13134, año 1962, ubica-

do en: “La Cumbre, pedanía San Antonio (hoy 

dolores), dpto. Punilla, de la provincia de Córdo-

ba, con superficie de 20 HECTÁREAS 7927,35 

MTS.2”. 2) Firme la presente, convocase a las 
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partes a una audiencia del art. 58 del CPCC, que 

será prevista a los fines de establecer la forma 

de liquidación del inmueble según deseen con-

venir (art. 726, CPCC). 3) Imponer las costas por 

el orden causado. 4) No regular, en esta opor-

tunidad, honorarios a los letrados intervinientes. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Juez: 

Dr. Carlos Fernando MACHADO.

5 días - Nº 392333 - $ 4298,75 - 11/07/2022 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 4. RIO CUARTO, 

01/02/2022. Y VISTOS: estos autos caratulados 

IGLESIAS, ANABELA GISELE C/ PALACIOS 

TORRES, JAHOSKA CAROLINA – DIVORCIO 

UNILATERAL, Expte. 8759001, Y Consideran-

do...) Resuelvo: I) Declarar el Divorcio Vincular 

de las Sra. ANABELA GISELE, IGLESIAS, DNI 

N° 33.825.404 y JAHOSKA CAROLINA PALA-

CIOS TORRES, DNI N° 95.454.607, con los 

efectos y las consecuencias previstas por los 

arts. 435, 439/445 y 2437 del CCCN. 2) Declarar 

disuelta la comunidad, con efecto a la fecha de 

separación de hecho sin voluntad de unirse de 

las partes, es decir el día 01/04/2019(Cfrme. art. 

480 del CCCN).  3) ordenar la inscripción de la 

presente resolución en el Acta N°54, Tomo N° I, 

de fecha 27/05/2017. Protocolícese, hágase sa-

ber, dése copia. Fdo.Fraire Rita Viviana juez/a 

de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 393070 - $ 450,25 - 08/07/2022 - BOE

ALTA GRACIA, La Sra. Juez. De 1º Int. y 1º Nom. 

en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de Alta Gracia, Ofic. 

Unica de Ejec. Fiscal en autos EXPTE SAC: 

2920539 - COMUNA DE LA SERRANITA, Y 

OTRO C/ GIOVANNACCI, CARLOS Y/O HERE-

DEROS Y SUCESORES - EJECUTIVO FISCAL, 

ha dictado el “AUTO N°: DIECINUEVE de fecha 

01-07-22. Y VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..RE-

SUELVO: Regular los honorarios profesionales 

definitivos de la Dra. Fabiana Molina de la Colina 

por trabajos desarrollados en la etapa de ejecu-

ción de sentencia por el Sr. José Luis Zalazar 

en su carácter de subrogado en los derechos 

litigiosos de Emma Marengo, a su vez subro-

gada en los derechos litigiosos de la Comuna 

de La Serranita, en la suma de pesos treinta 

y un mil seiscientos ocho con trece centavos 

($31.608,13), los que estarán a cargo de la parte 

demandada, por resultar condenada en costas 

en juicio—Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.” Fdo. Dra. Vigilanti Graciela Jueza

1 día - Nº 393113 - $ 541 - 08/07/2022 - BOE

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

de 45° Nom. de la Ciudad de Córdoba, en au-

tos caratulados: “BUGNARD, SILVIA INES Y 

OTROS C/ SUCESORES DE LUIS ALBERTO 

IGLESIAS - ORDINARIO – ESCRITURACION” 

Expte. N° 7490468, ha dictado la siguiente reso-

lución: “SENTENCIA NUMERO:86 En la ciudad 

de Córdoba, a los veinticuatro (24) días del mes 

de junio de dos mil veintidós. Y VISTOS: (…) Y 

CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 1) Recha-

zar la excepción de prescripción interpuesta por 

la parte accionada.- 2) Hacer lugar a la deman-

da impetrada por los Sres. SILVIA INÉS BUG-

NARD DNI Nro. 5.619.298, ALEJANDRO BUG-

NARD DNI Nro. 7.660.613 y MARIA EUGENIA 

BUGNARD DNI Nro. 6.496.161, en contra de 

los SUCESORES de LUIS ALBERTO IGLESIAS 

L.E Nro. 2.725.271, condenándolos a estos últi-

mos a escriturar a favor de la Sra. MARIA EU-

GENIA MAQUEDA DE BUGNARD, hoy sus su-

cesores en el término de treinta días de quedar 

firme el presente decisorio los inmuebles que se 

describen de la siguiente manera: “… Un lote de 

terreno ubicado en “Cabana” Sección Primera, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

de esta Provincia de Córdoba, designado como 

Lote N° 4 (cuatro) de la Manzana N° 6 (Seis) de 

acuerdo con el Plano de Loteo aprobado por el 

Departamento Topográfico de la Provincia, que 

tiene 30.04 (treinta 04/100) metros de frente al 

Sud sobre calle El Nevado por 29.68 (veintinue-

ve 68/100) metros de fondo, lo que hace una su-

perficie de 871.44 (Ochocientos Setenta y uno 

con cuarenta y cuatro) metros cuadrados, y que 

linda: al Norte con Lote 6, Manzana 6, en 30 mts; 

al Sud con calle El Nevado, en 30.04 mts; al Este 

con Lote 3 de la Manzana 6, en 29.68 mts; y al 

Oeste, con parte Lote 5 Manzana 6, en 29.02 

mts. y 2. Un lote de terreno ubicado en “Cabana” 

Sección Primera, Pedanía Río Ceballos, Depar-

tamento Colón, de esta Provincia de Córdoba, 

designado como Lote N° 6 (seis) de la Manzana 

N° 6 (Seis) de acuerdo con el Plano de Loteo 

aprobado por el Departamento Topográfico de la 

Provincia, que tiene 30.25 (treinta 25/100) me-

tros de frente al Norte sobre calle Camino Pro-

vincial, por 32.67 ( treinta y dos 67/100) metros 

de fondo, lo que hace una superficie de 916.78 

(Novecientos Dieciséis con setenta y ocho) me-

tros cuadrados y que linda: al Norte con Camino 

Provincial, en 30.25 mts; al Sud con Lote 4 de la 

Manzana 6, en 30 mts; al Este con Lote 7 de la 

mañana 6, en 32.67 mts y al Oeste, con parte 

Lote 5 Manzana 6, en 28.91 mts….”. Los mismos 

se encuentran inscriptos ante el Registro Gene-

ral de Propiedades en el Dominio 12.449/1945 

y empadronados ante la Dirección General 

de Rentas en las cuentas Nro. 130410471192 

(MANZANA 6 LOTE 4) y 130410471184 (MAN-

ZANA 6 LOTE 6), bajo apercibimiento de hacerlo 

el propio Tribunal, siendo a cargo de la compra-

dora, hoy sus sucesores, los costos de dicho 

acto. Para el supuesto de ser jurídica o mate-

rialmente imposible la obligación se resolverá en 

la de daños y perjuicios.- (artículos 1137, 1198, 

1185,1185 bis, 1187 ss y cc del CC).- 3) Exhórte-

se al Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Civil de la Capital Federal Nro. 32, a los fines 

que el Juez del patrimonio de la causante Sra. 

MARIA EUGENIA MAQUEDA DE BUGNARD 

tome razón de la existencia de los bienes si así 

ya no lo ha hecho.- 4) Imponer las costas a los 

demandados SUCESORES de LUIS ALBERTO 

IGLESIAS L.E Nro. 2.725.271 en su calidad de 

vencidos en los términos del artículo 130 del 

CPCC.- 5) Regular los honorarios profesionales 

de manera provisoria a los Dres. Stella Maris 

Diana y Facundo Nicolas Astrada, en conjun-

to y proporción de ley en la suma de PESOS 

OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO UNO CON SE-

SENTA CENTAVOS ($86.101,60), con más la 

suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS 

QUINCE CON VEINTICUATRO CENTAVOS 

($12.915,24) en concepto de honorarios previs-

tos en el artículo 104 inciso 5 del CA.- 6) No se 

regulan los honorarios profesionales de la Sra. 

Asesora Letrada interviniente hasta tanto lo so-

licite (artículo 26 contrario sensu CA).-PROTO-

COLÍCESE, HÁGASE SABER, DESE COPIA.-” 

Fdo.: Dr. Héctor Daniel SUAREZ  (Juez)

1 día - Nº 393205 - $ 2857,75 - 08/07/2022 - BOE

PRESUNCION DE 
FALLECIMIENTO

EXPEDIENTE: 11023521 - ALESSIO, FRANCIS-

CO SEBASTIAN - AUSENCIA CON PRESUN-

CION DE FALLECIMIENTO - RIO CUARTO, 

28/06/2022.Cítese al presunto ausente, FRAN-

CISCO SEBASTIAN ALESSIO, DNI: 6.589.937, 

al domicilio que surge del Registro de Electores 

Intranet( CIRCUNVALACION S/N - GENERAL 

CABRERA), por edictos que deberán publicarse 

una vez por mes durante seis meses en el Bole-

tín Oficial y el diario de mayor circulación local. 

Notifíquese.LOPEZ Selene Carolina Ivana (JUE-

ZA) YBERGIA Gisela Anahí (Secretaria).

6 días - Nº 392154 - $ 1342,50 - 12/12/2022 - BOE

SUMARIAS

REGIS, DIEGO-SUMARIA-EXPTE. 10973790. 

JUZG.1A INST.CIV.COM. 48 NOM Córdoba, 

06/06/2022. Téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente Sumaria Información, la 

que tramitara como juicio abreviado. Dése inter-

vención al Ministerio Público Fiscal y al Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas de 

la Provincia de Córdoba. Publíquese edictos en 
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el Boletín Oficial una vez por mes, en el lapso 

de dos meses  en los  términos dispuestos por 

el art. 70 del CCCN. Téngase presente la prueba 

ofrecida para su oportunidad. Notifíquese.VI-

LLAGRA Raquel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 392992 - $ 740 - 08/07/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuadragé-

simo Octava Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaría única a 

cargo de la Dra. Matus, María Josefina, en au-

tos: “OVIEDO PLECITY, Paulo Agustín – SUMA-

RIA – 11040439”, por el que el Señor OVIEDO 

PLECITY, Paulo Agustín M.I.36621232, solicita 

la presente a los fines de la modificación del 

orden de los apellidos del solicitante, colocán-

dose  el paterno con  posterioridad al materno, 

la que tramitara como juicio abreviado. Dése in-

tervención a la Sra. Fiscal Civil y al Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas. Publí-

quese edictos en el Boletín Oficial una vez por 

mes, en el lapso de dos meses  en los  términos   

dispuestos por el art. 70 del CCCN. Ofíciese al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

que informe si sobre la solicitante pesa medida 

precautoria alguna.” Fdo.: Dra. Villagra Raquel - 

Juez, Dra. Matus, María Josefina - Secretaria.- 

 2 días - Nº 393567 - $ 2221,60 - 08/08/2022 - BOE

AUTO NUMERO: 338.CORDOBA, 05/07/2022.Y 

VISTOS: Estos autos caratulados: FERRARI 

Y/O FERRARO Y/O FERRARI, JOSEFINA 

Y/O JOSEFA Y OTROS SUMARIA, Expte.N° 

10388698...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: 

I) Aprobar, en cuanto por derecho corresponda 

y sin perjuicio de terceros, la sumaria de infor-

mación solicitada, interponiendo para su mayor 

validez la pública autoridad que el Tribunal invis-

te, declarando, en consecuencia, que: 1) Josefi-

na Ferrari y/o Josefa Ferraro y/o Josefa Ferrari 

fue una misma e idéntica persona. 2) Enedia C. 

Bustos y/o Cruz Enedia Bustos y/o Enedia Cruz 

Bustos era una misma e idéntica persona; II) Or-

denar la rectificación de las siguientes actas:1. 

Acta de matrimonio de Luis Moreschini C/ Jose-

fina Ferrari: Acta N°125, Modelo B, labrada en 

la ciudad de Rosario, departamento del mismo 

nombre, provincia de Santa Fe, con fecha 2 de 

julio de 1904. Donde dice el nombre del contra-

yente “Don Luis Moraschini” debe decir “Don Luis 

Moreschini”. Donde dice que el contrayente es 

hijo de “Don Juan Moraschini” debe decir “Juan 

Moreschini”. Donde dice que el contrayente es 

hijo de “Doña Pascuola Mecosi” debe decir “Pas-

qualina Mecozzi”. 2. Acta de defunción de Luis 

Moreschini: Acta N°1660B Modelo C, labrada en 

la ciudad de Rosario, departamento del mismo 

nombre, provincia de Santa Fe, con fecha 25 de 

septiembre de 1964. Donde dice que el falleci-

do era hijo de “Don Pedro Moreschini y de Doña 

Juana Londre” debe decir “Don Juan Moreschini 

y de Doña Pasqualina Mecozzi”.3. Acta de naci-

miento de José Moreschini: Acta N°277, Modelo 

A, labrada en Villa Gobernador Gálvez, departa-

mento Rosario, provincia de Santa Fe, con fecha 

4 de octubre de 1910. Donde dice el nombre del 

presentante, padre del nacido, “Don Luis Maras-

chini” debe decir “Don Luis Moreschini”. Donde 

dice que el nacido es nieto por línea paterna 

de “Juan Maraschini y Pascuala Necozzi” debe 

decir “Juan Moreschini y Pasqualina Mecozzi”. 

Al margen del acta, donde dice “Maraschini 

José” debe decir “Moreschini José”.4. Acta de 

defunción de José Moreschini: Acta N°84, Folio 

Nº70, Tomo Nº2, labrada en la localidad de Alta 

Gracia, departamento Santa María, provincia de 

Córdoba, con fecha 3 de junio de 1957. Donde 

dice el nombre del difunto “Don José Moraschi-

ni” debe decir “Don José Moreschini”. Donde dice 

que el fallecido era hijo legítimo de “Don Luis 

Moraschini” debe decir “Don Luis Moreschini”.5. 

Acta de defunción de Juan Guillermo Moreschi-

ni: Acta Nº 756, Folio Nº4, Tomo Nº5, labrada en 

la ciudad de Villa María, departamento General 

San Martín, provincia de Córdoba, con fecha 27 

de noviembre 1990. Donde dice que el fallecido 

nació el “25 de Julio de 1937” debe decir “25 de 

junio de 1937”. III) Publíquense edictos por un (1) 

día en el Boletín Oficial.IV) Ofíciese al Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

de la provincia de Santa Fe, de Alta Gracia,  y 

de Villa María, estos últimos de la provincia de 

Córdoba, a sus efectos...Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.Texto Firmado digitalmente 

por: ASRIN Patricia Verónica JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 393579 - $ 3644 - 08/07/2022 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES.- En autos “ENRIZ DUILIO 

DARDO – USUCAPION” (10356739), que tra-

mitan por ante este Juzgado C.C. y C. de 1º Inst. 

y 2º Nom. Sec. 3º de Villa Dolores, se ha resuel-

to citar y emplazar a los demandados Clarinda 

Mirtha Aguirre, Clara Rosa Aguirre o su Suce-

sión, Mónica Sandra Morales y Claudio Daniel 

Morales y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir 

para que, dentro del plazo de treinta días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de ley, a cuyo fin, publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y en otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el A.R. 29 Serie B del 

11/12/01 durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días, sin perjuicio de notificar 

en los domicilios que surgen de autos (informes 

obrantes con fechas 21/12/2021, 03/02/2022, 

03/03/2022 y 17/03/2022).- El inmueble está 

ubicado en la Ciudad de Villa Dolores, Pedanía 

Dolores, Departamento San Javier, de la Pro-

vincia de Córdoba, designado como (Lote) 13 

251.- Según Plano de Mensura (29-2-121055-

2021) y Anexo respectivo (PDT 32596) confec-

cionados por el Agrimensor Hernán Matías Mo-

rales, mat. prof. 1.413/1, respectivamente, -con 

aprobación técnica para Juicio de Usucapión de 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba – Departamento Control de Mensu-

ras- en Expte. Prov. Nº 0033- 121055/2021, de 

fecha 17 de septiembre del año 2021, el terre-

no Mide: Partiendo del vértice “1”, con dirección 

Suroeste y ángulo interno en dicho vértice de 

90°45’, se llega al vértice “2” a una distancia de 

100,00 m. A partir de 2, con ángulo interno de 

89°12’, lado 2-3 de 223,28 m; a partir de 3, con 

ángulo interno de 90°00’, lado 3-4 de 100,00 m; 

a partir de 4, con ángulo interno de 90°00’, lado 

4-1 de 224,21 m; encerrando una Superficie 

de Veintidós Mil Trescientos Ochenta y Ocho, 

con Veintiséis Metros Cuadrados (22.388,26 

m2).- Sus Colindancias son: Lado 1-2 con calle 

Almirante Brown; lado 2-3 con Parcela 465667-

294931, M.F.R. 618254, Ramón Mirta Isabel, 

Cuenta N° 29-01-0245102/1; lado 3-4 con Par-

cela 105, M.F.R. 1466166, Nicoletti Leonardo 

Gastón, Britos Romina Soledad, Cuenta N° 

29-014026587/8 y con parcela 33, F° 31527 

A° 1949, Cuenta N° 29-01-1762511/5; lado 4-1 

con Parcela 143, M.F.R. 1673706, Romero Lu-

cía Analía, Cuenta N° 29-01-4141097/9, Expte. 

Prov. N° 0587-002550/2016 y con Parcela 142, 

M.F.R. 1673705, Romero Lucía Analía. Cuenta 

N° 29-01-4141096/1.- Cítese como colindantes 

y terceros interesados, en sus domicilios, si 

se conocieren y en los que surgen de autos 

(informes de fechas 24/09/2021, 09/03/2022, 

17/03/2022, 04/05/2022 y el adjunto al presen-

te), sin perjuicio de la citación por edictos, a 

Leandro Gastón Nicoletti, Romina Soledad Bri-

tos, Mirta Isabel Ramón, Lucía Analía Romero, 

Raquel, Maldonado, Mariana Benavidez, Ivana 

del Carmen Sánchez, Joaquín Ramón Arrieta, 

Roque Darío Aguirre, Pedro Luis Landini, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de 

Villa Dolores para que, dentro del término pre-

citado, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos, todo bajo aper-

cibimiento de ley. Colóquese y manténgase, a 

costa del actor, durante toda la tramitación del 

juicio en primera instancia, en un lugar visible 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, 



43BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 8 DE JULIO DE 2022

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

y exhíbanse los edictos en un lugar de acceso 

visible del Tribunal y la Municipalidad de Villa 

Dolores, durante el término de treinta días, lo 

que deberá certificarse en su oportunidad. No-

tifíquese.- Firmado digitalmente por la Dra. Ma-

ría Carolina ALTAMIRANO, Secretaria Letrada 

- Dr. Marcelo Ramiro DURAN LOBATO, Juez de 

Primera Instancia, Oficina, 24/05/2022.

