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REMATES

Juzg Civ y Com de 1ª Inst y 4ª Nom Secr. Ejec 

Particulares a cargo de la Dra. Pueyrredon sito en 

Balcarce y Corrientes, Planta Baja de la ciudad 

de Rìo Cuarto, en estos autos caratulados SAC: 

10182470 - COMPLEJO HAB ING R DE MAR-

CO C/ SUCESORES (HEREDEROS Y/O LE-

GATARIOS) DE, CARIGNANO ALCIRA ONELIA 

- EJECUTIVO cíta y emplaza a los sucesores de 

la Sra. CARIGNANO ALCIRA ONELIA: Sres. Ali-

cia del Carmen CARIGNANO y Avelino Armando 

CARIGNANO, y por derecho de representación 

de su hermano premuerto Albino Héctor CARIG-

NANO, su sobrina: Graciela Mirian CARIGNANO; 

también por derecho de representación de su 

hermana premuerta Aidee Esther CARIGNANO, 

sus sobrinos: Pablo Enrique FABRÉ y Gustavo 

Marcelo FABRÉ; por derecho de representación 

de su hermana premuerta Adelina CARIGNANO, 

sus sobrinos: Norberto Luis CHACÓN, Mirta del 

Valle CHACÓN, Oscar Fabián CHACÓN y Manuel 

Atilio CHACÓN; y por derecho de representación 

de su hermana premuerta Amalia CARIGNANO, 

sus sobrinos: Osvaldo Ramón VILLARREAL y 

Oscar Alberto VILLARREAL, para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimientos del art. 545 del 

C.P.C.C., a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de cinco días, conforme 

lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C.

5 días - Nº 397683 - $ 4572,50 - 26/08/2022 - BOE

Orden Juzg. Federal Bell Ville (Sec. Fiscal), en 

autos “A.F.I.P. (D.G.I.) C/ BUFFA, Bibiana Raquel 

– Ejec. Fiscal” (expte. FCB 43849/2017), Martillero 

Judicial Cristián F. GALLO, MP. 01-0986, rematará 

el día 30/08/2022, 11:00 hs., en Sala de Remates 

del Tribunal, sito calle Córdoba n° 246 Bell Ville: 

Fracción de terreno ubic. Barrio El Panal al N. vía 

férrea cdad. Marcos Juárez, Ped. Espinillos, desig. 

Lote n° 16 Mza. 75, con Sup. de 275m2.. Inscrip-

to 100% a nombre de Bibiana Raquel Buffa, DNI. 

21.403.553, en Matrícula n° 686.140. MEJORAS: 

Con edificación. BASE: $ 151.706,66. CONDICIO-
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NES: Al mejor postor, 20% de seña dinero de cdo., 

más comisión ley del Mart. 3%, el 80% restante 

al aprobarse la subasta. ESTADO: Ocupado. Día 

desig. resulta inhábil y/o feriado, la misma se rea-

lizará el día hábil inmediato al siguiente señala-

do en el mismo lugar.  En caso efectuar compra 

en comisión art. 571 CPCN.. DEUDAS: DGR: $ 

18.286,84; Municipal: $ 73.049,96. REVISAR: 

Días hábiles, previa autorización Martillero. Infor-

mes al Martillero. Córdoba 463 - Of. 6-Bell Ville 

(03537-15443047). FDO: Dra. Laura Gamito – Se-

cretaria Federal.

2 días - Nº 402052 - $ 1386,50 - 26/08/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza de 1º Inst. Civil y Comercial y 

Familia 3º Nominación, Secretaría N.º 6 de la 

Ciudad de Río Cuarto, mediante decreto del 

09/08/2022 dictado en autos “BASSO, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. N.º 10166596), cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante, Sr. Juan Carlos BAS-

SO, D.N.I. 6.650.887, para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publi-

cación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación. 

Fdo: LOPEZ, Selene Carolina Ivana (Jueza) 

– MONTAÑANA, Ana Carolina (Secretaria). -

1 día - Nº 402033 - $ 331 - 25/08/2022 - BOE

RIO TERCERO.EL Sr. Juez del Juzgado de J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 ,a cargo del autorizan-

te, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante TISERA, TERE-

SA CAROLINA DNIº 02.481.945 ,para que en 

el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan aestar a derecho y tomen par-

ticipación, mediante edictos que se publicarán 

por un día en elBoletín Oficial, conforme lo esta-

blecido en el art.2340 del CC y en los términos 

del art. 152del CPCC, modificado por ley 9135 

del 17/12/03, confeccionado de conformidad a 

lo establecido por Resolución Nº 83 del Boletín 

Oficial de fecha 6/05/09, sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658del CPPC) Fdo. 

Dra. LOPEZ Alejandra Maria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA 1/08/2022

30 días - Nº 393499 - $ 15735 - 12/09/2022 - BOE

El Sr. Juez 4 A Nom. 1 A Inst. Civ. y Com. Cba. 

dice:”Citese y emplacese  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesion de MINE ANA, DNI 

7.331.057, a fin de que en el plazo de 30 dias 

corridos subsiguientes, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Hagase 

saber a los interesados en intervenir en la pre-

sente causa y que no tuvieran abogado, que 

podra pedir participacion compareciendo per-

sonalmente en este Tribunal sito en Tribunales 

I, Planta Baja entre calle A.M. Bas y Duarte 

Quiros. En autos:”MINE ANA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE N° 9992090”. Juez: 

Cafure Gisela Maria.-

1 día - Nº 402487 - $ 742,40 - 25/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de HAMPARTZOUNIAN, 

ANDREA GLORIA en autos caratulados HAM-

PARTZOUNIAN, ANDREA GLORIA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 9745536 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/10/2021. 

FDO.: MIRA Alicia Del Carmen, JUEZ/A - LO-

PEZ PEÑA Maria Ines, SECRETARIO/A.

1 día - Nº 402028 - $ 230,50 - 25/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “WALTER, JOSÉ 

LEONARDO - FUNES, PETRONA ELSA - DE-
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CLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. Nro. 

10870421)”, con fecha Agosto del 2022, el Sr. 

Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial 

de 8ª Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. AMILIBIA RUIZ 

Laura Alejandra, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Texto Firmado digi-

talmente por: AMILIBIA RUIZ Laura Alejandra 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

MAINA Nicolás JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 402075 - $ 355 - 25/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. y Fam. de 3° Nom., 

Sec. 5 de la ciudad de Río Tercero, en los autos 

caratulados “CERDA, MATEO - RODRIGUEZ, 

CATALINA CLEMENCIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 10440640), cita 

y emplaza a todos los que se creyeren con de-

recho a la sucesión de los causantes CERDA, 

MATEO, DNI N° 6.587.464 y RODRIGUEZ, CA-

TALINA CLEMENCIA, DNI N° 2.776.304, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimien-

to de ley. Río Tercero, 03/08/2022. Fdo. MAR-

TINA, Pablo Gustavo - Juez; VILCHEZ, Juan 

Carlos - Secretario.- 

1 día - Nº 402124 - $ 278,50 - 25/08/2022 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. en lo Civ. Com. y de Fam. Sec. Nº 4, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia o bienes de los causantes CECCHINI Fe-

licia Severina D.N.I. N°:4.725.535 y TORRES 

Juan Carlos DNI Nº 6.591.367, en autos cara-

tulados “CECCHINI FELICIA SEVERINA – TO-

RRES JUAN CARLOS– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente N° 10952860 para 

que dentro del término de treinta (30) días a 

contar desde la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

ley. Fdo: LUQUE VIDELA, María Laura – Jue-

za, BRAMUZZI Guillermo Carlos; Prosecreta-

rio.

1 día - Nº 402389 - $ 635 - 25/08/2022 - BOE

El sr. Juez. de 1ra ins y 30 nom. en LO CIVIL Y 

COMERCIAL, Cíta y empláza a los herederos, 

acreedores de MARTINEZ SILVIA DEL CAR-

MEN, en autos caratulados “Martinez Silvia 

Del Carmen - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. EXPTE. 10922155,  y todos  los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

POR MARTINEZ SILVIA DEL CARMEN, para 

que dentro del término de TREINTA DIAS CO-

RRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

CORDOBA, 11/08/2022, Firmado digitalmente 

por: NINCI Luciana, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2022.08.11. ELLERMAN Ilse, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 23 DE 

AGOSTO DE 2022.-

1 día - Nº 402405 - $ 740 - 25/08/2022 - BOE

BELL VILLE, JUEZ de 1° Inst. 1° Nom. Civ. 

Com. y Conc. de Bell Ville, Dr. Sergio Enrique 

SANCHEZ, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes fincados al fallecimiento de 

los causantes Don JUAN OSVALDO JUAREZ, 

DNI N° 2.838.195 y Doña OLGA CORDOBA, 

DNI N° 7.579.710, para que en el termino de 30 

días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación bajo apercibimientos de ley. BELL 

VILLE. AUTOS “JUAREZ, JUAN OSVALDO - 

CORDOBA OLGA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte N°11072749.- Secretaria 1.-

1 día - Nº 402453 - $ 687,20 - 25/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com., 

Conc. y Flia. De Río Segundo, cita y emplaza 

a los acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Señor RA-

PETTI LUIS ÁNGEL, DNI N° 6.434.635, y de 

la Señora GIARDELLI MARTA ZULEMA, DNI 

N° 5.460.005, en los autos caratulados “RA-

PETTI, LUIS ÁNGEL - GIARDELLI, MARTA 

ZULEMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. 11104427)” para que dentro del plazo 

de treinta (30) días siguientes al de la publi-

cación de este edicto comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. BAR-

NADA ETCHUDEZ Patricia Roxana SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; GON-

ZALEZ  Hector Celestino JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. RIO SEGUNDO, 10/08/2022.

1 día - Nº 402462 - $ 816,80 - 25/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del juzgado 1A Inst Civ Com 23A 

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 la 

Sra. Mansilla, Marta Elena, D.N.I. 4.974.572 y 

del Sr. Peralta, Carlos Felipe, D.N.I. 13.085.956, 

en autos caratulados: “MANSILLA, Marta Ele-

na - PERALTA, Carlos Felipe - Declaratoria de 

Herederos - Expediente N° 10833085” para 

que dentro del plazo de 30 días, al día siguien-

te de la publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Ciudad de Córdoba, 25/08/2022. Fdo: RODRI-

GUEZ JUAREZ, Manuel Esteban (Juez) - Gon-

zalez, Verónica Cecilia (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 402469 - $ 785,60 - 25/08/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civ. y Com. de San 

Francisco (Cba), Sec .Nº 6, en autos  “PESSE 

ORLANDO ALBERTO - CONCURSO PREVEN-

TIVO – EXPTE. N° 11050842”  mediante SEN-

TENCIA Nº 51 de fecha 29/07/2022, RESOLVIÓ: 

1) Declarar la apertura del concurso preventivo 

del Sr. Orlando Alberto Pesse, DNI 21.821.987, 

argentino, mayor de edad, con domicilio real en 

calle Pasaje Mercado Nº 65 de la Localidad de 

Tránsito, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba y domicilio procesal en Bv. 9 de Julio 

N° 1283 de la ciudad de San Francisco (Cba.); 

2) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación de 

sus créditos al síndico hasta el día 21/10/2022; 3) 

Establecer como fecha hasta la cual el síndico po-

drá presentar el Informe Individual de los créditos 

el día 20/12/2022 y el día 6/3/2023 para la pre-

sentación del informe general;  4) Fijar el período 

de exclusividad computado conforme lo dispone 

el art. 43 LCQ, en noventa (90) días, finalizando el 

día 5/9/2023; la audiencia informativa, en conse-

cuencia, se llevará a cabo, de corresponder, el día 

29/8/2023 a las 10:00 hs. por ante la sede de este 

Tribunal, o en el lugar que este indique en esa 

oportunidad; en caso de que por cualquier causa 

dicho día resulte inhábil, se celebrará el día hábil 

siguiente, en el mismo lugar y horario.- SINDICO: 

Cdor. RICARDO HUGO VENIER, quien fijó domi-

cilio en calle ITURRASPE N° 1960,  Planta Baja, 

OFICINA N° 12 de la ciudad de San Francisco 

(Cba).- Horario de Atención: Lunes a Viernes de 

16 hs a 20 Hs.

5 días - Nº 401535 - $ 4981,25 - 26/08/2022 - BOE

EDICTO: Se comunica por el plazo de (5) días 

(art. 27 Ley 24522) que en los autos caratulados 

“CROP ARGENTINA SA S/CONCURSO PRE-

VENTIVO”, Expte. 11012509, radicados ante el 

J.1A INS. Y 4TA. Nom. en lo CIV.COM.FLIA.- Se-

cretaria N°8 - de la ciudad de Villa María – Pro-

vincia de Córdoba, se ordenó por Sentencia Nº 

66 del 03/08/2022, rectificada por Auto N° 257 

del 04/08/2022 (Firmada por Dr. Monjo Sebas-

tián, Juez de 1ra. Inst.): I) Declarar la apertura del 

concurso preventivo de “CROP ARGENTINA S.A.”, 

CUIT 30-71672566-5, con domicilio en calle Lago 

Strobel N°593 de la ciudad de Villa María (Cór-

doba) y con domicilio procesal en calle 9 de Julio 

Nº147, 1er. Piso de Villa María (Córdoba). (…) III) 

Fijar hasta el día 14 de octubre próximo a los fines 

de que los acreedores presenten sus pedidos de 
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verificación ante el Síndico designado (art. 14 inc. 

3 LCQ), Ctdor. Mario Roberto Resio con domicilio 

en calle Salta 1475 Local 2 de Villa María, Pcia. 

de Córdoba, los días lunes a viernes de 08:00 a 

12:00 hs. y de 16:00 a 20:00 hs., marioresio@hot-

mail.com. (…) X) Fijar hasta el 30/11/2022 para 

que la Sindicatura presente Informes Individua-

les (…). XIII) El 23/03/2023 se deberá presentar 

Informe General. Oficina 22/08/2022.- NOTA: el 

presente edicto será publicado conforme art. 27 

Ley 24522 en el Boletín Oficial de la provincia 

de Córdoba y en un diario de amplia circulación 

nacional, siendo propuesto como tal el diario “LA 

NACIÓN” de la República Argentina y por el plazo 

de cinco (5) días.

5 días - Nº 402249 - $ 8908 - 30/08/2022 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ SEGUN-

DO MANUEL - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10336514, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de ALBORNOZ 

SEGUNDO MANUEL, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 400380 - $ 2836,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Direc-

ción de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SU-

CESION INDIVISA DE ALDERETE RUDECINDO 

FELIPE - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 10336515, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de ALDERETE RUDE-

CINDO FELIPE, para que comparezcan a estar a 

derecho en el término de veinte días, bajo aperci-

bimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 400389 - $ 2851,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO LUIS 

REYES - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 10336516, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de ALTAMIRANO LUIS 

REYES, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 400395 - $ 2821,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ JULIO 

CESAR - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10336517, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de ALVAREZ JULIO 

CESAR, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 400396 - $ 2806,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE BARBEY ANGELICA 

ANGELA - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10336519, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de BARBEY ANGE-

LICA ANGELA, para que comparezcan a estar a 

derecho en el término de veinte días, bajo aperci-

bimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 400399 - $ 2828,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRERA TRANSITO 

DEL CARMEN - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10336520, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de BARRERA 

TRANSITO DEL CARMEN, para que comparez-

can a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 400400 - $ 2866,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE BLATI ABRAHAM - 

Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electró-

nico N° 10336521, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de BLATI ABRAHAM, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 174
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

te (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).-

5 días - Nº 400401 - $ 2761,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE BRITOS REYNALDO 

DE SAN ANTONIO - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 10336522, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de BRI-

TOS REYNALDO DE SAN ANTONIO, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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).-

5 días - Nº 400554 - $ 2888,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE CIVEIRA PEDRO - 

Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electró-

nico N° 10336524, cita y emplaza a los Suceso-

res y/o herederos de CIVEIRA PEDRO, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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).-

5 días - Nº 400557 - $ 2761,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE CORDOBA JOSE 

IGNACIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10336525, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de CORDOBA 

JOSE IGNACIO, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 400558 - $ 2813,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE DIAZ CLAUDIO HEC-

TOR - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10336526, cita y emplaza a los Su-

cesores y/o herederos de DIAZ CLAUDIO HEC-

TOR, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 400559 - $ 2806,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Direc-

ción de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SU-

CESION INDIVISA DE ESTEVEZ JOSE - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

10336527, cita y emplaza a los Sucesores y/o he-

rederos de ESTEVEZ JOSE, para que comparez-

can a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 400561 - $ 2753,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Direc-

ción de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SU-

CESION INDIVISA DE GASTALDI SEBASTIAN 

DEL CARMEN - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10336528, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de GASTALDI SE-

BASTIAN DEL CARMEN, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 400564 - $ 2881,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE GIL ANTONIO - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 10336529, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de GIL ANTONIO, para que comparez-

can a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 400568 - $ 2746,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ ANGEL - 

Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electró-

nico N° 10336530, cita y emplaza a los Sucesores 
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y/o herederos de GONZALEZ ANGEL, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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).-

5 días - Nº 400573 - $ 2768,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ ARGEN-

TINO JUAN - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10336531, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de GONZALEZ AR-

GENTINO JUAN, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 400577 - $ 2836,25 - 26/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2, Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE NUZZOLESE Y LEPRE ENRIQUE ROBER-

TO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10096337, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFI-

CA A SUCESION INDIVISA DE NUZZOLESE Y 

LEPRE ENRIQUE ROBERTO la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 11/08/2022. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento a que del certificado 

adjunto surge que el contribuyente ha omitido 

constituir domicilio tributario, y que frente a dicha 

omisión la administración no ha procedido confor-

me lo dispone el artículo 44 del CTP. Por aplica-

ción del principio de eficacia y a fin de impulsar 

el presente proceso, bajo la responsabilidad de lo 

declarado por la autoridad provincial competente, 

dispóngase que la citación del deudor se realice 

en el domicilio que surge del título ejecutivo (ar-

tículo 4 de la ley Nº 9.024). Asimismo, atento ha-

berse demandado a una Sucesión indivisa, imprí-

mase 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 del título y por edictos.” FDO.GRANADE 

Maria Enriqueta - Prosecretaria 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 provi-

soriamente 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 401129 - $ 7152,50 - 25/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUSMAN JUAN CAR-

LOS - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10339189, cita y emplaza a los Su-

cesores y/o herederos de GUSMAN JUAN CAR-

LOS, para que comparezcan a estar a derecho en 

el término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 400591 - $ 2798,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE KAIYER ROSALIA 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 10339190, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de KAIYER ROSALIA, para 

que comparezcan a estar a derecho en el término 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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).-

5 días - Nº 400594 - $ 2768,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE LEMOS RAMON AN-

GEL - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10339191, cita y emplaza a los Su-

cesores y/o herederos de LEMOS RAMON AN-

GEL, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 400595 - $ 2791,25 - 26/08/2022 - BOE

EDICTO: La Sala X, Sec. 19, Cámara Única del 

Trabajo, sita en Laprida 753, tercer piso (Polo La-

boral), Córdoba, en los autos “MARTINEZ, STE-

LLA MARIS C/ ASOCIACION COOPERADORA 

Y AMIGOS DEL HOSPITAL MATERNO PROVIN-

CIAL DR. FELIPE LUCINI O ASOCIACION COOP 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO – EXPTE. 

3026668” cita y emplaza a la ASOCIACION COO-

PERADORA Y AMIGOS DEL HOSPITAL MATER-

NO PROVINCIAL DR. FELIPE LUCINI  , para que 

en el plazo de veinte días (a contar desde la últi-

ma publicación) comparezcan a estar a derecho, 

constituir domicilio procesal y actuar según les 

convenga, bajo apercibimiento de ley. 

5 días - Nº 399833 - $ 1467,50 - 25/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

ba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MALDONADO PEDRO ES-
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TEBAN-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11050062, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 401056 - $ 2240 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE LOZA JOSE MARCOS 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 10339192, cita y emplaza a los Suceso-

res y/o herederos de LOZA JOSE MARCOS, para 

que comparezcan a estar a derecho en el término 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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).-

5 días - Nº 400635 - $ 2783,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba en autos CASTAÑARES, ALBINO 

DEL VALLE C/ BIANCHETTI, MIRIAM DEL VA-

LLE Y OTRO - ACCION DE NULIDAD – EXP-

TE. Nº 5724587 cita y emplaza a los Sucesores 

de la demandada Alejandra Andreau Cilimbini, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

04/03/2022. Texto Firmado digitalmente por: Pro-

sec: BERTOLINO María Agostina.

5 días - Nº 401658 - $ 1025 - 29/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE MARUSICH JUAN 

RAMON - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10339193, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de MARUSICH 

JUAN RAMON, para que comparezcan a estar a 

derecho en el término de veinte días, bajo aperci-

bimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 400637 - $ 2806,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE MEDINA WERFIL 

RENE - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 10339194, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de MEDINA WERFIL 

RENE, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 400638 - $ 2798,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE NEGRETE VICTO-

RIANO LUIS ANTONIO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 10339195, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de NE-

GRETE VICTORIANO LUIS ANTONIO, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (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).-

5 días - Nº 400642 - $ 2896,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ JOSE DOMIN-

GO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10339196, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de ORTIZ JOSE DO-

MINGO, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 400644 - $ 2798,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA ROQUE 

AMADO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10339197, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de PEDRAZA RO-

QUE AMADO, para que comparezcan a estar a 

derecho en el término de veinte días, bajo aperci-

bimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 400671 - $ 2806,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE PIZARRO EDUARDO 
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ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10339199, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de PIZARRO 

EDUARDO ALBERTO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 400672 - $ 2836,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO AURORA 

AMELIA - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10339201, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de ROMERO AU-

RORA AMELIA, para que comparezcan a estar a 

derecho en el término de veinte días, bajo aperci-

bimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 400673 - $ 2813,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE SORELLO ITALO AR-

GENTINO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10339202, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de SORELLO ITALO 

ARGENTINO, para que comparezcan a estar a 

derecho en el término de veinte días, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 400674 - $ 2836,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Direc-

ción de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SU-

CESION INDIVISA DE TABARES NOEL - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

10339203, cita y emplaza a los Sucesores y/o he-

rederos de TABARES NOEL, para que comparez-

can a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate en 

la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 400675 - $ 2753,75 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE TAPIA TEOBALDO 

ELIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10339204, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de TAPIA TEOBALDO 

ELIO, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 400678 - $ 2806,25 - 26/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José 

Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR OSCAR 

RUPERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10339205, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de ZALAZAR OS-

CAR RUPERTO, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo aper-

cibimiento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 400680 - $ 2821,25 - 26/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

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

CESION INDIVISA DE CAMINO TRANSITO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 10985055, De confor-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 400785 - $ 2217,50 - 26/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

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

CESION INDIVISA DE DI SALVO EDUARDO AL-

BERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10985059, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 400786 - $ 2243,75 - 26/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 
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SUCESION INDIVISA DE SANRAME ENRI-

QUE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11050067, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 401054 - $ 2217,50 - 26/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PALACIOS DOMINGO 

RAMON-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11050064, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas provisoria 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 401057 - $ 2243,75 - 26/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

3, Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GRANATI RUBEN CARLOS S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10490490, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE GRANATI RUBEN CARLOS la si-

guiente resolución: “Córdoba, 19 de noviembre de 

2021. Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de 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. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente [...]” 

FDO: FUNES Maria Elena - Prosecretaria. 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 demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento 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 401240 - $ 5195 - 25/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARCO OSCAR JO-

SE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11050065, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 401058 - $ 2221,25 - 26/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA GUILLERMO ROBER-

TO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11080271 De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 401065 - $ 2228,75 - 26/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE COLAZO MIGUEL SALVA-

DOR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11080276 De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 401070 - $ 2217,50 - 26/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE RICCIAR ALBERTO JOSE-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11080278 De confor-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese

5 días - Nº 401076 - $ 2202,50 - 26/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2, Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CUELLO JOSE RODOLFO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10558726, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVI-

SA DE CUELLO JOSE RODOLFO la siguiente re-

solución: “Córdoba, 09 de diciembre de 2021.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A mérito del título adjunto y siendo la 

sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, imprímase 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 término de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos con la ampliación del plazo antes mencionada.” 

FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Prosecretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por 
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la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamien-

to 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento 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 401314 - $ 5442,50 - 25/08/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CARRIZO AURELIA DEL VALLE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11085916 , domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO AURELIA DEL VALLE, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” 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 Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 501941842022.

5 días - Nº 401322 - $ 4355 - 26/08/2022 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARCIA HORACIO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10558779, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA HORACIO la siguiente 

resolución: “CÓRDOBA, 14/12/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el art. 

2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto 

por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/

as Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, para 

que en el plazo de veinte (20) días, que comenza-

rán a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN 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 apercibi-

miento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación 

al domicilio fiscal que surge del título de deuda. 

Hágase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente [...]” FDO: MARSHALL MASCO 

Efrain - Prosecretario. 

5 días - Nº 401348 - $ 4973,75 - 25/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DOMIN-

GUEZ JOSE NICOLAS que, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE DOMINGUEZ JOSE NICOLAS - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9279187”, 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 conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y empláce-

se 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 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 401446 - $ 4530 - 25/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BERTOA 

ADOLFO que, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BERTOA 

ADOLFO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9673309”, 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 siguiente reso-

lución: 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 401448 - $ 2592,50 - 26/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PERI-

CHON SIMEON que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PE-

RICHON SIMEON - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 9673311”, 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 siguiente re-

solución: 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 401450 - $ 2607,50 - 26/08/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GARCIA AYDUH JUAN CAR-

LOS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11080286 De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 401114 - $ 2225 - 26/08/2022 - BOE

Se notifica a LANZA ARIEL ADAN que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 
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Provincia de Cordoba C/ LANZA ARIEL ADAN - 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 9728672, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, Se-

cretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 

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

solucion: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “ Citese y emplacese a la parte demandada 

para que en el termino de veinte dias comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Citeselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres dias subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. 

Vega Holzwarth Carolina..

5 días - Nº 401503 - $ 2266,25 - 26/08/2022 - BOE

Se notifica a CORRADINI SERGIO ALBERTO 

que en los autos caratulados “Direccion de Ren-

tas de la Provincia de Cordoba C/ CORRADINI 

SERGIO ALBERTO - Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N° 9728658, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres dias 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 401506 - $ 2326,25 - 26/08/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de 49A Nominación de la ciudad de 

Córdoba, sito en la calle Caseros 551 (Edificio de 

Tribunales 1) de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los Sucesores de la Sra. Aragón Filomena 

DNI 07.309.026 para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados “ARAGON, MARIO EDGARDO 

Y OTROS C/ SUCESORES DE ARAGON, FILO-

MENA - JUICIO ATRAIDO” Expte: 7702684 que 

tramita ante dicho Juzgado bajo apercibimiento 

de ley. FDO: MONTES Ana Eloísa (Juez) - AG-

NOLON Elena Verónica (PROSECRETARIO/A 

LETRADO).

5 días - Nº 401842 - $ 1430 - 30/08/2022 - BOE

Se notifica a CSUCESION INDIVISA DE VARE-

LA FRANCISCO Y OTRO que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE VARELA 

FRANCISCO Y OTRO - Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N° 9728456, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres dias 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 401527 - $ 2472,50 - 26/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B, 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARANGO HINCAPIE LUIS ALFONSO - EJECU-

TIVO FISCAL- E.E. N° 7138028” cita y emplaza 

al señor ARANGO HINCAPIE LUIS ALFONSO 

- CUIT 20-62543358-5 y de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. 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 días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 401567 - $ 2633,75 - 29/08/2022 - 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, Secreta-

ría única,  hace saber a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE RUIZ ANGEL ROLANDO 

que en autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ ANGEL 

ROLANDO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (10853163)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CÓRDOBA, 04/04/2022. 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 ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte (20) días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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 digitalmente GRANADE MA-

RÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE RUIZ AN-

GEL ROLANDO para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la mis-

ma 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 apercibimiento. Fdo.: 

Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 401992 - $ 985,75 - 25/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecucio-

nes Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba, con 

domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B, Cba., en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALIAGA 

ROBERTO IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9985213” cita y emplaza aL SEÑOR ALIAGA 

ROBERTO IGNACIO - CUIT 20-06460869-0 y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 401569 - $ 2588,75 - 29/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita en Artu-

ro M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría ünica,   hace saber a la parte 

demandada SUCESORES DE SORIA ANTONIO 

IRENEO que en los autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

SORIA ANTONIO IRENEO S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (11104975)”, se ha dictado 

la siguiente resolución:  CÓRDOBA, 25/07/2022. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

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

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/08/2019).- FDO. PE-

REZ VERÓNICA ZULMA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESORES DE SORIA 
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ANTONIO IRENEO 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. María Eugenia César -Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 402013 - $ 809,50 - 25/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALDA-

ÑO ISIDRO BAYLON que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SALDAÑO ISIDRO BAYLON - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9694446”, 

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 siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barce-

llona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 401592 - $ 2660 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COSTAN-

TINI SANTOS ARNALDO que, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE COSTANTINI SANTOS ARNALDO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9694449”, 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 conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y empláce-

se 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 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 401595 - $ 2682,50 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BATAL 

SALIME que, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BATAL 

SALIME - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9733555”, 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 siguiente reso-

lución: 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 401597 - $ 2585 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ JOSE MARIA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ JOSE MARIA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9733556”, 

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 siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barce-

llona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 401603 - $ 2637,50 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NAZAR 

MIRTA AMALIA que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NAZAR 

MIRTA AMALIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9758872”, 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 siguiente re-

solución: 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 401606 - $ 2630 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE QUEVE-

DO LUIS CARLOS que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

QUEVEDO LUIS CARLOS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9803792”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 1 de la ciudad de Córdoba con domicilio en 

Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barce-

llona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 401608 - $ 2652,50 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARRAS-

CAETA LUIS ALBERTO que, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ARRASCAETA LUIS ALBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9803842”, 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 conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y empláce-

se 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 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 401614 - $ 2667,50 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ESCARO-

NI DORA TERESA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 
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DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ESCARONI DORA TERESA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9836349”, 

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 siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barce-

llona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 401617 - $ 2645 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VAEZ EPI-

FANIO RICARDO que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VAEZ EPIFANIO RICARDO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9836364”, 

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 siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto 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 aperci-

bimiento 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 aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barce-

llona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial..

5 días - Nº 401621 - $ 2656,25 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLMOS 

LORENZO que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OLMOS 

LORENZO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO 9836367”, 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 siguiente reso-

lución: 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 401627 - $ 2592,50 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVA 

ARMANDO que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OLIVA 

ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO 9836374”, 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 siguiente reso-

lución: 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 401632 - $ 2592,50 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BAZAN 

GUIDO HONOFRE que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BA-

ZAN GUIDO HONOFRE - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO 9872180”, tramita-

dos ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION 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 conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 401634 - $ 2637,50 - 29/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRANCO 

ANTONIO que, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FRANCO 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO 9983839”, 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 siguiente reso-

lución: 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 401635 - $ 2600 - 29/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE CHANQUIA OSVAL-

DO HERIBERTO – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 9165328) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE CHANQUIA OSVALDO HERIBERTO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

y lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procura-

dor DGR.  (20843).

5 días - Nº 401695 - $ 2468,75 - 30/08/2022 - 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, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SCROFANI ANA DEL 

CARMEN que en autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SCRO-

FANI ANA DEL CARMEN S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10730582)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: CÓRDOBA, 15/02/2022. 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 trami-

ta 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 digitalmente 
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FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Cítese y em-

plácese a la parte demandada SUCESION INDI-

VISA DE SCROFANI ANA DEL CARMEN 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.: Dra. María Euge-

nia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 402004 - $ 832 - 25/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ ANTONIO 

FRANCISCO – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 9165342) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ ANTONIO FRANCISCO   para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (20857).

5 días - Nº 401697 - $ 2446,25 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALBIERO ALFREDO 

CESAR – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9165345) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE ALBIERO ALFREDO CESAR   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (20860).

5 días - Nº 401699 - $ 2431,25 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE DE LA MORA FE-

LIX EMILIO – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 9165347) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE DE LA MORA FELIX EMILIO   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (20862).

5 días - Nº 401700 - $ 2446,25 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ACOSTA RAMON 

BERNARDO – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 9165349) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la par-

te demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA DE 

ACOSTA RAMON BERNARDO   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (20864).

5 días - Nº 401701 - $ 2431,25 - 30/08/2022 - BOE

EDICTO: DEAN FUNES: La Sra. Juez de 1ra. Inst.  

en lo C y C de Deán Funes, Dra. Emma del Valle 

Mercado, Sec. 2, en los autos caratulados “CUE-

LLO, MARIA DE LOS ANGELES – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS” Expte.1919921, 

cita y emplaza a quienes se consideren con de-

rechos a usucapir sobre el inmueble que según 

el plano de mensura de posesión ejecutado por el 

Ingeniero Civil Jorge Osvaldo López, Mat. 1602 y 

aprobado en Expediente Nro. 0581-000170-2012 

con fecha 30 de Diciembre de 2013, se desig-

na como una Fracción de terreno ubicado en el 

Departamento Tulumba, Pedanía La Dormida, 

Provincia de Córdoba, Lote 14, Nomenclatura 

Catastral: Dpto.35, Ped.04, Pblo 26, C01; S:01; 

M:72 Parc 14, empadronado en rentas bajo el 

nro. 3504-1652945-1 y 3504-1652946-0; que se 

describe de la siguiente forma: Partiendo des-

de el punto A hacia el B, con rumbo sur-oeste y 

A-B=42,92 m, ángulo en A=89°27´08¨ que colinda 

con parcela 6, propietario desconocido, hoy ocu-

pado por Margarito Rogelio Córdoba. La Línea 

B-C con rumbo nor-oeste y B-C=21,71 m, ángulo 

en B=90°53´38¨ que colinda en su primer parte 

con parcela 11, propiedad de Luis Alberto Correa 

y Julio Cesar Correa, luego con parcela 12 tam-

bién propiedad de Luis Alberto Correa y Julio Ce-

sar Correa y por ultimo con parcela 1, propietario 

desconocido, hoy ocupado por Martin Carrera. La 

Línea C-D con rumbo nor-este y C-D=43,05 m, 

ángulo en C=90¨00¨00 que colinda con parcela 

3, propietario desconocido, hoy ocupado por Ro-

sario Romero. La línea D-A con rumbo sur-este y 

D-A=22,38 m, ángulo en D=89°39¨14 que colinda 

con calle Sarmiento. La superficie mensurada es 

de 947,56m2; para que en el término de veinte 

días, plazo que se contará a partir de la última 

publicación edictal (art. 165 CPCC), comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los pre-

sentes bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese al 

Representante de la Provincia de Córdoba y de 

la Municipalidad del lugar de ubicación, colindan-

tes (Suc. Margarito Rogelio Córdoba, Luis Alberto 

Correa, Julio Cesar Correa, Martin Carrera, Jorge 

Correa, Rogelio Córdoba y Francisca Bustos),y a 

todos los que surjan de los informes requeridos 

(Suc. Rafael C Carreras, Suc. María Esmerencia 

Romero de Carreras, Suc. Micaela Carreras o Mi-

caela Bartolina Romero de Carreras) a los fines 

que si consideran afectados sus derechos, dentro 

del plazo de cinco días, pidan participación en es-

tos obrados como demandados (art 784 CPCC). 

Fdo. MERCADO, Emma del Valle – Juez; CADA-

MURO, Vanesa Karina – Prosecretaria.-

10 días - Nº 398051 - $ 17252,50 - 14/09/2022 - BOE

EDICTO - La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de 1° 

Inst. y 1° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Familia de 

la ciudad de Río Segundo, en autos caratulados 

“BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 

C/ RODRIGUEZ PABLO GUSTAVO -ABREVIA-

DO- COBRO DE PESOS- Expte. Nro. 9010237” 

ha ordenado notificar al demandado  PABLO 

GUSTAVO RODRIGUEZ DNI N° 34.685.232 la si-

guiente resolución: “RIO SEGUNDO, 29/07/2020.-

… . Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, 

por parte y con el domicilio constituido. Admítase. 

Dése a la presente el trámite de juicio abreviado 

(art. 418 del C. Proc.). Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de seis (6) 

días comparezca a estar a derecho y constituye 

domicilio legal bajo apercibimiento de rebeldía, 

conteste la demanda o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de valer-

se en la forma y con los efectos dispuestos por los 

arts. 507 y 509 del C. Proc.. Notifíquese con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 174
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

efecto. Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad…” Fdo.: Susana Esther Martinez 

Gavier (Juez); Jorge Humberto Ruiz (Secretario) 

5 días - Nº 401254 - $ 3443,75 - 01/09/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ZAMORA GABRIEL 

GREGORIO – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 9641356) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA DE ZA-

MORA GABRIEL GREGORIO   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (21264).

5 días - Nº 401706 - $ 2446,25 - 30/08/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ SUCESION INDIVISA DE GALARRETA 

MIRANDA JAVIER ALEJAN – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 9641357) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

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

y emplaza a la parte demandada Sr/es. SUCE-

SION INDIVISA DE GALARRETA MIRANDA JA-

VIER ALEJAN   para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador DGR.  (21265).

5 días - Nº 401708 - $ 2506,25 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE DOPAZO CARLOS 

ALBERTO – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 9641360) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE DOPAZO CARLOS ALBERTO   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (21268).

5 días - Nº 401709 - $ 2431,25 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE CESAR MONICA 

EULALIA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9641379) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE CESAR MONICA EULALIA   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (21290).

5 días - Nº 401710 - $ 2423,75 - 30/08/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ SUCESION INDIVISA DE BASCONZELO 

MANUEL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9641391) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVI-

SA DE BASCONZELO MANUEL   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (21302).

5 días - Nº 401712 - $ 2401,25 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE LUCERO GUILLER-

MO EUSTAQUIO – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 9641396) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE LUCERO GUILLERMO EUSTAQUIO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

y lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procura-

dor DGR.  (21307).

5 días - Nº 401720 - $ 2468,75 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE TOTH LUIS EDUARDO 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9754561) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. SUCESION INDIVISA DE TOTH LUIS 

EDUARDO   para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador DGR.  (21746).

5 días - Nº 401721 - $ 2401,25 - 30/08/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

MARINO JORGE – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 9754575) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE ALTAMIRANO MARINO JORGE   para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (21763).

5 días - Nº 401722 - $ 2446,25 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 
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c/ SUCESION INDIVISA DE CABRERA HILDA 

SARA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9754578) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVI-

SA DE CABRERA HILDA SARA   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (21766).

5 días - Nº 401723 - $ 2408,75 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ SARA 

ROBERTINA – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 9754580) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ SARA ROBERTINA   para que en 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (21768).

5 días - Nº 401725 - $ 2446,25 - 30/08/2022 - 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 demandada BEL-

TRAN, MILAGROS AYLEN que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ BELTRAN MI-

LAGROS AYLEN S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (10097779)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  Córdoba, 09 de agosto de 2022. Por 

adjunto informe de la justicia nacional electoral. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíase el plazo de comparendo a 20 días.- FDO. 

GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y emplácese a la 

parte demandada BELTRAN, MILAGROS AYLEN 

para que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes 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 402030 - $ 680,50 - 25/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE FONSECA FELISA 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9754582) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. SUCESION INDIVISA DE FONSECA 

FELISA   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador DGR.  (21770).

5 días - Nº 401726 - $ 2378,75 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE BRITOS URSULA 

FILOMENA – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 9754583) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la par-

te demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA DE 

BRITOS URSULA FILOMENA   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (21771).

5 días - Nº 401728 - $ 2438,75 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE CEJAS MARCELA 

VERONICA – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 9805853) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la par-

te demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA DE 

CEJAS MARCELA VERONICA   para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a estar 

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

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador 

DGR.  (21934).

5 días - Nº 401730 - $ 2438,75 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE TISERA DIMAS – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9808755) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. SUCESION INDIVISA DE TISERA DIMAS   

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

rezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador DGR.  (22033).

5 días - Nº 401732 - $ 2363,75 - 30/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE RAMBALDI MIRNA 

DEL CARMEN – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 9808780) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

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

la parte demandada Sr/es. SUCESION INDIVISA 

DE RAMBALDI MIRNA DEL CARMEN   para que 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procura-

dor DGR.  (22058).

5 días - Nº 401767 - $ 2461,25 - 30/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GALLI 

JUAN que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GALLI JUAN - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N° 10000031, tramitados 
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ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De 

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

tese y emplacese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte dias comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 401932 - $ 2375 - 30/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MO-

REYRA JULIO ALEJANDRO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provin-

cia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOREYRA JULIO ALEJANDRO - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N° 10000031, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De 

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

tese y emplacese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte dias comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 401934 - $ 2472,50 - 30/08/2022 - 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 sa-

ber a  la parte demandada  SUCESION INDIVI-

SA DE CARRIZO CARLOS HECTOR que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

CARLOS HECTOR S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (10097797), se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 03/09/2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio constitui-

do. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). FDO. LOPEZ 

ANA LAURA. CORDOBA, 08/08/2022. Agrégue-

se extensión de titulo. Téngase presente lo mani-

festado. Atento lo solicitado y a mérito de que la 

presente causa se entabla contra una sucesión 

indivisa, para mayor resguardo al derecho de de-

fensa de la parte demandada, previo a proveer lo 

que por derecho corresponda, publíquese 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, notifi-

cando el presente conjuntamente con el proveído 

de fecha 3/9/21.FDO. digitalmente: VIGLIANCO 

VERÓNICA ANDREA.   Cítese y emplácese a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE CA-

RRIZO CARLOS HECTOR 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

María Eugenia César - Procurador.

1 día - Nº 402080 - $ 1233,25 - 25/08/2022 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Instancia y 2 

Nom. CCC y Flia., Oficina Ejecuciones Fiscales, 

en autos “Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ CROCCE ANGEL ALBER-

TO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 

7302716, Liquidación Nº 8500000010983246, se 

ha ordenado notificar a CROCCE ANGEL AL-

BERTO, DNI 8.511.938, la liquidación que ascien-

de a la suma de pesos VEINTE MIL TRESCIEN-

TOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISIETE 

CENTAVOS ($20.354,17) para que en el término 

de tres (3) días fatales, formule las impugnaciones 

que estime corresponder atento encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Fdo. GA-

LAZ, María Virginia-Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 402032 - $ 412,75 - 25/08/2022 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nom. Sec 18 en 

los autos caratulados “NIÑO CONOCIDO COMO 

J.N.–Control de Legalidad- Sac. 11060698” em-

plaza a la Sra. Janina Aide Vergara, a fin de que 

en el término de veinte días comparezca ante este 

Tribunal, sito en calle san Jerónimo 258 segundo 

piso, a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(arts. 113, 152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo: Susana 

Ottogalli de Aicardi- Juez- Claudia Carasso –Se-

cretaria.

5 días - Nº 401801 - s/c - 26/08/2022 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Instancia y 2 

Nom. CCC y Flia., OFICINA ÚNICA DE EJECU-

CIÓN FISCAL de Río Tercero, Prov. de Córdoba, 

en autos “Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

ENRICI ISMAEL LUIS BARTOLO- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” Expte. 8682625, Liqui-

dación 500852292019, ha ordenado notificar a 

SUCESION INDIVISA DE ENRICI ISMAEL LUIS 

BARTOLO, DNI 6.597.082, para que, dentro del 

término de veinte días a contar desde el día de 

la publicación, comparezca a estar a derecho en 

autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo de 

remate para que dentro de los tres días siguientes 

oponga excepciones legítimas al proceso de la 

acción y ofrezca las pruebas que ha de valerse, 

bajo apercibimiento de ley. Firmado digitalmente 

por: PAVON, Mariana Andrea – Juez/a 1ra. Instan-

cia; GARCIA, Jorge Luis-Prosecretario/a Letrado. 

Río Tercero, 11/12/2019.

1 día - Nº 402034 - $ 511,75 - 25/08/2022 - BOE

SUCESION INDIVISA DE PALAU BEATRIZ que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ SUCESION INDIVI-

SA DE PALAU BEATRIZ - Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N° 9988003, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres dias 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 402073 - $ 2341,25 - 31/08/2022 - BOE

La SECRETARIA DE GESTION COMUN JUZG. 

DE COBROS PARTICULARES - Juzg.1 de la 

Ciudad de Córdoba – Juez Dr. FONTAINE, Julio 

Leopoldo, en autos “SOLIS, HUGO EDUARDO 

C/ OLIVAR, SABRINA ANDREA - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES” Expte Nº 8497617 mediante decreto 

de fecha 30/06/2022 cita y emplaza a la demanda-

da OLIVAR, SABRINA ANDREA , DNI 35260562, 

para que en el plazo de veinte (20) días posterio-

res a la última publicación, comparezca a estar a 

derecho, conteste la demanda y ofrezca la prue-

ba de que haya de valerse, en los términos del 

proveído de fecha 10/12/2019 (art. 509 del C.P.C.), 

bajo apercibimiento de lo prescripto por el art. 510 

del C.P.C. a cuyo fin: Publíquense edictos por el 

plazo de ley -cinco días – en el Boletín Oficial.-

5 días - Nº 401125 - $ 2090 - 25/08/2022 - BOE

EDICTO - La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de 1° 

Inst. y 1° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Familia de 
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la ciudad de Río Segundo, en autos caratulados 

“BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 

C/ RODRIGUEZ PABLO GUSTAVO -ABREVIA-

DO- COBRO DE PESOS- Expte. Nro. 9010236” ha 

ordenado notificar al demandado PABLO GUSTA-

VO RODRIGUEZ DNI N° 34.685.232 la siguiente 

resolución: “RIO SEGUNDO, 24/07/2020.- Prove-

yendo al escrito inicial: Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dése a la presente el trámi-

te de juicio abreviado (art. 418 del C. Proc.). Cítese 

y emplácese al demandado para que en el térmi-

no de seis (6) días comparezca a estar a derecho 

y constituya domicilio legal bajo apercibimiento de 

rebeldía, conteste la demanda o deduzca recon-

vención, debiendo ofrecer la prueba de que haya 

de valerse en la forma y con los efectos dispues-

tos por los arts. 507 y 509 del C. Proc.. Notifíque-

se con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Téngase presente la prueba 

ofrecida para su oportunidad..” Fdo.: Susana Es-

ther Martinez Gavier (Juez); Jorge Humberto Ruiz 

(Secretario).

5 días - Nº 401255 - $ 3620 - 01/09/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. ELLERMAN 

Ilse en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba Capital, en los autos caratulados “HERERRA, 

MARCELA MARIANA C/ HOUSING CURAQUEN 

DOS - SOCIEDAD CIVIL Y OTROS - ABREVIA-

DO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CON-

TRATO - TRAM.ORAL” (EXPTE N° 10931445) 

a dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

05/08/2022…citar y emplazar a los demandados  

Housing Curaquen Dos Sociedad Civil, Daniel Je-

rónimo Martínez, Julieta Martínez Aguirre y Pablo 

Gastón Rigatuso 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 publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, contesten la demanda 

y en su caso opongan excepciones o deduzcan 

reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba 

que haya de valerse bajo apercibimiento del art. 

507 y 508 del CPCC, todo a tenor del proveído 

del  proveído inicial. Fdo: Scozzari, Pablo Martin 

- SECRETARIO.

5 días - Nº 401368 - $ 2847,50 - 26/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Cuarta Nominación, Se-

cretaría 11, Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace 

en los autos caratulados “MOTTALINI LAURA – 

ADOPCION”, EXPEDIENTE Nº 10865078,  infor-

ma que por Sentencia Nº 6 de fecha siete de Julio 

del año dos mil veintidós se ha resuelto ordenar el 

cambio del nombre de la Sra. GILDA ELIZABETH 

ROJAS DNI 45.091.832 a ELIZABETH MOTTALI-

NI  D.N.I. 45.091.832, a los fines que las perso-

nas que pudieran resultar interesadas formulen 

oposición previo a la inscripción registral de dicho 

cambio (art. 70 CCCN), ante la sede de éste Tri-

bunal sito en San Jerónimo 258, Quinto Piso, de 

la ciudad de Córdoba, dentro del plazo de 15 días 

hábiles contados desde la última publicación. Ofi-

cina 21 de julio de 2022. Wallace, Nélida Mariana 

Isabel. Jueza. Sturich, Mariana: Secretaria.  

2 días - Nº 395980 - s/c - 25/08/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

EXPEDIENTE SAC: 1298522 - CONFORTI, OS-

CAR DANIEL FRANCO C/ SUCESORES DE 

CONFORTI, LUIS ALBERTO - EJECUCION HI-

POTECARIA. Villa Dolores. La Dra. Juez del Juz-

gado de 1ª Inst. y 1ª Nom. En lo Civil y Comercial, 

Secretaría 2 a cargo de la Dra. María Alejandra 

LARGHI, sito en Sarmiento 351, en autos “Confor-

ti, Oscar Daniel Franco c/Sucesores de Conforti, 

Luis Alberto s/Ejecución Hipotecaria” Expte. Nº 

1298522 en los que se ha dispuesto con fecha 

29/07/2022 … cítese a Ian Luis Alberto Conforti 

Abratte y a la Sra. María Alejandra Abratte, para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial, por el 

término de ley, debiendo notificar la parte perti-

nente de los decretos correspondientes a los mis-

mos. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

LARGHI María Alejandra. SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. CUNEO Sandra Eliza-

beth. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.07.29. “VILLA DOLORES, 18/10/2021.- Pro-

veyendo el escrito que antecede y el de fecha 

03/09/2021: Incorpórese la constancia de inscrip-

ción ante la Afip obrante en archivo adjunto. Tén-

gase presente la condición Tributaria denunciada. 

A lo solicitado, oportunamente, una vez cumpli-

mentado la última parte del proveído de fecha 

05/12/2018. En virtud de ello, y advirtiendo la pro-

veyente que la cédula de notificación agregada a 

fs. 285/287 no ha podido ser diligenciada dado 

que la Sra. María Alejandra Abratte no se domicilia 

allí (Avda. Mosconi 1802), por lo que afectos de 

evitar futuras nulidades procesales, ofíciese al 

Juzgado Electoral con Competencia Federal, para 

que informe el domicilio de la Sra. María Alejandra 

Abratte, a fin de efectuar l notificación ordenado 

en el citado proveído de fecha 05/12/2018. Asimis-

mo, advirtiendo que IAN LUIS ALBERTO CON-

FORTI ABRATTE ha adquirido la mayoría de 

edad con fecha 04-04-2003 (vide fs. 138), cítese 

al mismo para que en el plazo de cinco días com-

parezca a estar a derecho y constituya domicilio 

procesal, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

deberá denunciar su domicilio real o en su defecto 

oficiar al Juzgado Electoral Federal, debiendo ce-

sar la intervención de la Asesora Letrada como 

representante complementaria del mismo. Notifí-

quese. Texto Firmado digitalmente por: CUNEO 

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

Fecha: 2021.10.19. LARGHI María Alejandra. SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fe-

cha: 2021.10.19.” “VILLA DOLORES, 05/12/2018.- 

Proveyendo el escrito fs. 267, surgiendo del 

certificado de fs. 83 que la Sra. María Aurelia Ser-

pentini, quien comparece en representación de su 

hijo menor de edad, Luis Alberto Conforti, tiene 

domicilio real en calle Tomás Edison s/n, de esta 

ciudad, por lo que siendo el mismo indeterminado, 

a los fines de integrar correctamente la Litis lo que 

debe hacer el Tribunal de oficio en cualquier mo-

mento y estado del juicio en virtud del orden públi-

co y a efectos de evitar futuras nulidades procesa-

les, ofíciese al Juzgado electoral con Competencia 

Federal, para que informe el domicilio de la Sra. 