10 días - Nº 384845 - s/c - 08/07/2022 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados: ”CA-

LLARI OSCAR ALBERTO Y OTRO.-USUCA-

PION.- EXPTE. 2665670”, que se tramitan por 

ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc., de 

1 ra Instancia y 2 Da Nom. de Villa Dolores , 

secretaria a cargo de la autorizante se cita y 

emplaza a los demandados DAVID OLIVERA 

y/o sus Sucesores, IRENE OLIVERA DE MA-

TOS y/o sus Sucesores, CLARINDA OLIVERA 

DE CUFRE y/o sus  sucesores, ETELVINA 

OLIVERA y/o sus Sucesores Y MERCEDES 

OLIVERA DE MATOS y/o sus Sucesores y a 

quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.-  Asimismo 

se Cítese como terceros interesados Olivera 

David y otros (titular de la cuentas afectadas), 

a la Municipalidad de Villa de Las Rosas, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro, y a los colindantes Heredia 

Javier Alejandro, Ferrer o Fererer Martín Silvio 

Fabián, De los Santos Natalia o Natalia Vero-

nica, García Graciela Angelica, Ponce Oscar 

Alberto, Gonzalez o Gonzales Susana Mabel, 

Peralta Gabriel Hernán, Muñoz Matilde Higinia, 

Grimoldi Valentin, Sosena Leonel Facundo, Lo-

pez María Laura, Luna Deolindo Ramón, Silvei-

ra Colina Jonathan Rodrigo, Fernandez Suarez 

Magali, Olivera David y/o sus sucesores, Irene 

Olivera de Matos y/o sus sucesores, Clarinda 

Olivera de Cufre y/o sus sucesores, Etelvina 

Olivera y/o sus sucesores, Mercedes Olivera de 

Matos y/o sus sucesores y Felix Altamirano para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en és-

tos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Siendo que de la matrí-

cula agregada surge una Servidumbre Adminis-

trativa de Electroducto ,cítese a la Cooperativa 

Electrica de Villa de Las Rosas para que dentro 

del término de cinco días tome conocimiento 

del juicio y si considerare afectado su derecho 

pida participación (art. 784 del CPCC).- DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DE AU-

TOS : “Una fracción de terreno urbana, con 

todo lo edificado , clavado , plantado y demás 

adherido al suelo que contiene , ubicada en el 

Departamento San Javier,Pedanía Rosas, en la 

localidad de Villa de Las Rosas, en el lugar co-

nocido como : La Aguadita, sobre calle Vecinal, 

la cual se designa como lote 35 de la Manza-

na 20, formada por un polígono irregular de 9 

lados cuyas medidas y colindancias resultan : 

Partiendo del vértice Sureste designado como 

B con un ángulo interno de 89º 40`rumbo Oeste 

se miden 55,90 metros hasta el vértice A (lado 

A-B) colindando este lado con la calle vecinal; 

luego desde A con un ángulo interno de 85º 30` 

y rumbo Noroeste se miden 75,48 metros has-

ta el vértice l (lado A-l), colindando este lado 

parte con parcela 027, Cta.: 2902-4064006/4, 

Mat.: 1.452.234 de HEREDIA Javier Alejandro 

y FERERER Martin Silvio Fabian, y en parte 

con parcela 026, Cta.: 2902-4064005/6, Mat.: 

1.452.233 DE LOS SANTOS Natalia, luego des-

de el vértice l con un ángulo interno de 181º 

32`y rumbo Norte se miden 22,83 metros has-

ta el vértice H (lado l-H) colindando este lado 

con la parcela 026, Cta.: 2902-4064005/6, Mat.: 

1.452.233 DE LOS SANTOS Natalia, luego del 

vértice H con ángulo interno de 183º 34`y rum-

bo Norte se miden 32,08 metros hasta el vérti-

ce G (lado H-G) colindando este lado en parte 

con la parcela 026, Cta.: 2902-4064005/6, Mat.: 

1.452.233 DE LOS SANTOS Natalia, y en par-

te con la parcela 025, Cta.: 2902-40664004/8, 

Mat. 1.452.232 de GARCIA Graciela Angelica, 

DE LOS SANTOS Natalia, PONCE Oscar Al-

berto, GONZALEZ Susana Mabel, PERALTA 

Gabriel Hernán, REPICE Natalia Dolores, MU-

ÑOZ Matilde Higinia, GRIMOLDI Valentín, SO-

SENA Leonel Facundo, LOPEZ María Laura, 

LUNA Deolindo Ramon, SILVEIRA Colina Jo-

nathan Rodrigo, FERNANDEZ Suarez Magali, 

luego desde el vértice G con un ángulo interno 

de 186º36`y rumbo Noroeste se miden 100,98 

metros hasta el vértice F (lado G-F) colindan-

do este lado en parte con la parcela 025, Cta.: 

2902-4064004/8, Mat.: 1.452.232 de GARCIA 

Graciela Angelica, DE LOS SANTOS Natalia, 

PONCE Oscar Alberto, GONZALES Susana 

Mabel, PERALTA Gabriel Hernán, PERICE 

Natalia Dolores, MUÑOZ Matilde Higinia, GRI-

MOLDI Valentín, SOSENA Leonel Facundo, 

LOPEZ María Laura, LUNA Deolindo Ramon, 

SILVEIRA Colina Jonathan Rodrigo, FERNAN-

DEZ SUAREZ   Magali y en parte con la parcela 

024, Cta.: 2902-4064003/0, Mat.: 1.452.231 de 

GRIMOLDI Valentín, luego desde el vértice F 

con ángulo interno 135º 8`y rumbo Noroeste se 

miden 8,69 metros hasta el vértice E (lado F-E) 

colindando este lado con el Arroyo La Aguadita; 

luego desde el vértice E con un ángulo interno 

de 138º 8`y rumbo Este se miden 45,61 metros 

hasta el vértice D (lado E-D) colindando este 

lado con el Arroyo La Aguadita; luego desde 

el vértice D con un ángulo interno de 83º54`y 

rumbo Sureste se miden 145,37 metros hasta 

el vértice C (lado C-D) colindando este lado 

con la Parcela sin designación, resto de Cta.: 

2902-0146173/0, Fº61.195 Aº1.949 de OLIVE-

RA David, Irene OLIVERA de MATOS, Clarinda 

OLIVERA de CUFRE, Etelvina OLIVERA, Mer-

cedes OLIVERA de MATOS, hoy posesión de 

Félix ALTAMIRANO; luego desde el vértice C 

con un ángulo interno de 175º57`y rumbo Sur 

se miden 100,54 metros hasta el vértice B (lado 

B-C) cerrando el polígono, colindando este lado 

con la Parcela sin designación Resto de Cta.: 

2902-0146173/0,Fº61.195 Aº1.949 de OLIVE-

RA David, Irene OLIVERA de MATOS, Clarin-

da OLIVERA de CUFRE, Etelvina OLIVERA, 

Mercedes OLIVERA de MATOS, hoy posesión 

de Félix ALTAMIRANO , constando de una su-

perficie total de DOCE MIL METROS , DOCE 

DECIMETROS , CUARENTA Y CINCO CEN-

TIMETROS CUADRADOS ( 12.012, 45m2.-) 

NOMENCLATURA CATASTRAL: 29-02-00251-

6081-0000.- DOMINIO AFECTADO: El predio 

que se pretende usucapir afecta en forma par-

cial el 61195/1949 , Titular Registral: OLIVERA 

DAVID , con Domicilio: Humberto Primo 3529 

Ciudad de Buenos Aires, CP: C1231ACS y se 

afecta de idéntica forma ( parcial ) el  EMPA-

DRONAMIENTO: Cuenta 2902-0146173-0 a 

nombre de la misma persona .- Superficie Edi-

ficada : 119,77m2 , conforme plano de mensura 

para posesión , visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia en Expte Pcial nro. 

0587-002051 /2014 , fecha de visacion :30-10-

2015 rectificado y nuevamente visado con fecha 

24-11-2021 , en Expte Pcial nro. 0587-002051 

/2014 .-Fdo. Dra CUNEO Sandra Elizabeth 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA .-Dra. CARRAM 

Maria Raquel PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-Oficina 27 De mayo del año 2022 .-Nota : 

El presente es sin cargo , art. 783 ter del C. de 

P.C.C , Ley nro 9150.-

10 días - Nº 385594 - s/c - 20/07/2022 - BOE

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

49º Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos: 

“SCAVONE, SILVIA PATRICIA DEL CARMEN 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION - Expediente 

Nº 5685387” ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA 73 de fecha 27/05/2022. VIS-

TOS:… CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda incoada y en con-

secuencia declarar que los Sres. Silvia Patricia 

del Carmen Scavone, D.N.I. N° 12.333.585, y 

Alberto Bottegoni, D.N.I. N° 10.212.260, han 

adquirido por prescripción veinteañal a partir 



44BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 8 DE JULIO DE 2022

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

del día 25/06/1997 el inmueble que conforme al 

anexo correspondiente al plano del Expediente 

N° 0033-063840-2011 aprobado para juicio de 

usucapión con fecha 23/05/2012 y elaborado 

por la Ing. Agrimensora Sandra Tita se descri-

be como: “Una fracción de terreno en la Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Mz Of. 10, 

Lote 18, ubicada sobre Bv. De los Alemanes 

S/N°, esquina Calle Ángel T. Lo Celso, Barrio 

Granja de Funes de Villa Argüello, designada 

catastralmente con la nomenclatura: C.:13 - 

S.:25 - Mz.:017 - Parcela: 018 que mide y lin-

da: al Norte, línea A-B=9,71m. con resto de la 

Parcela N° 13 propiedad de SCAVONE, José 

Salvador; al Este, línea B-C=7,80m., con resto 

de la Parcela N° 13 propiedad de SCAVONE, 

José Salvador; siendo el ángulo en el vértice 

“B” de 90°26’; al Sur, línea C-D=15,51m. lin-

dando con calle Bv. De los Alemanes, siendo 

el ángulo en el vértice “c” de 91°15’; al Noroes-

te, línea D-A=10,05 con calle Ángel T. Lo Celso 

siendo el ángulo en el vértice “D” de 53°32’ y en 

el vértice “A” de 124°47’.- La Posesión encierra 

una Superficie Total de 100,58 m²” (SIC, fs. 9), 

la que afecta de forma parcial a un terreno de 

mayor superficie inscripto en la Matrícula N° 

76.953 a nombre de José Salvador Scavone, 

número de cuenta 1101-1620479-7, designación 

catastral 11-01-01-13-25-017-013; a la que se ha 

designado catastralmente como 11-01-01-13-

25-017-018 y se le ha dado el número de cuen-

ta 11-01-4305407-1. II) Publíquese la presente 

resolución por edictos, por el término de ley, 

conforme el art. 790 del C.P.C.C. III) Ordenar la 

inscripción del inmueble a nombre de los Sres. 

Silvia Patricia del Carmen Scavone de Botte-

goni, D.N.I. N°12.333.585, y Alberto Bottegoni, 

D.N.I. N° 10.212.260, en el Registro de la Pro-

piedad de la Provincia de Córdoba. IV) Costas 

por el orden causado (art. 789 del C.P.C.). Re-

gular los honorarios profesionales del Dr. Oscar 

Alberto Vera en la suma de pesos $28.463,36 y 

los que corresponden a la Dra. María Alejandra 

Burgos en la suma de pesos $42.695,04. Noti-

fíquese. Texto Firmado digitalmente por: MON-

TES Ana Eloísa. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.05.27

10 días - Nº 387274 - s/c - 08/07/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. del Juzgado Múltiple 

de la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo, 

Provincia de Córdoba, en autos caratulados: 

“Gómez, Paola Soledad – Usucapión – Me-

didas Preparatorias”  Expte. Nº 1175637, ha 

dictado la siguiente resolución: MORTEROS, 

06/05/2022…. Admítase la presente demanda 

de Usucapión, imprímase a la misma el trámite 

de juicio ordinario.- Atento a que la titular re-

gistral del inmueble que se trata de usucapir, 

ha fallecido, cítese y emplácese a los suceso-

res de la demandada Sra. Felisa Aberastain de 

Zambrano conforme lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del C. de P.C., a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y en 

diario “La Voz de San Justo” para que en el tér-

mino de veinte días a partir de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía  y de nombrarles como 

representante la Sr. Asesor Letrado de la sede. 

(art. 787 del C.P.C.).- Cítese a los colindantes 

actuales, en calidad de terceros, para que en el 

término de diez días comparezcan a hacer va-

ler los derechos que les pudieran corresponder, 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo cítese y 

emplácese a todo otro tercero que se consi-

dere con derecho al inmueble a usucapir, por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 

y diario La Voz de San Justo, por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, para que comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, conforme 

lo dispuesto por el Arts 783, 152 y 165 del C. de 

P.C.- Cítese y emplácese al Representante de 

la Provincia, para que dentro del plazo de diez 

días comparezca a estar a derecho y a tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cítese 

y emplácese al Representante legal de la Muni-

cipalidad de Morteros para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de ley… 

Fdo.:  Dra. Alejandrina L. Delfino – Juez.- Dra. 

Marcela R. Almada – Prosecretaria Letrada.-  El 

inmueble se designa como “lote de terreno ubi-

cado en la manzana número noventa y nueve 

del Pueblo Morteros, Colonia del mismo nom-

bre, Pedania Libertad, Dpto.  San Justo, de esta 

Prov., cuya fracción mide treinta y cinco metros 

de Norte a Sud., frente al Oeste, por cuarenta y 

cinco metros de fondo o sea una superficie de 

Mil Quinientos Setenta y Cinco Metros Cuadra-

dos, dentro de los siguientes limites: al Norte 

con terreno de Don Domingo Audagno, Doña 

Maria Audagno de Salles y Doña Teresa Audag-

no de Aparicio; Al Sur con terreno de Don Ángel 

Audagno; Al Oeste con la Manzana Cien, Calle 

Publica de por medio y al Este con la misma 

manzana Noventa y Nueve de que forma par-

te   ubicado en calle AYACUCHO S/Nº  de la 

ciudad de Morteros, Dpto. San Justo, Pedania 

Libertad, Pcia. de Córdoba. Que se encuentra 

designado  como lote 12 de la Manzana  99  

y nomenclatura catastral  provincial Dep.: 30 

Ped.: 01 Pblo.: 041 C:01 S:02  M:047 P:012. 

Cuya fracción es un polígono formado por los 

lados A-B, C-D, D-C y D-A, que miden 45,00m, 

35,00m, 45,00m y 35,00m respectivamente, 

que hacen una superficie de 1575,00 m2.  Lin-

da al N.E. con parcela 008 de Allende Gladis 

Teresa y Parcela 009 de Porporatto Oscar Víc-

tor y Villalba Yolanda Lucila; al S.E. con parce-

la 002 de Ferreira Jose Ramón y Camino Lina 

Elena, al S.O. con Parcela Nº : 004 de Cuello 

Jose Rosa  y al N.O. con  Calle Ayacucho de la 

ciudad de Morteros. Nº de cuenta en Rentas: 

300103353827.- 

 10 días - Nº 387290 - s/c - 13/07/2022 - BOE

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Pe-

nal Juvenil y Faltas, en los autos caratulados 

“CASTAGNO, JUAN BAUTISTA – USUCAPIÓN” 

(EXPTE. 2662950), ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NUMERO: 171. LAS VA-

RILLAS, 20/05/2022, … Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: 1.- Hacer lugar a 

la demanda promovida por el Sr. Juan Bautista 

Castagno, DNI N° 21.654.146 en contra de los 

Sucesores de José Visconti, Estela Irma Vis-

conti, Ilda Ana Visconti y Elida Josefa Viscon-

ti y de todos aquellos que se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del proceso. 

2.- //ver rectificatoria//.  3.-  Declarar adquirido  

el dominio por el Sr. Juan Bautista Castagno, 

DNI 21.654.146 desde el 16 de enero de 2010, 

respecto del Lote 8 y desde el 09 de septiem-

bre de 2014, respecto del Lote 9. 4.- Ordenar 

la publicidad de la sentencia de conformidad 

a lo dispuesto por los arts. 790, 783 y 783 ter 

del C.P.C.- 5.- Oficiar al Registro General de la 

Provincia a los fines de que proceda a la ins-

cripción del citado inmueble a nombre del Sr. 

Juan Bautista Castagno, DNI 21.564.146, CUIT 

20-21564146-6, de estado civil casado con Li-

liana del Valle León, nacido el 24 de junio de 

1970, con domicilio real en calle San Martín N° 

332 de la Ciudad de Las Varillas, y a la can-

celación de las inscripciones del dominio del 

inmueble afectado.- … Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo. MUSSO, Carolina, 

Juez. RECTIFICATORIA por AUTO NUMERO: 

285. LAS VARILLAS, 30/05/2022. Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Am-

pliar y rectificar el punto 2° de la parte resoluti-

va de la Sentencia N° 171 de fecha 20/05/2022, 

que se transcribe como: “…Declarar adqui-

rido por el Sr. Juan Bautista Castagno, DNI 

21.654.146  el dominio  del inmueble formado 

por la unión de ambos lotes, que según plano 

de mensura de posesión confeccionado por el 

Ingeniero Diego Matías Cantoni, visado por la 

Dirección de Catastro bajo el expediente Nro. 

0589-009379/2015 se describe como: “Lote de 

terreno ubicado en calle Pasteur N° 394 de la 

ciudad de LAS VARILLAS, Departamento San 
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Justo, Pedanía Sacanta, de esta Provincia de 

Córdoba, designado como LOTE CIEN de la 

manzana número NOVENTA Y SEIS, con las 

siguientes medidas: en el costado Nor-Este, 

segmento B-C mide 30,00m. lindando con calle 

Buenos Aires; en el costado Sur-Este, segmen-

to CD se mide 10,50m. lindando con calle Pas-

teur; en el costado Sur-Oeste, línea de tres tra-

mos con dirección nor-oeste, segmento DE se 

miden 20,00m. con ángulo en E de 270°00´00´´ 

se miden 10,50m., segmento EF, lindando en 

estos dos tramos con la Parcela 10; en F con 

dirección nor-oeste se miden 10,00m., seg-

mento FA, lindando con la Parcela 16; desde A 

con dirección nor-este, se miden 21,00m., seg-

mento AB, lindando con la Parcela 7, cerrando 

la figura con una superficie total de CUATRO-

CIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS, 

donde todos los ángulos restantes interiores 

son de 90°00´00´´. Nomenclatura Catastral: 

DEP. 30 – PED. 06 – PBLO. 36 -  C. 01 – S. 03 

– M. 096 – P. 100.  Matricula N° 469218 (B1). El 

lote descripto afecta dos inmuebles que forman 

parte de una mayor superficie, que conforme 

la citada matrícula, por Mensura y Subdivisión 

correspondiente al expediente 0033-58192/95, 

Plano 115.916, dichos lotes se describen como: 

1) LOTE 8 de la manzana 96: que mide 10,00m. 

de frente al N-E, sobre calle Buenos Aires, por 

21,00m. de fondo, lo que hace una superficie 

total de 210 m2, lindando: al N-E, calle Buenos 

Aires; al N-O, lote siete; al S-O, parte del lote 

once y al S-E, con los lotes nueve y diez. Se en-

cuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas con la cuenta N° 3006-2348912/8. 2) 

LOTE 9 de la manzana 96: que mide 10,50 m. 

de frente al S-E, sobre calle Pasteur, por 20,00 

m. de fondo y frente al N-E, sobre calle Bue-

nos Aires, lo que hace una superficie total de 

210 m2., lindando: al S-E, sobre calle Pasteur; 

al S-O, lote diez; al N-O, parte del lote ocho y 

al N-E, con calle Buenos Aires. Se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas con la cuenta N° 3006-2348913/6. Dichos 

lotes no tienen asignado un asiento, sino que 

se inscriben en la citada Matrícula matriz N° 

469218 B1, la cual corresponde a una mayor 

superficie que según título, se describe como: 

Lote de terreno ubicado en la Ciudad de Las 

Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San 

Justo, lugar “Espinillo Ralo”, mide: 100 metros 

de frente sobre calle Álvarez Luque; 220 me-

tros de fondo, linda: Sud-Este con la mencio-

nada calle Álvarez Luque; Nor-Este con pro-

yecto de prolongación de calle Buenos Aires; al 

Sud-Oeste con proyecto de prolongación de ca-

lle San Lorenzo y al Nor-Oeste con más terreno 

del vendedor. SUPERFICIE TOTAL VEINTIDOS 

MIL METROS CUADRADOS.- Dominio inscrip-

to al FOLIO 5378, AÑO 1957 y FOLIO 15579 

del AÑO 1961. Hoy MATRÍCULA 469218 (B1). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

MUSSO, Carolina, Juez.”. 

 10 días - Nº 387718 - s/c - 08/07/2022 - BOE

ARROYITO, 30/05/2022. Téngase por amplia-

da la demanda en contra del Sr. José Custo-

dio Gonzáles: “El Sr.  Juez del Juzgado Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Me-

nores y Faltas de la ciudad de ARROYITO, Dr. 

Gonzalo Martínez Demo, Secretaría a cargo 

de la Dra. Romero Laura Isabel, sito en calle 

Belgrano N° 902,  en autos caratulados “FAU-

DA SILVIA DEL VALLE- USUCAPIÓN- MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(EXPTE: 1529997) ha dictado la siguiente 

resolución: “Arroyito, 19 de Agosto de 2020. 

Agréguese el oficio acompañado a f. 153. Pro-

veyendo a fs. 133/135, por iniciada demanda 

de Usucapión en contra de los Sres. Adelqui 

González, y Ramona Margarita González de 

Coniglio (ambos fallecidos)Moisés del Valle 

González y Jesús Edelveis González de Rise-

lli, y de los que se consideren con derecho al 

inmueble que a continuación se describe: “Que 

la descripción del inmueble sujeto a esta usu-

capión es la siguiente: inmueble ubicado en el 

Departamento San Justo, pedanía San Francis-

co, zona rural de la localidad de Tránsito, con 

las siguientes medidas y linderos: al Sur- Este, 

compuesto por dos tramos, lado 1-2 de 708,57 

metros; y formando un ángulo de 130° 00’ 03” 

con el lado anteriormente descrito, el lado 2-3 

de 6,60 metros; ambos lados linda con camino 

público. Al Sud- Oeste formando un ángulo de 

115° 11’ 31” con el lado anterior, el lado 3-4 de 

849,39 metros, que linda en parte con camino 

público y en parte con Parcela 221-3951 de 

Fauda Modesto Benito. Al Nor-Oeste formando 

un ángulo de 75°57’59”, con el lado anterior, el 

lado 4-5 de 889,62 metros que linda con la par-

cela 221-3951 de Fauda Modesto Benito y la 

parcela 221-4151 de Olocco Carlos Humberto 

.Al Nor-Este compuesto de tres tramos: el lado 

5-6 de 495,61 metros, que linda con camino pú-

blico y forma un ángulo de 1404°36’54” con el 

lado anteriormente descrito; lado 6-7 de 175,20 

metros y que forma un ángulo de 67°37’07” con 

el lado anterior; y el lado 7-1 de 395,28 metros, 

que forma un ángulo de 289°04’00” con el lado 

anterior. Los dos últimos lados detallados, lin-

dan con parcela 221-4054 de Fauda Modesto 

Benito; y se cierra el último lado con el primer 

lado descrito con un ángulo de 77°32’26”. Todo 

esto forma un lote con una superficie de 68 has. 

1.658,00 metros cuadrados. Conforme plano de 

Mensura de Posesión realizado por el Ing. Civil 

Hernández Alejandro E., MP: 4108/X, el cual 

fue aprobado por la Dirección de Catastro por 

el Ing. Julio Ledesma. (Expte: 0033 065908-

2012).la que tramitará como Juicio Ordinario. 

Cítese y emplácese a los demandados para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía y emplácese a los 

colindantes del inmueble denunciado, para que 

en calidad de terceros comparezcan a estar a 

derecho dentro del mismo término, y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos 

por DIEZ veces en intervalos regulares dentro 

de un período de TREINTA días en el diario 

BOLETÍN OFICIAL y Diarios autorizados a li-

bre elección conforme Acuerdo Reglamentario 

Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01. Cum-

pliméntese en su oportunidad el art. 8 de la Ley 

5445 y su modificatoria. Notifíquese.” Firmado 

digitalmente por Martinez Demo, Gonzalo y Ro-

mero, Laura Isabel. 20.08.2020”

 10 días - Nº 388204 - s/c - 12/07/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Secretaría única a cargo de la 

Dra. Maria de los Angeles Rabanal en los au-

tos “SPADARO Juan José - USUCAPION (Exte. 

1170311-) ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 23/11/2021. A lo solicita-

do: Hágase saber al peticionante que los an-

tecedentes dominiales se encuentran incluidos 

en la Matrícula 1561818 incluida en el decreto 

que antecede. Asimismo, advirtiendo el prove-

yente que, por un error material e involuntario 

se omitió incluir a los demandados Elva Mar-

garita Gastaldi (heredera de Santiago Bautista 

Gastaldi), José Luis Gastaldi (heredero de Luis 

José Gastaldi) y Gabriel Omar Contrera (here-

dero de Elida Elvira Gastaldi), rectifíquese el 

mismo, debiendo quedar de la siguiente ma-

nera: Agréguese boleta de aportes. Por cumpli-

mentados los aportes de ley. En consecuencia, 

proveyendo a las presentaciones de ff. 194/198; 

215 y 250/260: Téngase a los comparecientes 

por presentados por parte en el carácter invo-

cado (sucesores de Juan José Spadaro) y con 

el domicilio legal constituido. En consecuencia, 

admítase la presente DEMANDA DE USUCA-

PIÓN sobre el inmueble inscripto en la MAT. 

1561818(f.206) Cítese y emplácese a los de-

mandados: Sres. Elva Margarita Gastaldi, Elsa 

Catalina Gastaldi, Mónica Alejandra Gastaldi y 

Patricia Lorena Gastaldi –en carácter de here-
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deros de Santiago Bautista Gastaldi-; Margarita 

Gastaldi; Ramón Aldo Gastaldi- en carácter de 

heredero de Simón Gastaldi; Ellena Omar; Elle-

na Graciela; Eduardo Ramón Gastaldi; Susana 

María Gastaldi; Miguel Gastaldi; Luis Daniel 

Gastaldi, José Luis Gastaldi, Dante Rubén 

Gastaldi y María Elisabeth Gastaldi – en carác-

ter de herederos de Luis José Gastaldi; Sonia 

Elvira Contrera, Hugo Eduardo Contrera, Gus-

tavo Cristian Contrera, Franco David Contrera, 

Daniel Ángel Contrera, Gabriel Omar Contrera 

y Facundo Ezequiel Contrera- en carácter de 

herederos de Elida Elvira Gastaldi; María Flo-

rencia Gastaldi y Yolanda Giordano, José An-

tonio Gastaldi, María del Carmen Gastaldi en 

carácter de herederos de  Santiago Gastaldi 

para que en el plazo de diez días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 110 Cód. 

Proc.) Téngase presente lo manifestado respec-

to de los codemandados  María Florenzia o Ma-

ría Gineto o Ginepro de Gastaldi y  Juan Carlos 

Gastaldi-este último en carácter de heredero de 

Santiago Gastaldi- procediéndose a la citación 

por edictos de los nombrados; en consecuen-

cia  cítese y empláceselos por edictos que se 

publicaran cinco (5) días en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a correr a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste de 

Bell Ville, por diez veces, a intervalos regula-

res en un período de treinta días para que en 

el término de veinte días, contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho (art.784 del CPCC). Cítese en calidad 

de terceros interesados a la Provincia de Cór-

doba, Municipalidad de Marcos Juárez y a los 

colindantes del inmueble a usucapir, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos y a 

los fines prescriptos por el art. 784 del C.P.C. 

Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Líbrese mandamiento al señor Intenden-

te de la Municipalidad de Marcos Juárez, a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art.785 CPCC.). Líbrese oficio al Oficial 

de Justicia de esta ciudad, a efectos de que 

intervenga en la colocación de un cartel indi-

cativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio en el inmueble de que se 

trata, el que deberá ser mantenido a cargo de 

la actora, durante toda la tramitación del juicio 

(art.786 Cód. cit.). Procédase a la anotación de 

Litis respectiva a cuyo fin ofíciese al Registro 

General de la Propiedad. Notifíquese.- Fdo 

digitalmente: Edgar Amigó Aliaga- Juez- Nie-

to Rosana Noel- Prosecretario letrado- Se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 04/05/2022. Proveyendo a la presentación 

de fecha 19/04/2022: Al punto I: Refolíense los 

presentes como se pide. Al punto II: Atento a lo 

solicitado y en mérito de la re foliatura ordena-

da precedentemente, rectifíquese el proveído 

de fecha 23/11/2021: donde dice “proveyen-

do a las presentaciones de ff. 194/198; 215 y 

250/260”, debe decir “proveyendo a las presen-

taciones de ff. 194/198; 215 y 239/240”. Prove-

yendo a la presentación de fecha 20/04/2022: 

Líbrese oficio como se pide. Fdo digitalmente: 

Nieto Rosana Noel- Prosecretario letrado--El 

inmueble objeto de usucapión según plano de 

Mensura de Posesión y anexo confeccionado 

por el Agrimensor César Lucaioli ( Exte. 0584 

002579 2011- aprobado por Dirección General 

de Catastro de Córdoba el 13/7/2011) se en-

cuentra ubicado en zona urbana de la ciudad 

de Marcos Juárez, Pedania Espinillos, Depar-

tamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, 

en Circunscripcion 03 Seccion 02  Manzana 

026 Parcela 021  según consta en nomencla-

tura catastral provincial, en el sector sur de di-

cha manzana, en la intersección de calle Los 

Constituyentes , Florentina Rosa,  y 19 de octu-

bre, cuyas medidas lineales deben comenzar a 

contarse desde el vértice D de del plano ( sien-

do este el mojón esquinero coincidente  con el 

vértice de la parcela) y a partir de allí se deben 

contar 122,66 mts. con rumbo Este considerán-

dose este el frente del inmueble,  y lindando 

con calle Los Constituyentes  hasta llegar al 

vértice C. Luego con rumbo norte  y formando 

un angulo de 88ª51`36” con el anterior lado se 

deben contar una distancia de 41,30 mts. y lin-

da con la calle Florentina Rosa, hasta llegar al 

vértice B- Luego con rumbo Oeste y formando 

un ángulo  de 88ª53´42” con la anterior línea, 

se deben contar 122,5 mts. en lo que se consi-

dera el contrafrente y linda con  la parcela 7 de 

Héctor Daniel Botacín hasta llegar al vértice A y 

desde allí con rumbo Sur y formando un ángu-

lo de 91ª06´10” con la referida línea, se deben 

contar 36,50 mts. hasta retornar al vértice D, 

lindando con calle 19 de octubre y formando 

con el segmento DC un ángulo de 91ª08´32” 

con una  superficie total  según plano de men-

sura de   posesión de 4763 m2 y consta ante 

Dirección General de Rentas empadronado en 

cuenta  nro 190200884667.-

 15 días - Nº 388266 - s/c - 09/08/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Secretaría única a cargo de la 

Dra. Maria de los Angeles Rabanal en los au-

tos “SPADARO Juan José - USUCAPION (Exte. 

1170282-) ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 23/11/2021. Por cumpli-

mentado el decreto de fecha 14//09/2021. En su 

mérito y proveyendo a las  presentaciones de 

fs. 203/206 y fs. 220/222 vta. y fs. 243/ 244 vta.: 

Téngase a los comparecientes por presentados 

por parte en el carácter invocado (sucesores 

de Juan José Spadaro) y con el domicilio legal 

constituido. En consecuencia, admítase la pre-

sente DEMANDA DE USUCAPIÓN sobre el in-

mueble inscripto en la MAT. 15618188 (fs. 216). 

Cítese y emplácese a los demandados: Sres. 

Ramón Aldo Gastaldi- en carácter de heredero 

de Simón Gastaldi-; Margarita Gastaldi; Bautis-

ta Gastaldi; Graciela Ellena; Omar Ellena; Yo-

landa Giordano, José Antonio Gastaldi y María 

del Carmen Gastaldi -en carácter de herederos 

de  Santiago Gastaldi-; María Florencia Gastal-

di, Miguel Gastaldi; Luis Daniel Gastaldi, José 

Luis Gastaldi, Dante Rubén Gastaldi y María 

Elisabeth Gastaldi – en carácter de herederos 

de Luis José Gastaldi-; Sonia Elvira Contre-

ra, Hugo Eduardo Contrera, Gustavo Cristian 

Contrera, Franco David Contrera, Daniel Ángel 

Contrera, Gabriel Omar Contrera y Facundo 

Ezequiel Contrera- en carácter de herederos de 

Elida Elvira Gastaldi; Eduardo Ramón Gastaldi; 

Susana María Gastaldi; Elva Margarita Gastaldi, 

Elsa Catalina Gastaldi, Mónica Alejandra Gas-

taldi y Patricia Lorena Gastaldi –en carácter de 

herederos de Santiago Bautista Gastaldi-, para 

que en el plazo de diez días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía (art. 783 y 110 Cód. Proc.). 

Téngase presente lo manifestado respecto de 

los codemandados  María Florenzia o María 

Gineto o Ginepro de Gastaldi y  Juan Carlos 

Gastaldi-este último en carácter de heredero de 

Santiago Gastaldi- procediéndose a la citación 

por edictos de los nombrados; en consecuen-

cia  cítese y empláceselos por edictos que se 

publicaran cinco (5) días en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a correr a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste de 

Bell Ville, por diez veces, a intervalos regulares 

en un período de treinta días para que en el 

término de veinte días, contados a partir de la 
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última publicación, comparezcan a estar a de-

recho (art.784 del CPCC). Cítese en calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdo-

ba, Municipalidad de Marcos Juarez,  haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos y a los 

fines prescriptos por el art. 784 del C.P.C. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Cítese a los colindantes del inmueble que se 

trata de usucapir (art.784 inc.4 Cód. cit.) para 

que en el plazo de veinte días comparezcan 

a tomar participación en autos, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cítese por cédula 

de notificación, a los demandados, terceros y 

colindantes respecto de los cuales se tenga 

domicilio conocido, de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 784 CPCC. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Marcos Juárez, a fin de que coloque copia 

del edicto en las puertas de la Intendencia a 

su cargo, durante treinta días (art.785 CPCC.). 

Líbrese oficio al Oficial de Justicia de esta ciu-

dad, a efectos de que intervenga en la colo-

cación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio en 

el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 Cód. cit.). Procé-

dase a la anotación de Litis respectiva a cuyo 

fin ofíciese al Registro General de la Propiedad. 