María Aurelia Serpentini, a fin de efectuar la notifi-

cación de los decretos de fecha 19/09/11 (fs. 75), 

05/12/13 (fs. 86), 18/10/12 (fs. 90) y el de fecha 

11/09/17. Asimismo y surgiendo de las cédulas de 

notificación agregada a fs. 265/266 que a María 

Alejandra Abratte se la ha notificado al domicilio 

de Mosconi nº 1802, solo el decreto de fs. 86, no-

tifíquese nuevamente de todos los decretos perti-

nentes el mismo debiendo consignando de mane-

ra correcta su fecha. - A lo demás estese a lo 

proveído precedentemente. Proveyendo la diligen-

cia de fs. 290, téngase presente la autorización 

conferida”. Fdo. Dr. JOSÉ MARÍA ESTIGARRIBIA. 

JUEZ. Dra. MARÍA ALEJANDRA LARGHI de VI-

LAR. SECRETARIA.” TRANSCRIPCIÓN DECRE-

TO Fs. 75.- “VILLA DOLORES, 19 de Setiembre 

de 2011.- Atento el certificado que antecede y 

constancia de autos, avocase. - Notifíquese. – 

Emplácese a las partes para que en el plazo de 

dos días constituya domicilio en el radio del Tribu-

nal, bajo apercibimiento de ley”. - Fdo. Dra. GRA-

CIELA C. de TRAVERSARO. JUEZ. Dra. MARÍA 

LEONOR CEVALLOS. SECRETARIA. - TRANS-

CRIPCIÓN DECRETO Fs. 86.- “VILLA DOLO-

RES, 05 de Diciembre de 2011.- Atento lo solicita-

do y constancia de autos, agréguese la cédula 

acompañada. - Proveyendo el escrito inicial, en-

contrándose en vigencia las leyes de emergencia 

(Ley 26563) admítase en cuanto por derecho co-

rresponda la presente ejecución hipotecaria de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 25561 y 

arts. 1 y 8 del Decreto 214/02, su aclaratorio y 

mod. 320/02, con las modificaciones introducidas 

por el Decreto 762/02.- Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada en Pesos, con más la del 30% 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas del juicio, a cuyo fin ofíciese.- Del planteo 
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de inconstitucionalidad, dese intervención al Sr. 

Fiscal de Instrucción y córrase vista al mismo y a 

la demandada, bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

y emplácese a los sucesores de Luis Alberto Con-

forti, en la persona de su administradora judicial 

para que en el plazo de tres días comparezca a 

estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate e intímeselos de plazo para que en el pla-

zo de tres días abonen capital e interese corres-

pondientes a ala ejecución hipotecaria y denun-

cien nombre y domicilio de terceros poseedores u 

opongan excepciones si las tuvieren, todo bajo 

apercibimiento de ley y sin perjuicio de la notifica-

ción a los demás herederos a los domicilios que 

surgen de autos.- Ofíciese en los términos del art. 

528 inc. 2º del C.P.C.C. al Registro Gral. De la Pro-

piedad que corresponda. - Téngase presente lo 

manifiesto al X”. Fdo. Dra. GRACIELA C. de TRA-

VERSARO. JUEZ. Dra. MARÍA LEONOR CEVA-

LLOS. SECRETARIA. - TRANSCRIPCIÓN DE-

CRETO Fs. 90.- “VILLA DOLORES, 18 de Octubre 

de 2012.- Proveyendo el escrito que antecede, 

téngase por reformulada la demanda en los térmi-

nos expresados, en consecuencia déjese sin 

efecto la parte del Decreto de fecha 05/12/2011, 

obrante a fs. 86, en la parte en que se hace refe-

rencia a las leyes de emergencia y al planteo de 

inconstitucionalidad, dejando subsistente el mis-

mo en todo lo demás, aclarando que el capital re-

clamo asciende a $  154.000 con más el Coefi-

ciente de Estabilización de Referencia (CER) y los 

intereses convenidos desde la fecha de la mora y 

hasta su efectivo pago.- Notifíquese la demanda 

con copia de los escritos que lucen agregados a 

fs. (15/18) de demanda, a fs. 88/89 (de reformula-

ción), del presente proveído y del referido ut su-

pra”.- Fdo. Dr. JUAN CARLOS LIGORRIA. JUEZ. 

Dra. MARÍA AJENDRA LARGHI. PROSECRETA-

RIA LETRADA. –” TRANSCRIPCIÓN DECRETO 

Fs. 176.- “VILLA DOLORES, 11/09/2017.- Prove-

yendo el escrito que antecede, téngase presente 

lo manifestado. Agréguese la instrumental acom-

pañada. - A mérito de la misma y de lo expresado 

téngase presente la cesión de acciones y dere-

chos efectuado a su favor por el Sr. Vicente Con-

forti. Téngase al compareciente por presentado, 

por parte, por derecho propio y con el domicilio 

procesal constituido. Emplácese al compareciente 

para cumplimente en el plazo de tres días con el 

aporte previsto por el art. 35 de la ley 5805, bajo 

apercibimiento de ley. -  Recaratúlense las presen-

tes actuaciones. - Notifíquese”.- Fdo. MARÍA 

AJENDRA LARGHI de VILAR. SECRETARIA. - 

TRANSCRIPCIÓN DECRETO Fs. 277.- “VILLA 

DOLORES, 16/08/2019. Avócase. Notifíquese. 

Proveyendo al escrito que antecede: a lo solicita-

do, estese al proveído de fecha 05/12/2018 y el 

presente proveído. - Téngase presente la autoriza-

ción efectuada. - Fdo.  Dra. SANDRA ELIZABETH 

CUNEO, JUEZA, MARÍA RAQUEL CARRAM. 

PROSECRETARIA. –” “VILLA DOLORES, 

21/10/2019.- Atento a lo solicitado y constancias 

de autos, líbrense cédulas ley 22.172, de confor-

midad al art. 141 del Código Procesal Civil y Co-

mercial de la Provincia de Buenos Aires y Art. 141 

del C.P.C.N., esto es, “Cuando el notificador no 

encontrare a la persona a quien va a notificar, en-

tregará la cédula a otra persona de la casa, depar-

tamento u oficina, o al encargado del edificio y 

procederá en la forma dispuesta en el artículo 

anterior. Si no pudiere entregarla, la fijará en la 

puerta de acceso correspondiente a esos lugares”. 

Notifíquese. - Fdo. Dra. MARÍA ALEJANDRA 

LARGHI de VILAR. SECRETARIA.”— Villa Dolo-

res, 05/08/2022. Texto Firmado digitalmente por: 

LARGHI Maria Alejandra, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.08.05.

5 días - Nº 401022 - $ 30905 - 25/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 1124552 - CONFORTI, OS-

CAR DANIEL FRANCO C/ SUCESORES DE 

CONFORTI, LUIS ALBERTO - EJECUCION HI-

POTECARIA. Villa Dolores. La Dra. Juez del Juz-

gado de 1ª Inst. y 1ª Nom. En lo Civil y Comercial, 

Secretaría 2 a cargo de la Dra. María Alejandra 

LARGHI, sito en Sarmiento 351, en autos “Con-

forti, Oscar Daniel Franco c/Sucesores de Con-

forti, Luis Alberto s/Ejecución Hipotecaria” Expte. 

Nº 1124552 en los que se ha dispuesto con fecha 

29/07/2022 … cítese a Ian Luis Alberto Conforti 

Abratte y a la Sra. María Alejandra Abratte, para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial, por 

el término de ley, debiendo notificar la parte per-

tinente de los decretos correspondientes a los 

mismos. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: LARGHI María Alejandra. SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. CUNEO Sandra 

Elizabeth. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.07.29. “VILLA DOLORES, 18/10/2021.- Pro-

veyendo el escrito que antecede y el de fecha 

03/09/2021: Incorpórese la constancia de ins-

cripción ante la Afip obrante en archivo adjunto. 

Téngase presente la condición Tributaria denun-

ciada. A lo solicitado, oportunamente, una vez 

cumplimentado la última parte del proveído de 

fecha 05/12/2018. En virtud de ello, y advirtiendo 

la proveyente que la cédula de notificación agre-

gada a fs. 285/287 no ha podido ser diligencia-

da dado que la Sra. María Alejandra Abratte no 

se domicilia allí (Avda. Mosconi 1802), por lo que 

afectos de evitar futuras nulidades procesales, 

ofíciese al Juzgado Electoral con Competencia 

Federal, para que informe el domicilio de la Sra. 

María Alejandra Abratte, a fin de efectuar l noti-

ficación ordenado en el citado proveído de fecha 

05/12/2018. Asimismo, advirtiendo que IAN LUIS 

ALBERTO CONFORTI ABRATTE ha adquirido 

la mayoría de edad con fecha 04-04-2003 (vide 

fs. 138), cítese al mismo para que en el plazo de 

cinco días comparezca a estar a derecho y cons-

tituya domicilio procesal, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin deberá denunciar su domicilio real 

o en su defecto oficiar al Juzgado Electoral Fede-

ral, debiendo cesar la intervención de la Asesora 

Letrada como representante complementaria del 

mismo. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: CUNEO Sandra Elizabeth. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.10.19. LARGHI María 

Alejandra. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2021.10.19.” “VILLA DOLORES, 

05/12/2018.- Proveyendo el escrito de fs. 289, 

surgiendo del certificado de fs. 124/124vta. que 

la Sra. María Aurelia Serpentini, quien compare-

ce en representación de su hijo menor de edad, 

Luis Alberto Conforti, tiene domicilio real en calle 

Tomás Edison s/n, de esta ciudad, por lo que sien-

do el mismo indeterminado y atento lo expresado 

en la última parte del decreto de fecha 15/02/13 

(notificar al domicilio de los herederos), a los fi-

nes de integrar correctamente la Litis lo que debe 

hacer el Tribunal de oficio en cualquier ,omento 

y estado del juicio en virtud del orden público y 

a efectos de evitar futuras nulidades procesales, 

ofíciese al Juzgando Electoral con Competencia 

Federal, para que informe el domicilio de la Sra. 

María Aurelia Serpentini, a los fines de efectuar la 

notificación de los decretos de fecha 15/11/12 (fs. 

116vta.), 05/02/13 (fs. 124), 06/05/13 (fs. 127), el 

de fecha 11/09/17 (fs. 192). Asimismo y surgien-

do de las cédulas de notificación agregadas a 

fs. 284/285 que a María Alejandra Abratte se le 

ha notifica do solo el decreto de fecha 15/02/13, 

Notifíquese nuevamente con transcripción de 

los decretos pertinentes. A lo demás peticionado 

estese a lo proveído precedentemente. -  Prove-

yendo la diligencia de fs. 290, téngase presente 

la autorización conferida”. Fdo. Dr. JOSÉ MARÍA 

ESTIGARRIBIA. JUEZ. Dra. MARÍA ALEJANDRA 

LARGHI de VILAR. SECRETARIA.” TRANSCRIP-

CIÓN DECRETO Fs. 116 vta.- “VILLA DOLORES 

15 de Noviembre de 2012.- Avócase. Notifíquese”. 

– Fdo. Dr. JUAN CARLOS LIGORRIA. JUEZ. Dra. 

MARÍA LEONOR CEVALLOS. SECRETARIA. - 

TRANSCRIPCIÓN DECRETO Fs. 124.- “VILLA 

DOLORES, 15 de Febrero del 2013.- Téngase 

presente lo manifestado. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, a mérito del instrumento 

acompañado, téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio legal constituido. - Admítase en cuanto 

por derecho corresponda la presente ejecución hi-

potecaria. - Líbrese sin más trámite mandamiento 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 174
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

de ejecución y embargo, por la suma reclamada 

con más la del treinta por ciento en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a/los demando/s para que 

en el plazo de veinte días comparezca/n a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselo/s de remate 

e intímeselo/s de pago para que en el plazo de 

tres días abonen capital e intereses y denuncien 

nombre y domicilio de terceros de terceros posee-

dores u opongan excepciones si las hubiere, todo 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el plazo legal, 

sin perjuicio de la notificación al domicilio de los 

herederos y del administrador judicial a cuyo fin 

certifíquese.- Ofíciese en los términos del art. 528 

inc. 2º del C.P.C.C. al Registro Gral. De la Propie-

dad que corresponda. - Fdo. Dr. JUAN CARLOS 

LIGORRIA. JUEZ. Dra. MARÍA LEONOR CEVA-

LLOS. SECRETARIA.” TRANSCRIPCIÓN DE-

CRETO Fs. 127.- “VILLA DOLORES, 06 de Mayo 

de 2013.- Por reformulada la demanda en los tér-

minos que antecede. Notifíquese conforme pro-

veído inicial. - Dra. MARÍA LEONOR CEVALLOS. 

SECRETARIA.” TRANSCRIPCIÓN DECRETO 

Fs. 192.- “VILLA DOLORES, 11/09/2017.- Pro-

veyendo el escrito que antecede, téngase pre-

sente lo manifestado. Agréguese la instrumental 

acompañada. - Téngase por revocado el poder 

que se expresa. - Téngase al compareciente por 

presentado, por parte por derecho propio y con 

el domicilio procesal constituido. – Emplácese al 

compareciente para que cumplimente en el plazo 

de tres días con el aporte previsto por el art. 35 

de la ley 5805, bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. - Fdo. Dra. MARÍA ALEJANDRA LARGHI 

de VILAR. SECRETARIA.” TRANSCRIPCIÓN DE-

CRETO Fs. 297.- “VILLA DOLORES, 16/08/2019. 

Avócase. Notifíquese. Proveyendo al escrito que 

antecede: a lo solicitado, estese al proveído de 

fecha 05/12/2018 y el presente proveído. - Ténga-

se presente la autorización efectuada. - Fdo: Dra. 

SANDRA ELIZABETH CUNEO, JUEZA, MARÍA 

RAQUEL CARRAM. PROSECRETARIA. –” “VI-

LLA DOLORES, 21/10/2019.- Atendo lo solicita-

do y constancias de autos, líbrense cédulas ley 

22.172, de conformidad al art. 141 del Código Pro-

cesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 

Aires y Art. 141 del C.P.C.N., esto es, “Cuando el 

notificador no encontrare a la persona a quien va 

a notificar, entregará la cédula a otra persona de 

la casa, departamento u oficina, o al encargado 

del edificio y procederá en la forma dispuesta en 

el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, la fija-

rá en la puerta de acceso correspondiente a esos 

lugares”. Notifíquese. - Fdo. Dra. MARÍA ALEJAN-

DRA LARGHI de VILAR. SECRETARIA.” “VILLA 

DOLORES, 06/03/2020. Proveyendo el escrito 

que antecede, atento lo solicitado y constancias 

de autos: Certifíquese. Autos. Emplácese a los le-

trados intervinientes, para que dentro del plazo de 

tres días cumplimenten el art. 27 del C.A., bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. CUNEO 

Sandra Elizabeth. JUEZ/A DE 1ERA. INSTANCIA. 

LARGHI María Alejandra. SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1ERA. INSTANCIA. -”Oficina: Villa Dolores, 

05 de agosto de 2022.- Texto Firmado digitalmen-

te por: LARGHI Maria Alejandra, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.08.05.

5 días - Nº 401023 - $ 27886,25 - 25/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 1296637 - CONFORTI, OS-

CAR DANIEL FRANCO C/ SUCESORES DE 

CONFORTI, LUIS ALBERTO - EJECUCION HI-

POTECARIA. Villa Dolores. La Dra. Juez del Juz-

gado de 1ª Inst. y 1ª Nom. En lo Civil y Comercial, 

Secretaría 2 a cargo de la Dra. María Alejandra 

LARGHI, sito en Sarmiento 351, en autos “Con-

forti, Oscar Daniel Franco c/Sucesores de Con-

forti, Luis Alberto s/Ejecución Hipotecaria” Expte. 

Nº 1296637 en los que se ha dispuesto con fecha 

29/07/2022 … cítese a Ian Luis Alberto Conforti 

Abratte, para que comparezca a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín 

Oficial, por el término de ley, debiendo notificar 

la parte pertinente de los decretos correspon-

dientes a los mismos. Notifíquese. Texto Firma-

do digitalmente por: LARGHI María Alejandra. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

CUNEO Sandra Elizabeth. JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.07.29. “VILLA DOLORES, 

18/10/2021.- Proveyendo el escrito que antecede y 

el de fecha 03/09/2021: Incorpórese … Asimismo, 

advirtiendo que IAN LUIS ALBERTO CONFORTI 

ABRATTE ha adquirido la mayoría de edad con 

fecha 04-04-2003 (vide fs. 138), cítese al mismo 

para que en el plazo de cinco días comparezca 

a estar a derecho y constituya domicilio procesal, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin deberá de-

nunciar su domicilio real o en su defecto oficiar 

al Juzgado Electoral Federal, debiendo cesar la 

intervención de la Asesora Letrada como repre-

sentante complementaria del mismo. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: CUNEO Sandra 

Elizabeth. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.10.19. LARGHI María Alejandra. SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.10.19.” — Oficina, Villa Dolores 05/08/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: LARGHI Maria 

Alejandra, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.08.05.

5 días - Nº 401026 - $ 6241,25 - 25/08/2022 - BOE

EXP: 10965569 - MUGAS, NORA ISABEL Y 

OTRO C/ MEDINA, MARIA JOSE - ORDINARIO 

- DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSI-

TO. RIO SEGUNDO, 30/05/2022. Proveyendo a la 

operación de fecha 26/05/2022: agréguese carta 

poder y boleta de aportes. Por cumplimentado lo 

solicitado. Téngase presente lo manifestado de la 

documental que no fue acompañada. Proveyen-

do al escrito de demanda: Por presentado, por 

parte  en el carácter invocado a tener de la carta 

poder acompañada y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda la que seguirá 

el trámite de Juicio Ordinario. Cítese y empláce-

se a la demandada para que en el término de 5 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Notifíquese con copia de la 

demanda y de la documental presentada a sus 

efectos. Cítese en garantía a la compañía de 

seguros denunciada — SANCOR SEGUROS— 

para que en el término de 5 días comparezca a 

estar a derecho con los alcances dispuestos por 

el art. 118 de la ley 17.418, bajo apercibimiento de 

rebeldía.- ALFIERI DAVID Lucila Del Valle, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO DIAZ BIALET Juan 

Pablo, JUEZ/A DE 1RA. INST.

5 días - Nº 401109 - $ 3380 - 26/08/2022 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

LA CARLOTA, 07/06/2022.”Por promovidas las 

presentes diligencias tendientes a la declaración 

de ausencia con presunción de fallecimiento de 

VICENTE D’ERAMO. Cítese y emplácese al 

ausente (presuntamente fallecido) para que en 

VEINTE (20) dias, a contar de la última publica-

ción, comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. A cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial una (1) vez por mes, durante seis 

(6) meses (Art. 88 CCyCN).” Fdo. MUÑOZ Rubén 

Alberto (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) y ESPI-

NOSA Horacio Miguel (SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA) Autos caratulados “D´ERA-

MO, VICENTE - AUSENCIA” EXPEDIENTE SAC: 

10961930, radicado en el J.1A INST.C.C.CON.

FAM.1A-SEC.1 - LA CARLOTA. 

4 días - Nº 398789 - $ 1480 - 25/11/2022 - BOE

USUCAPIONES

En los autos :” ETCHEVERRY HORACIO ALBER-

TO.- USUCAPION “ ( Expte 1113636 )  , que trami-

tan por ante el J.C.Com. Conc. y Flia de 1 ra Ints.y 

1 ra. Nom. de Villa Dolores, Sect. Nro 1 , se ha 

dictado la siguiente resolucion : SENTENCIA NÚ-

MERO: 75 , de fecha 03/06/2022  … Y VISTO:….. 

Y DE LOS QUE RESULTA QUE:… Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: RESUELVO: 1) Recha-

zar la excepción de falta de acción deducida por el 

Sr. Raúl Ramón Gastaldi. 2) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en todas sus partes y, en con-
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secuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteñal, al Sr. Horacio Alberto Etcheverry, argen-

tino, nacido el día 24/03/1971, D.N.I. Nº 

22.099.525,  de estado civil divorciado de su cón-

yuge de primeras nupcias Sra. Myrcea Gaia Julie-

tte Moreau, D.N.I. Nº 93.952.212, C.U.I.L. Nº 23-

22099525-9, con domicilio en calle pública s/n, 

Paraje Dos Arroyos, Los Hornillos, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba (datos suminis-

trados el 17/11/2021), en proporción del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (artícu-

los 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el in-

mueble  a saber: “Fracción de terreno ubicada 

sobre calle publica s/n, en Paraje “Dos Arroyos”, 

Los Hornillos, Departamento San Javier, Pedanía 

Rosas, Provincia de Córdoba, cuyos Datos catas-

trales son: Depto.: 029; Ped: 02; Pblo: 13; C: 01; S: 

03; M: 001; P: 015 y 016, Lote 015 y 016.- MEDI-

DAS: a) Lote 015: A partir del punto 1 y ángulo de 

97° 26’ con respecto al lado 8-1 se mide el lado 1-2 

de 54,09 mts.; desde el pto. 2 y ángulo de 176° 44’ 

con respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de 

17,62 mts.; desde el pto. 3 y ángulo de 180° 35’ con 

respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 31,90 

mts.; desde el pto. 4 y ángulo de 181° 18’ con res-

pecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5 de 17,13 mts.; 

desde el pto. f y ángulo de 92° 30’ con respecto al 

lado 4-5 se mide el lado e-f de 11,80 mts.; desde 

el pto. e y ángulo de 172° 25’ con respecto al lado 

e-f se mide el lado e-d de 14,86 mts.; desde el pto. 

d y ángulo de 99º 25’ con respecto al lado e-d se 

mide el lado d-7 de 75,26 mts.; desde el pto. 7 y 

ángulo de 181°48’ con respecto al lado d-7 se 

mide el lado 7-8 de 45,15 mts.; desde el pto. 8 y 

ángulo de 82°49’ con respecto al lado 7-8 se mide 

el lado 8-1 de 26,58 mts., cerrando así el períme-

tro lo que totaliza una superficie de TRES MIL 

DOSCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y CUA-

TRO METROS CUADRADOS (3.208,44 M2) y 

LINDA: Al Norte, en parte con María Elena Ro-

quier, Raúl Ramón Gastaldi, Amanda Ruth del 

Corro de Gastaldi, Mat. 361.690, Lote 4, Exp. 

0-125-58, parcela 6, y en parte con María Elena 

Roquier, Raúl Ramón Gastaldi, Amanda Ruth del 

Corro de Gastaldi, Mat. 361.690, Lote 5, Exp. 

0-125-58, parcela 7, al Sur con Judith Block, Mat. 

402.011, lote 7, Exp- 0-125-58, parcela 9; al Oeste 

Arroyo Paso Ancho y al Este con Calle Publica.- b) 

Lote Nº 016: Mide: desde el punto A al punto B con 

ángulo de 92°30’ con respecto al lado A-5, se mide 

el lado A-B  de 14,44 metros, desde el punto B con 

ángulo de 187°35’ con respecto al lado A-B se 

mide B-C de 12,47 metros. Desde el punto C y 

ángulo de 80°35’ respecto al lado B-C se mide el 

lado 6-C de 10,75 metros.- Desde el punto 6 con 

ángulo de 100°45’ con respecto al lado 6-C se 

mide el lado 5-6 de 27,38 metros. Desde el punto 

5 con ángulo de 78°35’ se mide el lado 5-A, de 

13,36 metros, cerrando el perímetro lo que totaliza 

una superficie de TRESCIENTOS ONCE CON 

QUINCE METROS CUADRADOS (311,15m2.).- 

COLINDANCIAS: Lado a-5: un alambrado que lo 

separa de la propiedad de María Elena Roquier, 

Raúl Ramón Gastaldi, Amanda Ruth del Corro de 

Gastaldi, inscripta en el Registro General en la 

Matricula N° 361.690, y que corresponde al Lote 4 

del Expediente 0-125-58, parcela 6. Lado 5-6: un 

alambrado separa este lote de la posesión de la 

Sucesión de Aguirre, sin datos de dominio conoci-

dos y sin designación de parcela.- Lado 6-C: un 

alambrado lo separa de la propiedad de Judith 

Block, inscripta en el Registro General en la Matrí-

cula N° 402.011 y que corresponde al Lote 7 del 

Expediente 0-125-58, parcela 9.- Lados b-c- y a-b: 

por la línea de retiro establecida para el Arroyo 

Paso Ancho, conforme a directivas de la DIPAS, 

que separa el fundo del Arroyo Paso Ancho”, todo 

ello conforme el Plano de Mensura de Posesión 

del inmueble objeto del juicio (fs. 02), suscripto por 

el Ingeniero Civil Raúl L. A. Nicotra, Mat. 1907, vi-

sado y debidamente aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba, 

para juicio de usucapión con fecha  18 de Sep-

tiembre de 2.007, bajo el Expte. N° 0033-19.855/07, 

del cual se desprende bajo el título de “Observa-

ciones: La superficie ocupada por el cauce del 

arroyo Paso Ancho, que cruza el inmueble mensu-

rado, es del dominio público del estado, quedando 

sus límites sujetos a la oportuna determinación de 

la línea de ribera. A tal efecto se deja un retiro mí-

nimo de 12 metros a cada lado del arroyo, medi-

dos entre el eje del mismo y el límite provisorios 

adoptado”; “La presente mensura afecta parcial-

mente a la parcela 8, inscripta en el Registro Ge-

neral de la Provincia en la Mat. 1.129.528, a nom-

bre de Conrado Gruber; y como lote 6, protocolo 

de planos Nº 8.999, protocolo de planillas Nº 

31.918, estando registrada en la D.G.R. bajo el Nº 

2902-0.910.885-1,  a nombre de Gruber Conrado. 

Y parcialmente a la parcela 6, inscripta en el Re-

gistro General de la Provincia en la Mat. 361.690, 

a nombre de María Elena Roquier, Raúl Ramón 

Gastaldi, Amanda Ruth del Corro de Gastaldi y 

como lote 4, protocolo de planos Nº 8.999, proto-

colo de planillas Nº 31.918, estando registrada en 

la D.G.R. bajo el Nº 2902-2.084.373-2, a nombre 

de Del Coro G. Pío/Ot. Y parcialmente a la parcela 

7, inscripta en el Registro General de la Provincia 

en la Mat. 361.691, a nombre de María Elena Ro-

quier, Raúl Ramón Gastaldi, Amanda Ruth del 

Corro de Gastaldi y como lote 5, protocolo de pla-

nos Nº 8.999, protocolo de planillas Nº 31.918, 

estando registrada en la D.G.R., bajo el Nº 2902-

2.084.374-1, a nombre de Del Corro G. Pío/Ot”, 

“Los lotes resultantes de la posesión, 015 y 016, 

forman una sola unidad”.-  Del Informe Nº 4968 del 

Departamento de Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro (fs. 73/73 vta.) surge en rela-

ción al inmueble que se pretende usucapir: “1º 

Que verificados los registros obrantes en esta re-

partición, no aparecen afectados derechos fisca-

les de propiedad.- 2º  Que verificadas las constan-

cias de la base de datos y la información 

suministrada por el profesional interviniente en el 

plano, en función de las copias de matrículas re-

mitidas por el Registro General de la Provincia, la 

presente acción de usucapión afecta en forma 

parcial; Parcela 15: tres inmuebles designados 

como Parcela 6, Lote 4, inscripto con relación a la 

Matricula Nº 361.690 a nombre de Del Corro de 

Gastaldi Amanda Ruth; Parcela 7, Lote 5, inscripto 

con relación a la Matricula Nº 361.691 a nombre 

de Agüero, Jorge Omar; Parcela 8, Lote 6, inscrip-

to con relación a la Matricula 1.129.528 a nombre 

de Gruber Conrado; Parcela 16: el mismo inmue-

ble designado como Parcela 8, Lote 6, inscripto 

con relación a la Matricula Nº 1.129.528 a nombre 

de Gruber Conrado.- 3º Que a los fines impositi-

vos los inmuebles objeto de autos se encuentran 

empadronados: Parcela 15 en cuentas; Lote 6, N° 

2902-0910885/1 a nombre de Gruber Conrado, 

con domicilio tributario en Bv. de Los Alemanes 

s/n – B° Los Boulevares – Ciudad de Córdoba, ó 9 

de Julio 2950 – Lanús – Buenos Aires; Lote 5, N° 

2902-2084374/1 a nombre de Del Corro G. Pio y 

Otros con domicilio tributario en Dos Arroyos -Los 

Hornillos- Rosas – San Javier; Lote 4, N° 2902-

2084373/2  a nombre de Del Corro G. Pio y Otros 

con domicilio tributario en Las Cabakas s/n – Los 

Hornillos – Rosas – San Javier; Parcela 16 en 

Cuenta; Lote 6, N° 2902-0910885/1 a nombre de 

Gruber Conrado, con domicilio tributario en Bv. de 

Los Alemanes s/n, B° Los Boulevares – Ciudad de 

Córdoba, ó 9 de Julio 2950 – Lanús – Buenos Ai-

res.- 4° Que las fracciones que se pretenden usu-

capir lindan Parcela 15; su costado este con Calle 

Publica; su costado SUD parte con parcela 9, em-

padronada en cuenta 2902-0908147/2 a nombre 

de Block Judith y otros, con domicilio tributario en 

Los Arroyos s/n- Hornillos-San Javier, y parte con 

resto de parcela afectada su costado oeste parte 

con Arroyo Paso Ancho; y su costado norte con 

resto de parcelas afectadas; parcela 16;su costa-

do este con Arroyo Paso Ancho; su costado Norte 

parte con parcela 6, afectada por la presente ac-

ción; su costado oeste parcela sin empadronar en 

posesión de la cesión de Aguirre; y su costado 

Sud con parcela 9 empadronada en cuenta 2902-

0908147/2 a nombre de Block Judith y otros, con 

domicilio tributario en Los Arroyos s/n- Horni-

llos-San Javier”.- 3) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del C.C.C. y constancias de autos, 

fijar como fecha en la que se produjo la adquisi-

ción del derecho real el día 14 de Septiembre de 
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2011.- 4) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en el diario La Voz del Interior 

por el término de diez (10) días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta (30) días 

(arts. 790 y 783 del C. de P.C). – 5) Ordenar la 

cancelación de anotación de litis ordenadas por 

este juzgado y para estos autos, a saber: 1) D° 

267 del 27/02/2018; 2) D° 268 del 27/02/2018; 3) 

D° 420 del 16/04/2018 y 4) D° 421 del 16/04/2018; 

a cuyo fin ofíciese. - 6) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 del 

C. de P.C) y cumplidas las demás formalidades de 

ley, oportunamente, oficiar a los fines de la inscrip-

ción preventiva. - 7) Costas a cargo de los deman-

dados Sres. Amanda Ruth Del Corro y Raúl Ra-

món Gastaldi (arts. 130 y 789, CPCC). Diferir la 

regulación de los honorarios de los letrados inter-

vinientes, Ab. Mónica Alejandra Cacharrón y Ab. 

David Abraham Bernthal, para cuando sea así 

solicitado y exista base determinada para ello (ar-

tículo 26 - contrario sensu- de la ley 9459). - Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.- FDO: Dra. 

CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.- Nota : El presente es sin cargo , Ley 

9150 .- Texto Firmado digitalmente por: RODRI-

GUEZ Gustavo Jose, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.06.27.

10 días - Nº 391779 - s/c - 25/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 18° Nominación de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría Única, en los autos caratulados: 

“LAS GUINDAS SOCIEDAD ANONIMA - USU-

CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN - EXPTE N° 7675209”, ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 22/07/2021. 

Téngase presente lo manifestado en relación a 

la superficie del inmueble. Proveyendo al escri-

to interpuesto en el expediente acumulado Nº 

10176806: téngase por iniciada la presente de-

manda de usucapión del inmueble ubicado en 

Pedanía Remedios, Departamento Rio Primero, 

provincia de Córdoba, que se designa en su Plano 

Oficial como Lote 529499-420718, cuya superficie 

total es la de 12Has 2431m2 (doce hectáreas dos 

mil cuatrocientos treinta y un metros cuadrados), 

a la que se le imprime trámite de juicio ordinario. 

Atento encontrarse indeterminado el demandado, 

dese intervención a la Sra. Asesora Letrada Civil 

que por turno corresponda. Cítese y emplácese 

por el término de treinta días a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Monte Cristo, y a 

los colindantes del inmueble (art. 784 del C. de 

P.C.) para que comparezcan en calidad de terce-

ros. Cítese por edictos publicados por diez días, a 

intervalos regulares en un período de treinta días, 

en el boletín oficial y diario a proponer, para que 

aquellos que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que se trata de prescribir concurran 

a deducir oposición. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de co-

locar el cartel indicativo, quien deberá hacer sa-

ber a las partes que el mismo deberá mantenerse 

durante todo el trámite del juicio (art. 786 del C. 

de P. C.). Ofíciese a los fines de la anotación de 

litis como lo prescribe el Art. 1905 del C.C y C de 

la Nación en su último párrafo. Notifíquese.— Sin 

perjuicio de ello, se recuerda a la parte actora que 

el art. 783 bis del CPC, dispone que el tribunal de-

berá agotar todos los medios necesarios para de-

terminar la existencia de titulares dominiales y en 

su caso el domicilio real y efectivo de los mismos, 

debiendo disponer medidas para mejor proveer 

cuando a su juicio los informes producidos en la 

etapa preparatoria no resultaren suficientemente 

claros y precisos. FDO: ALTAMIRANO, EDUAR-

DO CHRISTIAN - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA 

- BAEZ, VERONICA CECILIA - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.” / DESCRIPCIÓN DEL INMUE-

BLE; Una FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada en 

Pedanía Remedios, Departamento Rio Primero, 

provincia de Córdoba, que se designa en su Plano 

Oficial como Lote 529499-420718 y que corres-

ponde a la siguiente descripción: Partiendo del 

vértice 1, con rumbo al Este con Ángulo Interno 

de 89º 49’ 34’’, se medirá lado 1-2=187.65m, lin-

dando por el Costado Norte con Parcela ocupada 

por Estela Maris Araya, cuenta 2511-2490208-1; 

Desde el vértice 2, con Ángulo Interno 90º 10’ 26’’, 

se medirá lado 2-3=652.98m, lindando por el Cos-

tado Este con: 1) Parcela de Eduardo Dalmasio 

Ramos, cuenta 2511-0124711-5, Folio 16362, Año 

1986; 2)  Parcela 2123-5467, de LAS GUINDAS 

SOCIEDAD ANONIMA, cuenta 2511-2493539-6, 

MFR 1282148, Expte. 0033-54441/2001; Desde 

el vértice 3, con Ángulo interno de 89º 30’ 09’’, se 

medirá lado 3-4=187.66m, lindando por el Costa-

do Sur con Parcela de LAS GUINDAS SOCIE-

DAD ANONIMA, cuenta 2511-0124379-5, MFR 

1504858, expediente 0033-98354/2016; Desde el 

vértice 4, con Ángulo interno 90º 29’ 51’’, se me-

dirá lado 4-1=651.92m, lindando por el Costado 

Oeste con Parcela de Gerardo Carlos Yori, Omar 

Horacio Gazzoni, Edgardo Pablo Gazzoni, Dan-

te Nelson Gazzoni, Fernando Marcelo Gazzoni, 

Leonardo Daniel Gazzoni, MFR 189779, cuenta 

2511-1721511-6. Todo lo cual hace una superficie 

total de 12Has 2431m2, conforme surge del Pla-

no de Mensura confeccionado por el Ingeniero 

Civil Walter Ayala, MP 4145 debidamente visado 

por la Dirección General de Catastro (Expte. Prov. 

0033-105988/2017). El inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta N° 2511-2493318-1, con Nomen-

clatura Catastral 2511021210576400. Tal como 

se ha expresado anteriormente, el inmueble en 

cuestión no afecta dominio alguno, con lo cual no 

existe matrícula ni folio real con el cual identificar 

el referido inmueble ante el Registro General de 

la Provincia.

10 días - Nº 393747 - s/c - 30/08/2022 - BOE

 EDICTO (Para Boletin Oficial) - VILLA DOLORES 

- El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial, Conciliación y de Familia de 2da. Nominación 

de la ciudad de Villa Dolores, Cba.- Dr. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato, Secretaria Nº 3 en autos: 

”TOMASELLI, Josefina – USUCAPION”- Expte 

2089303 Cita y emplaza como demandados  a  

la Provincia de Cordoba en la persona del Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad de Villa 

Las Rosas ( lugar de ubicación del inmueble) 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 

citese como colindantes y terceros interesados a 

Marta Esther Migueles y Maria Cristina Miralles, 

a la Municipalidad de Villa de Las Rosas, a la 

Provincia de Cordoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro para que dentro del término 

precitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos, todo bajo apercibi-

miento de ley.- con respecto al inmueble a usu-

capir, localizado en: Lugar Las Chacras, Pedanía 

Las Rosas, Departamento San Javier, Provincia 

de Cordoba, y se designa como Lote 2514 - 2295 

NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto: 29- Ped: 

02- Hoja: 2514- Parcela: 2295  y se describe de 

la siguiente manera: La fracción tiene forma irre-

gular, por el costado Este, con rumbo Sur-Norte, 

lado A-B mide Cincuenta y Un Metros Setenta y 

Cinco Centímetros (51,75 mts); con un ángulo 

en el vértice “B” de 176º59’, B-C, mide Veintidós 

Metros con un Centímetro (22,01 mts);  con un án-

gulo en “C” de 185º35’ y C-D, mide Once Metros 

con Ocho Centímetros (11,08 mts), con un ángulo 

en “D” de 93º32’.- El lado Norte, con rumbo Oes-

te Este, D-E mide Siete Metros con Treinta y Seis 

Centímetros (7,36 mts);  con un ángulo en “E“ de 

178º27’, E-F, mide Diecisiete metros con Setenta 

y Nueve Centímetros ( 17,79 mts), con un ángulo 

en “F” de 178º06’, F-G”,mide Diecisiete metros con 

Setenta y Cuatro Centímetros (17,74 mts.), con un 

ángulo en “G” de 177º33’, G-H, mide Nueve me-

tros con Cincuenta Centímetros (9,50 mts), con 

un ángulo en “H” de 178º23’, H-I, mide Veintiséis 

metros con Dieciocho Centímetros (26,18 mts.), 

con un ángulo en “I” de 149º52’. El lado Este, con 

rumbo Norte Sur, I-J, mide Veintinueve metros 

con Tres Centímetros (29,03 mts.-), con un ángu-

lo en “J” de 193º22’, J-K, mide Ocho metros con 



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 174
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

Noventa y Seis Centímetros (8,96 mts.-), con un 

ángulo en “K” de 178º11, K-L, mide Veintiocho me-

tros con Veintiséis Centímetros (28,26 mts), L-M, 

mide Diez metros con Ochenta y Seis Centíme-

tros (10,86 mts-), con un angulo en “M” de 156º44’, 

M-N, mide Seis Metros con Ocho Centímetros 

(6,08 mts.) ,con un ángulo en “N” de 136º43’.- El 

lado Sur con  rumbo Este Oeste, N-Ñ, mide Die-

cinueve metros con Diecinueve Centímetros, con 

un ángulo en “Ñ” de 166º23’, Ñ-0, mide Dieciséis 

Metros con Setenta y Seis Centímetros (16,76 

mts), con un ángulo en “0” de 138º59’, O-P, mide 

Treinta y Cinco metros con Veintisiete Centímetros 

(35,27 mts), con un ángulo en “P” de 191º02’, lado 

P-Q mide Catorce metros, con un ángulo en “Q” 

de 175º15’, Q-R, mide Trece metros con Setenta 

y Siete Centímetros (13,77 mts.), con un angulo 

en “R” de 180º26’, R-S, mide Veinticinco metros 

con Setenta y Tres Centímetros, con un ángulo 

en “S” de 179º 03’, y cerrando el polígono el lado 

S-A, que mide Treinta y Un metros con Ochenta 

Centímetros y un angulo en “A” de 78º58’.    Todo 

hace una superficie de Nueve Mil Quinientos 

Cuarenta y Un Metros Cuadrados con Ochenta y 

Siete Centímetros Cuadrados.-  Los colindantes 

son: al Norte con Marta Esther Migueles, al Este 

con Marta Esther Migueles, al Sur con camino A 

Las Chacras “calle Las Higueritas” y al Oeste con 

Maria Cristina Miralles.-- Plano Expte Nº 0033- 

034104/07 de fecha de 22 de Julio de 2009. OFI-

CINA:   31 de   Mayo  de 2022.— NOTA: El edic-

to deberá publicarse durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.— Villa Dolores, 

01/06/2022.- FDO: ALTAMIRANO Maria Carolina 

-, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

15 días - Nº 395799 - s/c - 25/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 6ª Nom. en lo Ci-

vil y Com. de Córdoba, hace saber que en autos 

caratulados MEJIAS ALCIRA BEATRIZ – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION Exp.  6939414  mediante sentencia 

noventa y seis del 30 de mayo del 2022 se ha 

resuelto hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por la Sra. Alcira Beatriz Mejías, DNI 

10.545.566, y  declararla titular del derecho real 

de dominio sobre el inmueble descripto como un 

lote de terreno con todo lo edificado, clavado, plan-

tado y adherido al suelo que contiene, ubicado en 

Barrio Colón de la Municipalidad Capital, siendo 

el terreno parte del lote veinticinco de la manzana 

tres de dicho barrio y mide seis metros cincuenta 

centímetros de frente al este sobre la calle Am-

brosio Funes, por dieciocho metros de fondo, o 

sea ciento diecisiete metros cuadrados lindando 

al Norte y Sur con lote veinticinco de la manzana 

tres; formando parte del mismo lote veinticinco al 

Este con calle Ambrosio Funes; al Oeste con parte 

del lote también de la manzana tres y cuyo domi-

nio consta a nombre de Juan Schnell al N° 18731 

F° 22301 año 1958.” Dicho inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de Provincia en la 

matrícula nº 1.666.116 (11), Designación catastral: 

11-01-01-02-31-013-028, número de cuenta 11-01-

0649807-5 Designación oficial: PTE LOTE 025 de 

la MANZANA 3. Cba, 21 de JULIO de 2022. Sec. 

Nota Paula

10 días - Nº 395940 - s/c - 25/08/2022 - BOE

El Juzg. 1A INS.CIV.COM.FLIA.4 Nom.-Sec. 

N°8 - V.MARIA provincia de Córdoba, Juzga-

do a cargo del Sr. Juez Sebastian Monjo, en 

autos “ PEREYRA, MIGUEL ANGEL ARIEL Y 

OTRO - USUCAPION “ Expte. nº 10482710” ha 

dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

06/05/2022…Proveyendo a la demanda: téngase 

a los comparecientes por presentados, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Por iniciada 

la presente demanda de USUCAPIÓN. Admítase. 

Cítese y emplácese a Carlos Argentino MENE-

GUZZI (DNI 2.958.566) o sus sucesores, para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial (art. 152 CPCC). Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, en 

el “Boletín Oficial” y “El Diario” local, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los de 

seis días subsiguientes al vencimiento de la publi-

cación de edictos. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Villa María a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art. 785 del CPCC). Cítese al Fisco de la Provin-

cia y Municipalidad de Villa María, para que en el 

plazo de cinco días, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 del 

CPCC). Líbrese oficio al señor oficial de Justicia 

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a cargo 

del actor, durante toda la tramitación del juicio (art. 

786 CPCC). Cítese a los colindantes del inmueble 

que se trata de usucapir (art.784 inc. 4 del CPCC) 

para que en el plazo de veinte (20) días compa-

rezcan a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros, a cuyo fin, publíquense edictos en 

los diarios mencionados precedentemente. Aten-

to lo dispuesto por el art. 1905 del Código Civil 

y Comercial de la Nación Ley 26.994, en razón 

de que el inmueble en cuestión no se encuentra 

inscripto ante el Registro General de la Provincia, 

dispónese la anotación de la Litis con relación al 

inmueble matrícula 1749498, a cuyo fin ofíciese al 

Registro General de la Provincia. NOTIFIQUESE. 

Fdo digitalmente por:MONJO Sebastian-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- CALDERON Viviana Lau-

ra-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE SUJETO A 

USUCAPION: fracción de terreno ubicada en la 

Manzana letra M, que se designa como lote Nº 

3, del Barrio Carlos Pellegrini (hoy barrio Felipe 

Botta) de esta ciudad de Villa María, Departamen-

to General San Martín, Provincia de Córdoba. La 

misma linda al Nor-Este con parte del lote número 

treinta; al Sud- Oeste con calle Intendente Reyno; 

al Sud- Este, con lotes número dos y treinta y uno 

y al Nor-Oeste, con parte del lote número cuatro. 

Y que según surgen del plano de MENSURA con-

feccionado por el Ingeniero Civil-Ricardo Daniel 

MALDONADO, y visado por la Dirección General 

de Catastro en el Expte. Prov. 0033-117475-2020, 

con  APROBACION TECNICA PARA JUICIO DE 

USUCAPION de fecha 17/03/2021, obrante en 

autos , sus medidas y colindancias son las si-

guientes: Parcela de 4 lados con todos sus ángu-

los de 90° 00’ que mide 10.00 m de frente a calle 

Intendente Reyno, por 30.00 m de fondo, lo que 

hace una superficie de 300.00 m2, y linda al no-

reste con parte de parecela 30 de Aguilar Sergio 

Mauricio, MFR 544.894, al Sudeste con parcela 

2 de Botta Felipe Esteban, MFR 1.530.816, y con 

parcela 31 de Dominguez Horacio Jorge, MFR 

267.819, al sudoeste con la citada calle y al No-

roeste con parte de la parcela 4, de Botta Felipe 

Esteban F° 42534 Año 1974. La superficie total del 

terreno es 300.00 m2 y la superficie edificada es 

de 171.83 m2.-

10 días - Nº 396005 - s/c - 25/08/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Ci-

vil, Comercial, Conciliación y Familia de 1° Instan-

cia y Unica Nominación de la Ciudad de La Carlo-

ta, Pcia. de Córdoba, Dra. Rubén Alberto MUÑOZ, 

Secretaría N° 02 a cargo de la Dra. Marcela C. 

SEGOVIA, cita y emplaza en calidad de deman-

dados a los Sres.: 1)-José Cayetano Edelmiro 

REYNAL y LLAURO (Mat. 182.183) y sus suceso-

res y/o herederos; 2)-Catalina Paula Genara REY-

NAL y LLAURO (Mat. 1.308.901) y sus sucesores 

y/o herederos; 3)-Rosa Ester Maura REYNAL y 

LLAURO y sus sucesores y/o herederos; 4)-Paula 

María Juana REYNAL y LLAURO (Mat. 81334) 

y sus sucesores y/o herederos, 5)-Juan José 

Francisco REYNAL y LLAURO (Mat. 180.858) y 

sus sucesores y/o herederos; 6)- Martín Justo Ci-

priano REYNAL y LLAURO (Mat. 197.952) y sus 

sucesores y/o herederos; 7)- Héctor Maximiliano 

Carlos REYNAL y LLAURO y/o sus sucesores 

y/o herederos, 8)-Jorge Enrique Carmelo REY-
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NAL y LLAURO (Mat. 251.195); 9)-Jaime Arturo 

Prudencio REYNAL y LLAURO (Mat. 259.345) y 

sus sucesores y/o herederos; 10)-Elena Rosalía 

Margarita REYNAL y LLAURO (Mat- 355.132) 

y sus sucesores y/o herederos; 11)-Ana Paula 

Antonia REYNAL y LLAURO (Mat. 3.412.353) y 

sus sucesores y/o herederos; 12)-Carlos Juan 

Alejandro REYNAL y LLAURO (Mat. 4.241.844) 

y sus sucesores y/o herederos; 13)- María Anto-

nia Jovita REYNAL Y LLAURO (Mat. 1.387.166), 

14)-Esther Rosa Antonia LLAURO y REYNAL 

y/o sus sucesores y/o herederos; 15)-Delia Pau-

la Lucila LLAURO y REYNAL (Mat. 4.362.142) y 

sus sucesores y/o herederos; 16)-Martha Beatriz 

LLAURO y REYNAL (Mat. 4.351.199) y sus su-

cesores y/o herederos; 17)-Raquel Alicia LLAU-

RO y REYNAL (Mat. 4.351.198), 18)-Elsa Elvira 

Mercedes LLAURO y REYNAL (Mat. 4.351.197), 

y 19)-Todos aquellos que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto de juicio el que se-

gún “Plano de Mensura de Posesión” –elaborado 

por el Ingeniero Civil Pablo J. WIERZBICKI, Mat. 

4860/X visado por la Dirección General de Catas-

tro, Delegación Villa María, el 28/07/2016, (Expte. 

Prov. 0033-097367/2015)- se describe como “Un 

lote de terreno ubicado en el lugar denominado 

“Quintas de La Colonia Santa Paula” antes “María 

Soledad”, Pedanía Chucul, Departamento Juárez 

Celman, Pcia. de Córdoba, designado como Lote 

N° 357518-406277, Parcela N° 357518-406277, 

que consta de las siguientes medidas: al Nor-Es-

te: lado A-B, partiendo del vértice “A” con ángulo 

de 89°57´17´´, hacia el vértice “B” con ángulo 

de 90°02´43´´, una distancia de 220 metros; al 

Sur-Este: lado B-C, partiendo del vértice “B” hacia 

el vértice “C” con ángulo de 90°, una distancia de 

219 metros; al Sur-Oeste: lado C-D, partiendo del 

vértice “C” con dirección al vértice “D” con ángulo 

de 90°, una distancia de 220 metros; y al Nor-Oes-

te: lado D-A, partiendo del vértice “D” con direc-

ción al vértice “A” una distancia de 219.17 metros, 

encerrando UNA SUPERFICIE TOTAL DE CUA-

TRO HECTAREAS OCHO MIL DOSCIENTOS 

METROS CUADRADOS. Linda: al Nor-Este: con 

camino público; al Sur-Este: con calle pública; al 

Sur-Oeste: con calle pública, al igual que en su 

lado Nor-Oeste. Los límites de la posesión se en-

cuentran materializados a través alambrado de hi-

los en los lados Nor-Este y Sur-Oeste, y los lados 

restantes por el límite de la propiedad”. Afecta en 

forma parcial el inmueble inscripto en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Córdo-

ba (R.G.P.) en la Matrícula N° 1.376.974 (18) de ti-

tularidad registral, en condominio y en las propor-

ciones que seguidamente se detallan de los Sres.: 

José Cayetano Edelmiro (8/88), Catalina Paula 

Genara (8/88), Rosa Ester Maura (8/88), Paula 

María Juana (8/88), Juan José Francisco (8/88), 

Martín Justo Cipriano (8/88), Héctor Maximiliano 

Carlos (8/88), Jorge Enrique Carmelo (8/88), Jai-

me Arturo Prudencio (8/88), Elena Rosalía Mar-

garita (8/88), Ana Paula Antonia (1/88), Carlos 

Juan Alejandro (1/88), María Antonia Jovita (1/88) 

REYNAL Y LLAURO, Esther Rosa Antonia (1/88), 

Delia Paula Lucila (1/88), Martha Beatriz (1/88), 

Raquel Alicia (1/88), y Elsa Elvira Mercedes 

(1/88), LLAURO y REYNAL. Se encuentra regis-

trado en el régimen de parcelamiento de la Direc-

ción General de Catastro de la Pcia. de Córdoba 

(D.G.C.) con la siguiente Nomenclatura Catastral 

Provincial: Depto.: 18, Ped.: 03, Parcela: 357601-

406227 –parcela afectada- y N° 18-03-357518-

406277 –parcela asignada-, Designación oficial: 

Lote N° 28. Empadronado en la Dirección General 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba (D.G.R) en la 

Cuenta N° 180341936941, para que en el plazo 

de veinte (20) días a contar desde la última publi-

cación de edictos comparezcan a estar a derecho 

en estos autos caratulados “RUBIOLO Nancy Ca-

rolina y otras – Usucapión (Expte. 6457415)”, bajo 

apercibimiento de rebeldía, mediante edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial y un diario local 

diez (10) veces en intervalos regulares durante 

treinta (30) días (Art. 783 y 787 del CPCC). Fdo.: 

FINES, Yanina Veronica, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

10 días - Nº 396079 - s/c - 31/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Com, Fam, 

Conc, y Faltas, Secretaria única, de la ciudad de 

Corral de Bustos, Dr. Claudio Daniel GOMEZ, en 

autos caratulados: “BARLASINA PULITI, ROBER-

TO CARLOS - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION EXP 2791778”, 

cita y emplaza a la Sra. Teresa VEGA, y/o quienes 

se consideren con derecho al inmueble denuncia-

do para que en el término de 20 días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, dispuso citar en sus domicilios, 

en calidad de terceros interesados a la Provincia 

de Córdoba, a la Municipalidad correspondiente, 

a los colindantes 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 amplia 

circulación de la provincia, por diez veces y a in-

tervalos 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 venci-

miento de dicha publicación, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad, a cuyo fin ofíciese. Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C).