Notifíquese.- Fdo digitalmente: Edgar Amigó 

Aliaga- Juez- Nieto Rosana Noel- Prosecreta-

rio letrado- Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Marcos Juárez, 03/05/2022. Proveyendo 

a la presentaciones de fechas 19/04/2022 y 

20/04/2022: Atento a lo solicitado y en mérito 

de que existe un error material e involuntario 

en el proveído de fecha 23/11/2021, rectifíque-

se el mismo: donde dice “admítase la presente 

DEMANDA DE USUCAPIÓN sobre el inmueble 

inscripto en la MAT. 15618188 (fs. 216)”, debe 

decir “admítase la presente DEMANDA DE 

USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en la 

MAT. 1561818 (fs. 214/216)”. Al libramiento de 

oficio solicitado: como se pide.- Fdo digitalmen-

te: Nieto Rosana Noel- Prosecretario letrado-El 

inmueble objeto de usucapión según plano de 

Mensura de Posesión y anexo confeccionado 

por el Agrimensor César Lucaioli ( Exte. 0584 

002578 2011- aprobado por Dirección General 

de Catastro de Córdoba el 13/7/2011) , se en-

cuentra ubicado en zona urbana de la ciudad 

de Marcos Juárez, Pedania Espinillos, Depar-

tamento Marcos Juárez,provincia de Córdoba,  

en Circunscripcion 03 Seccion 02  Manzana 

022 Parcela 012  según consta en nomencla-

tura catastral provincial, en el sector norte de 

manzana 022, en intersección de calles  Los 

constituyentes, Florentina Rosa y 19 de octubre 

de la ciudad de Marcos Juárez, cuyas medidas 

lineales deben comenzar a contarse desde el 

vértice C del plano, siendo este el punto ubi-

cado a 68,20 mts. rumbo Norte del mojón es-

quinero correspondiente a la intersección de 

calle Florentino Rosa y Av Intendente Loinas 

( ruta nac 9) coincidente con el vértice de la 

parcela y a partir del vértice C, se deben con-

tar 56,66 mts. con rumbo norte, lindando  con 

calle Florentino Rosa hasta llegar al vértice B-  

Luego con rumbo oeste, considerándose este 

el frente del inmueble y formando un ángulo de 

90°37´58” con el anterior lado, se debe contar 

una distancia  de 122,26 mts. y linda con ca-

lle Los constituyentes, hasta llegar la vértice A. 

Luego con rumbo sur y formando un ángulo de 

91° 29´02” con la anterior línea, se deben con-

tar 57,85 mts, hasta llegar al vértice D y linda 

con calle 19 de octubre. Desde allí y con rumbo 

Este  y formando un ángulo de 87°58´30” con 

la referida línea, se deben contar 124,39 mts. 

hasta retormar al vértice C, lindando con par-

cela 9 de Walter Luis Codato, Mario Alberto De 

Ricco y Maria Gabriela Chesta, parcela 11 de 

José Luis Bengoechea, parcela 3,4,5,6 de Car-

melo Spadaro y parcela 7 de Diego Mateucci y 

Sebastián Spadaro, formando con el  segmen-

to C-B un ángulo de 89°54´30”, encerrando una 

superficie total de  7062 m2 y se encuentra em-

padronado ante Dirección General de Rentas 

de Córdoba en cuenta 190200884641-

15 días - Nº 388272 - s/c - 09/08/2022 - BOE

San Francisco- El Sr.  Juez  de  1° Inst. en lo Ci-

vil, Comercial y de Flia. de 3°Nom.,  Secretaría  

del  Dr. Alejandro González, con asiento en la 

ciudad de San Francisco, en autos caratulados: 

“LUDUEÑA, MIGUEL ÁNGEL - USUCAPION” 

(Expte.: 9914173), cita y emplaza por edicto, 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, los que se publicarán 

por 10 veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de 30 días, en el BOLETÍNOFICIAL  

y  diario  local  autorizado, acordándose el pla-

zo de seis días al efecto a partir de la última 

publicación bajo apercibimiento de rebeldía. El 

inmueble se trata de una Fracción de terreno 

baldío designado como Lote Nº 22 de la man-

zana Nº 51, Sección “L” de la ciudad de San 

Francisco, en pedanía Juarez Celman, De-

partamento. San Justo, Provincia de Córdoba, 

que se sitúa a los 35,00 metros de la línea de 

edificación de calle publica, hacia el sud, com-

puesta de 10,00 metros de frente al Oeste, por 

25,00 metros de fondo, totalizando una superfi-

cie de 250,00 metros cuadrados y linda al Norte 

con lote 23, al sud con lote Nº 21, al Este con 

lote Nº 14,  y al Oeste, calle publica, todo de 

conformidad al plano de loteo del mencionado 

Barrio. El dominio del inmueble que se pretende 

usucapir se encuentra anotado en el Registro 

de la Propiedad, bajo el Folio 35001, Orden Nº 

24251. Año 1969, Dpto. San Justo, a nombre de 

INMOBILIARIA CLAR S.A..

10 días - Nº 388349 - s/c - 11/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DOBLAS, JUAN RU-

BEN –USUCAPION- EXPTE Nº 8268085” que 

tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. y 2º 

Nom. de Villa Dolores, Cba Dr.  DURAN LOBA-

TO, Marcelo Ramiro . Secretaria Nº 4. Se ha re-

suelto Citar  y emplazarse en calidad de deman-

dada a la Sucesion Indivisa de Francisca Ponce 

y a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata usucapir, para que den-

tro del plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, consisten-

te en: un inmueble ubicado en Departamento 

San Javier, Pedanía Tala, lugar Las Chacras, 

designado como Lote 430932-309143, que 

responde a la siguiente descripción; Partiendo 

de vértice “1” con coordenadas locales Norte: 

6431008.225 y Este: 4309095.195 con un rum-

bo de 88º 36´ 09´´, y un ángulo en dicho vérti-

ce de 90º 52´ 27´´ y una distancia de 43,56 m 

llegamos al vértice “2” de coordenadas locales 

Norte: 6431009.287 y Este: 4309138.741 a par-

tir de 2, con un ángulo interno de 189º 24´ 42´´, 

lado 2-3 de 45,82 m; a partir de 3, con un án-

gulo interno de 84º 14´ 51´´, lado 3-4 de 99,26 

m; a partir de 4, con un ángulo interno de 178º 

42´ 16´´, lado 4-5 de 59,18 m; a partir de 5, con 

un ángulo interno de 89º 45´ 51´´, lado 5-6 de 

48,17 m; a partir de 6, con un ángulo interno de 

183º 14´ 48´´, lado 6-7 de 52,03 m; a partir de 7, 

con un ángulo interno de 83º 45´ 05´´, lado 7-1 

de 157,38 m; encerrando una superficie de 1 Ha 

4740,76 m2. Y linda con: lado 1-2 con Camino 

Vecinal y con Resto Parcela S/D sin datos de 

dominio conocidos, lados 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 

y 7-1 con Resto Parcela S/D sin datos de do-

minio conocidos.-Que, el inmueble no presenta 

afectaciones registrales,  por lo que tampoco se 

encuentra empadronada en la cuenta de nin-

guna persona en la Dirección General de Ren-

tas.- Que, conforme al art. 3ro de la Ley 5445 

y art. 780 inc. 1ro del CPCC acompaño PLANO 

DE MENSURA firmado por los Ing. Agrimensor 

Santiago Masquijo M. P. 1.417/1 y Salvador V. 

Rosso M. P. 1.421/1  y visado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 25 de Enero de 

2.016 en EXPTE. PROV. Nº 0033-096344/2015 

la que se encuentra vencida y que ha sido re-

actualizada conforme surge informe emitido por 
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la Dirección General de Catastro  “Verificación 

de la Subsistencia del Estado Parcelario”, para 

actualización de mensura para prescripción 

adquisitiva de fecha 10 de Diciembre de 2018.- 

Cítese a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad o  

Comuna que corresponda.- Colóquese y man-

téngase a costa del peticionante durante toda 

la tramitación del juicio en primera instancia y 

en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, 

a cuyo fin ofíciese. Exhíbanse los edictos en 

el Juzgado y en la Municipalidad o Comuna 

que corresponda por la ubicación del inmue-

ble durante el término de treinta días, lo que 

deberá certificarse en su oportunidad.- Fdo. Dr. 

DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro (juez).- Dr. 

FERNANDEZ CUESTA, Marcos Ezequiel (pro-

secretario).-Oficina: Publíquese edictos en el 

Boletín Oficial y en otro de amplia circulación.-  

Fecha,  17  de  Mayo  de 2022.-

10 días - Nº 388955 - s/c - 29/07/2022 - BOE

La Juez de 1° Int 1° Nom. Civ Com., Conc. y Flia. 

de Alta Gracia. Sec. Nº 2, Dra. Graciela Maria 

Vigilanti, CITA Y EMPLAZA a los herederos de 

la Sra. LOZADA ECHENIQUE, SYLVIA o SIL-

VIA, titular registral del dominio afectado que se 

describe como: FRACCION DE TERRENO ubi-

cado en Alta Gracia, DEPTO SANTA MARIA, 

que se designa como LOTE 19 de la mza C 3, y 

linda y mide: al N. con lote 1 de la misma man-

zana, y mide 14,00m; al S. con calle España y 

mide 15,88m; al E. con calle Gral. Paz y mide 

20,20m y al Oeste con lote 18 de la misma man-

zana y mide 27,70m, posee una SUPERFICIE 

DE 335,30m2. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo la matricula nº 1702520, Nº 

de cuentas de rentas 310603909304, Nomen-

clatura Catastral 3106010301244024, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho en autos caratulados “SINDICATO 

DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVI-

CIOS DE ALTA GRACIA C/ SUCESORES LO-

ZADA ECHENIQUE, SYLVIA – ORDINARIO 

Expte. Nº 403602, bajo apercibimiento de ley. 

Alta Gracia, 16/03/2022.-

10 días - Nº 389246 - s/c - 28/07/2022 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 

2° Nominación, en lo C., Com., Conc. y Flia, Dr. 

Héctor Celestino González, Sec. a cargo de la 

Dra. Patricia Roxana Barnada Etchudez, de la 

ciudad de Río Segundo, en autos caratulados: 

“ARTUSO, JOSÉ LUIS Y OTRO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” EXPTE 9491814, ha dictado la siguiente 

resolución: “RIO SEGUNDO, 11/04/2022. Prove-

yendo a lo solicitado: téngase presente lo mani-

festado. Atento constancias de autos; por finali-

zadas las medidas preparatorias. En su mérito; 

admítase la demanda de usucapión, imprímase 

a la misma el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados Sres. Rodolfo 

Alberto BRAVO RUIZ; Francisco BRAVO RUIZ, 

Arturo Norberto BRAVO RUIZ, Antonio Emilio 

BRAVO RUIZ, Clotilde Magdalena RICO y a to-

dos los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se describe como: “Una fracción 

de terreno ubicada en Villa del Rosario, Peda-

nía del mismo nombre, Departamento Río Se-

gundo, Córdoba, compuesto de una superficie 

total de Catorce Mil Cuatrocientos Trece Metros 

Cuadrados (14.413 m2), lindando: al Norte, con 

el Boulevard Sud del Ferro Carril Central Ar-

gentino; al Este, con de Tristán Luque; al Oeste, 

con la prolongación de calle Independencia y 

al Sud, con Matilde Barbieri de Gaudini” (ma-

yor superficie de la que forma parte la fracción 

a usucapir). El inmueble consta inscripto en 

el Registro General de la Propiedad en Folio 

Real Matrícula N°1798586, Departamento Río 

Segundo y en la Dirección General de Rentas 

en Cuenta N° 270301404180. Descripción de la 

fracción a usucapir (conforme al Plano de Men-

sura Para Prescripción Adquisitiva, Expediente 

N° 0579-007325/2019, Visado por la DGC con 

fecha 07/08/2019 y confeccionado por el Ing. 

Jorge Nelson Pusiol, Mat. 2637): LOTE 100. 

Fracción de terreno ubicada en calle Pública 

sin nombre, zona urbana de la ciudad de Villa 

del Rosario, Pedanía Villa del Rosario, Depar-

tamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

designado como lote Nº 100, el que mide y lin-

da, partiendo del Vértice D, con un ángulo de 

90º31’06’’ y rumbo norte, hasta el Vértice A, 

mide 30.00 metros, lado D-A lindando en este 

tramo con calle Independencia; desde este 

Vértice A, con un ángulo de 89º28’54’’, hasta el 

vértice B, 126,69 metros, formando el lado A-B, 

y linda en este tramo con resto de parcela: 022 

títulares dominiales Clotilde Magdalena Rico 

de Mussitano (1/6 parte indivisa), Amalia Bravo 

Ruiz de Almada (1/6 parte indivisa), Rodolfo Al-

berto Bravo Ruiz (1/6 parte indivisa), Francisco 

Bravo Ruiz (1/6 parte indivisa), Antonio Emilio 

Bravo Ruiz (1/6 parte indivisa) y Arturo Norber-

to Bravo Ruiz (1/6 parte indivisa), (posesión 

de Roque Daniel Juárez); desde este Vértice 

B con ángulo de 90º51’44’’, hasta el Vértice C, 

mide 30.00 metros, línea B-C, lindando en este 

costado con calle Córdoba; desde este Vértice 

C con ángulo de 89º08’16’’, hasta el Vértice D 

y cerrando la figura, mide 126,87 metros, lado 

C-D; lindando en este costado con calle Pública 

sin nombre. En total consta de una Superficie 

de 3.803,50 m2.; para que en término de cin-

co días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días. Cítese y emplácese a 

los colindantes en calidad de terceros y en los 

domicilios denunciados, a la Provincia de Cór-

doba y Municipalidad en los términos del art. 

784 del CPCC, para que en el término de cinco 

días comparezcan a estar a derecho, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Para 

aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos.” FDO: Dr. Héctor Celestino GONZA-

LEZ (JUEZ), Dra. María Lorena BONSIGNORE 

(PROSECRETARIA LETRADA).

10 días - Nº 389385 - s/c - 15/07/2022 - BOE

                  La Señora Juez de Primera Instan-

cia en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Niñez, 

y Juv. Pen. y Faltas de Las Varillas, Dra. Ca-

rolina Musso en autos:”BRAVO Anisildo Angel 

– USUCAPION” (Expte.539657) cita y emplaza 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble a usucapir, por edictos que se pu-

blicarán en el Boletín Oficial y diario La Voz del 

Interior, por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, para que 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, conforme lo dispuesto por el 

art.783, 152 y 165 del C. de P.C.C.. El inmueble 

objeto de usucapión:Según el plano de mensu-

ra de posesión, confeccionado por la Ingeniera 

Gregoria Chavez de Cantoni visado por la Di-

rección de Catastro bajo expediente Nro.0033-

093168/09 que se describe como: ”Sitio que 

forma parte del plano de una parte de este 

pueblo Las Varillas, próximo a la Estación del 

mismo nombre del Ferrocarril Central Argenti-

no, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, designado como LOTE E 

de la MANZANA 38, que mide y linda:20 mts de 

frente al N con calle pública; 40 mts al E con ca-

lle pública; 20 mts al S con parte del lote I; y 40 

mts al O con lote D, todos de la misma manza-

na y plano. Superficie Total:800 mts 2.”. La No-

menclatura catastral:30-06-36-02-06-019-012 

(provincial) 30-06-36-02-06-019-12. Ubicación 

y designación catastral:Departamento San 

Justo, Pedanía Sacanta, Municipalidad de Las 
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Varillas: calle y Nro. Colón esquina Lavalle o 

Lavalle 815, Manzana 38, lote “E”. El inmueble 

objeto de la posesión descripto anteriormente 

que se pretende usucapir afecta inscripción de 

dominio en el Registro General de La Provincia 

al Folio 1442, Año 1925. Las Varillas,   de Mayo 

de 2022.- Carolina MUSSO - Juez - AIMAR Va-

nesa Alejandra - Pro - Secretaria Letrada -

10 días - Nº 389455 - s/c - 14/07/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 2º Nom. Civil, Comer-

cial, Sec. N°3 de la ciudad de Rio IV, en los au-

tos: “DOMINGUEZ, VICENTE ROQUE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPTE 9790515”. Cita y emplaza 

a todos aquellos que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble de que se trata, por edic-

tos en el boletín Oficial y diario de la localidad 

de ubicación del inmueble, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; La fracción que se 

trata de usucapir se describe de la siguiente 

manera; Inmueble ubicado en departamento 

Rio Cuarto, pedanía Achiras, municipio Achiras, 

calle 24 de Septiembre N° 177, designado como 

lote 100, que se describe como sigue: parcela 

de cuatro lados, que partiendo del vértice A con 

ángulo interno de 89°46’ y rumbo noreste hasta 

el vértice B mide 15.27 metros (lado A-B), co-

lindando con calle 24 de Septiembre; desde el 

vértice B con ángulo interno de 92°04’ y rumbo 

sureste hasta el vértice C mide 31.62 metros 

(lado B-C), colindando con resto de la parcela 

13 a nombre de Emilia Cabrera de Moyano, N° 

de cuenta 2401-1600543/4, sin constar domi-

nio; desde el vértice C con ángulo interno de 

88°41’ y rumbo suroeste hasta el vértice D mide 

16.28 metros (lado C-D), colindando con la par-

cela 16 a nombre de Miguel Ángel Quaglia, 

M.F.R. 1.172.898; y cerrando la figura, desde el 

vértice D con ángulo interno de 88°29’ y rumbo 

noroeste hasta el vértice A mide 31.81 metros 

(lado D-A), colindando con la parcela 10 a nom-

bre de Fidel Santos Schiavi, Folio N° 15.722 del 

año 1957, y la parcela 12 a nombre de Ricardo 

Miguel Pichetti, M.F.R. 472.918; resultando una 

superficie de 500.21 m2. 

10 días - Nº 389477 - s/c - 14/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. 2º Nom. en lo Civil, 

Comercial y Familia, Sec. Nº4 de la ciudad de 

Villa María en autos “STUYCK FABIAN HUGO - 

USUCAPIÓN” (Expte. N° 10951045), ha dictado 

el siguiente decreto: VILLA MARIA, 08/06/2022. 

Por cumplimentado el proveído precedente.   

Proveyendo el escrito de demanda: téngase al 

compareciente por presentado, por parte y con 

el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda de USUCAPION sobre una fracción 

de terreno, ubicada en calle 9 de Julio 157 de 

la localidad de James Craik; Según el estudio 

de títulos el afecta el LOTE 26 de la MANZA-

NA 22, de la mencionada localidad, pedanía 

Zorros, departamento Tercero Arriba; superficie 

total de 1.036 m2; todo conforme surge del Ex-

pediente de Medidas Preparatorias Nº 326119 

(relacionado a los presentes). Descripción se-

gún anexo al plano de mensura: confecciona-

do por la ingeniera civil Gladys Tamara Aile, 

Matrícula 4482/x, expediente provincial 0588-

00682/2009 visado con fecha 20/07/2010, a 

saber: “La parcela se designa catastralmente: 

(33) Departamento Tercero Arriba, (05) pedanía 

Zorros, (09) localidad James Craik, circunscrip-

ción 01, sección 02, manzana 27, parcela 26; y 

se identifica como lote 26 de la manzana oficial 

22. La posesión es de forma rectangular con 

frentes hacia las calles 9 de Julio y Rioja de 

18,50m y un fondo de 56,00m. Se encuentra 

a 37,12 m S/M y 37 m S/T de la calle Vicente 

López y Planes, sobre 9 de Julio y a 37 m (S/T 

y S/M) sobre Rioja. Dista 55,50 S/T y 55,56 S/M 

de calle San Juan, sobre 9 de Julio, y 55,50 S/T 

y 55,60 S/M sobre Rioja. LIMITES: Costado No-

roeste: identificado en el plano como línea D-A, 

tiene una longitud de 56,00m, esta materializa-

do por poste de madera y clavo en sus extre-

mos. Linda con la parcela 3, lote 11 de Hugo 

Aldo Miguez, Matricula Nº 792.930. Existe un 

muro mal ubicado en la parcela colindante, se-

parado 12 cm del límite de propiedad en progre-

siva 0,00m y es contiguo en progresiva 56,00m. 