Atento lo dispuesto por el art. 1905 último párrafo 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de 

la anotación de litis con relación al inmueble que 

se pretende usucapir. El inmueble afectado se en-

cuentra inscripto en la Matricula 1775697, nomen-

clatura catastral 1905080101030002000 y cuenta 

de Dirección General de Rentas de la Provincia N° 

19-05-156-100-8/5 y se describe como: 1)lote Nº 

“20” de la manzana 41 conforme al plano de men-

sura de Posesión confeccionado por la Ingeniera 

Agrimensora Laura Ciaffaroni bajo el número de 

plano 19020056652014 a nombre de Teresa Vega 

con una superficie de 312.50 m2 y que linda al 

Norte con calle Piedras al Este con resto parcela 

2, Vega Teresa cuenta Nº 19-05-156-100-8/5 por 

el Sur con parcela 11 Municipalidad de Corral de 

Bustos - Ifflinger Matricula nº 1775697 cuenta nº 

16-05-25-07--21-/7 y por el Oeste con parcela 1 

Vega Hector Matrícula nº 1.116.125 cuenta Nº 

19-05-156-100- 7-/7.- 2) lote “23” de la manzana 

41 conforme al plano de mensura de Posesión 

confeccionado por la Ingeniera Agrimensora Lau-

ra Ciaffaroni matricula 1369/1 bajo el número de 

plano 19020056662014, a nombre de Teresa Vega 

con una superficie de 312.50 m2 y que linda Norte 

con calle Piedras ,al Este con calle Lavalle, por 

el Sur con parcela 11 Municipalidad de Corral de 

Bustos - Ifflinger Matricula nº 686.394 cuenta nº 

16-05-25-07--21-/7 y por el Oeste con parcela 2 

, Vega Teresa Dº 11.015 - Fº14.281 Tº58 A 1965 

cuenta Nº 19-05-156-100-8/5.- Texto Fdo digital-

mente por: GOMEZ, Claudio Daniel, CAMINOTTI, 

Carolina Mabel PROSECRETARIA LETRADA.-

10 días - Nº 396225 - s/c - 25/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo 

C.C.Conciliación y de Familia. Secretaría Nº 3 

(Tres) de la ciudad de Villa Carlos Paz en autos 

caratulados: “PUCHETA, NANCY CAROLINA- 

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPIÓN” (Expte Nº: 10764649), ha dictado la 

siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 08/07/2022. 

Agréguense los informes emitidos por la Coope-

rativa de Servicios Públicos de Tala Huasi y por 

el Registro General de la Provincia. Habiéndose 

cumplimentado los requisitos establecidos por los 

arts. 780 y 781 del CPCC: Admítase la demanda 

de Usucapión, a la que se imprimirá trámite de 

juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a la de-

mandada SURGE S.R.L. para que en el término 

de diez días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Comuna y a los colindantes (herederos de 

José María Hernán Carranza, Carina Ester Pag-

none, Juan José Ramón Baudino y SURGE SRL) 

para que comparezcan en un plazo de 10 días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 
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presumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese (art. 784 CPC).Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, (y especialmente los eventua-

les herederos de José María Hernán Carranza), 

publíquense edictos en el Boletín oficial y en un 

diario a elección de la parte actora debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme 

lo dispone el art. 783 CPCC, por diez veces y a 

intervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 

ter). Exhíbanse los edictos en el avisador de este 

tribunal y en la Comuna correspondiente a cuyo 

fin ofíciese, siendo obligación del actor acreditar 

tal circunstancia con la certificación respectiva 

(art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores, (art.786 del C.P.C).Atento lo dispuesto 

por el art. 1.905 de la CCCN, trábese la medida 

cautelar de anotación de Litis a cuyo fin, ofíciese, 

debiendo tener presente al efecto la aplicación 

del Registro General de la Provincia (Acuerdo 

Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 

02/09/19). Texto firmado digitalmente por Viviana 

RODRÍGUEZ (JUEZA de 1ª Instancia). Graciana 

María BRAVO (Prosecretaria Letrada). DESCRIP-

CIÓN DEL INMUEBLE A USUCAPIR (SEGÚN 

PLANO DE MENSURA DE POSESIÓN): Confor-

me plano de mensura de Posesión- Expediente 

Provincial N°: 0576-008832/2021- Plano: 23-02- 

008832-2021 confeccionado por los Ingenieros 

Agrimensores Santiago Camilo Brillada (M.P. 

1.456) y Pablo Agustín Valente (M.P. 1.457) apro-

bado por la Dirección General de Catastro el día 

26/03/2021, el inmueble cuyo dominio pretendo 

adquirir por usucapión se designa como Inmue-

ble ubicado en departamento PUNILLA, pedanía 

SAN ROQUE, municipio de TALA HUASI, calle y 

número TUCMAN S/N, DESIGNACIÓN OFICIAL 

LOTE 100 (CIEN) DE LA MZA. 8, que responde 

a la siguiente descripción: Partiendo del vértice A 

con una dirección noreste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90º 00’ 00” y una distancia de 76,51 m 

llegamos al vértice B; a partir de B, con un ángu-

lo interno de 98º 43’ 49”, lado B-C de 17,73 ms; 

a partir de C, con un ángulo interno de 94º 18’ 

26”, lado C-D de 81,29 ms; a partir de D, con un 

ángulo interno de 76º 57’ 45”, lado D-A de 35,82 

ms. encerrando una superficie de 2090.34 m². y 

linda con: lado A-B con Parcela 022 de BAUDINO, 

Juan José- Matrícula N°: 1.083.701- Nº de Cuen-

ta: 230411070757; lado B-C en parte con Parcela 

005 de SURGE S.R.L- Dº 12.471 Fº: 15.701 Tº: 

63 Aº: 1.963. Nº de Cuenta: 230411070668, y en 

parte con Parcela 006 de CARRANZA, José Ma-

ría Hernán- Matrícula N°: 789.155. Nº de Cuen-

ta: 230406359196, lado C-D con Parcela 020 de 

PAGNONE, Carina Ester- Matrícula N°: 971.726. 

Nº de Cuenta: 230416581695, y lado D A con Ca-

lle Tucman. SUPERFICIE TOTAL: 2.090,34 mts.2 

(según Mensura de posesión). AFECTACIÓN 

REGISTRAL: La posesión afecta en forma total el 

lote 19. Mz. 8 de Tala Huasi (100% del dominio) 

inscripto en F°: 9.281/966 de “SURGE S.R.L”- Hoy 

por conversión MATRÍCULA N°: 1.822.013 - NÚ-

MERO DE CUENTA DGR: 230411070749. DES-

CRIPCIÓN DEL  INMUEBLE SEGÚN TÍTULO 

(F°: 9.281/966- HOY MATRÍCULA N°: 1.822.013): 

FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada en TALA 

HUASI, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla de esta Provincia de Córdoba, se designa 

como LOTE 19 (Diecinueve) de la MANZANA 8- 

Sección B, de Tala Huasi que mide y linda: 76,51 

ms. al N.O lindando con lote 20; 17,73 ms. al N.E 

lindando con lotes 4 y 5; 81,29 ms. al S.E lindan-

do con lote 18, y 35,82 ms. al S.O lindando con 

calle pública, lo que hace una superficie total de 

2.089,47 mts2. NOMENCLATURA CATASTRAL: 

Depto. 23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; Circunscrip-

ción 43, Sección 02, Manzana 013, Parcela 021. 

Nº de Cuenta DGR: 23041107074/9. Fdo: Gracia-

na María BRAVO (Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 396264 - s/c - 26/08/2022 - BOE

Edicto: La Sra. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de 

la Cdad. de Las Varillas, Dra. Carolina MUSSO, 

Secretaría a cargo del Dr. Mauro Nicolás COR-

DOBA, sito en calle San Martín N° 22, en autos 

caratulados: “VISCONTI Paulina y otros – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte. Nº 1340662), ha dictado la 

siguiente resolución: LAS VARILLAS, 30/06/2022. 

… admítase la demanda de Usucapión, … cíte-

se a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad 

de la Ciudad de Las Varillas para que en el plazo 

de tres días comparezcan a estar a derecho en 

el carácter de demandados, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados a los colindantes, para que comparezcan 

en un plazo de cinco días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese… A 

los fines de citar a todos aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, que se describe como: “una fracción  

de terreno ubicada en la ciudad de Las Varillas, 

Pedanía Sacanta, Departamento San Justo,  Pro-

vincia de Córdoba, según plano de mensura  con-

feccionado por la Ingeniera Civil Vilma Cavagliato, 

M.P. 1284/7, se  designa lote 33 de la manzana 47 

y mide:  cinco (5) metros de frente al Sud-Este  so-

bre calle Güemes, contados a partir de los 52,50 

ms. hacia el  Sud-Oeste de la esquina Este de la 

manzana 47 por cincuenta (50)  metros de fondo 

con una superficie total de doscientos cincuenta  

metros cuadrados (250 ms. cdos.), lindando al 

Sud-Este con calle Güemes, al Sud-Oeste con 

la parcela 18 de Tercilio Biscaysaqui y Edi Angela 

Bossana de Biscaysaqui, al Nor-Oeste en parte 

con la parcela 20 de Nelson Luis Sacavino y en 

parte con la parcela 5 de Celestino Galiano y  Ra-

mona Constancia Prado de Galiano y al Nor-Este 

con la parcela  16 de sucesores de Angel Alfre-

do Ferrero”- SITO EN CALLE GÜEMES N° 150 

DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, Provincia de 

Córdoba; publíquense edictos en el Boletín oficial 

y en el diario La Voz del Interior, debiendo conte-

ner las especificaciones del art. 783 ter del CPC, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días.... Notifíquese. Firmado: 

MUSSO Carolina (JUEZ); ALVAREZ Guadalupe 

(PROSECRETARIA). 

10 días - Nº 396608 - s/c - 02/09/2022 - BOE

El sr Juez Civil y Comercial de 23 Nom. de la ciu-

dad de Córdoba a cargo del Dr. Manuel E. Rodi-

guez Juarez secretaria Unica en los autos caratu-

lados EXPEDIENTE SAC: 10320683 - ROSALES, 

RICARDO - USUCAPION ha resuelto:  CORDO-

BA, 08/07/2022.— Agréguese oficio diligenciado 

ante el Registro General de la Propiedad, con no-

ticia. Atento constancias de actuaciones y prove-

yendo al escrito inicial: Habiendo cumplimentado 

los requisitos establecidos por los art. 780 y 781 

del CPC, admítase la demanda de Usucapión, 

la que se tramitará como juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin 

publíquese los edictos en el Boletín y diario au-

torizado de la localidad más próxima a la ubica-

ción del inmueble, sin perjuicio de las notificacio-

nes a practicarse en los domicilios denunciados 

y en los términos prescriptos por los art. 783 del 

CPC. Cítese y emplácese a los colindantes, a la 

Provincia de Córdoba, Municipalidad del lugar de 

ubicación del inmueble si correspondiere y a quie-

nes se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de usucapir, en el mismo plazo 

anteriormente expresado, a fin de que compa-

rezcan a pedir participación como demandados, 

bajo apercibimiento. Líbrese oficio a los fines de 

la colocación del cartel indicador en el inmueble 

(art. 786 del CPC) y exhíbase además el edicto 

pertinente en la Municipalidad de Córdoba. Noti-

fíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCCN., líbrese oficio a los fines de la Anotación 

de Litis.-Fdo Rodriguez Juarez Manuel Esteban 

Juez Gonzalez Veronica Cecilia Prosecretaria Le-
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trada . El inmueble objeto de usucapion se descri-

be lote de terreno ubicado en Barrio las Palmas 

sobre calle Arrecifes con numeración Municipal 

478 designado como parte de lote TRES de la 

Manzana TRES cuya nomenclatura catastral es 

1101010622004003 con una superficie de terreno 

de 280.84 mts cuadrados encontrándose 242,76 

m2 edificados , afectando parcialmente la matri-

cula 3375 siendo titular registral la Sra Jury Lucia 

Fatima desde el año 1989 siendo sus colindantes 

al Oeste el lote 2 Mza 3 mat 128046 propiedad de 

ALVA RAQUEL ARGENTINA DNI 12.560.044 con 

domicilio según informe del Registro Electoral Pje 

Ricardo Day 4517 Las Palmas Córdoba, y al SUR 

con resto de la parcela 3 de la mza 3 . Descrip-

cion catastral lote ubicado en Bº Altos de santa 

Ana de la localidad e Córdoba Pedania Capital 

designado como lote 10 manzana 03 y se des-

cribe como parcela de cuatoro lados que mide: 

partiendo del Vertice A con angulo de 90º00’con 

rumbo sudoeste hacia B, LadoA-B:11,90 metros y 

linda con calle Arrecifes ;a partir de B con un án-

gulo de 90º00’con rumbo Noroeste hacia C ,lado 

B-C 23,60 metros, lindando con resto de parcela 

03 M.F.R. 3372 cuyo titular es Jury Lucia Fatima , 

a partir de C con un angulo de 90º00’ con rumbo 

Noreste hacia D, LADO c-d 11,90 metros, linda 

con parcela 02 -LOTE 02 M.F.R. 128046 DE Alva 

Raquel Argentina, CUENTA Nº 11010999607/6,a 

partir de D con un angulo de 90º00’ con rumbo 

sudeste hacia A, alado D-A 23,60 metros y linda 

con calle Ricardo day . Encerrando una superficie 

de 280,84 m2

10 días - Nº 396880 - s/c - 25/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

1827747 - BIANCHI, NILDA ROSA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” que tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º 

Inst. y 2º Nom. de Marcos Juárez, Secretaria Úni-

ca, se ha resuelto citar y emplazar a los suceso-

res de los Sres. Antonio Ortiz y Juana Gallardo, 

como así también a todas aquellas personas que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble que se trata de usucapir y 

que infra se describe, para que, en el término de 

veinte (20) días, a contar de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía.  El inmueble cuya usucapión 

se pretende se describe como: FRACCION DE 

TERRENO que se describe como PARTE NOR-

TE del SOLAR UNO de la MANZANA SESENTA, 

que mide 30m de Norte a Sur, por 15,38m de Este 

a Oeste, lindando, al Norte, con SOLAR 6; al Sud, 

con la mitad sud del SOLAR 1; al Este, con calle 

San José; y al Oeste con SOLAR 2. Nomenclatura 

Catastral: 1902180103017006, Nº de Cuenta DGR 

Nº 190200909678, con una superficie de 461,40 

m2. Matricula F.R. Nº 1.425.230. Se publican edic-

tos en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste de 

Bell Ville, por diez veces, a intervalos regulares en 

un período de treinta días. Fdo. Dr. Amigó Aliaga, 

Edgar – Juez.

11 días - Nº 396913 - s/c - 31/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41ra. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Roberto Lautaro Cornet en los autos caratu-

lados: “ORDOÑEZ GONZALEZ, Antonio - Usu-

capión - Medidas preparatorias para usucapión 

(Expte. n° 10058793)”, que se tramitan por ante 

ese tribunal a su cargo, secretaría a cargo de la 

autorizante; cita y emplaza a los demandados 

Juan Martins Viegas, Líbero Remo Pisati, María 

de los Ángeles Videla, Jose María Videla, Horacio 

Videla e Inés María Videla para que en el término 

de tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cita también a los co-

lindantes Juan Martins Viega, Líbero Remo Pisati, 

Horacio Raul Videla, Jorge Rodolfo Villar y Catta-

neo, Hebe Lidia Cattaneo, Julio Salomón Villalba, 

Carmen Vanesa Lopez y Ximena Chantal Bonna-

no Lescano para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Cita, además, a las personas que 

se consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto de este juicio para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento. Descripción del inmueble: Una fracción 

de terreno situada en calle Discépolo s/nº, Bº 

Villa Diaz de la ciudad de Unquillo, Pedanía de 

Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, que es de forma irregular y se designa 

como lote 100 de la manzana III, siendo sus me-

didas y colindancias: partiendo del vértice 1, con 

rumbo Sud-Este y ángulo interno de 90°02´10´´, 

lado 1-2 de 20 metros que linda al Nor-Este con 

calle Discépolo; desde el vértice 2, con ángulo in-

terno de 89°57´50´´, lado 2-3 de 48,85 metros que 

linda al Sud-Este con Parcela 4; desde el vértice 

3, con ángulo interno de 113°08´5´´, lado 3-4 de 

21,75 metros que linda al Sud-Oeste con Parcelas 

10, 11 y 12; desde el vértice 4, con ángulo inter-

no de 66°51´05´´ y cerrando la figura, lado 4-1 de 

57,38 metros que linda al Nor-Oeste con Parcela 

12 y 1, todo lo que hace una superficie total de 

1.062,15m2.- La nueva nomenclatura catastral 

asignada a este inmueble es: 1304490101012100 

y éste afecta de manera total a los lotes 14 (parce-

la 002) y 15 (parcela 003), ambos de la manzana 

III, que están empadronados en la Dirección Ge-

neral de Rentas en las cuentas nº 1304-0914962-

7 y 1304-0914963-5, respectivamente, siendo en 

la actualidad sus propietarios y titulares registra-

les Juan Martins Viegas, Libero Remo Pisati y Ho-

racio Raul Videla, cuyo dominio consta inscripto 

en el Registro General de la Provincia en el Folio 

48894 del Año 1976.-

10 días - Nº 397117 - s/c - 29/08/2022 - BOE

El sr. Juez titular del Juzgado de  Primera Instan-

cia y Cuadragésima Primera Nominación  Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba (sito en calle 

Caseros nº 551, Subsuelo s/ Bolivar, Córdoba, 

Capital); Sec. Dra. Lucía M. Halac Gordillo, en 

autos “RAMALLO, Juan Carlos –USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (expte 6245427) cita y emplaza a la de-

mandada Elida Bardaji de Rolieri, con domicilio 

informado en Anchorena nº 1246, C.A.B.A. para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble de que se trata, por edictos 

que se publicarán por diez (10) veces a interva-

los regulares dentro de un período de treinta (30) 

días en el Boletín Oficial y diario de la ciudad de 

Córdoba a elección, y en el Boletín Oficial de la 

C.A.B.A. (atento que la demandada registra su 

último  domicilio en Capital Federal), para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento (arts. 783 y 783 

ter, CPCC). El término de comparendo se com-

putará a partir de la última publicación. Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia 

de Córdoba, a la Municipalidad de Unquillo y a 

los colindantes denunciados, Carlos Porfirio Ra-

mallo, con domicilio informado en Los Gladiolos 

nº 2173, Buenos Aires y/o calle Jorge Luis Bor-

ges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba;  Estela Susana 

Ramallo con domicilio informado calle Jorge Luis 

Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba,y Francisco 

Veloso y/o sus Sucesores, con domicilio infor-

mado en C.C. nº 50, Lomas del Mirador, Buenos 

Aires y/o calle Amberes nº 1688, Buenos Aires, y 

a los usuarios informados Sucesión Indivisa de 

José Antonio Pizarro Diaz, con domicilio infor-

mado en General Juan Lavalle nº 1537, Piso 8, 

Dpto. H, C.A.B.A. y Estela Susana Ramallo con 

domicilio informado calle Jorge Luis Borges nº 94, 

Unquillo, Pcia de Cba, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

haciéndoles saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus derechos 

(art. 784, CPCC).  El inmueble se describe como 

un lote de terreno sin edificación, sito sobre calle 

pública (hoy calle Leopoldo Lugones s/n), desig-

nado como LOTE Nº 33 de la MANZANA “P” del 

plano de Villa San Miguel, en la ciudad de Unqui-

llo, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, con las siguientes medi-

das y colindancias 17,82 mts. de frente al Sud, 

lindando con calle pública (hoy calle Leopoldo 
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Lugones); 17,80 mts. en su contrafrente al Norte, 

lindando con propiedad de Silviardo Loza (hoy por 

apertura de la calle Jorge Luis Borges, con dicha 

arteria); 66,08 mts. en su costado Este, lindando 

con el lote 34; y 65,24 mts. en su costado Oeste, 

por donde linda con el lote 32; todo lo que forma 

la superficie total de 1.168,75 mts2 (mil ciento se-

senta y ocho metros setenta y cinco decímetros 

cuadrados). inscripto bajo Matrícula 1197526 (13), 

cuenta D.G.R. 130420644281,Nomen Catast. 

Provincial 13-04-49-01-01-058-033-000, cuenta 

Municip. Unquillo  nº 010472 y Nomen Catast. Mu-

nicipal 13-04-49-01-01-058-033.00000.0.- 

10 días - Nº 397242 - s/c - 29/08/2022 - BOE

Edicto de la Dra ALICIA DEL CARMEN MIRA Se-

ñora Jueza de Primera Instancia y 44 Nom Civil y 

Comercial   de la ciudad de Córdoba Secretaria 

Dra Lopéz Peña María Inés en Autos caratula-

dos: “ROSSI ANA LÍA TERESA -Usucapión EXP-

TE N°5620542. -Córdoba 27 de julio de 2022.I)

Admítase la Presente Demanda de Usucapión 

.Désele el trámite de Juicio Ordinario…II)Cítese 

y emplácese a los Demandados BARNECH PE-

DRO ANIBAL (hoy su sucesión) y DIGGS JORGE 

WILFREDO para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese y emplácese  a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio para que en el término de DIEZ 

días comparezcan a estar a derecho ,bajo aper-

cibimiento de ley   ,por edictos que se publicarán 

por diez días , a intervalos regulares  dentro de un 

período de treinta días en el Boletin Oficial de la 

Provincia y en un diario local (Art 783del Cde PCC 

.III) Cítese en la calidad de terceros interesados  

a la Provincia ,a la Municipalidad de Salsipuedes 

y a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de tres días haciéndose saber que su in-

comparencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos Art 784 (in fine)del Cde PCC.. 

Notifíquese a los domicilios que constan en autos 

.IV)Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fín Ofíciese (Art 785 del Cde 

PCC.- Texto Firmado digitalmente por:LOPEZ 

PEÑA María Inés SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA .-El inmueble que se pretende Usu-

capir corresponde a los  Lotes de terrenos bal-

díos1-PARCELA 18 LOTE 1  Propiedad de Sres 

Barnech y Diggs Con una Superficie Total de 872 

mtrs cuadrados Nom Catastral 13-04-43-03-04-

057-018-000 CUENTA NÚMERO 13-04-0603742-

9 que Linda Al Norte  con la Parcela N°17 Lote 33 

del Sr Lindor Armando Morenigo  . Al Sud con Ca-

lle Los Pensamientos .-Al Este  con Calle Las Azu-

cenas y Al Oeste  con la Parcela 19  Lote 2 de los 

Sres Barnech y Diggs.-2-PARCELA 19 LOTE 2 

Superficie Total 460 mtrs cuadrados Nomenclatu-

ra Catastral 13-04-43-03-04-057-019-000 y Cuen-

ta Número 13-04-0603743-7 que Linda : Al Norte  

con Parcela 15 Lote 31 de la Sra Ana Lía Teresa 

Rossi .-Al Sud Calle Los Pensamientos Al Este 

Parcela 18 Lote 1 de Sres Barnech Diggs  Al Oes-

te Parcela sin datos .-3- PARCELA SIN DATOS 

LOTE 3  Superficie Total de 460 mtrs cuadrados,  

Linda al Norte Parcela 14 Lote 30 del Sr Medina 

Dagoberto .Al Sud  Calle Los Pensamientos.- Al 

Este Parcela 19 Lote 2 de  Sres Barnech y Di-

ggs.-Al Oeste Parcela21 Lote 4 de Sres Barnech 

y Diggs.- 4- PARCELA N°21 LOTE 4 Nomenclatu-

ra Catastral  13-04-43-03-04-057-021-000 Cuen-

ta Numero  13-04-2029280-6 Propiedad de Sres 

Barnech y Diggs  Superficie Total de 460 mtrs 

cuadrados  y linda : Al Norte  Parcela 13 Lote 29 

del Sr Escudero Rogelio .- Al Sud con Calle Los 

Pensamientos .-Al Este  Parcela Sin datos Lote 3  

y al Oeste Con Parcela 22 Lote 5 de los Sres Bar-

nech y Diggs.    5-PARCELA N°22LOTE 5 Nomen-

clatura Catastral N°13-04-43-03-04-057-022-000 

Cuenta Número 13-04-2029281/4 Superficie Total  

Cuatrocientos sesenta metrs cuadrados Linda Al 

Norte Parcela 11 Lote 28  de la Sra Rossi An Lía 

Teresa .- Al Sud calle Los Pensamientos.- Al Este 

Parcela 21 Lote 4 de Sres Barnech y Diggs.-Al 

Oeste  Parcela 23 Lote 6 de los Sres Barnech y 

Diggs.- 6_ PARCELA  23 LOTE 6 Nomenclatura 

Catastral 13-04-43-03-04-057-023-000 CUENTA 

NÚMERO:13-04-2029282/2 Superficie Total de  

460 mtrs cuadrados Linda al Norte con  Parce-

la11 Lote 27  de la Sra Rossi Ana Lía Teresa ,Al 

Sud con Calle Los Pensamientos Al Este Con 

Parcela 22 Lote 5 de Sres Barnech y Diggs .-Al 

Oeste Parcela 24 Lote 7 de Sres Barnech y Di-

ggs.-7-PARCELA 24 LOTE 7  de los Sres Barnech 

y DiggsNom Catastral :13-04-43-04-057-024-000 

Cuenta Número 1304-2029283/1Superficie Total 

de 460 mtrs cuadrados y Linda Al Norte con Par-

cela 10 Lote 26 de la Sra Rossi Ana Lía Teresa.- Al 

Sud Calle Los Pensamientos .-Al Este  Parcela 23 

Lote 6 de Sres Barnech y Diggs  .-Al Oeste Par-

cela 25 Lote 8 de Sr Jorge Benjamin Rodriguez . 

Lotes así unidos hacen Una SUPERFICIE TOTAL 

DE  TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 

METROS CUADRADOS y de  este modo lindan: 

Al Sud con Calle pública “ Los Pensamientos” Al 

Oeste con Lote 8 ,Al Norte con los Lotes Veintiseis 

, Veintisiete, Veintinueve, Treinta , Treinta y Uno , 

Treinta y Dos y Treinta y Tres ;y al Este en una 

Línea quebrada con Calle Pública” Las Azucenas.

FIRMADO DIGITALMENTE JUEZ:Dra Mira Alicia 

Sec Dra Lopez Peña María Inés.

10 días - Nº 398300 - s/c - 08/09/2022 - BOE

En autos:”DELGADO JOSE Y OTRO.-USUCA-

PION .- EXPEDIENTE SAC 1849603” ,en tramite  

ante el Juzg. C.Com. y Conc. de 1 ra . Inst. y 2 

da. Nom. de Villa Dolores, Sect. Nro 4 se cita y 

emplaza  a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se trata de usucapir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cí-

tese como terceros interesados a los colindantes: 

Gustavo José Frione y Sebastián López en la 

forma antes dispuesta para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a la Pro-

vincia de Córdoba en la persona del Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad que correspon-

da. INMUEBLE:” Fraccion de terreno con todo lo 

edificado clavado y plantado , ubicado en el lu-

gar denominado “Cruz de Caña” Pedania Talas, 

Departamento San Javier, Provincia de Cordoba.   

-Designado como  lote  427460-309732, Dpto. 29, 

Ped. 05, hoja 2912,.-Descripcion : Al NORTE: es 

tramo uno-dos, mide ochenta y seis metros, vein-

tinueve centímetros, ángulo nueve-uno-dos mide 

ciento doce grados, cuatro minutos, cincuenta y 

siete segundos, al ESTE es una línea quebrada 

compuesta por dos tramos,  tramo dos-tres, mide 

trece metros, setenta y nueve centímetros, ángulo 

uno-dos-tres mide cincuenta y tres grados, treinta 

y dos minutos, cincuenta y ocho segundos, tramo 

tres-cuatro mide veintitrés metros, ocho centíme-

tros, ángulo dos-tres-cuatro mide ciento noventa 

y seis grados, cuarenta y cinco minutos, cuarenta 

y nueve segundos, al SUR; es una línea quebra-

da compuesta de cinco tramos, tramo cuatro-cin-

co mide veintinueve metros, nueve centímetros, 

ángulos tres-cuatro-cinco mide ciento veintidós 

grados cincuenta y cuatro minutos, veintidós se-

gundos, tramo cinco-seis mide diecisiete metros 

sesenta y seis centímetros, ángulo cuatro-cin-

co-seis  mide ciento setenta grados, treinta y cua-

tro minutos, veintidós segundos, tramo seis-siete 

mide doce metros, tres centímetros, ángulo cinco- 

seis-siete mide ciento cuarenta y cinco grados, 

nueve minutos, trece segundos, tramo siete-ocho 

mide catorce metros, setenta y seis centímetros 

ángulo seis-siete-ocho mide ciento sesenta y seis 

grados, cuarenta y seis minutos, tres segundos, 

tramos ocho-nueve mide doce metros, treinta y 

dos centímetros, Angulo siete-ocho-nueve mide 

doscientos dos grados, quince minutos cuarenta 

segundos, al OESTE, cerrando la figura, tramo 

nueve-uno mide veintiún metros, seis centíme-

tros, Angulo ocho-nueve-uno mide ochenta y 

nueve grados, cincuenta y seis minutos treinta y 

seis segundos. Con una superficie de, DOS MIL 

OCHOCIENTOS CATORCE METROS OCHO 

DECIMETROS CUADRADOS, Lindando al Nor-

te posesión de GUSTAVO FRIONE; SEBASTIAN 

LOPEZ, parcela 2912-4393, al Sur camino públi-

co; al Este con camino público; al Oeste con po-
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sesión de GUSTAVO FRIONE; SEBASTIAN LO-

PEZ, parcela 2912-4393 .- AFECTACIONES DE 

DOMINIO y EMPADRONAMIENTO  : No se ha 

podido ubicar dominio , ni empadronamiento afec-

tado por el inmueble que se pretende usucapir  ,  

todo conforme plano  de mensura para usucapión 

visado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia , Expte Nro. 0587-001499/2012 , de fe-

cha 28-05-2013  -Fdo. DURÁN LOBATO Marce-

lo Ramiro ( Juez de 1 ra Instancia ) Dra. Maria 

Victoria Castellano (Secretaria de 1 ra Instancia) 

.- El presente es sin cargo: Ley 9150 .- Publica : 10 

veces  .- Oficina: 03/08/2022.- Fdo CASTELLANO 

Maria Victoria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 398799 - s/c - 29/09/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. 

Curiqueo, Marcela Alejandra, en autos “ANGELI-

LLO MACKINLAY, TOMAS ALBERTO - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION - (Expte. N° 1131323)”, cita y emplaza a 

los demandados Sres. CAPDEVILA de GONZA-

LEZ  María Angélica; GONZALEZ Y CAPDEVILA 

Raúl y NAVARRO VIOLA  Alberto, Y/O SUS SU-

CESORES  para que en el término de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento de ley. .Fdo.Dr.Carlos Fernando Machado 

– Juez – Dra. Gonzalez Conteri Maria Pia Prose-

cretario/a Letrada – Cosquín,      de Noviembre 

de 2021.-

10 días - Nº 399003 - s/c - 08/09/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación  y 

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, Secretaria N° 2  a cargo de la Dra. 

Gonzalez Conteri Maria Pia , en autos “ANGE-

LILLO MACKINLAY, TOMAS ALBERTO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - Expte. N° 1131323”, cita y emplaza 

a los demandados Sres. CAPDEVILA de GONZA-

LEZ  María Angélica; GONZALEZ Y CAPDEVILA 

Raúl y NAVARRO VIOLA  Alberto, , a los colin-

dantes confirmados por la repartición catastral 

Sres. Tosticanelli S.A. - F° 23393/1975, Cta. N° 

23-01-0.286.190/1, Alberto Dapuente  y Adelia 

Perla Alessandro de Dapuente, - F° 20054/1973, 

Cta. N° 2301-1.671.672/6, Rafael Tadeo López - F° 

379/1933, F° 35946/1953, F°5379/1960, Cta. N° 

2301-0.100.305/7, María Clariza de Tarasido - F° 

5300/1990, Cta. N° 2301-0.100.563/7 a los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se pretende usucapir y sus herederos para 

que en el término de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento de ley. El 

inmueble a usucapir según plano se describe co-

mo:lote Urbano ubicado en Cruz Chica, Departa-

mento Punilla, Pedanía Dolores, Municipalidad de 

La Cumbre, compuesto de dos parcelas a saber: 

Parcela 42: que mide y linda, al norte una línea 

que partiendo de 1 con un ángulo en 1 de 125 

grados 8 minutos, llega hasta 2 y mide 108.55 

metros ( 1-2=108.55m), con rumbo Suroeste-No-

reste. Al este, desde 2 con un ángulo en 2 de 54 

grados 52 minutos, el lado 2-3 de 179.70 metros 

(2-3=179.70m), con rumbo Noroeste-Suroeste. Al 

sur, línea quebrada de 9 tramos. Desde 3, con un 

ángulo en 3 de 48 grados 2 minutos, el lado 3-4 

de 4.22 metros (3-4=4.22m), con rumbo Sures-

te-Noroeste; desde 4, con un ángulo en 4 de 254 

grados 41 minutos, el lado 4-5 de 26.89 metros (4-

5=26.89m), con rumbo Noreste-Sudoeste; desde 

5, con un ángulo en 5 de 207 grados 27 minutos, 

el lado 5-6 de 14.82 metros (5-6=14.82m), con 

rumbo Noreste-Sudoeste; desde 6, con un ángulo 

en 6 de 166 grados 23 minutos, el lado 6-7 de 7.36 

metros (6-7=7.36m), con rumbo Noreste-Suroes-

te; desde 7, con un ángulo en 7 de 69 grados 49 

minutos, el lado 7-8 de 5.46 metros (7-8=5.46m), 

con rumbo Sureste-Noroeste; desde 8, con un án-

gulo en 8 de 189 grados 51 minutos, el lado 8-9 

de 19.61 metros ( 8-9=19.61m), con rumbo Su-

reste-Noroeste; desde 9, con un ángulo de 241 

grados 24 minutos, el lado 9-10 de 20.76 metros 

(9-10=20.76m), con rumbo Este-Oeste; desde 

10, con un ángulo de 221 grados 45 minutos, el 

lado 10-11 de 22.49 metros (10-11=22.49m), con 

rumbo Noreste-Suroeste; desde 11m con ángu-

lo en 11 de 202 grados 3 minutos, el lado 11-12 

de 4.23 metros (11-12=4.23m), con rumbo No-

reste-Suroeste. Al oeste, desde 12, con ángulo 

en 12 de 18 grados 35 minutos, el lado 12-1 de 

150.25 metros (12-1=150.25m), con rumbo Su-

roeste-Noreste. Lindando: al norte, con parcela 

1613-1909 de Tosticanelli S.A., F° 23393/1975, 

Cta. N° 23-01-0.286.190/1. Al este, con parcela 

1613-1808, de Alberto Dapuente  y Adelia Perla 

Alessandro de Dapuente, F° 20054/1973, Cta. N° 

2301-1.671.672/6. Al sur, con polígono que ocu-

pa el Arroyo Cruz Chica. Al oeste, en parte con 

parcela 8 de Rafael Tadeo López, F° 379/1933, 

F° 35946/1953, F°5379/1960, Cta. N° 2301-

0.100.305/7 y en parte con parcela 11 de María 

Clariza de Tarasido, F° 5300/1990, Cta. N° 2301-

0.100.563/7. El polígono encierra una superficie 

de una hectárea, cuatro mil trescientos setenta 

y tres metros con cinco decímetros cuadrados 

(1ha 4373.05m2)..Parcela 43: que mide y linda, 

al norte, línea quebrada en 5 tramos. Desde 14, 

con ángulo en 14 de 62 grados 7 minutos, el lado 

14-15 de 21.99 metros (14-15=21.99m), con rum-

bo Noroeste-Sureste; desde 15 con ángulo en 15 

de 223 grados 9 minutos, el lado 15-16 de 21.24 

metros (15-16=21.24m), con rumbo Suroeste-No-

reste; desde 16, con ángulo en 16 de 193 grados 

37 minutos, el lado 16-17 de 11.82 metros (16-

17=11.82m), con rumbo Suroeste-Noreste; desde 

17, con ángulo en 17 de 152 grados 33 minutos, 

el lado 17-18 de 2.72 metros (17-18=2.72m), con 

rumbo Suroeste-Noreste; desde 18, con ángulo 

en 18 de 105 grados 19 minutos, el lado 18-19 de 

7.50 metros (18-19=7.50m), con rumbo Noroes-

te-Sureste. Al este, desde 19 con un ángulo en 19 

de 131 grados 58 minutos, el lado 19-20 de 2.66 

metros (19-20=2.66m), con rumbo Noreste-Su-

roeste. Al sur, línea quebrada de 4 tramos. Desde 

20 con un ángulo en 20 de 138 grados 4 minutos, 

el lado 20-21 de 13.05 metros (20-21=13.05m), 

con rumbo Noreste-Suroeste; desde 21, con un 

ángulo en 21 de 199 grados 11 minutos, el lado 

21-22 de 12.00 metros (21-22=12.00m), con rum-

bo Noreste-Sudoeste; desde 22, con un ángulo 

en 22 de 142 grados 15 minutos, el lado 22-23 

de 16.30 metros (22-23=16.30m), con rumbo 

Noreste-Sudoeste; desde 23, con un ángulo en 

23 de 149 grados 56 minutos, el lado 23-24 de 

18.00 metros (23-24=18.00m), con rumbo Sures-

te-Noroeste. Al oeste, desde 24, con ángulo en 

24 de 121 grados 51 minutos, el lado 24-14 de 

9.18 metros (24-14=9.18m), con rumbo Sures-

te-Noroeste. Lindando: al norte, con polígono que 

ocupa el Arroyo Cruz Chica. Al Este, con parcela 

1613-1808 de Alberto Dapuente y Adelia Perla 

Alessandro de Dapuente, F° 20054/1973, Cta. N° 

2301-1.671.672/6. Al sur, con parcela 14 de Tomás 

Alberto Angelillo Mackinlay, MFR N° 1.279.336, 

Cta. N° 2301-0.287.314/4. Al Oeste, con parce-

la 21 de Arturo Eliseo Vázquez, F° 42346/1981, 

Cta. N° 2301-0.502.017/7. El polígono encierra 

una superficie de quinientos treinta y seis metros 

con cincuenta y nueve decímetros cuadrados 

(536.59m2). Expte. N°:0033-63387/2011. Oficina,    

de Noviembre de 2021.-

10 días - Nº 399004 - s/c - 07/09/2022 - BOE

EDICTO: La Dra. MARIA LAURA LUQUE VIDE-

LA, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial de Segunda Nominación de RIO CUARTO, 

secretaria Nº4 a cargo de la Dra. Marina Beatriz 

Torasso, en los autos caratulados: “POPKO PO-

TAPOVICH OSVALDO - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS USUCAPION-9250112”, hace saber el 

dictado de la siguiente resolución: Por iniciada 

la presente demanda de usucapión en contra 

de los Sres. Clara Flora LACASE, sus herederos 

y/o sucesores; María Esther LACASE, sus here-

deros y/o sucesores; Bernardo Carlos LACASE, 

sus herederos y/o sus sucesores; Mario LACASE 
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CARRANZA, sus herederos y/o sucesores; María 

Clara LACASE, sus herederos y/o sucesores; Ma-

ría Isabel LACASE CARRANZA, sus herederos 

y/o sucesores; Elba Esther CARRANZA, sus he-

rederos y/o sucesores, Elba LACASE CARRAN-

ZA, sus herederos y/o sucesores; Bernardo Pío 

LACASE y Graciela LACASE, a la que se le im-

primirá el trámite de Juicio Ordinario. Admítase. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble sito en esta ciudad 

de Río Cuarto, Pedanía y Departamento de Río 

Cuarto, descripto de la siguiente manera: Fracción 

de lote de terreno N° 142 ubicado en Barrio El Mo-

lino, de la Ciudad, Pedanía y Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, ubicado en calle 

Balcarce N° 450, empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

Nº 240524791995, inscripto bajo la Matrícula N° 

1801905; y parte del lote 143, empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia, 

en la cuenta N° 240524792002, e inscripto a la 

Matrícula N° 1802186, los que forman parte de 

una superficie mayor, para que dentro del plazo 

de veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía, por medio 

de edictos, que se publicarán diez (10) veces en 

el lapso de treinta (30) días, en el Boletín Oficial 

y diario local...”.- Notifíquese.- Fdo. Dra. MARIA 

LAURA LUQUE VIDELA, (Juez), Dra. MARINA 

BEATRIZ TORASSO, (Secretaria).- 

10 días - Nº 399373 - s/c - 14/09/2022 - BOE

USUCAPION-Se hace saber a usted que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 735552 

- DAL LAGO, SERGIO ELIO Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, que tramita por ante el Juzgado 

Civ y Com de 1° Instancia y 4ª Nom., Sec. N°8 de 

Rio Cuarto, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO CUARTO, 31/08/2021. Agréguese contesta-

ción de oficio proveniente del Registro General de 

la Provincia adjuntada. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con domicilio constituido a los efectos procesa-

les. A mérito de las constancias de autos, téngase 

por cumplimentados los requisitos legales previs-

tos. Por iniciada la presente demanda de usuca-

pión del inmueble de referencia, en contra de los 

Sucesores de Celestino Pacheco, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio declarativo ordinario. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble denunciado para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, me-

diante edictos que se publicarán por diez días a 

intervalos regulares en un período de treinta días 

en el Boletín Oficial y diario local Puntal (art. 152 

del C.P.C.C.). De la misma manera cítese y em-

plácese a los colindantes denunciados, en su ca-

lidad de terceros Sres. Santiago Patricio Depetris, 

Arturo Pablo Zonni  y Martin Pablo Zonni para que 

en igual término de días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Dése inter-

vención al Señor Procurador del Tesoro, como 

representante legal de la provincia y al Municipio 

de Santa Catalina, en la persona del Intendente. 

Procédase a instalar en un lugar visible de este tri-

bunal un ejemplar del edicto citatorio en la puerta 

del Juzgado, como asimismo líbrese oficio al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de que constate la 

instalación de un cartel indicativo en el inmueble 

en cuestión, debiendo contener el mismo todas 

las referencias acerca de la existencia del pre-

sente juicio. Notifíquese. FDO: PUEYRREDON 

MAGDALENA (JUEZ), ELIO LEONEL PEDER-

NERA (SECRETARIO)”. OTRO DECRETO: “RIO 

CUARTO, 06/09/2021.—Atento lo manifestado 

por el compareciente en relación a advertir un 

error involuntario en el proveído que antecede, 

rectifíquese el mismo en relación a la parte que 

dice “...en contra de los Sucesores de Celestino 

Pacheco...”, donde debe decir: “... en contra de los 

Sres. BUFARINI DE BERGESIO DORA BEATRIZ 

DNI 1.159.689 y BRITTO PEDRO LUCIANO DNI 

6.654.656 y contra quienes se consideren con 

derechos sobre los inmuebles objetos del juicio...”. 

Notifíquese el presente juntamente con el proveí-

do de fecha 31/08/2021.- FDO: PUEYRREDON 

MAGDALENA (JUEZ), ELIO LEONEL PEDER-

NERA (SECRETARIO)”.- OTRO DECRETO: “RIO 

CUARTO, 25/10/2021.— Advirtiendo que en el 

decreto que antecede se consignó de manera 

errónea el nombre del Sr. BRITO PEDRO LUCIA-

NO DNI 6.654.656, ya que se lo denomino con 

apellido “BRITTO” siendo el correcto “BRITO”, por 

lo tanto rectifique el proveído de fecha 06/09/2021 

y léase “ Atento lo manifestado por el compare-

ciente en relación a advertir un error involuntario 

en el proveído que antecede, rectifíquese el mis-

mo en relación a la parte que dice “...en contra de 

los Sucesores de Celestino Pacheco...”, donde 

debe decir: “... en contra de los Sres. BUFARINI 

DE BERGESIO DORA BEATRIZ DNI 1.159.689 

y BRITO PEDRO LUCIANO DNI 6.654.656 y 

contra quienes se consideren con derechos so-

bre los inmuebles objetos del juicio...”. Notifíquese 

el presente juntamente con el proveído de fecha 

31/08/2021 y el del 06/09/2021.-, FDO: ELIO LEO-

NEL PEDERNERA (SECRETARIO)”.-

10 días - Nº 399391 - s/c - 13/09/2022 - BOE

En los autos caratulados “OLLE, ESTELA BEA-

TRIZ - USUCAPION - SAC 2752948” que tramitan 

ante el Juzgado de 1º Instancia C.C.C.F.1º Nomi-

nacion DE MARCOS JUAREZ a cargo DR. JOSE 

MARIA TONELLI, Secretaria DRA. MARIA JOSE 

GUTIERREZ BUSTAMANTE, se ha dictado el 

siguiente decreto: Marcos Juárez, 17/12/2020. 

Agréguese oficio diligenciado por ante el Juzgado 

Federal con competencia Electoral. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítese la presente DE-

MANDA DE USUCAPIÓN. . Cítese y emplácese 

a los demandados, Elsa Eufemia Ponce, Marcela 

Fabiana Matar y Rossana Gabriela Matar, en el 

carácter de herederas de Rubén Fortunato Matar, 

para que en el plazo de cinco días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 783 y 110 Cód. Proc.).”. 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros que 

se consideren con derecho al inmueble en cues-

tión, (1) inmueble designado como lote 14 de la 

manzana H del plano oficial de la Localidad de 

Isla Verde, Pedania CALDERAS, Departamento 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya de-

signación y empadronamiento de la DGR es 19-

06-1.683.238/1 y cuya superficie es de 345 me-

tros cuadrados, propiedad inscripta a la matrìcula 

1.075.930, propiedad que se encuentra inscripta 

a nombre de JOSE MARIA PARIS; 2)   inmueble 

designado como lote 13 de la manzana H del pla-

no oficial de la Localidad de Isla Verde, Pedania 

CALDERAS, Departamento Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba, cuya designación y empadro-

namiento de la DGR es 19-06-1.683.237/2 y cuya 

superficie es de 345 metros cuadrados, propiedad 

inscripta a la matrìcula 1.075.929, propiedad que 

se encuentra inscripta a nombre de JOSE MARIA 

PARIS;  3)   inmueble designado como lote 12 de 

la manzana H del plano oficial de la Localidad de 

Isla Verde, Pedania CALDERAS, Departamen-

to Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya 

designación y empadronamiento de la DGR es 

190616832364 y cuya superficie es de 360 me-

tros cuadrados, propiedad inscripta a la matrìcula 

1.075.923, propiedad que se encuentra inscripta a 

nombre de JOSE MARIA PARIS; y 4)   inmueble 

designado como lote A de la manzana H del pla-

no oficial de la Localidad de Isla Verde, Pedania 

CALDERAS, Departamento Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba, cuya designación y empadro-

namiento de la DGR es 19-06-1.968.310/6 y cuya 

superficie es de 300 metros cuadrados, propiedad 

inscripta a la matrìcula 1.075.931, propiedad que 

se encuentra inscripta a nombre de JOSE MARIA 

PARIS) los que se publicarán por diez veces en el 

“Boletín Oficial” y diario de amplia difusión en el 

lugar de ubicación del bien objeto de la acción, a 

fin de que concurran a deducir su oposición den-

tro de los seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos. Líbrese mandamien-

to al señor Intendente de la Municipalidad de Isla 

Verde, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art.785 Cód.Proc.). Cítese al Procura-
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dor del Tesoro de la Provincia de Córdoba y Mu-

nicipalidad de Isla Verde, para que en el plazo de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1 Cód.Proc.). 

Líbrese oficio al Juez de Paz de la localidad de 

Isla Verde, a efectos que intervenga en la coloca-

ción 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.). 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, en 

calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense edic-

tos en los diarios mencionados precedentemente. 

Asimismo, cíteselos por cédula de notificación (al 

igual que a los terceros que surjan de los informes 

recabados en autos) a los domicilios denunciados 

en autos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

784 inc. 4 Cód. Proc. NOTIFÍQUESE.- Fdo. : SAA-

VEDRA, Virginia del Valle PROSECRETARIO/A 

LETRADO - TONELLI, José María JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Otro decreto:”MARCOS JUA-

REZ, 02/08/2022. Téngase presente lo manifesta-

do en relación al domicilio del colindante Antonio 

Martínez, el que será notificado por edictos (art. 

152 y 783 tr del CPCC). Texto Firmado digitalmen-

te por: SAAVEDRA Virginia Del Valle, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO, FECHA: 2022.08.02”….

10 días - Nº 399750 - s/c - 05/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo Ci-

vil y Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. 