Costado Noreste: identificado en el plano como 

línea A-B, tiene una longitud de 18,50m. Esta 

materializado por alambrado tejido y por poste 

de madera y clavo en sus extremos. Linda con 

calle 9 de Julio. Costado Sureste: identificado 

en el plano como línea B-C, tiene una longitud 

de 56,00m. La parcela limita: entre progresivas 

0 m y 19,40 m con la parcela 25 propiedad de 

Fabian Hugo Stuyck, matricula 545.691; entre 

progresivas 19,40 m y 56 m con la parcela 24  

propiedad de Juan Carlos Stuyck y Teresa Mar-

tinez de Stuyck, matricula 545.690. Costado 

Suroeste: identificado en el plano como línea 

C-D, tiene una longitud de 18,50m. Linda con 

calle La Rioja. De esta manera, la posesión 

forma una figura rectangular con ángulos de 

90º00´en sus esquinas, con una superficie de 

1036,00m2. La parcela se encuentra en estado 

baldío. El lote no se encuentra empadronado 

en DGR. El dominio no ha podido determi-

narse.” Descripción según base de datos de 

la Dirección General de Rentas: la propiedad 

descripta se registra se encuentra empadrona-

da bajo cuenta 330525503321, y posee como 

único titular a STUYCK FABIAN HUGO, CUIT 

20-17190854-0. Descripción según base de da-

tos de la Dirección General de Catastro: la pro-

piedad descripta se registra con Nomenclatura 

Catastral Dep. 33, Ped. 05, Pueblo 09, C: 01, S: 

02, M: 27, P: 26.- No posee dominio inscripto 

en el Registro General de la Provincia. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario de amplia circulación en 

el lugar donde se radica el inmueble (art. 152 

CPCC). Cítese y emplácese por edictos, a los 

terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” 

y en un diario de amplia circulación en el lu-

gar donde se radica el inmueble, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

de seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación.- Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la localidad de James Craik a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art.785 del C.C.P.C.).- Cítese al Procura-

dor del Tesoro de la Provincia y a la Municipa-

lidad de James Craik, para que en el término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del 

C.P.C.C.).- Líbrese oficio al señor Juez de Paz 

de la localidad de James Craik, a efectos de 

que intervenga en la colocación de un cartel in-

dicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se 

trata, el que deberá ser mantenido a cargo del 

actor, durante toda la tramitación del juicio (art. 

786 C.P.C.C).- Cítese a los colindantes –con 

domicilios reales conocidos- del inmueble que 

se trata de usucapir (art. 784 inc. 4 del C.P.C.C) 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a tomar participación en autos, en cali-

dad de terceros.- Oportunamente ofíciese a los 

fines de la anotación de litis (art. 1905 CCCN). 

Se hace saber que se encuentra generada la 

tasa de justicia y que deberá cumplimentar el 

aporte ley 6468. FIRMADO: Medina María Lu-

jan – SECRETARIA – Romero Arnaldo Enrique 

– JUEZ.

 10 días - Nº 389586 - s/c - 27/07/2022 - BOE

La señora Jueza de 1ª Inst. Civil y Comercial 

24A. NOM – SEC. De la ciudad de Córdoba, 

secretaría a cargo de la Dra. Bellusci Florencia 

en autos: “ALVARELLOS, MARCELO RAFAEL 

- USUCAPION – EXPTE. 8683240” ha dictado 
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la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO 

87. CORDOBA, 07/06/2022. Y VISTOS: …Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda entablada por el Sr. Marce-

lo Rafael Alvarellos DNI 16.083.185 y, en con-

secuencia, declarar adquirido por usucapión 

(prescripción adquisitiva) el inmueble desig-

nado como 11-01-01-04-02-049-045-PH 106, el 

que surge de subdivisión en PH ex 0033-7.893-

86, Carpeta N° 10.351, que se ubica en la Pro-

piedad Horizontal en zona urbana, calle Santa 

Rosa esquina San Martín, en el B° Centro de 

la Ciudad de Córdoba (01), Pedanía (Ped.01), 

Departamento Capital (Dep. 11), dentro de Lote 

39 de la Manzana S/D que se describe: Sub-

parcela 106, integrada por: cubierta propia en 

posición 246, ubicada en 8° Piso, Dpto. A, To-

rre II del Edificio Florencia II, destinada a de-

partamento, con una superficie de 63,62 m2, 

lo que hace una superficie cubierta propia total 

de 63,62m2, e inscripto en el Registro General 

de la Provincia como Mat. 301.369/106, Depar-

tamento Capital (11), con designación catas-

tral D: 04 Z: 02 P: 049 M: 045 PH 00106, y el 

número de cuenta que posee en la Dirección 

Gral. de Rentas de la Provincia de Córdoba, 

es el siguiente: 110122292959. II) Ordenar la 

inscripción de dicho inmueble a nombre del Sr. 

Marcelo Rafael Alvarellos DNI 16.083.185 en el 

Registro de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba. III) Ordenar a su vez -oportunamente- a 

la Dirección General de Rentas de la Provincia, 

a la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia, Municipalidad de Córdoba, a los fines 

de la inscripción correspondiente a nombre del 

usucapiante. IV) Ordenar la publicación de la 

presente resolución por edictos, por el término 

de ley, conforme al art. 790 CPCC. VI) Imponer 

las costas por el orden causado, a cuyo fin se 

regulan de forma provisoria los honorarios pro-

fesionales de las Dras. Laura Gabriela Gilardez 

y Gisel Ellena en el monto equivalente a veinte 

jus, esto es la suma de pesos ochenta y seis mil 

ciento uno con 60/100 ($86.101,60) en conjun-

to y proporción de ley, con más IVA si corres-

pondiere. Protocolícese y hágase saber.” Fdo. : 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO, María Alejandra 

Noemí JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OTRO 

DECRETO: “CORDOBA, 15/06/2022. Atento a 

lo solicitado y constancias de autos, amplíese 

la parte resolutiva de la Sentencia N° 87 de fe-

cha 07/06/22, debiendo leerse el Resuelvo del 

siguiente modo: “RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda entablada por el Sr. Marcelo Rafael 

Alvarellos DNI 16.083.185 CUIT: 20-16083185-

6, argentino, nacido el 27/09/1962, mayor de 

edad, de estado civil casado en segundas nup-

cias con Alabi, Graciela Beatriz; con domicilio 

en Calle Santa Rosa nº 31, Esq. San Martin –

Edificio Florencia II – 8º Piso, Dpto. “A”, de la ciu-

dad de Córdoba; y, en consecuencia, declarar 

adquirido por usucapión (prescripción adquisi-

tiva) el derecho real de dominio en proporción 

del cien por ciento (100%) del inmueble desig-

nado como ..” Notifíquese. Fdo. : SANCHEZ 

ALFARO OCAMPO, María Alejandra Noemí 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - GOY, Ana María 

Rosa PROSECRETARIO/A LETRADO. OFICI-

NA, CORDOBA, 15/06/2022.

10 días - Nº 389963 - s/c - 25/07/2022 - BOE

BELL VILLE, La Sra. Jueza del Juzgado de 1° 

Inst. 2° Nom. CCCF de Bell Ville, Sec. N° 3°, en 

los autos: “EXPEDIENTE: 9473634 - UNION CI-

VICA RADICAL  DISTRITO CORDOBA – USU-

CAPION”, ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA N° 26- Bell Ville 21/06/2022.- Y 

VISTOS…Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

oportunamente promovida, a favor de Unión 

Cívica Radical -Distrito Córdoba-; y en conse-

cuencia, declarar adquirido, por prescripción 

el inmueble que se describe: a) Según Plano 

de Mensura de Posesión: Que fue confeccio-

nado por el Ingeniero Civil Rodolfo Anconeta-

ni, Mat. C.I.C. 1664, y debidamente aprobado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

26/06/2017 (Expediente Provincial Nº 0563-

004829/2012), de la siguiente forma: “Se rea-

lizan las operaciones técnicas de agrimensura 

del siguiente inmueble fracción de terreno, to-

mando como base y punto de partida para la 

mensura, el costado Sur-Oeste de la propiedad 

sobre calle F. Ameghino (línea 5-6) 22.34me-

tros, su costado Nor-Oeste está formado por 

una línea quebrada compuesta por tres seccio-

nes, la primera de las cuales parte del vértice 

Nor-Oeste y en dirección al Nor-Este (linea 6-7) 

mide 20.92metros, desde este punto y hacia 

el Sud-Este se mide la segunda sección (línea 

7-8) 0.30metros y desde este punto y hacia el 

Nor-Este se mide la tercera sección (línea 8-1) 

10.78metros, lindando estas tres secciones con 

la parcela 051, propiedad de Héctor Guillermo 

Bartolomeo. Mat.n° 226.225. Su contrafrente 

está formado por una línea quebrada com-

puesta por tres secciones, la primera de las 

cuales parte del vértice Nor- Este y en direc-

ción al Sur-este (linea 1-2) mide 9.94 metros, 

por donde linda con la parcela 027, Propiedad 

de Juan Bautista P. Cagnolo. F°23779 A°1947; 

desde este punto y hacia el Sur-Oeste se mide 

la segunda sección (línea 2-3) 10.00 metros, 

y desde aquí nuevamente hacia el Sur-Este 

se mide la tercera sección (linea 3-4) 12.10 

metros, lindando estas últimas dos secciones 

con la parcela 029, Propiedad de Italo Pepi-

celli Mat. N° 398.065 y su costado Sud-Oeste 

(linea 4-5) mide 21.70 metros, lindando en par-

te con la parcela 050, Propiedad de Mauricio 

Oscar Alladio Susana Beatriz Alladio, Mat. N° 

755.392 y en parte con la Parcela 061, Propie-

dad en Ph, N° de Expediente Provincial: 1320 

0033 84766/80, N° de Carpeta de Ph : 6096, 

Mat. n° 178.134; encerrando una superficie to-

tal de 583metros 95 decímetros cuadrados, sus 

ángulos internos miden en los vértices 3 y 8 

:270°00´ y en el resto de los vértices 90°00´, 

constituyendo un polígono cerrado. Nomen-

clatura Catastral Provincial se designa Dpto: 

36.Ped.:03.Pblo.:04.C.:02. S.: 03. M.:020 Parc.: 

075 y según Nomenclatura Municipal se de-

signa: Dpto: 36.Ped.:03.Pblo.:04.C.:02. S.: 03. 

M.: 020 Parc.: 031. Empadronado en Cuenta 

N° 36-03- 0.205.587-1; parc.: 031 a nombre 

de: Celestino Pizzolito, Hugo Leonelli, Virginio 

Sanmartino Araya, Ernesto Cándido Mentasti y 

Mario Teófilo Zinny.- Antecedentes Registrales: 

a) Folio 161 de año 1947, a nombre de: Celes-

tino Pizzolito, Hugo Leonelli, Virginio Sanmar-

tino Araya, Ernesto Cándido Mentasti y Mario 

Teófilo Zinny, b) afecta en forma parcial al lote 

número 75 ó 31 de la manzana número 020 

inscripto en el D°7359 F°9370 A° 1964. a nom-

bre de Ana Rosa CIAMPOLI de MENTASTI.” b) 

Según título: (Matrícula Nº 1.732.053 - Antece-

dente Dominial Folio N° 161, Año 1947; Folio 

N° 9370 Año 1964; y Folio N° 22348 Año 1950) 

se designa como: “LOTE DE TERRENO, con 

todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado 

en la ciudad de Bell Ville, Pedanía del mismo 

nombre, departamento Unión, de esta provin-

cia, en la calle Quince después Veinticinco de 

Mayo, hoy Ameghino, entre las calles Cuatro y 

Seis, hoy respectivamente Tucumán y Córdo-

ba, y consta de veinte y dos metros cuarenta y 

dos centímetros de fondo de Oeste a Este, con 

más un martillo a favor en el costado Norte de 

diez metros en cada costado, lo que hace una 

superficie total de Quinientos noventa y tres 

metros veinticuatro decímetros cuadrados, lin-

dando según título al Norte, con herederos de 

Francisco QUINTEROS, al Este, con de María 

A. de MACAGNO y en la parte del martillo con 

de Santiago MALTES al Sur con de Julio BA-

RRIAT y María A. de MACAGNO y por el Oeste, 

con calle Ameghino.” El inmueble se encuentra 

empadronado catastralmente bajo el número 

36 – Ped. 03 – Pblo. 04 – C. 02 – S. 03 – Mza. 

020– Parc. 031, N° de cuenta 36-03-02055871 

(Matrícula N° 1732053). 2°) Inscribir el inmue-

ble aludido a nombre de la Unión Cívica Radi-

cal, CUIT 30-68534147-2, con domicilio en calle 

Bv. San Juan 209 de la ciudad de Córdoba. Con 
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tal fin, líbrese oficio al Registro General de la 

Provincia, previa publicación de edictos por el 

término de diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el diario 

Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario de 

circulación en esta ciudad, a los efectos de no-

tificar la presente sentencia, conforme lo pres-

cripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar la 

cancelación en forma total de la medida orde-

nada por este Tribunal: Anotación del diario PC 

LITIS D° 309 del 01/10/2020, registrada sobre 

la Matrícula N° 1732053; con tal fin, oficiar al 

Registro General de la Provincia, una vez firme 

la presente resolución. 4°) Fijar como fecha en 

la cual se cumplió el plazo de prescripción y 

se produjo la adquisición del derecho real del 

inmueble de que se trata, el 31 de diciembre 

de 1966. 5°) Costas a cargo de la Unión Cívica 

Radical; difiriéndose la regulación de los hono-

rarios de los profesionales intervinientes, hasta 

tanto acrediten su condición tributaria y así lo 

soliciten. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA. Texto Firmado digitalmente 

por: GUIGUET Valeria Cecilia JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2022.06.21

10 días - Nº 390325 - s/c - 08/07/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 7º Nom. Civil, Co-

mercial Sec. N°14 de la ciudad de Rio IV, en 

los autos: “GIORDANO, NICOLAS EDUARDO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREP. PARA USU-

CAPION – Exp. 9272837”, Cítese y emplácese 

al/los demandado/s para que dentro del tér-

mino de VEINTE días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos que se publicarán por diez 

días a intervalos regulares durante treinta días 

en el Boletín Oficial y un diario local. La frac-

ción que se trata de usucapir se describe de 

la siguiente manera; Parcela ubicada en de-

partamento RIO CUARTO, pedanía ACHIRAS, 

municipio ACHIRAS, pueblo ACHIRAS, desig-

nada como lote 101, manzana oficial 7, que se 

describe como sigue: parcela de 4 lados, que 

partiendo del vértice A con ángulo de 91°47’ 

y rumbo suroeste hasta el vértice B mide 9.94 

metros (lado A-B), colindando con la calle 24 

de Septiembre; desde el vértice B con ángulo 

de 89°13’ y rumbo noroeste hasta el vértice C 

mide 20.51 metros (lado B-C), colindando con 

la parcela 9, a nombre de Pedro Ayala, número 

de cuenta 2401-1600545/1; desde el vértice C 

con ángulo 90°22’ y rumbo noreste hasta vérti-

ce D mide 9.99 metros (lado C-D), colindando 

con la parcela 6, a nombre de Jorge Omar Váz-

quez, MFR 591.785; y cerrando la figura, desde 

el vértice D con ángulo de 88°38’ y rumbo su-

reste hasta el vértice A mide 20.44 metros (lado 

D-A), colindando con la parcela 8, a nombre de 

Carla Andrea Bressan, número de cuenta 2401-

1600546/9, con una superficie de 207,11 m2. 

Fdo. Andrea Verónica Galizia, Prosec.     

10 días - Nº 390383 - s/c - 15/07/2022 - BOE

ALTA GRACIA: El Juzgado de 1ºins. 1ºnom. 

Civ. Com. Conc. y Flia de A. Gracia, Secretaría 

Nº 1, sito en calle Franchini esq Sarmiento, en 

los autos caratulados: “EXPTE: 6590582-CHA-

VES ALEJANDRO DANIEL – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION”  ha dictado la siguiente resolución: ALTA 

GRACIA, 31 de mayo de 2022. Proveyendo a 

la presentación de la Dra. Kassar: agrégue-

se el oficio diligenciado por el Registro de la 

Propiedad Inmueble. En su mérito, admítase la 

presente demanda de usucapión a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese al titular de los inmuebles objeto 

de la presente acción de usucapión, Sr. PAS-

CUAL PÉREZ o sus SUCESORES, para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese 

a todos los que se consideren con derecho a 

los inmuebles que se describen como: 1) Des-

cripción Según Matrícula del Registro General 

de la Provincia: Fracción de terreno ubicado 

en Villa Alegre, Sección D paraje denominado 

Poso del Tala Ped. Alta Gracia, Dpto. Santa 

María Prov. de Cba, compuesto por los lotes 

que se desinan como Lote Nº 12, 13,14 y 15 

de la mza. 3 que por estar unidos miden 40 mts 

de frente al SE por 44 mts. 80 des. de fondo 

lo que hace una Sup total de 1787 metros 20  

dms. cds, integrada por una sup. de 446 mts 

80 dms cds, cada lote y lindan en su totalidad, 

por estar unidos: al NE con calle publica de por 

medio con ruta que va de Alta Gracia a Falda 

del Carmen , al NO con lote 11 y al SE y SO 

con calles Públicas, inscripto en CUENTA Nº 

310606885236, DESIGNACIÓN CATASTRAL: 

3106010102183015000, REGISTRO GENERAL 

DE LA PROVINCIA: Dominio 36639 Año 1956. 