María F. Giordano), en los autos caratulados: 

“VIÑAS, HÉCTOR OSCAR. MEDIDAS PREPA-

RATORIAS” (Expte Nº: 9172636), ha dictado la 

siguiente Resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

111. Villa Carlos Paz, 08/08/2022. Y VISTOS:  . . .  ; 

Y CONSIDERANDO:  . . . . . ; RESUELVO:  I.- Ha-

cer lugar a la demanda de Usucapión declarando 

que los señores Héctor Oscar VIÑAS, argentino, 

nacido el 27/09/1954, DNI 11.335.096, CUIL 20-

11335096/3, casado en segundas nupcias con 

Hilda Fernanda Villar, con domicilio real en calle 

B.F. Moreno 656, Ruta 8 Km 69, Barrio Parque 

Sakura, Exaltación de la Cruz, Provincia de Bue-

nos Aires e Hilda Fernanda VILLAR, argentina, 

DNI 21.453.141, CUIT/CUIL: 27-21453.141 -6, ca-

sada en segundas nupcias con Héctor Oscar VI-

ÑAS, con domicilio real en calle B.F. Moreno 656, 

Ruta 8 Km 69, Barrio Parque Sakura, Exaltación 

de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, han adqui-

rido por prescripción veinteñal iniciada a partir del 

10/11/1997, el inmueble que se designa de acuer-

do al plano de Mensura para prescripción adqui-

sitiva: 23-02-111329-2019, visado y aprobado por 

Catastro con fecha 15/01/2020 Fdo. Por Andrade 

Pablo Damián, bajo la responsabilidad técnica 

del Ing. Sergio Alejandro Nicolás, Expte: 0033-

111329/2019; el inmueble ubicado en Pedanía 

Santiago, Departamento Punilla, Municipio Cues-

ta Blanca, Lugar San Antonio, Lote 101, Manzana 

E, calle y Nro. Alameda José Hernández 260, que 

mide y linda partiendo del vértice A con ángulo 

de 92º 10’ y rumbo oeste hasta el vértice B mide 

22.94 ms. (lado A-B) colindando con Calle Alame-

da José Hernández; desde el vértice B con ángulo 

de 91º 45’ hasta el vértice C mide 30.01 ms. (lado 

B-C) colindando con resto del Lote 5 (Parcela 09) 

de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. S.R.L”- F°: 26.369 

A ° 1 945- Cuenta: 23050486068/5; desde el vér-

tice C con ángulo de 88º 15’ hasta el vértice D 

mide 25.00 ms. (lado C-D) colindando con Lote 8 

(Parcela 1) propiedad de “ALIAGA Y REYNA”- F°: 

7755 A ° 1953- Cuenta: 23050486065/1 y Lote 9 

(Parcela 2), de ALIAGA Y REYNA”- F°: 7755 A ° 

1953- Cuenta: 23050486064/2; desde el vértice 

D con ángulo de 87º 50’ hasta el vértice inicial 

mide 30.02 ms. (lado D-A), colindando con resto 

de Lote 5 (Parcela 09) de “CROSETTO Y COM-

PAÑÍA. S.R.L”- F° 26.369 A ° 1945. Cuenta: 2305-

0486068/5; cerrando la figura con una SUPERFI-

CIE de 719,12 m². Del plano acompañado surge, 

que la presente posesión, afecta registralmente 

1 parcela, Nomenclatura: 2305604701062009 

(parcial), Cuenta 23-05-0486068-5, Dominio F°: 

26369. Año:1945- TITULAR: “CROSETTO Y CIA. 

SRL”. CUIT: 27/362673580. PARCELA DESTINO: 

REGISTRO DE SUPERFICIES: SUP. S/ MEN-

SURA 719,12 m2. Parcela 2305604701062101. 

Superficie del Terreno: 719.12 mts2. Superficie 

Edificada: 147,31 mts2. Observaciones: edifica-

do. II.- Publíquense edictos en los términos del 

art. 790 del C.P.C. III.- Oportunamente ofíciese 

al Registro General de la Provincia, a fin de que 

se inscriba el inmueble adquirido por usucapión a 

nombre de los adquirentes y se proceda a la can-

celación de la inscripción del dominio que resultó 

afectado dominio Matricula 1.744.528. CUENTA: 

23-05-0486068-5. Nomenclatura: Dpto.: 23- Pe-

danía: 05- Pblo: 60- C. 47- S. 01- Mz. 62- P 09. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Fracción de 

terreno ubicada en Pedanía San Roque Depar-

tamento Punilla, en el lugar denominado Cuesta 

Blanca o Algarrobo el que según Plano Nro. 665 y 

Planilla 11445- se designa como lote 5 de la Man-

zana E- que mide y linda: al N.  25m. Lindando con 

lote 8 y 9; al S. igual medida lindando con calle; 

al E. 30m. Lindando con lote 4 y al O. igual medi-

da, lindando con lote 6 –superficie total 750 m2. 

Antecedente dominial: Cronología Dominio. Folio: 

26.369. Año: 1945 Orden: 22552. Planilla: 11445. 

TITULAR DEL DOMINIO: “CROSETTO Y COM-

PAÑÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA” proporción del 100% (Art. 789 C.P.C.). 

IV.- Regular provisoriamente, los honorarios pro-

fesionales del Dr. Eduardo Antonio Sosa, en la 

suma de Pesos doscientos diez mil seiscientos 

sesenta y dos con veinte centavos ($ 210.662,20), 

a cargo de sus comitentes. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Texto Firmado digitalmente 

por: OLCESE Andrés JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.08.08.

10 días - Nº 400021 - s/c - 12/09/2022 - BOE

RIO CUARTO, 25/07/2022. La Sra. Juez de 1° 

Inst. y 3ra.. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Rio Cuarto, ubicado en calle Caseros esq 

Corrientes, Dra. Carolina Lopez, Secretaría Nº 5 a 

cargo de la Dra. Gisela Bergia, en los autos cara-

tulados “PANZA MARIA CECILIA– Medidas pre-

paratorias para usucapión” (Expte. Nº 659480),se 

ha resuelto citar y emplazar: A los DALCAR SRL 

y/o todos aquellos que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio   para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletin Oficial 

y diario local Puntal por 10 días a intervalos regu-

lares durante treinta días. Exhibanse los mismos 

en la Municipalidad de Rio Cuarto y en Tribunales, 

conforme lo determina el art 785 del CPCC. a los 

colindantes en los domicilios denunciados, Sres. 

José Ramón ROURE, Carlos Dario MEDEOT y 

Viviana Andrea YAWNY, Pablo Andrés ROURE y 

Benjamín ROURE para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de rebeldía, al Fisco Provincial 

en la persona de su representante legal,  y a la 

Municipalidad de Río Cuarto (art. 784 del CPC), 

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía. El inmueble  objeto de la presente 

usucapión, según la descripción según plano de 

usucapión se describe como: 1°) Terreno desig-

nado según plano de mensura como lote N°29, 

con frente, a calle Lago Lacar, a los veintiséis me-

tros cinco centímetros al este de calle Cervantes 

(norte) y mide: trece metros de frente, línea D – 

A de la figura, formando en D un ángulo interno 

de 89°50´y en A otro ángulo de 90° 10´ por igual 

medida en su contra frente al Sur, línea B – C de 

la figura, formando en C un ángulo interno de 

90° 15´y en B otro de 89° 45´por treinta y nueve 

metros doce centímetros de fondo en su costado 

Oeste, línea C – D y treinta y nueve metros cator-

ce centímetros en el este, línea A – B, encerran-

do una superficie total de QUINIENTOS OCHO 

METROS SETENTA Y DOS CENTIMETROS 

CUADRADOS, lindando al Norte con calle Lago 

Lacar, al Sur con la parcela 28 (lote 21) de Eduar-

do Esteban Ljubich; al Este con la parcela 4 (lote 
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17) de José Ramón Roure y al Oeste con la par-

cela 2 (lote 19)de María Cecilia Panza. Y el mismo 

inmueble posee otra descripción según matricula 

1797771 R.G.P. como: Un lote de terreno desig-

nado como lote 18 de la manzana “N” ubicado en 

la ciudad de Rio Cuarto Ped. y Dpto. Río Cuarto, 

que mide 13 mt De frente al noreste por 39,015 

mt de fondo con una superficie de 507,19 metros 

cuadrados, linda al noreste con calle publica, al 

sudeste con parte de lote 17, al sur oeste con par-

te del lote 21 y al noroeste con lote 19. Río Cuarto, 

02 de agosto de 2022. FDO. DRA. BERGIA GISE-

LA. SECRETARIA.

10 días - Nº 400259 - s/c - 15/09/2022 - BOE

(10 VECES).EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en 

lo Civil, Com., Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad 

de Alta Gracia, Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor Gus-

tavo, en autos: ASINARI SUSANA HAIDEE. USU-

CAPIÓN.  MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN. EXPTE. 353610”, 1) Cita y emplaza 

al titular registral Schavelzon Salomón y/o sus he-

rederos y/o sucesores singulares y a los herederos 

y/o sucesores singulares de los titulares registra-

les Sres. Schavelzon Jaime Eduardo, Schavelzon 

Alberto y Doroteo Manzanares y quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto del 

presente juicio, para que en el plazo de diez días 

comparezcan a estar a derecho en los presen-

tes, bajo apercibimiento. 2)Cita  a todos los que 

se consideren con derecho a los inmuebles que 

se describen a continuación: Conforme al Antece-

dente Dominial, Folio: 6904 Año: 1946, se descri-

ben como “LOTE 21, Parcela 022 de la Manzana 

005”, que formaba parte de una mayor superficie 

de Doscientas Hectáreas Cuatro Mil Seiscientos 

Catorce metros, sesenta decímetros cuadrados 

del campo denominado “ Potrero Tutzer “ ubicado 

a 14 Kilómetros al sur-oeste de la estación José 

M. de la Quintana del Ferrocami Central Argenti-

no”. Con una superficie de Novecientos Cincuenta 

y cuatro metros cuadrados y empadronado en la 

Dirección General de Rentas al Número de Cuen-

ta : 3108-3205384/7. Se encuentra inscripto a 

nombre de los Sres. Schavelzon Salomón casado 

en segundas nupcias con Rosa Well, Schavelzon 

Jaime Eduardo y Shavelzon Alberto y Matrícula 

N° 1173348,  “LOTE 22, Parcela 023, Manzana 

005”, de Barrio Las Cascadas, Comuna La Ran-

cherita y Las Cascadas, Pedania de Potrero de 

Garay, Departamento Santa Maria de la Provincia 

de Córdoba, que mide y linda: al Noroeste con 

calle Cuyo; al Noreste con Parcela 1 de Salomón 

Schavelzon, al Sudoeste con Parcela 22, lote 21 

de Salomón Schavelzon y al Sudeste con Parcela 

2, lote 20 de Salomón Schavelzon y mide: 24 mts, 

89 dem2 de frente en su punto “AB” por 24mts.86 

decm2 en su punto “CD”, 48mts.97dcm2 en su 

costado BC”Y 47mts. 59 dem2 en su costado “DA” 

encerrando una superficie total de Un mil doscien-

tos metros seis decímetros cuadrados. Inscripto 

en el Registro General de la Provincia a nombre 

de DOROTEO MANZANARES. Empadronado en 

la Dirección General de Rentas bajo en N° 3108-

0571124/7.- Que conforme  Plano de Mensura, Ex-

pediente Provincial N° 033-24972/2007, aprobado  

con fecha 9 de Agosto de 2007, surge una nueva 

designación catastral que para este caso pasa 

a ser “LOTE 32 de la Manzana 5, Nomenclatura 

Catastral Provincial:31.08.29.01.04.006.032, No-

menclatura catastral municipal:01.04.005; empa-

dronado en la Dirección General de Rentas al Nú-

mero de Cuenta: 3108-3205384/7 para el lote 21 

y 3108- 0571124/7 para el lote 22. Que de acuerdo 

al Plano de Mensura practicado el inmueble que 

se pretende usucapir se encuentra ubicado en ca-

lle Cuyo s/n de Barrio Las cascadas, Comuna La 

Rancherita y Las Cascadas, Pedanía de Potrero 

de Garay, Departamento Santa María de la Pro-

vincia de Córdoba, que según plano de mensura 

mide y linda: al Nor-oeste línea “BA” y línea “AE” 

con calle Cuyo; al Nor-este línea “ BC” con Parcela 

01 - Lote 23 de Salomón Shavelzon. Jaime Eduar-

do Schavelzon y Alberto Shcavelzon hoy ocupa-

do por Gustavo Daniel Acevedo y Gladys Mabel 

Corvalán; al Sud- oeste lianea “ED” con Parcela 

21- Lote 18 de Ambs Chaim y Jacobo Zemel y al 

Sud- este línea “DC” con Parcela 2- Lote 20 de 

Salomón Schavelzon, Jaime Eduardo Schavelzon 

y Alberto Schavelzon y mide: Al Nor-oeste linea 

“BA” 24mts. 89dcm2 y linea “AE” 26 mts. 84 dom2; 

Nor-este línea “BC” 48mts.97 dem2; al Sud-oeste 

linea “ED” 33mts. 58dcm2 y al Sud-este línea “DC” 

49mts. 27 dem2 encerrando una superficie total 

de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ME-

TROS SESENTA Y SEIS DECÍMETROS CUA-

DRADOS (2153mts. 66 dem2). Que los colindan-

tes del inmueble son: Al NORESTE Y SUDESTE 

linda con Parcela 1 Lote 23 de la Manzana 5 y 

Parca 2 Lote 20 de la Manzana. 5, de Salomón 

Shavelzon, Alberto Shavelzon y Jaime Eduardo 

Schaveizon ( hoy ocupada por Gustavo Daniel 

Acevedo y Gladys Mabel Corvalán ); Al SUOES-

TE linda con Parcela 21 Lote 18 de la Manzana 5, 

a nombre de Ambs Chaim y Jacobo Zemel;  para 

que en el plazo de diez días comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(art. 782 CPC). Fdo: Dr. Cattaneo Nestor Gustavo 

( Secretario). Dra. Vigilanti Graciela María ( Juez).- 

Oficina:07/07/2022.-

10 días - Nº 400382 - s/c - 13/09/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia 1° Nominación C. 

C. Conc. y Flia. de Cosquín, Secretaría N° 1, en 

los autos caratulados “FREYTES, RODRIGO 

Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE N°: 

1210648)” se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cosquín, 06/06/2022. Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

los demandados titulares registrales SUCESION 

INDIVISA DE RICARDO MANUEL BERTOA, SU-

CESIÓN INDIVISA DE ELVIRA ELGORREGA DE 

CARDOSO, INOCENCIO ATILIO VEGA, LUISA 

MARIA VEGA y POLO, RAQUEL VEGA y POLO, 

ATILIO MANUEL VEGA Y POLO, AGUSTIN SUC-

CIO, JOSE SUCCIO y MARIA ASUNCION GO-

MEZ DE GONZALEZ para que en el término de 

tres días comparezcan  a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente tras-

lado por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Santa María y a 

los colindantes para que comparezcan en un pla-

zo de tres días, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín 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). Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCCN, procédase a la anotación del inmueble 

objeto del presente como  bien litigioso, a cuyo fin 

ofíciese al Registro General de la Provincia a sus 

efectos.- Fdo. MACHADO Carlos Fernando, JUEZ 

– ALDANA, Gabriela Elisa – Secretaria. El inmue-

ble a usucapir se ubica en el paraje denominado 

“Mallín”, pedanía Rosario, departamento Punilla, 

provincia de Córdoba, ejido de la Municipalidad 

de Santa María de Punilla,  que mide y linda al 

Norte 20 m., con calle  Avenida Las Rosas; al 

Este 49,98m. lindando con parcela 14 de Roberto 

Agustín IACONO y Gabriela Fabiana GOROSITO 

de IACONO, quiebra una línea rumbo oeste-este 

de 20,05 m. con el mismo linde y continúa rumbo 

sur con una línea de 50m. lindando con parcela 

Nº6 de Carmen Liliana Merlo; al Sur 39,87 m. lin-

dando con calle Serrana y cierra al Oeste con 100 

m. lindando con calle Cortaderas, lo que hace una 

superficie total de 2.998,49 metros cuadrados. 

Este predio se encuentra integrado tres lotes que 

según  Plano de Loteo Parcial Nº 126 inscripto en 

el Registro General de la Provincia en Planilla Nº 

2.480 que fuera labrado por los Ingenieros Ric-

ci y Suarez, por los lotes Uno; Seis y Siete de la 
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Manzana 17 y constan en el Dominio Nº 35.543, 

Folio 41.567, Tomo 167 del año 1950. El inmueble 

se encuentra a su vez parcelado, formando el lote 

15 de la Manzana 17. La acción se dirige en contra 

de los titulares registrales de las parcelas, a saber: 

1) Ricardo Manuel BERTOA y Elvira ELGORRE-

AGA de CARDOSO, titulares del Lote 7, Parcela 

Nº9, inscripta al Dominio Nº 30.910, Fº 37.920, Tº 

152, Año 1959, DGR Cta. Nº 2303-0377566-3; 2) 

Inocencio Atilio VEGA, Luisa María VEGA, Polo 

Raquel VEGA, Polo Atilio Manuel VEGA Y POLO, 

titulares de parte de Lote 1 y Lote 6, Parcela Nº 10, 

inscripta al Dominio Nº4.424, Fº 5500, Tº22, Año 

1962, DGR Cta. Nº 2303-0247507-1; 3) Agustín 

SUCCIO,  Parte de Lote 1, Parcela 11, inscripta al 

Dominio nº 923, Fº 1142, Tº 5, Año 1939 y por con-

versión a folio real en la Matrícula Nº 1.066.700, 

DGR cuenta Nº 2303-0267910-5; 4) José SUC-

CIO, Parte de Lote 1, Parcela 12, inscripta al Do-

minio Nº 17.969, Fº 22.014, Año 1938 y por conver-

sión a folio real en la Matrícula Nº 1.067.015. DGR 

Cta. Nº 2303-0267909-1 y 5) María Asunción 

GOMEZ de GONZALEZ, Parte de Lote 1, Parcela 

13, inscripta al Dominio Nº 17.968, Fº22.013, Año 

1938 y por conversión a folio real en la Matrícula 

Nº 1.067.014, DGR CTA. Nº 2303-0257039-1.

10 días - Nº 400770 - s/c - 15/09/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 4º Nom. Civil, Com. Sec. 

N°8 de la ciudad de Rio IV, en los autos: “PUEBLA 

SILVA ALIRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION – Exp. 9788430”, 

Cítese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble denunciado para que 

dentro del término 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 fracción que 

se trata de usucapir se describe de la siguiente 

manera: Inmueble ubicado en Departamento 

RIO CUARTO, Pedanía ACHIRAS, Municipio de 

SAMPACHO, sobre calle Arenales s/n°, desig-

nado como Lote 101 de la Manzana Oficial 106, 

que responde a la siguiente descripción: Parcela 

de cuatro lados que partiendo del vértice “1” con 

una dirección Noreste, con un ángulo interno en 

dicho vértice de 90°12’ y una distancia de 50,13 

m llegamos al vértice “2”; a partir de “2”, con un 

ángulo interno de 89º39’, lado 2-3 de 24,80 m; a 

partir de “3”, con un ángulo interno de 90°21’ lado 

3-4 de 50,07 m, y a partir “4”, con un ángulo inter-

no de 89°48’, hasta el punto inicial, lado 4-1 de 

24,80 m, encerrando una superficie de 1242,45 

m². Y linda: al Nor-oeste con parcela 010 Mat. N° 

706.566, Cta. N° 24011930641/9 de Aliro Puebla 

Silva; al Nor-este, con parcela 004, F° 683 A° 1911 

Cta. N° 24010106081/1 de Sucesión Cándida Gai-

tán; al Sud-este con resto de la parcela 006 F°257 

A°1907 Cta. N° 24010586471/1 y al Sud-oeste 

con calle Arenales. Fdo. Dr. Elio L. Pedernera.

10 días - Nº 401143 - s/c - 15/09/2022 - BOE

BELL VILLE, 27/07/2022.-  En los autos caratula-

dos “EDIFICAR IDEAS S.R.L.-USUCAPION” Exp-

te. 10582488, que se tramitan ante el Juzgado de 

1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación 

de 2ª Nominación, Secretaría Nº 3, a cargo de la 

Dra. Ana Laura Nueva, se cita y emplaza a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble que 

se pretende usucapir y terceros interesados para 

que en el plazo de veinte (20) contados a partir 

de la última publicación (conf.  art.  165 del CPC) 

comparezcan a estar a derecho tomen participa-

ción y deduzcan oposición bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble se describe según plano de 

mensura de posesión, confeccionado por el Inge-

niero Civil Arturo L. Grossi, MP1889/x, aprobado 

por la Dirección Gral. de Catastro en Expte. 0033-

118930/82020 del19/01/2021, como Parcela ubi-

cada en Departamento Unión, Pedanía Bell Ville, 

Municipio Bell Ville, lugar Bell Ville, Provincia de 

Córdoba, se designa LOTE 102, de la Manzana 

Catastral 021, se describe: Parcela de 4 lados, 

que partiendo del esquinero Sureste, Vértice“1”, 

con ángulo interno 90º00’, y rumbo Suroeste, has-

ta Vértice “2” (línea 1-2), mide 2.85 m, colindando 

con calle Córdoba; desde el Vértice “2”, con ángulo 

interno 90º00’ hasta el Vértice “3” (línea 3-2) mide 

65,00 m., colindando con parcela 020, Propiedad 

de Elena Rivas de Fattore, MFR 161.174; desde 

el Vértice “34”, con ángulo interno 90º00’, hasta el 

Vértice24” (línea 3-4) mide 2,85 m, colindando con 

parcela 013, propiedad de Ivana del Valle Zuffolo, 

MFR 1.312.236, desde el Vértice “4” con ángulo 

interno 90º00’, hasta el Vértice inicial (línea 4-1) 

mide 65 m., colindando con parcela 0189, propie-

dad de Edificar Ideas S.R.L, MFR 1.603.137, ce-

rrando la figura con superficie de ciento ochenta 

y cinco metros veinticinco decímetros  cuadrados.  

Cuenta D.G.R.36-03-4235727-6; Nomenclatura 

D.G.Catastro 0303040203021068.//// Según infor-

me del registro general de la provincia, no registra 

antecedente de dominio.- Texto Firmado Digital-

mente por: NIEVA Ana Laura, SECRETARIA.

10 días - Nº 397240 - s/c - 29/08/2022 - BOE

El Sr. Juez titular del Juzgado de  Primera Instan-

cia y en lo Civil, Comercial, Conciliacion  y  Familia 

de la Ciudad de Villa Carlos Paz (sito en calle San 

Lorenzo nº 26); Sec. Dr. Mario Gregorio Bosca-

tto, en autos “QUINTEROS DIEGO ANDRES Y 

OTROS –USUCAPION ” (expte 64303) CARLOS 

PAZ, 27/07/2022. Téngase presente lo manifesta-

do. Atento lo solicitado y constancias de autos, cí-

tese y emplácese a los sucesores de Maria Pala-

cios de Quinteros a comparecer a estar a derecho 

en el plazo de treinta (30) días, en su carácter de 

titulares del lote colindante al inmueble objeto de 

la presente acción, a cuyo fin: publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial. CARLOS PAZ, 

10/04/2015.-  Por preparada la demanda. Téngase 

por iniciado el proceso de Usucapión en los térmi-

nos de la Sección 2ª del Capítulo IX del C.P.C.C. 

respecto del inmueble  que se detalla conforme 

título como una fracción de terreno ubicado en 

calle Ayacucho S/N, Villa Independencia de Villa 

Carlos Paz, Pedanía San Roque, Departamento 

Punilla de esta Provincia de Córdoba, designado 

como LOTE Nº 7 de la MANZANA SIN DENO-

MINACIÓN, que conforme al Plano de Mensura 

de Posesión, para juicio de Usucapión, confeccio-

nado por el Agrimensor Nacional Sergio Fabián 

Luna, matrícula Profesional Nº 1276/1 con fecha 

26/03/2007, debidamente aprobado por la Direc-

ción Provincial de Catastro y que corre agregado 

a fs. 5 designado en plano particular como LOTE 

7, MANZANA SIN DENOMINACIÓN, Villa Inde-

pendencia y que mide: al Noreste, línea quebrada 

de tres tramos; 1º) punto línea F-A, sesenta y dos 

metros veintitrés centímetros, con calle Ayacucho, 

2º) línea A-B cincuenta y cinco metros veintiséis 

centímetros, 3º) punto línea B-C cuarenta y nue-

ve metros sesenta y tres centímetros, ambos con 

parcela dos lote treinta de Maria Flora Quintero de 

Valdez, al Sudeste línea C-D quince metros veinte 

centímetros, con parcela tres lote B de Sucesión 

de Maria Palacios de Quinteros, al Sudoeste línea 

D-E, ciento treinta y cinco metros cincuenta y nue-

ve centímetros, con 41-00-055, resto superficie 

Bustos Ignacio, Bustos Catalina de María Inma-

culada, Bustos José Ignacio y al Noroeste línea 

E-F sesenta y cinco metros, con parcela dos lote 

treinta de María Flora Quinteros de Valdez. Nú-

mero de cuenta de inmueble 2304-153449-5, ins-

cripto al Dominio 21854, Folio 33973, Tomo 136, 

Año 1972, con una superficie total de CINCO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS 

CON SETENTA Y DOS DECÍMETROS CUA-

DRADOS (5.752.72). Cítese a la señora Maria 

Flora Quinteros de Valdez, para que en el término 

de diez comparezcan a estar a derecho en autos, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a quienes 

se consideren con derechos sobre los inmuebles 

descriptos en autos, mediante edictos a publicar 

en el Boletín Oficial, y diario a elección del solici-

tante, por diez veces con intervalos regulares en 

un período de treinta días, los que deberán con-

currir a deducir oposición dentro de los diez días 

subsiguientes al vencimiento indicado supra, bajo 

apercibimientos de ley (art. 783 del C.P.C.C).- Cí-

tese al Fisco Provincial  (D.R. Cba) y Municipalidad 

de Villa Carlos Paz, a fin de tomar participación en 

autos en el término de Veinte días. Cítese y em-
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plácese a los colindantes del inmueble, en calidad 

de terceros, para que comparezcan a juicio en el 

término de veinte días bajo apercibimientos de 

ley. Notifiquese.  RODRIGUEZ, Viviana, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA -  BOSCATTO, Mario Gregorio, 

Secretario Juzgado de 1ra. Instancia

10 días - Nº 401276 - s/c - 16/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst.Civ.Com.Conc.Fam.1ra.