Matrícula Nº 1.179.699; el objeto de la presente 

es: El inmueble mensurado está ubicado en la 

Localidad de Valle Alegre (Falda del Cármen) 

Pedanía Alta Gracia, Dep. Santa María Prov. de 

Cba, en la esquina que concurren la Calle Pu-

blica con la Calle Pública, Manzana 183, Lote 

101, con las siguientes dimensiones y colindan-

tes: Un frente de 10,50 m al Sud – este sobre 

calle pública (lado A-B) hace un ángulo en B de 

90º colindando con parcela ocupada por Marta 

Mercedes Mendoza resto de parcela 14 Nº de 

cuenta 31060688638/1 propiedad de Pascual 

Pérez MFR 1.179.699, continua su costado nor 

oeste (lado C-D) de 10.50 m de largo colindan-

do con parte parcela 11 propiedad de Gladys 

Susana Cambrils Nº de cuenta 3105-0743560/9 

y MFR 974.116 en D hace un ángulo de 90º00 

en A colindando con la calle pública y cerran-

do la figura. El inmueble tiene una superficie 

de489.14 m2 y está edificado con una vivienda 

unifamiliar de 90m2 cubiertos. Afectación par-

cial lote 13 y total lote 12, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes, bajo apercibimiento (art. 165 

y 782 CPC).Publíquense edictos citatorios por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y diario a elección de la parte actora. … Fdo. 

Dr. Cattáneo. Secretario. Dra. Vigilanti.Juez. Of. 

A.Gracia, 31/05/2022.-

 10 días - Nº 390679 - s/c - 28/07/2022 - BOE

 El Juzg. de 1ra. Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Ccial 

y de Flia de la ciudad de Villa Dolores, Secreta-

ría N°3, en autos: “CARRAM JORGE MOISES 

– USUCAPION” (EXP. 10841050), cita y empla-

za por el plazo de treinta días a la demanda-

da Sara Margarita Ahumada de Voss o Shara 

Margarita Ahumada de Voss y/o su Sucesión  

y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y en otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días, sin perjuicio de la notificación en el 

domicilio que surgen de los informes diligencia-

dos con fecha 05/04/22, 05/04/22 y 21/04/22.- 

Cítese como colindantes y terceros interesados 

a Sara Margarita Ahumada ó Margarita Ahu-

mada de Voss o Shara Margarita Ahumada de 

Voss y/o su Sucesión, Rosa Yolanda Maschke 

y/o sus sucesores, Guardia Daniel  y/o sus su-

cesores y a Alberto Osmar Recalde, a la Mu-

nicipalidad de Villa Dolores, a la Provincia de 

Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley.- Colóquese y manténgase, a costa del 

actor, durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en 

el Juzgado y en la  Municipalidad  de Villa Do-

lores, durante el término de treinta días, lo que 

deberá certificarse en su oportunidad...- Que 

el inmueble pretenso a usucapirse resulta una 

de: Una fracción de terreno emplazado en Zona 

URBANA, localidad de Villa Dolores, Pedanía 
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San Javier, Departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba, que conforme Exp. Prov. N° 0033-

127190/2022, aprobado del 11/03/2022, se de-

signa como Lote 100 de la Mza. 68, Nomencla-

tura Catastral: Departamento 29, Pedanía 02,  

y se describe de la manera siguiente: Confor-

me mensura en cuestión: “ Parcela ubicada en 

calle Cenobio Soto 375 esquina J.M. Quiroga, 

municipio Villa Dolores, pedanía Dolores, de-

partamento San Javier; designada como lote 

100 de la manzana oficial 68, que se describe: 

Partiendo del vértice “1”, con rumbo 77°15’ y án-

gulo interno en dicho vértice 90°00’, se llega al 

vértice “2” a una distancia de 16,45 m; a partir 

de “2”, con ángulo interno de 135°18’, lado 2-3 

de 4,99 m; a partir de 3, con ángulo interno de 

134°42’, lado 3-4 de 26,30 m; a partir de 4, con 

ángulo interno de 135°17’, lado 4-5 de 3,78 m; a 

partir de 5, con ángulo interno de 134°43’, lado 

5-6 de 17,34 m; a partir de 6, con ángulo inter-

no de 90°00’, lado 6-1 de 32,50 m; encerrando 

un superficie de 640,20 m2. Y linda: lado 1-2 

con calle J.M. Quiroga; lado 2-3 con resto de 

Parcela 008 (hoy ocupado por calle Cenobio 

Soto), Cta. N°29-01-1536069/6, MFR 1.657.546 

a nombre de Sara Margarita Ahumada; lado 3-4 

con calle Cenobio Soto; lado 4-5 con resto de 

Parcela 010 (hoy ocupado por calle Cenobio 

Soto), Cta. N°29-01-1536063/7, MFR 1.657.544 

a nombre de Sara Margarita Ahumada; lado 

5-6 con calle Juan José Paso; y lado 6-1 con: 

Parcela 011, Cta. N°29-01-1536064/5, MFR 

1.657.493 a nombre de Maschke Rosa Yolanda 

y Guardia Daniel; y Parcela 015, Cta. N°29-01-

1536068/8, MFR 771.795 a nombre de Recalde 

Alberto Osmar.- El terreno descripto tiene una 

superficie total de 640,20m2, encontrándose 

edificada  en 606,04 mts.2.- Todo según pla-

no de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Hernán Matías Morales, MP 1413/1 

y aprobado por la Dirección General de Catas-

tro en fecha 11 de Marzo de 2022, Expediente 

Provincial Nº 033-127190/2022 – Que el inmue-

ble objeto de esta demanda afecta: 1.- De for-

ma parcial a parcela urbana con nomenclatura 

N°29-01-26-01-01-045-008, empadronada en 

la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

N°29-01-1536069/6 e inscripta en el Registro de 

la Propiedad en M.F.R. 1.657.546 a nombre de 

Ahumada Sara Margarita o Shara Margarita. 2· 

De forma total a parcela urbana con nomencla-

tura N°29-01-26-01-01-045-009, empadronada 

en la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

N° 29-01-1536070/0 e inscripta en el Registro 

de la Propiedad en M.F.R. 1.657.547 a nombre 

de Ahumada Sara Margarita o Shara Margarita. 

3 De forma parcial a parcela urbana con no-

menclatura N°29-01-26-01-01-045-010, empa-

dronada en la Dirección General de Rentas en 

la Cuenta N° 29-01-1536063/7 e inscripta en el 

Registro de la Propiedad en M.F.R. 1.657.544 a 

nombre de Ahumada Sara Margarita o Shara 

Margarita . Fdo: DURAN LOBATO MARCELO 

RAMIRO (JUEZ) –ALTAMIRANO MARIA CA-

ROLINA (SECRETARIA). Exento del pago de 

tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100) 

OF.: 15/06/2022 Texto Firmado digitalmente 

por: ALTAMIRANO Maria Carolina SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.06.16

 10 días - Nº 390963 - s/c - 22/07/2022 - BOE

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera 

Nominación, Sec. Nº6 de la ciudad de San 

Francisco, en los autos caratulados “PELIZZE-

TTI, MIGUEL PEDRO – USUCAPION” Expte. 

1592504, el 23 de junio de 2022 ha dictado la 

SENTENCIA NUMERO 38 resolviendo: 1º) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión articulada 

y, en consecuencia, declarar adquirido por el 

Sr. Miguel Pedro Pelizzetti, DNI N° 6.447.391, 

casado, mayor de edad, con domicilio real en 

calle España 444 de la localidad de Devoto 

(provincia de Córdoba), el siguiente inmueble: 

una fracción de terreno baldío formada por la 

manzana número cuarenta y ocho, parte sud 

del pueblo de Devoto, pedanía Juárez Celman, 

departamento San Justo, provincia de Córdo-

ba, que según plano de mensura de posesión 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Ma-

nuel Bernárdez aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro con fecha 28 de septiembre 

de 2005, en expediente 0033-003083/05, con 

actualización de la Dirección de Catastro para 

plano de usucapión con fecha 04/12/2012, se 

designan como lote dos de la manzana 48 que 

mide 86 mts. en sus costados Norte (línea D-A) 

y sud (línea C-D) lo que hace una superficie 

total de 7.396 mts2 y linda al norte con calle 

San Juan; al Este con calle 75 Aniversario; al 

Sud con calle Tucumán y al Oeste con calle R.J. 

Carcano. El inmueble se encuentra registrado 

bajo el número de cuenta: 3002-01541569. 

Designación catastral Dep. 30, Ped. 02, Pblo. 

21, C. 01, S. 02, M. 88, P. 2 e inscripto en el 

Registro General de la Provincia de Córdoba 

matrícula 1597592.- 2º) Ordenar la inscripción 

de la adquisición dominial de los derechos y 

acciones de titularidad de la demandada sobre 

los inmueble descriptos, a nombre del actor, 

Sr. Miguel Pedro Pelizzetti.- 3°) Ordenar que 

-simultáneamente- se proceda a la cancela-

ción de las inscripciones del dominio anteriores 

a la presente en orden a los derechos objeto 

de esta acción y la anotación preventiva de la 

sentencia (art. 789CPCC). 4°) Ordenar oportu-

namente oficiar a la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia y a la Dirección de Catastro 

provincial la inscripción del referido dominio a 

nombre de las usucapientes. 5°) Publíquese la 

presente resolución por edictos, por el término 

de ley, conforme al art. 790, CPCC. 6º) Imponer 

las costas por su orden. Diferir la regulación de 

honorarios de los Dres. Raúl José Gioino, Ser-

gio Alejandro Baravalle y Melina Andrea Sosa 

para cuando exista base cierta para ello.-Proto-

colícese, hágase saber y dése copia.- Fdo. Dr. 

Carlos Ignacio Viramonte, San Francisco, Cba. 

23 de junio de 2022 – Juez -  Tramita: Dr. Sergio 

A. Baravalle.-

10 días - Nº 391069 - s/c - 13/07/2022 - BOE

El Juzg. Civil, Ccial y Flia de 2da. Nom., Se-

cretaría N° 4 de Villa Dolores, en autos cara-

tulados: “CARRILLO, SALVADOR DOMINGO 

– USUCAPIÓN. EXP. 2561085”, cita y emplaza 

a los herederos  del co-demandado NIEVE 

WALTER ARRIETA, a fin que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.— Oficina: 31/05/2021.- 

Texto Firmado digitalmente por: PERE-

LLÓ Natalia Inés SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.05.31

 10 días - Nº 391110 - s/c - 11/07/2022 - BOE

CORDOBA 21/06/2022, El Juez de 1ra Instan-

cia Civil Comercial 30A NOM en estos autos 

caratulados: ANGELELLI, ISABEL DEL PILAR 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION EXPTE 6147231 

cita y emplaza a los herederos de los causan-

tes Sres. Victoria Dolores Lazarte, Clarinda Fe-

lipa Lazarte y Petrona Miriam Lazartehan , para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y a defenderse en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de ley. 

Los mismos deberán cumplimentar con las 

previsiones del art. 3383 y 3451 del CC. En tal 

sentido, no siendo la sucesión sujeto de dere-

cho, corresponderá procurar su representación 

procesal mediante actuación unánime de los 

herederos o, en su caso, proceder a la desig-

nación de un administrador judicial de la he-

rencia –con facultades expresas– que defienda 

sus intereses en la presente, toda vez que “Si 

bien es habitual aludir a la sucesión como si 

se tratara de una persona, hay acuerdo que no 

lo es.” –VENICA, Oscar Hugo. “Código Procesal 

Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba”, 

Tomo VI, Marcos Lerner, Córdoba, p. 68– FDO: 

FALCO Guillermo Edmundo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA
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22 días - Nº 391247 - s/c - 27/07/2022 - BOE

JUZG.1°INST. J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.3-VILLA DOLORES, ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

TREINTA Y SEIS.— VILLA DOLORES, diecio-

cho de abril de dos mil veintidós. Y VISTOS: Es-

tos autos caratulados: “FRIDRICH, CRISTIAN 

GABRIEL Y OTRO – USUCAPION” (Expte 

1914462), Y CONSIDERANDO: RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en 

autos en todos sus términos, declarando que 

Cristian Gabriel Fridrich, argentino, D.N.I. N° 

23.175.073, de estado civil soltero, CUIT: 20-

23175073-9, y Flavia Castilha, argentina, DNI 

27.386.560, CUIL/CUIT: 27-27386560-3, ambos 

con domicilio en calle Rodríguez Peña 140, 3ª, 

Banfield, Partido de Lomas de Zamora, Provin-

cia de Buenos Aires, son titulares del derecho 

real de dominio, en condominio y en la propor-

ción del cincuenta por ciento (50%) cada uno 

de ellos, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre un inmueble ubicado en De-

partamento San Javier, Pedanía San Javier, Lu-

gar Achiras Arriba, Lote: 458325-308865, Pro-

vincia de Córdoba. Que mide y limita: al Norte: 

con rumbo sureste, tramo uno-dos, mide ciento 

tres metros con ochenta y cuatro centímetros, 

ángulo 4-1-2 mide noventa y tres grados, treinta 

y cinco minutos, treinta y nueve segundos; al 

Este, con rumbo suroeste, tramo dos-tres mide 

veinte metros, cero centímetros, ángulo 1-2-3 

mide noventa grados diez minutos, cincuenta 

y ocho segundos; al Sur, con rumbo suroeste, 

tramo tres-cuatro mide ciento seis metros cua-

renta y ocho centímetros, ángulo 2-3-4 mide no-

venta y cinco grados cincuenta y cinco minutos, 

cincuenta y dos segundos; al Oeste, cerrando 

la figura, tramo cuatro-uno con rumbo noreste 

mide treinta y un metros, cuarenta centímetros, 

ángulo 3-4-1 mide ochenta grados diecisie-

te minutos, treinta y un segundos, Superficie: 

2.686,06 m2. Lindando al Norte con posesión 

de Bossi, Jorge Ángel y Neme, Eliana Giselle 

parcela sin designación, al Sur con posesión 

de Ignacio Vicente Bringas parcela sin desig-

nación, al Este con camino público y al Oeste 

con posesión de Suc. Ramón Romero, parcela 

sin designación. Nomenclatura catastral: Dpto: 

29; Pnía: 03; Hoja: 2532; Lote: 458325-308865. 

Todo según plano de mensura confeccionado 

por el ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti, 

Mat. 1654, y aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro con fecha 12/11/2013, según 

Expediente Provincial N° 0587-001832/13. Que 

según Informe N° 8642 del Área de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro 

(fs. 29/30) y el citado plano de mensura, no se 

han ubicado dominios inscriptos que resulten 

afectados. Que a los fines impositivos el in-

mueble objeto de autos, se encuentra empa-

dronado en mayor superficie en la Cuenta N° 

2903-1764790/3 a nombre de Ignacio Vicente 

Bringas o Bringa. b) Publíquense edictos en los 

diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia circu-

lación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y opor-

tunamente ofíciese a los Registros Públicos de 

la Provincia a los fines de la inscripción de la 

presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.— Firmado: Dr. Marcelo Ramiro 

Duran Lobato, Juez. Oficina, 21/06/2022.- Texto 

Firmado digitalmente por: F E R N A N D E Z 

CUESTA Marcos Ezequiel PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2022.06.21

10 días - Nº 391390 - s/c - 08/08/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 2, 

a cargo de la Dra. María Alejandra Larghi, en 

autos: “SAGUIER, Marcelo Ignacio – USUCA-

PION” (EXP. 2369560), cita y emplaza a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y; como ter-

ceros interesados a la Municipalidad o Comu-

na  de jurisdicción del inmueble, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro, a Nicolás y A. J. Becerra (titular de 

cuentas) y a los colindantes  Ramón Villegas, 

Antonia Becerra y /o sus Sucesores, Nicolás 

Becerra, Sucesión Arturo Romero, Sucesión 

Rosendo Cabrera para que dentro del térmi-

no precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley.- El inmueble que se pretende usucapir, 

resulta: Una fracción de terreno emplazado en 

Zona Rural, sita en la localidad de Las Chacras 

(Sur), pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, que se designa como 

Lote 2534-0582, Nomenclatura Catastral: Dep-

to: 29, Pedanía: 05, Hoja 2534 y Parcela 0582,  

y que conforme ANEXO descriptivo del plano 

de mensura obrante como Exp. Prov. N° 0033-

61919-2011, aprobación de fecha: 02/02/2012, 

actualizado con fecha 11/08/2014 se describe 

de la manera siguiente: “Descripción del inmue-

ble: El bien está ubicado en Departamento San 

Javier, Pedanía Talas en el Lugar Las Chacras 

(Sur). Descripción:  A partir del vértice “F” con 

ángulo interno de 127°40’ se miden 24.49 me-

tros hasta el vértice “G” desde donde con án-

gulo interno de 164°23’ se miden 66.91 metros 

hasta el vértice  “H” desde donde con ángulo 

interno de 178°16’ se miden 33.24 metros has-

ta el vértice “I” desde donde con ángulo inter-

no de 69°26’ se miden 113.64 metros hasta el 

vértice “J” desde donde con ángulo interno de 

109°04’ se miden 10.76 metros hasta el vértice  

“K” desde donde con ángulo interno de 194°13’ 

se mide 24.55 metros hasta el vértice “A” desde 

donde con ángulo interno de 145°42’ se mide 

39.79 metros hasta el vértice “B” desde donde 

con un ángulo interno de 127°16’ se miden 4.18 

metros hasta llegar al vértice “C” desde donde 

con ángulo interno de 217°09’ se miden 6.85 

metros hasta el vértice “D” desde donde con 

un ángulo interno de 199°08’ se miden 32.55 

metros hasta el vértice “E” desde donde con un 

ángulo interno de 87°41’ se miden 73.96 me-

tros cerrando así el polígono al arribar al vérti-

ce “F” con lo que totaliza una superficie de 1ha 

159.44m2.- La propiedad colinda en su costado 

Norte lados J-K con Ramón Villegas Parcela sin 

designacion datos de Dominio no constan, en 

sus lados K-A A-B con Antonia y Nicolás Bece-

rra Parcela sin designacion datos de Dominio 

no consta, en sus lados B-C C-D D-E con Suce-

sion de Arturo Romero Parcela sin designacion 

datos de dominio no constan, en su costado 

Este con Calle vecinal,en su costado Sur con 

Arroyo seco, y en su costado Oeste lado I-J 

con sucesion de Rosendo Cabrera Parcela sin 

designacion datos de Dominio no constan” (si-

c).-Empadrona en Cuenta N° 2905-0581228/8 

a nombre de Nicolás y A. J. Becerra. NO AFEC-

TA DOMINIO.OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº 9100).- fdo: Cuneo Sandra (Juez)- Carram 

María (Prosecretaria) Villa Dolores,  15 de junio 

de 2022.Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.06.15

 10 días - Nº 391590 - s/c - 12/07/2022 - BOE

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

BERMAN, ALBERTO GUILLERMO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION.- EXPEDIENTE SAC: 

10051581”que se tramitan por ante el Juzgado 

Civil, Comercial, Conc., de 1 ra Instancia y 2 Da 

Nom. de Villa Dolores , secretaria a cargo de la 

autorizante se cita y emplaza a los demanda-

dos:Sres. Moises Ferreyra, Martín Torres, Abel 

Gregorio Castellano y Santos Castellano de 

Castellano y/o sus sucesores en todos los ca-

sos (titulares del dominio afectado que surgen 

del informe del Registro de la Propiedad) y a 

Castellano de C. S. y/o sus sucesores (titular de 

la cuenta de la Dirección General de Rentas).- 
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Asimismo se cita: como terceros interesadosa 

los colindantes: Moises Ferreyra, Martín Torres, 

Abel Gregorio Castellano y Santos Castellano 

de Castellano y se cita a la Provincia de Cór-

doba en la persona del Procurador del Tesoro 

y a la Municipalidad de San Javier-Yacanto 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos dentro del mismo término, todo 

bajo apercibimiento de ley.- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DE USUCAPION : 

según plano de mensura para usucapión con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Hernán 

M Morales, M.P. 1413, visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia en Expte 

Pcial Nro. Expte Pcial Nro. 0033- 112177/2019 

, de fecha 21-11-2019 , Plano : 29-02-112177-

2019 : “Una Fracción de terreno con todo lo edi-

ficado , clavado , plantado y demás adherido al 

suelo que contiene , ubicada en calle pública 

s/n de San Javier y Yacanto, Pedanía Dolores, 

Departamento San Javier, designado como lote 

100 de la manzana 105, que se cuyas medidas 

resultan :Partiendo del vértice “1”, con direc-

ción Norte y ángulo interno en dicho vértice de 

89°57’, se llega al vértice “2” a una distancia de 

59,45 m. A partir de 2, con un ángulo interno 

de 91°00’, lado 2-3 de 49,97 m; a partir de 3, 

con un ángulo interno de 89°06’, lado 3-4 de 

60,29 Expediente SAC 10051581 - Pág. 1 / 2 m; 

a partir de 4, con un ángulo interno de 89°57’, 

lado 4-1 de 50,07 m; encerrando una superfi-

cie de : DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO METROS CON CUARENTA CUA-

DRADOS (2994,40 m2.)-Colindancias : lado 1-2 

con calle pública; lado 2-3, lado 3-4 y lado 4-1 

con resto de parcela sin designación, Santos 

Castellano de Castellano, Abel Gregorio Cas-

tellano, Martín Torres, Moisés Ferreyra, Cuenta 

N° 29-03- 0146717/4, M.F.R. 1.563.859, M.F.R. 

1.650.973.AFECTACIONES DOMINIALES . 

El inmueble que se pretende usucapir afecta 

en forma parcial : M.F.R. 1.563.859 .- Titular : 

Moisés Ferreyra M.F.R. 1.650.973 .- Titulares : 

Martin Torres ; Abel Gregorio Castellano; San-

to Castellano de Castellano.- EMPADRONA-

MIENTO AFECTADO .- Se afectan de manera 

PARCIAL las siguientes cuentas : Cuenta nro. 

29-03-0466784/1 .- Titular : Moisés Ferreyra 

.- Cuenta nro. 29-03-0146717/4 .- Titular : Cas-

tellano de C.S y otro.- Oficina 27 de Junio del 

año 2022 .-Nota : El presente es sin cargo , art. 

783 ter del C.P.C.C. , Ley nro 9150.- Texto Fir-

mado digitalmente por: PERELLÓ Natalia Inés 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 391627 - s/c - 18/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en 

los Civil, Comercial, y Familia de la ciudad de 

Río Tercero, Secretaría Nº 4, cita y emplaza 

en los autos “LEPORA Roberto Darío – Usu-

capión – Medidas preparatorias para Usuca-

pión – Expte. Nº 565778” al Sr. Sergio Daniel 

Zamora, DNI Nº 32.080.440, en su calidad de 

heredero declarado del titular registral José 

Raúl Zamora, por edictos a publicarse por cin-

co días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que en el término de veinte días 

desde la última publicación comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo cítese a los sucesores del Sr. Miguel 

Ángel Ramón Zamora, DNI Nº 6.594.611 (he-

redero declarado del titular registral Estevan o 

Esteban Zamora), por edictos a publicarse por 

cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, para que en el término de veinte 

días desde la última publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. RIO TERCERO, 20/08/2021.- Fdo.: ASNAL 

Silvana Del Carmen, JUEZ - ZEHEIRI Veronica 

Susana, Prosecretaria 

 5 días - Nº 392425 - s/c - 08/07/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. USUCAPION. En 

los autos “López Adrián Cesar y Otros – Usu-

capión” Expte SAC Nº 2019297, ante el Juzgado 

de Competencia Múltiple de Villa Cura Broche-

ro, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel 

Troncoso, se ha dictado la siguiente resolución: 

CURA BROCHERO, 16/06/2022.-Téngase por 

iniciada la presente demanda de declaración de 

dominio por usucapión a la que se le imprime el 

trámite de juicio ordinario conforme lo prescripto 

por el art 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble, objeto del presente juicio para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art 113 

del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del 

Interior” y en intervalos regulares de tres días 

dentro del término de treinta días y/o por cédula 

de ley según corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, Juan Bautista Sánchez, Claudia 

Laura Sánchez y a los colindantes: María Ga-

briela Sánchez y Alcira Esther Sánchez o sus 

sucesores, a los fines y bajo los apercibimien-

tos del art. 784 del C.P.C.C..- Con intervención 

del Sr. Juez de Paz que corresponda colóquese 

y manténgase a costa de la peticionante y du-

rante toda la tramitación del juicio y en lugar 

visible en el inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, un cartel indicativo con todas las 

referencias necesarias acerca de la existencia 

de esta causa. Exhíbase el texto de los edic-

tos ordenados en el local del Juzgado de Paz 

y en la Municipalidad o Comuna más cercana 

al inmueble, durante el término de treinta días 

lo que se certificará y acreditará en su oportu-

nidad. Notifíquese.— Texto firmado digitalmen-

te por Estigarribia José María, Juez; Troncoso 

Fanny Mabel, Secretaria.- Descripción: confor-

me Plano Mensura de Posesión aprobado en 

Expte Pcial Nº 0033-34025/07, confeccionado 

por el Agrimensor Julio Ignacio Dantona, a la 

titularidad de Claudia Laura Sánchez, de fecha 

18 de marzo de 2008, el inmueble se ubica en 

Comuna de San Lorenzo, Pedanía Transito, De-

partamento San Alberto, Provincia de Córdo-

ba, Designado como Lote 22.- Mide: del punto 

A-al punto B: 28,23 mts, entre el punto B al C: 

15,20 mts; entre el punto C al punto D: 27,36 

mts; entre el punto D al punto E, mide: 5,48 

mts; desde el punto E al punto A mide: 14,11 

mts. Superficie total de Cuatrocientos ochenta 

y siete con ochenta y ocho metros cuadrados 

(487,88 mts2), edificado en una superficie de 

73,40 mts2. El inmueble descrito Linda al Nor-

te, con Posesión de Gabriela Sánchez, (hoy en 

trámite de Usucapión) Cuenta 280305954481; 

al Sur con parcela de Propietario desconocido, 

Parcela sin designación; al Este con Calle de 

Servidumbre y al Oeste con Pasillo de Servi-

dumbre para la parcela de Alberto Emilio Muller 

cedida por Suc. De Mamerto Brito. Inmueble 

edificado, con vivienda de más de 40 años de 

antigüedad y cerrado con alambrado en todo 

su perímetro, desde la misma época y hasta la 

actualidad.-Oficina, 30/06/2022.- Texto firmado 

digitalmente por Troncoso Fanny Mabel, Secre-

taria Juzgado 1º instancia.-

12 días - Nº 392591 - s/c - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

Monjo Sebastián, Secretaría Nº 7, a cargo del 

Dr. Menna Pablo Enrique, en los autos caratu-

lados: “CABALLERO, NORMA CONCEPCIÓN 

C/ STRUBBIA PERETTI, MARGARITA CATA-

LINA Y OTROS – ORDINARIO – DEMANDA 

DE USUCAPIÓN” (Expte. Nº 331355, Fecha 

de Inicio: 17/10/2008), dicta la siguiente re-

solución: SENTENCIA NUMERO: 21. VILLA 

MARIA, 03/05/2021. Y VISTO:… …Y CONSI-

DERANDO:… …RESUELVO: 1) Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por 

Norma Concepción Caballero (DNI 05.467.221) 

y declararla titular del derecho de dominio por 

prescripción adquisitiva sobre el inmueble indi-

cado en los Vistos del presente y que se des-
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cribe como: a) Según estudio de títulos confec-

cionado por el ingeniero agrimensor Antonio 

Aníbal Fiol: “El predio en cuestión se encuentra 

ubicado en el Departamento General San Mar-

tín, Pedanía Villa María, Ciudad de Villa María 

Manzana 28 lote 18, del Barrio Carlos Pelle-

grini de la Ciudad de Villa María y se designa 

según la Dirección General de Catastro de la 

Provincia como: Circ. 02, Sección 02 Mz 020 

Parcela 18 y mide 40,00 mts de frente a calle 

Intendente Maciel por 37,50 mts de fondo so-

bre calle Rawson lo que encierra una superfi-

cie de 1.500,00 mts2 y colinda al Noreste con 

calle Intendente Maciel, al Sureste con calle 

Rawson, al Suroeste con Héctor Bernardo Od-

done F° 6160 Año 1985, Parc. 07 y al Noroeste 

con Antonio Caballero y María Nelia Ferreyra 

F°13180 A°1962, Parc. 05. Del estudio de tí-

tulos realizado se desprende que la Mensura 

afecta totalmente la Parc 06 Dominio 19166, 

F° 21306 A°1948 de titularidad de Margarita 

Catalina Strubbia Peretti, Juan Mario Strubbia 

Peretti, Jacinto Strubbia Peretti, Francisco Stru-

bbia Peretti, Polonia Strubbia Peretti Nazarena 

Strubbia Peretti y Catalina Strubbia Peretti” (fs. 

03). b) Según la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba: mediante oficio 

diligenciado por ante la Dirección General de 

Catastro (fs. 28/50 vta.), en fecha 11/09/2006 el 

ingeniero civil Aureliano E. López, de acuerdo a 

los antecedentes existentes en su delegación, 

informa los siguientes datos del inmueble de 

posesión según expediente de mensura nro. 

0033-6795/2005: a) fecha de aprobación del 

plano: 12/05/2006; b) parcela afectada nro. 

6: cuenta 16-04-0.454.375/7; dominio: folio 

21.306, año 1948; nomenclatura catastral: Dep. 

16 Ped. 04 P22 C02 S02 M20 P006; domicilio 

fiscal: Dr. Luis Pasteur 662, Villa María; c) existe 

sobre esta parcela (nro. 6) informe de Regis-

tro de Poseedores, expte. 0535-8793/2005; d) 

parcelas colindantes: Parcela 5: cuenta 16-04-

0.179.960/2; dominio: folio 13.180, año 1962; 

nomenclatura catastral: C02 S02 M20 P005; 

domicilio fiscal: Int. Maciel 1055, Villa María; 

Parcela 7: cuenta 16-04-0.180.341/3; dominio: 

folio 6.160, año 1985; nomenclatura catastral: 

C02 S02 M20 P007; domicilio fiscal: Av. Consti-

tución 1290, Córdoba (fs. 32). b.1) Según el De-

partamento de Tierras Públicas, dependiente 

de la Dirección General de Catastro: “la presen-

te acción de usucapión afecta en forma total un 

inmueble designado como lotes 9 pte. y 10 de 

la manzana 28 inscripto con relación al dominio 

N° 19.166 F° 21.306 T° 86 A° 1948 a nombre de 

Margarita Catalina Strubbia Peretti, Juan Mario 

Strubbia Peretti, Jacinto Strubbia Peretti, Fran-

cisco Strubbia Peretti, Polonia Strubbia Peretti, 

Nazarena Cesarina Strubbia Peretti y Catalina 

Strubbia Peretti. 3° Que a los fines impositivos 

el inmueble objeto de autos se empadrona en 

cuenta N° 1604-0454375/7 a nombre de Cata-

lina Strubbia Peretti con domicilio tributario en 

calle Dr. Luis Pasteur N° 662 - Villa María. 4° 

Que la fracción que se pretende usucapir linda: 

su costado Noreste con calle Intendente Ma-

ciel; su costado Sudeste con calle Rawson; su 

constado Sudoeste con la parcela 7, solares 2 

y 9 a nombre de Héctor Bernardo Oddone con 

domicilio tributario en Av. Constitución N° 1290 

– Córdoba; su costado Noroeste, con la parcela 

5, lote 8 pte. a nombre de Antonio Caballero y 

otro con domicilio fiscal en calle Intendente Ma-

ciel N° 1055 – Villa María” (fs. 46/46 vta.). b.2) 

Según el Área Patrimonial – División Inmue-

bles, perteneciente a la Contaduría General de 

la Provincia, dependiente del Ministerio de Fi-

nanzas: “la presente acción afecta en forma to-

tal, un inmueble designado como Lotes 9 parte 

y 10 de la Manzana 28 inscripto con relación al 

Dominio N° 19166 – F° 21.306 – T° 86 – A° 1948 

a nombre de Margarita Catalina Strubbia Peret-

ti, Juan Mario Strubbia Peretti, Jacinto Strubbia 

Peretti, Polonia Strubia Peretti, Nazarena Cesa-

rina Strubbia Peretti y Catalina Strubia Peretti” 

(sic) (fs. 48). c) Según el Registro General de la 

Provincia: “Fracción de terreno, ubicada en Villa 

La Rural, Pedanía Villa María, Departamento 

Tercero Abajo hoy General San Martín, com-

puesta por el Solar N° 10 y mitad Norte del solar 

N° 9 de los que forman la Mz. 28, compuestos 

unidos de: 1500m2, lindando: al N., y E., con 

calles públicas; al S., con la otra mitad del solar 

N° 9; y al O., con el Solar N° 8”. El inmueble se 

encuentra inscrito en la matrícula 1.531.351, a 

nombre de Margarita Catalina Strubbia Peretti 

(proporción: 1/7), Juan Mario Strubbia Peretti 

(1/7), Jacinto Strubbia Peretti (1/7), Francisco 

Strubbia Peretti (1/7), Polonia Strubbia Peretti 

(1/7), Nazarena Cesarina Strubbia Peretti (1/7) 

y Catalina Strubbia Peretti (1/7) (fs. 333/335). 

2) Oportunamente ordénense las inscripciones 

al Registro General de la Propiedad, Dirección 

General de Rentas y Dirección General de Ca-

tastro de la Provincia y demás organismos y re-

particiones que correspondiere. 3) Publíquense 

edictos oportunamente de la presente resolu-

ción por el término de ley y notifíquese a los in-

teresados. 4) Establecer la fecha en que se pro-

dujo la adquisición del dominio por usucapión 

en el día 15/09/1971. 5) Imponer las costas por 

el orden causado. 6) Regular provisoriamente 

los honorarios de la abogada María Celeste Se-

lla, M. P. 4-325, en la suma de pesos treinta y 

un mil setecientos setenta y tres con cuarenta 

y cuatro centavos ($31.773,44) y los honorarios 

del abogado Augusto Roberto Chiavassa, M. P. 

4-355, en la suma de pesos siete mil novecien-

tos cuarenta y tres con treinta y seis centavos 

($7.943,36), por su labor profesional desarrolla-

da en el presente juicio. Regular, además, con 

carácter definitivo, los honorarios de la aboga-

da María Celeste Sella en la suma de pesos 

cinco mil novecientos cincuenta y siete con cin-

cuenta y dos centavos ($5.957,52), por tareas 

previas y apertura de carpeta. Los honorarios 

regulados se encuentran a cargo de Norma 

Concepción Caballero y devengarán intereses 

a partir de la fecha de la presente resolución, a 

la tasa pasiva promedio nominal mensual fijada 

por el Banco Central de la República Argentina 

(B. C. R. A.), con más un interés del dos por 

ciento (2%) nominal mensual, hasta su efectivo 

pago. Protocolícese y notifíquese. Villa María, 

Julio de 2022.-

 10 días - Nº 393089 - s/c - 29/07/2022 - 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 PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN - Expte. 6821797” se 

ha dictado la siguiente resolución:COSQUIN, 

16/06/2022. Agréguese. Atento lo solicitado 

y las constancias de autos admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ORDINARIO. Cíte-

se y emplácese al demandado  MARCKETING 

SOCIEDAD ANÓNIMA COMANDITA POR AC-

CIONES, a los domicilios que surgen de autos 

para que en el término de DIEZ días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado 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 respectiva y 

a los colindantes en los domicilios que surgen 

de autos en los términos del art. 784 del CPC. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble y 

que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días para que comparezcan a estar 

a derecho en el plazo de veinte días, contado 

a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad, como así también en el Juzgado de Paz 

correspondiente, a cuyo fin ofíciese. Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmue-
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ble mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del 

C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1905 úl-

timo párrafo del CCCN ofíciese al Registro de 

la Propiedad a los fines de la anotación de litis 

con relación al inmueble que se pretende usu-

capir, siendo a cargo de la actora el diligencia-

miento del oficio.- Texto Firmado digitalmente 

por: MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - ALDANA Gabriela Elisa, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

INMUEBLE A USUCAPIR: según matrícula, es 

designado como: “FRACCIÓN DE TERRENO: 

Ubic. en la Localidad de La Falda, Ped. San An-

tonio, Depto. PUNILLA, en el lugar denominado 

LA MUYUNA, que según Planilla n° 20574 se 

designa como MANZANA O FRACCIÓN R, con 

superficie de 35.127,58 m2, que linda según tí-

tulos: 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. NOTA: Según verifica-

ción, corresponde Cuenta depto. 23 Ped. 2 Nro. 