Nom.Secr.1-de la Ciudad de ALTA GRACIA-DRA. 

VIGILANTI, Graciela María, en los autos caratu-

lados: “CORDOBA, JOSE ANTONIO- USUCA-

PION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” (EXP.NRO.9289878), que se tramitan 

por ante este tribunal a su cargo, Secretaria a 

cargo de la autorizante; CITA y EMPLAZA a los 

sucesores del Sr. Salvador Severo Villarreal, para 

que en el término de veinte días posteriores a la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin 

publíquense edictos por el término de 5 días en el 

Boletín Oficial. Oportunamente traslado por diez 

días con copia de la demanda y de la documen-

tal presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindantes que se vieren 

afectados, para que tomen conocimiento del juicio 

(art. 784 CPC), haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos (sin declaración de rebeldía). Notifí-

quese a los domicilios que constan en autos. Cíte-

se a todos aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se describe como: “Lote de terreno: ubicado 

en Calle Agustín Aguirre N° 1433, Villa Cámara, 

Ciudad de Alta Gracia Pedanía Alta Gracia, De-

partamento Santa Maria, Provincia de Córdoba, 

designado como lote 18 de la Manzana H 4, que 

mide 10,00mts de frente por 40,00mts. de fondo 

o sea una superficie total de CUATROCIENTOS 

METROS CUADRADOS lindando al Norte con 

lote 22 al Sud con calle Agustín Aguirre, al Este 

con el lote 17 y al Oeste con el lote 19, que consta 

inscripto a nombre de Villarreal Salvador Severo 

en el porcentaje de 5/6 partes y a nombre del Sr. 

Cordoba Jose Antonio en el porcentaje de 1/6 par-

tes. Que el número de cuenta de Rentas Pciales. 

es 31-06-0805029-8 y matricula 1802938”; para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho en los presentes, bajo apercibimien-

to (art. 165 y 782 CPC), a cuyo fin, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y diario a elección de 

la parte actora, por diez veces y a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días. Procé-

dase a la exhibición de los edictos citatorios en la 

Municipalidad de Alta Gracia por el plazo de trein-

ta días y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo (art. 

786 del CPCC), a cuyo fin líbrese oficio al Oficial 

de Justicia de la sede. Asimismo, atento lo solicita-

do, ofíciese a los fines de la anotación de Litis con 

relación al objeto de la presente acción (art. 1905 

del CPCC). Notifíquese.- El inmueble se encuen-

tra inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la MATRICULA 1802938-   DEPARTAMEN-

TO:  31-CUENTA:31-06-0805029-8- NOMENCLA-

TURA:310610301147018- DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: FRACCION DE TERRENO ubicado 

en Villa Camar., Ciudad de Alta Gracia Pedania 

del mismo nombre Departamento Santa María 

Provincia de Córdoba, designada como LOTE 

18 DE LA MANZANA H4 que mide 10,00mts. de 

frente por 40,00 mts de fondo o sea una superficie 

total de CUATROCIENTOS METROS CUADRA-

DOS lindando al Norte con lote 22 al Sud con ca-

lle Agustín Aguirre, al Este con el lote 17 y al Oeste 

con el lote 19.-  El inmueble se encuentra en el 

Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Agri-

mensor CESAR DAVID  GAGUINE M.P. 1240/1  

y visado por la Dirección General de Catastro, 

Expediente: 0033-111796/2019- del 30/10/2019.- 

TITULAR DOMINIAL: VILLARREAL, SALVADOR 

SEVERO: 5/6, CORDOBA, JOSE ANTONIO- DNI 

17145201: 1/6, POSEEDOR: CORDOBA, JOSE 

ANTONIO – DNI 17145201. Ubicación según Ca-

tastro: Dpto. Santa María, Pedanía Alta Gracia, 

Calle y Nro. Agustín Aguirre 1433, Manzana 4, 

Lote 100, Barrio Cámara, Municipio Alta Gracia.  

Mide y Linda: al NORTE- Línea CD 10.00m- (ca-

lle Uruguay): con Parcela 022 de RIVAS, Jorge 

Omar, MFR 588330-Cta. 3106-0741943/3. Al 

ESTE- Línea DA 40.00m-(calle Int.Llorens): con 

Parcela 017 de GIGENA, Juan Antonio, PEKEL, 

Alicia Edith, MFR 1029578- Cta. 3106-1105846/1. 

Al SUD- Línea AB 10.00m-: con calle Agustín 

Aguirre. Al OESTE Línea BC 40.00m- (calle Int.

Peralta): con Parcela 019 de CORDOBA, José An-

tonio – MFR 47.3005, Cta. 3106-0748147/3- SU-

PERFICIE TOTAL 400,00 M 2- Estado: Edificado.

Fdo.: DRA. VIGILANTI, Graciela María (Juez) y 

Dr. CATTANEO, Néstor Gustavo, Secretario. Ofi-

cina 29/07/2022 . 10 dias

10 días - Nº 401576 - s/c - 01/09/2022 - BOE

La señora Jueza MUSSO Carolina en Juzgado de 

primera instancia en lo Civil y Comercial, Conci-

cliación, Familia, Contrl de la Niñez y Juv., Pen. 

Juvenil y Faltas de la ciudad de LAS VARILLAS, 

ProSecretaría a cargo de la Dra. AIMAR Vanesa 

Alejandra, en autos caratulados: “SCHIBLI, JOR-

GE LUIS-  USUCAPION, MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. 10091802, 

decretó lo siguiente: “ los Sucesores de Medardo 

Álvarez Luque y a todos aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial 

y en el diario La Voz del Interior, debiendo conte-

ner las especificaciones del art. 783 ter del CPC, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad de Las Varillas y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de cinco días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en autos. 

Exhíbanse los edictos en la Sede de este Tribunal 

y en la Municipalidad correspondiente por el tér-

mino de treinta días (art. 785 del C.P.C.), a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo con referencias 

necesarias acerca de la existencia de este plei-

to (art.786 del C.P.C).” Se trata de dos inmuebles 

que se describen a continuación: A)Una fracción 

de terreno con todo lo edificado, clavado, planta-

do y demás mejoras adheridas al suelo formada 

por SITIO Nº SETENTA Y TRES de la MANZANA 

SESENTA Y SIETE, ubicada en la Localidad de 

Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, la que mide: doce 

metros con cincuenta centímetros en su frente al 

Nor-Este lindando con calle pública igual medida 

en su contrafrente, por treinta metros de fondo, es 

decir, una superficie igual a TRESCIENTOS SE-

TENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, y lin-

da: al Nor-este con Calle pública, al Nor-Oeste con 

lotes 76,75 y 29, al Sur – Oeste  con lote 77, y al 

Sur-Este con lote 72. El inmueble descripto afecta 

el Lote 101, Manzana 67 de Las Varillas, Pedanía 

Sacanta, Departamento San Justo; Designación 

Catastral Provincial:   Dep. 30 Ped. 06 Pblo.36 

Circ. 01 Sec. 03 Mza. 042 Parc. 101; Designación 

Catastral Municipal:   Dep. 30 Ped. 06 Pblo. 36 

Circ. 01 Sec. 03 Mza. 42; P: 26 Dirección Gene-

ral de Rentas bajo el Número 3006-4034518/1, y 

registrado en el Registro General de la Provincia 

bajo la matrícula Nº 1820546, antecedente domi-

nal: Dominio Nº 2967, Folio 3697, Tomo 15, Año 

1941 a nombre de Medardo ALVAREZ LUQUE. 

Las condiciones personales y domicilios de los 

colindantes, son los siguientes del Lote 101: 1)    

Noreste: calle Buenos Aires; 2)    Sureste: con la 

parcela de propiedad del Sr. Panero, Juan Carlos, 

cuenta DGR 3006-4034519/9, Mat Nº 1162026; 3) 

Suroeste: con la parcela de propiedad  de Gudiño, 

Jorge Alino y Gudiño, Silvana Elsa, cta DGR Nº 

3006-2514725/9, Mat. Nº 1158955. 4)    Noroeste: 

con la parcela de Propiedad de Medardo, Alvarez 

Luque, cta Nº 3006-4034515/6, Fº 3697 Aº 1941. 

b-Parcela de Propiedad de Medardo, Alvarez Lu-

que, cta Nº 3006-4034516/4, Fº 3697 Aº 1941. 

c-Parcela de Propiedad de Omar Antonio PES-

CE. B)  Una fracción de terreno con todo lo 

edificado, con todo lo edificado, clavado, plantado 
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y demás mejoras adheridas al suelo formada por 

el SITIO Nº SETENTA Y SEIS de la MANZANA 

SESENTA Y SIETE, ubicada en la Localidad de 

Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba, la que mide: 

10metros en su frente al Noroeste lindando con 

calle pública igual medida en su contrafrente, por 

treinta metros de fondo, es decir, una superficie 

igual a TRESCIENTOS METROS CUADRADOS, 

y linda: al Nor-Oeste con calle pública, al Nor-Este 

con lote 75, al Sur-Oeste con lote 77 y al Sur-Es-

te con lote 73.   El inmueble descripto afecta el 

Lote 102, Manzana 67 de Las Varillas, Pedanía 

Sacanta, Departamento San Justo; Designación 

Catastral Provincial:   Dep. 30 Ped. 06 Pblo.36 Circ. 

01 Sec. 03 Mza. 042 Parc. 23; Designación Ca-

tastral Municipal:   Dep. 30 Ped. 06 Pblo. 36 Circ. 

01 Sec. 03 Mza. 67; Dirección General de Rentas 

bajo el Número 3006-4034515/6, y registrado en 

el Registro General de la Provincia bajo la matrí-

cula Nº 1820548, antecedente dominal: Dominio 

2967, Folio 3697, Tomo 15, Año 1941 a nombre 

de Medardo ALVAREZ LUQUE.- Las condiciones 

personales y domicilios de los colindantes, son los 

siguientes del Lote 102: 1)    Noreste: con la par-

cela de Propiedad de Medardo, Alvarez Luque, cta 

Nº 3006-4034516/4, Fº 3697 Aº 1941. 2)  Sureste: 

con la parcela de Propiedad de Medardo, Alvarez 

Luque, cta Nº 3006-4034518/4, Fº 3697 Aº 1941. 

3)    Suroeste: con la parcela de propiedad  de Gu-

diño, Jorge Alino y Gudiño, Silvana Elsa, cta DGR 

Nº 3006-2514725/9, Mat. Nº 1158955. 4)  Noroes-

te: con la calle Suipacha.

10 días - Nº 401739 - s/c - 23/09/2022 - BOE

El Juez de 1ra Instancia y 51va Nom. Civ y Com. 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos de 

del titular registral, Sr. Novillo Lindauro Cecilio en 

autos caratulados PUCHETA, Marcelo Osvaldo 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION-Expte 5931903 para que en 

el término de veinte días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cba, 08/02/2022. MASSANO 

Gustavo Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 402209 - s/c - 30/08/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO .- En autos “GATTO 

ALEJANDRA DEL VALLE  - USUCAPION” Expte. 

1246425 el Juez de 1ra. INST. Múltiple SEC.C.C.C 

y FLIA CURA BROCHERO  ha dictado al siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: OCHEN-

TA, Cura Brochero , veintinueve de julio de dosmil 

veintiuno.- Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO: RE-

SUELVO 1) hacer lugar a la demanda instaurada 

en todas sus partes y en consecuencia declarar 

que la Sra. Alejandra del Valle Gatto, D.N.I N° 

26.286.533, argentina, nacida el 03 de Octubre  

de 1977, Cuil/Cuit 27-26286533-4, casada en pri-

meras nupcias con Gustavo Dario  Cardini, con 

domicilio en calle Poeta Agüero N° 502, de Villa 

Cura Brochero,  Departamento San Alberto, Pro-

vincia de Córdoba; es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal (cuya posesión se remonta con la de 

sus antecesores al año 1983) de un inmueble de-

signado como Lote 203-1582, Nomenclatura Ca-

tastral Dep. 28, Ped. 02, Hoja 203, Parcela 1582, 

ubicado en el lugar denominado Los Azulejos, 

Pedanía Panaholma, Departamento San Alberto, 

de la provincia de Córdoba, que mide al Norte: 

línea M-L de 2275, 96 m.; al Este: en una linea 

quebrada de siete tramos: el primero de 232,40 

m. (línea L-K), y el segundo de 206, 23 m. (línea 

K-J), el tercero de 224,44 m. (línea J-L), el cuar-

to de 162,39 m. (línea I-J), el quinto de 114,37 m. 

(línea H-G), el sexto de 198,17 m. (linca G-F), el 

séptimo 167,79 m. (línea F-E); al Sur en una línea 

quebrada de tres tramos; el primero de  832,82 

m. ( linea E-D), el segundo de 528.06 m. (linea 

D-C), el tercero de 299,47 m. (Linea C.-B); y al 

costado Oeste: en una línea quebrada de dos 

tramos:  el primero  de 584,77 . ( línea B-A), el 

segundo de 670,36 m. (Linea A-M), todo lo cual 

encierra una superficie de Doscientos Cuarenta 

y Siete Hectáreas Ochocientos sesenta y Siete 

metros cuadrados (247 Ha. 867 ms.2) y linda al 

Norte en parte con Parcela 203-1681  Fº 944/46 

Aº 1979 de Hugo Costa, Prop. N° 28030599851/9, 

y en parte con parcela  sin designación, posesión 

de Arginia Aguirre Allende, dominio no consta; al 

Sur en parte con Parcela sin designación, po-

sesión de Carlos Garcia, dominio no consta, en  

parte con Parcela sin designación, posesión de 

Ramón Antonio Leyría, dominio no  consta, y en 

parte con Parcela sin designación, posesión de 

Justa Felisa Altamirano de López, dominio no 

consta; al Este con Camino Vecinal, y al Oeste en 

parte con Ruta Provincial N° I5, en parte con Par-

cela sin designación, posesión de Oscar Osval-

do Casanovas, dominio no consta y en parte con 

Parcela sin designación, posesión  Luis López, 

dominio no consta; que se identifica en el “Plano 

de Mensura de Posesión”, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro el 17 de Noviembre de 

2006 en Exple. Prov. N° 0033-015162/06 y afecta 

la cuenta empadronada en la Dirección General 

de  Rentas bajo el N° 280201423557, a nombre 

de Hornillos Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada- 2°).- Ordenar la anotación preventiva de la 

sentencia, atento a que el  Informe N° 9638 del 

Departamento de Tierras Públicas de la Dirección 

de General de  Catastro indica que “no aparecen 

afectados derechos fiscales de propiedad... afecta 

de forma parcial el inmueble inscripto en Matrícu-

la Folio Real N° 1.011.985 a  nombre de Hornillos 

SRL”, razón por la cual la misma debe ser preventi-

va (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).-Disponer la publi-

cación de edictos en el Boletín Oficial y diario  “La 

Voz del Interior en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P,C.C.- 4°).-Imponer las costas por el 

orden causado.- PROTOCOLICESE, OFICIESE, 

HAGASE.-  SABER Y DESE COPIA. . Fdo. Estiga-

rribia José María (juez). Of. 19/08/2022.-

10 días - Nº 401854 - s/c - 02/09/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO .- En autos “MUR-

CIA FEDERICO JAVIER   - USUCAPION” Expte. 

2975031 el Juez de 1ra. INST. Múltiple SEC.C.C.C 

y FLIA CURA BROCHERO  ha dictado al si-

guiente resolución: SENTENCIA NUMERO: CIN-

CUENTA Y SIETE ,  Villa Cura Borchero, ocho 

de junio de dos mil veintiuno.- Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO: RESUELVO 1) Hacer lugar 

a la demanda instaurada en todas sus partes y 

en consecuencia, declarar que los Sres. Federi-

co Javier Murcia DNI Nº 27.468.468, argentino, 

nacido el 19 de septiembre de 1979, CUIL/CUIT 

20-27468468-3, soltero y Stella Maris Ojeda, DNI 

Nº  28.536.771, argentina, nacida el 21 de mayo 

de 1981, Cui/Cuit: 27-28536771-4 , soltera, ambos 

con domicilio en Avenida Belgrano n° 899, de la 

localidad de Villa  Cura Brochero Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba; son titulares 

del derecho real de dominio, obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteñal (cuya posesión se 

remonta, con la de su antecesora, al año 1988) de 

un inmueble designado como Lote 25 Manzana 

5, Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 03, Pblo. 

36, C. 01.  S. 02. Mz. 013, Parcela 25, ubicado en 

calle “El Champaquí  S/N°, Villa Cura Brochero. 

Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto, de 

la Provincia de Córdoba, que mide al  costado 

Norte: lado A-B de 67,96 m.; al costado Este: lado 

B-C de 36,58 m. al costado Sur lo forman el lado 

C-D de 14,05 m. y el lado D-E de 28,07 m.; y al  

costado Oeste: lado E-A de 76,78 m., todo lo cual 

encierra una superficie de Dos Mil Ochocientos 

Setenta y Cuatro metros cuadrados, dos decíme-

tros cuadrados (2874,02 m.2) y linda al Norte: en 

parte con Parcela 5 -Lote 5, Posesión de Ernesto 

Urus, Dominio no consta, y en parte con Parcela 

17-Lote 17, Posesión de Rita Soria, Dominio no 

consta; al Este: en parte con Parcela 20, Lote 6, 

Posesión de Ada Mercedes Giménez, Dominio no 

consta, y en parte con Parcela 18, Posesión de  

Eduardo Iudicello, Dominio no consta; y al Oeste: 

con calle El Champaquí; que se identifica en el 

“Plano de Mensura de Posesión”, aprobado por la 

Dirección General de Catastro el 28 de Mayo de 

2009 en Expte. Prov. N° 0033-44847-2009 y afecta 

Ia cuenta empadronada en la Dirección General 

de Rentas bajo el N° 2803-1760803/1, a nombre 
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de la Sucesión de Ernesto Cordeiro-2°).- Ordenar 

la anotación preventiva de  sentencia, atento a 

que el Informe N° 9228 del Departamento de Tie-

rras Públicas de   Dirección de General de Catas-

tro indica “que no aparecen afectados derechos 

fisca de propiedad... surge que la presente acción 

de usucapión afecta un inmueble que  designa 

como lote 16, inscripto con relación al Dominio 

N° 11.475, F° 13.458, del año  1935, a nombre 

de Ernesto Cordeiro, haciendo notar que atento 

el estado de  destrucción en que se encuentran 

los asientos de dominio no puede asegurarse con  

certeza la subsistencia de la afectación registral” 

(art. 789 del C. de P.C.).- 3º).- Disponer la publi-

cación de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior”  en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C.-4°).- Imponer las costas por el  

orden causado.- PROTOCOLICESE, OFICIESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo. JOSE 

MARIA ESTIGARRIBIA ( JUEZ). Of. 19/08/2022

10 días - Nº 401859 - s/c - 02/09/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO .- En autos “TAZZIO-

LI FABIAL ALBERTO Y OTRO -    - USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” Expte. 2164331  el Juez de 1ra. INST. 

Múltiple SEC.C.C.C y FLIA CURA BROCHERO  

ha dictado al siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: SEIS ,  Villa Cura Brochero,  doce 

de febrero de dos mil veintiuno.- Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:  RESUELVO:1°).- Hacer lu-

gar a la demanda instaurada en  todas sus par-

tes y  en consecuencia, declarar que los Sres. 

Fabián Alberto Tazzioli, argentino,  nacido el 05 

de marzo de 1965, D.N.I N° 17.568.153, Cuil/

Cuit 20-17568153-2, divorciado en 1° nupcias de 

Alejandra Beatriz Milazzo, con domicilio en calle 

Intendente Vila N° 1465,  Mina Clavero, y María 

Ana Tazzioli, argentina, nacida el 20 de octubre 

de 1968, D.N.I. N° 20.489.278, Cuit/Cuil 23-

20489278-4, soltera, con domicilio en calle 26 de 

Enero N° 85,  Villa Cura Brochero, son titulares 

del derecho real de dominio, obtenido por pres-

cripción  adquisitiva veinteñal en el año 1996, en 

un porcentaje de 50% para cada uno de ellos, de 

un  inmueble designado como Lote 12, Nomencla-

tura Catastral Dep. 28, Ped. 03, Pblo. 36, C. 01 , S. 

02, M. 022, P. 12, ubicado en la calle del Mirador 

s/n° de la localidad de Villa Cura  Brochero, Pe-

danía Tránsito, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Córdoba, que mide  en su costado 

Norte: determinado por el lado A-B de 37.53 ms.; 

al costado Sud: lo constituye el lado D-E de 64.26 

ms.; al costado Este: lo forman los lados B-C de 

51.97 ms. y C-D de 35.00 ms.; y al costado Oeste: 

lo componen los lados E-F de 35.00 ms. y F- A 

de 51.60 ms. Todo lo  cual encierra una superficie 

de Cuatro Mil Seiscientos Quince metros cua-

drados con Setenta y Un decímetros cuadrados 

(4615,71 ms.2) y linda al Norte: en parte con Ca-

lle Pública y en parte con Ernesto Cordeiro (hoy 

su Sucesión) Parcela 2 (resto) F° 13458 A° 1935: 

al Sur: en parte con Calle Pública y en parte con 

Parcela 8 (resto) F° 13458 A° 1935 ; al Este: en 

parte  con Parcela 2 (resto) F° 13458 A° 1935, en 

parte con Parcela 9 (resto) F° 13458 A° 1935  y en 

parte con Parcela 8 (resto) F° 13458 A° 1935; y al 

Oeste: con calle Del Mirador; que se identifica en 

el “Plano de Mensura de Posesión” aprobado por 

la Dirección General de  Catastro el 15 de agos-

to de 2007 en Expte. Prov. N° 0033-015012/06 y 

afecta las cuentas empadronadas en la Dirección 

General de Rentas bajo los N° 2803-1760847/3, 

2803- 1760854/6 y N° 2803-1760853/8, todas a 

nombre de la Sucesión de Ernesto Cordeiro.-2).- 

Ordenar la anotación preventiva de la sentencia, 

atento a que el informe N° 9408 del Departamento 

de Tierras Públicas de la Dirección de General de 

Catastro, indica que “la  presente acción de usu-

capión afecta en forma parcial tres inmuebles que 

se designan como lotes 2, 8 y 9 de la Manzana 12, 

inscripto en la Planilla N° 9164 con relación al do-

minio N°11475 F° 13458 del año 1935 a nombre 

de la Sucesión de Ernesto Cordeiro” , razón por la 

cual la misma debe ser preventiva (art. 789 del C. 

de P.C.).- 3°).-Disponer la publicación de edictos 

en el Boletín Oficial y diario “La Voz del Interior” 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de 

P.C.-4°). Imponer las costas por su orden.- PRO-

TOCOLICESE, OFICIESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo. Dr. Jose Maria Estigarribia 

(juez).- OF. 19/08/2022.

10 días - Nº 401877 - s/c - 02/09/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com., 

Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 2 Dra. Ferrucci Mariela, en autos: 

“PONCE ANA MARIA . USUCAPIÓN. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 

359897”, 1) Cita y emplaza a los SUCESORES del 

Sr. MELAMUD ISAAC, Sres. Berta Saltzman, Isi-

dro Melamud, Esther Melamud e Hilda Melamud, 

para que  en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día.2) Cita y emplaza  a todos los que se con-

sideren con derecho, a los terceros interesados 

del art. 784 del C.P.C.C. y colindantes actuales, 

respecto del  inmueble que se pretende usucapir  

que se describe como: según Plano de Mensu-

ra Expte. Pcial 0033-5418/05, fracción de terreno 

ubicado en el lugar denominado Villa La Serra-

nita, Pedanía San Isidro, Dto. Santa María , Pro-

vincia De Córdoba que se designa como LOTE 

021 de la MANZANA 006, con una superficie de 

2090,06m2, que mide y linda, partiendo del punto 

A y con un ángulo de 81°53´con rumbo vértice 

E, línea A-E mide 23,00mts., colindando con resto 

del lote b Parcela 17 de Isaac Melamud; desde el 

Vértice E y con un ángulo de 136°07´hasta el vér-

tice D mide 42,06mts. línea E-D colindando con 

lote c Parcela 6 de Padovani Luis Guido, desde 

el vértice D y con un ángulo de 109°56´hasta el 

vértice C mide 52,41mts. línea D-C, colindando 

con calle Belgrano; desde el punto C y con un án-

gulo de 49°55´hasta el vértice B mide 68.03mts. 

línea C-B y colinda con calle El Tala y desde el 

punto B y con un ángulo de 162°09´hasta el punto 

A mide 16.05mts. y colinda con calle El Tala. Em-

padronado en la Dirección de Rentas a la cuenta 

310770509711/8. Afecta de manera parcial al In-

mueble que se describe como Lote a y b de La 

Manzana 37, inscripto a la Matricula N° 1732899, 

ubicado en Villa La Serranita, Pedanía San Isi-

dro , Dto. Santa María, Pcia de Córdoba con una 

superficie total de 2.392m2, midiendo y lindando 

unidos: 110,78mts.de Oeste a Sud.Oeste, con la 

calle El Tala; 53,04mts. en su costado Este con 

calle Belgrano, 78,73mts. al Norte y Nor.Este, con 

el lote c de igual Manzana; a fin de que concu-

rran a deducir oposición , lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes a 

la publicación de edictos, bajo apercibimiento de 

lo dispuesto por el art. 784( in fine del C.P.C.C.).  

Notifíquese. Fdo: Dra. Gonzalez María Gabriela ( 

prosecretaria). Dra. Vigilanti Graciela M. ( Juez) . 

Oficina:15/06/2022.-
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