3125101 DV 0 (230231251010) y Nomenclatura 

URBANA Dpto. 23 Ped. 2 Pueblo 25 Circ. 16 

Sec. 5 mza. 17 Parc. 001 PH 0 - (23-02-25-16-

05-017-001-000). (OS N° 12/2018). Oficina del 

09/08/2019; M. NOCIOLO”. Inscripto en el RGP 

a nombre de MARCKETING SOCIEDAD ANÓ-

NIMA COMANDITA POR ACCIONES, en Mat. 

N° 1678132, Número de Cuenta 230231251010, 

nomenclatura catastral 23-02-25-16-05-017-

001, parcela 561302354585, Siendo poseedor 

PROLAND SA.

 10 días - Nº 393197 - s/c - 09/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. Com. y Flia. de 6º Nom. 

de la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº 11, en au-

tos caratulados: “CABRAL, CECILIA CARLOTA 

- USUCAPION - EXPTE. N° 2576669”, hace sa-

ber que se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA N° 21-RÍO CUARTO 27/04/2022: 

… RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión incoada por Cecilia Carlota Cabral, 

DNI N.° 7.660.935, CUIT 27-07663935-2, con 

domicilio real en calle Sarmiento N.° 189 de la 

localidad de Berrotarán, nacida el 01/02/1924, 

estado civil viuda, nacionalidad argentina; de-

clarando que por prescripción veinteñal ha ad-

quirido la propiedad del inmueble ubicado en 

calle Sarmiento 189 de la localidad de Berro-

tarán, Departamento Río Cuarto, Pedanía Las 

Peñas, designado como Lote 030, que respon-

de a la siguiente descripción: Partiendo del vér-

tice “1” con una dirección Sureste, con un ángu-

lo en dicho vértice de 90º00’ y una distancia de 

3,06 m llegamos al vértice “2”; a partir de 2, con 

un ángulo interno de 90º00’, lado 2-3 de 6,60 m; 

a partir de 3, con un ángulo interno de 270º00’, 

lado 3-4 de 21,94 m; a partir de 4, con un ángu-

lo interno de 90º00’, lado 4-5 de 8,40 m; a partir 

de 5, con un ángulo interno de 90º00’, lado 5-6 

de 25,00 m; a partir de 6, con un ángulo inter-

no de 90º00’, lado 6-1 de 15,00 m; encerrando 

una superficie de 230,20 m². Y linda con: lado 

1-2 con Calle Isaias Kohen, lados 2-3 y 3-4 con 

Parcela=6 Lote L-1 Rosa Gladys Alvarez Matri-

cula Nº517477 cuenta Nº2403-1070912/4, lado 

4-5 con Calle Sarmiento, lado 5-6 con Parce-

la=7 Analia Rosana Gauna Matricula Nº897321 

cuenta Nº24030589789/3, lado 6-1 con Par-

cela=4 Lote 4A Jose Ramon Garcia Matricu-

la Nº472100 cuenta Nº24031159752/4; datos 

de Catastro como Departamento 24, Pedania 

03, Pueblo 06, circunscripción 01, Sección 02, 

manzana 20, Parcela 30, empadronado en la 

Dirección General Rentas bajo el número de 

cuenta 24030712226/1 e inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia bajo la matrícula 

Nº 757.230, según plano de mensura de pose-

sión confeccionado por la Ing. Civil  Eduardo 

Jorge Picca, aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro Conforme Expediente 0572-

000517/2007 con fecha 07/02/2008, verificado 

con fecha 21/12/2021. 2) Fijar como fecha en 

que fue ADQUIRIDO el inmueble por la Sra. Ce-

cilia Carlota Cabral, el día 25/04/2008, todo ello 

en virtud de la cesión oportunamente efectuada 

por Escritura N.° 75 de fecha 18/06/2008…Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia. Texto 

firmado digitalmente por MARTINEZ Mariana 

Jueza de 1ra Inst.

10 días - Nº 393333 - s/c - 21/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo 

C.C.C y de Familia de la ciudad de Villa Car-

los Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. María F. 

Giordano), en los autos caratulados: “ZÁRA-

TE, Carolina del Valle- Medidas Preparatorias 

para Usucapión” (Expte Nº: 9006607), ha dic-

tado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

04/07/2022.  En virtud de lo solicitado y cons-

tancias de autos declárase rebelde a José Ma-

ría Loyola y sus Sucesores. Notifíquese. Fdo: 

Andrés OLCESE (Juez de 1a Instancia). Caro-

lina Graciela BITTAR (Prosecretaria Letrada).

5 días - Nº 393472 - s/c - 26/07/2022 - BOE

 En estos autos “GONZALEZ MARIA CELESTE 

S/USUCAPION” (Expte. 1183541), que tramitan 

por ante este Juzgado C.C y C. de 1º Inst. y 1º 

Nom. Sec. 2,  de Villa Dolores, se ha resuelto 

citar y emplazar a los  demandados GUMER-

CINDO PALACIOS Y/O SUS SUCESORES   y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se 

conocieren y que surjan de autos Gumercindo 

Palacios o Gumercindo Palacios y/o sus suce-

sores (titular de la cuenta afectada), a la Muni-

cipalidad de LA Paz, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y 

a los colindantes   Sucesión de Gumercindo 

Palacios, Amado Urquiza y/o sus sucesores, 

Martín Urquiza, Aguedo Urquiza y/o sus suce-

sores, Estanislao Urquiza y/o sus sucesores 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos dentro del mismo término, todo 

bajo apercibimiento de ley.-El inmueble se halla 

en el paraje La Ramada, Pedanía Talas (05) del 

departamento San Javier (29) designado como 

LOTE 2912-3381, y que mide desde el punto A 

con un ángulo de 97°17´43” hasta el punto B, 

constituyendo el segmento A-B mide 105,51m, 

desde el punto B con un ángulo de 174°32´36” 

hasta el punto C constituyendo el segmento 

B-C mide 38,58m; desde el punto C con un 

ángulo interno de 184°03´13” hasta el punto D 

constituyendo el segmento C-D mide 48,71m, 

desde el punto D con un ángulo interno de 

172°20´24” hasta el punto E constituyendo el 

segmento D-E mide 49,84m, desde el punto E 

con un ángulo interno de 176°59´35”  hasta el 

punto F constituyendo el segmento E-F mide 

18,96m lo que conforma el costado SUR del in-

mueble donde colinda con posesión de Martin 

Urquiza y Agüedo Urquiza; siguiendo desde el 

punto F con un ángulo interno de 107°01´58”  

hasta el punto G conformando el segmento F-G  

mide 72,57m conformando el costado ESTE y 

colindando con posesión de Amado Urquiza; 

desde el punto G con un ángulo interno de 

88°37´39” hasta el punto H, conformando el 

segmento G-H mide 203,99m, desde el punto 

H con un ángulo interno de  97°43´10” hasta 

el punto I conformando el segmento H-I mide 

35,31m, desde el punto I con un ángulo interno 

de 258°57´55” hasta el punto J conformando el 

segmento I-J mide 64,69m, todo lo cual confor-

ma el costado NORTE del inmueble que colin-

da con Sucesión de Gumercindo Palacios; si-

guiendo y cerrando el perímetro desde el punto 

J con un ángulo interno de 82°25´47 hasta el 

punto A constituyendo el segmento J-A  el cual 

mide 67,99m colindando con la Ruta Provincial 

N° 1 y conformando el costado OESTE del in-

mueble, todo lo cual encierra una superficie de 

DOS HECTÁREAS DOS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE METROS CUADRA-

DOS (2HAS 2747M2).- AFECTA EN FORMA 

PARCIAL DOMINIO F 28352/1953 – CUENTA 

290506529709, AMBOS A NOMBRE DE GU-

MERCINDO PALACIOS. of. 05/07/2022- Texto 



57BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 8 DE JULIO DE 2022

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

Firmado -Digitalmente por: CARRAM Maria 

Raquel PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2022.07.05

 9 días - Nº 393530 - s/c - 24/08/2022 - BOE

En estos autos “STELLA MARIS DEILS S/ 

USUCAPION” (Expte. 6820865) que tramitan 

por ante este Juzgado C.C y C. de 1º Inst. y 1º 

Nom. Sec. 2,  de Villa Dolores, se ha resuelto 

citar y emplazar a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley. Cítese como terceros interesados y 

en sus domicilios, si se conocieren y que sur-

jan de autos, a la Municipalidad de La Paz, a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a Cabrera de Romero 

Ignacia (titular de cuentas de Rentas), Cabrera 

Raul A. o Cabrera Raúl Atilio (titular de cuentas 

de Municipalidad) y  los colindantes  Sucesión 

Cabrera, Gonzalez Rosa Damiana, Hercolano 

Gonzalez García, Cabrera Raúl Atilio para que 

dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- El inmueble se halla ubica-

do en Paraje “LAS CHACRAS”, Pedanía Talas 

(05), Departamento de San Javier (29), de esta 

Provincia de Córdoba, de cuya mensura surge 

ser el Lote Nro. 100, Pblo: 08, C:1, S:02, M:003, 

P: 100; con los siguientes límites y linderos a 

saber: partiendo desde el vértice Noroeste de-

signado como vértice B con un ángulo interno 

de 80°30´se miden hacia el Sureste 44,55 me-

tros hasta llegar al vértice C (Lado B-C) cons-

tituyendo este, el lado NORTE, colindando con 

calle pública; desde el vértice C con un ángulo 

interno de 91°20´ se miden 49,44 metros hasta 

llegar al vértice D (lado C-D), desde el vérti-

ce D con un ángulo interno de 89°49´se miden 

10,32 metros hasta llegar al vértice E (lado 

D-E) desde el vértice E con un ángulo interno 

de 276°22´se miden 18,05 metros hasta llegar 

al vértice F (lado E-F) constituyendo este el 

lado ESTE, colindando en parte con parcela 

sin designación de Sucesión Cabrera y en par-

te con parcela 11 Hercolano González García; 

desde el vértice F con ángulo de 99°21´ se mi-

den 26,31metros hasta llegar al vértice A (Lado 

F-A), constituyendo el límite SUR de la parcela 

y colindando con parcela 11 de Hercolano Gon-

zález García; desde el vértice A con un ángulo 

interno de 82°38´se miden 76,20 metros hasta 

llegar al vértice B cerrando el polígono (Lado 

A-B) constituyendo este lado, el límite OESTE 

y colindando con Ruta Provincial N° 14, ha-

ciendo una superficie total de terreno urbano 

de 2.612,70m2.-Fdo: Carram María Raquel - 

PROSECRETARIO/A LETRADO, Cuneo San-

dra Elizabeth, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

22/06/2022.-  NO AFECTA DOMINIO- EMPAD.

CUENTA 2905-0464137/4  a nombre de Igna-

cia Cabrera de Romero. Of. 05/07/2022 Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Ra-

quel PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.07.05

 8 días - Nº 393531 - s/c - 19/08/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1, 

en autos: “CANNAS, Salvador Dante – USUCA-

PION. EXP. 1238920”, cita y emplaza por el pla-

zo de treinta días a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir 

y; como terceros interesados a la Municipalidad 

de Villa de Las Rosas, a la Provincia de Córdo-

ba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, 

José Gregorio Bazan y/o sus sucesores (titular 

de cuentas) y los colindantes  Marino Bazan y/o 

sus sucesores para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Que 

el inmueble que se pretende usucapir resulta 

una fracción de terreno emplazado en depar-

tamento San Javier, pedanía Rosas, municipio 

Villa de Las Rosas, lugar Las Chacras Norte, 

Designado como LOTE 2514-7690; Nomencla-

tura Catastral: 29-02-463921-309738.- Confor-

me mensura obrante en Exp. 0033-64359/2011, 

Fecha de Visación: 22/10/2012 y Certificado de 

Susbsistencia Parcelario que la cumplimenta, 

se describe conforme item respectivo de la ma-

nera siguiente: “Descripción de Parcela”, queda 

conformado de la manera siguiente:  “Parcela 

ubicada en departamento San Javier, pedanía 

Rosas, municipio Villa de Las Rosas, lugar Las 

Chacras Norte, Designado como LOTE 2514-

7690 de 11 lados que se describe como sigue: 

partiendo del esquinero Noreste vértice “C”, con 

un ángulo interno de 89°56’ y rumbo al Suroes-

te mide 6,51 m hasta el vértice D (Linea C-D), 

lindando con Camino Publico; desde este vér-

tice con ángulo de 169°40’ hasta el vértice “E” 

mide 49,35m (Linea D-E), lindando con Cami-

no Publico; desde este vértice con un ángulo 

de 175° 03’ hasta el vértice “F” mide 26,46 m 

(Linea E-F), lindando con Camino Publico; des-

de este vértice con ángulo de 124°28’ hasta el 

vértice “G” mide 12,22 m (Linea F-G), lindando 

con parcela sin designación; desde este vértice 

con un ángulo de 159°53’ hasta el vértice “H” 

mide 21,04 m (Linea G-H), lindando con par-

cela sin designación; desde este vértice con 

un ángulo de 209°58’ hasta el vértice “I” mide 

23,38 m (Linea H-I), lindando con parcela sin 

designación, desde este vértice con un ángulo 

de 74° 54’ hasta el vértice “J”mide 25,07 m (Li-

nea I-J), lindando con Parcela 2190 (de Marino 

Bazán- Exp. 0033-037139); desde este vértice 

con un ángulo de 165°07’ hasta el vértice “K” 

mide 16,48 m (Linea J-K), lindando con Parce-

la 2190 (de Marino Bazán- Exp. 0033-037139); 

desde este vértice con un ángulo de 174°05’ 

hasta el vértice “A” mide 54,33 m (Linea K-A), 

lindando con Parcela 2190 (de Marino Bazán- 

Exp. 0033-037139); desde este vértice con án-

gulo de 99°13’ hasta el vértice “B” mide 19,53 

m (Linea A-B), lindando con Parcela 2190 (de 

Marino Bazán- Exp. 0033-037139), y cerrando 

el polígono desde este vértice con ángulo de 

177°42’ hasta el vértice “C” mide 48,62m (Linea 

B-C), lindando con Parcela 2190 (de Marino 

Bazán- Exp. 0033-037139). Encerrando una 

superficie de 5.609,68m2” (sic) Colindancias: 

La posesión colinda en su costado Norte lados 

AB, BC con ocupación de Marino Bazan Exp-

te. 0033-037139/09 parcela 2190 sin datos de 

dominio, en su costado este lados CD, D E y 

EF con camino publico, en su costado sur lados 

FG, GH, HI con parcela sin designación propie-

tario desconocido sin datos de dominio y en su 

costado oeste lados IJ, JK, KA con ocupación 

de Marino Bazan Expte. 0033-037139/09 par-

cela 2190 sin datos de dominio. NO AFECTA 

DOMINIO – AFECTA CUENTA 2902-0420611/1 

DE JOSE GREGORIO BAZAN OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 

8884; art. 25, Ley Nº 9150).- Villa Dolores, 05 

de julio de 2022. Texto Firmado digitalmente 

por: CARRAM Maria Raquel PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2022.07.05

 10 días - Nº 393630 - s/c - 21/07/2022 - BOE

Villa CARLOS PAZ- JUZG. 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION cccY f vcpAZ- SEC 11(EX 

2)-EXPEDIENTE SAC: 2698221 - LAGUNA, 

ALBERTO FRANCISCO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

30/05/2022. Téngase presente. En su mérito y 

proveyendo a la demanda: I.-Por iniciado el pro-

ceso de usucapión del inmueble que se detalla 

conforme Plano de Mensura de fs. 31 como 

Lote 100 Manz. E cuya designación oficial es 

LOTE 11 MZ E ubicado en calle Rafael Obli-

gado s/nro y Bioy Casares s/nro de la Comuna 

de Cuesta Blanca, Ped. Santiago, Depto. Puni-

lla; designado oficialmente al dominio matrícula 

1693148, Nro. de cuenta 23050486062/6, Su-

perficie: 649,32 mts. cdos., el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO.II.- Cítese y empláce-

se a Crosetto y Cía. SRL - titular registral del 

inmueble objeto de usucapión - para que en el 
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término de tres días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo 

notificarse en los domicilios que surgen de au-

tos (fs. 113).III.- Cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez veces durante 30 días en el 

Boletín Oficial y Diario a elección de la parte 

actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC.

IV.- Cítese a los fines de su intervención si se 

consideran afectados en sus derechos a la 

PROVINCIA DE CORDOBA y a la COMUNA DE 

CUESTA BLANCA.V.- Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a las colindantes Sra. Sevilla Leonor 

y Sevilla Isabel (titulares del lote 10). Respecto 

de María Angélica Ratto (tiltular lote 1 -hoy fa-

llecida) y Gonzaga Paez Luis (titular lote 2, hoy 

fallecido): Cítese y emplácese a sus herederos 

si se consideren afectados en sus derechos (art 

784 in fine del CPCC), a cuyo fin publíquense 

edictos por diez veces durante 30 días en el Bo-

letín Oficial, Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situa-

ción real del inmueble objeto de usucapión) y 

atento el lugar de fallecimiento, en un diario de 

tiraje de CABA.VI.- Líbrese edictos que deberán 

ser exhibidos en la Comuna de Cuesta Blanca, 

donde deberán permanecer por un plazo de 30 

días, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC).VII.- Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la trami-

tación del proceso, siendo a cargo del actor, a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Noti-

fíquese.VIII.- A la Anotación de Litis prescripta 

en el art. 1905 del CCCN para esta clase de 

juicios, líbrese oficio a sus efectos. FDO: BIT-

TAR Carolina Graciela.PROSECRETARIO/A.

LETRADO-OLCESE.Andrés.JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 393680 - s/c - 08/07/2022 - BOE


