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REMATES
Edicto: Por orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 22°
Nom., en autos: “AGUAS CORDOBESAS S.A.
C/ VALLONE S.A.- Expte. 8259860. Sáquese a
la venta a través del portal de sub. jud. electrónicas, con int. martillero Luis Matías Pizarro,(Mat.
01-0922), con dom. en D. Quirós N°609, 7° Piso
Of. “A”de la ciudad de Cba., Terreno ubic. en Ruta
Nac. Nro. 9 sin nro. Munic. de esta ciudad, Depto.
Capital, desig. como Lote 89, insc. en el Reg. de
la Pcia en la Matrícula N°862.059 (11), a nombre
de la firma “VALLONE SA” (100%), con superf. de
DOS HECTAREAS OCHO MIL TREINTA Y CUATRO MS2 El bien se encuentra ocup. por el Sr.
Juan Antonio Peretti, DNI N° 34.685.486 quien
manif. que ocupa el inmueb. solo y en calidad de
préstamo que le hace un Sr. Fernando Vallone. El
inm. cta. con cerram. de alambre tejido (en mal
estado). Dentro del predio hay un galpón de 17x67
mts. piso cemento, estruc. de hierro, techo de dos
aguas, portones corredizos como abert. (en sus
laterales). Le faltan algunas chapas en los laterales y en el techo. Sobre el fte. del terr. y al lado del
portón de ingr., hay una construc. que es utilizada
por el Sr. Peretti como vivienda en muy mal estado
de mantenim. y conserv. Cuenta con amb. de 10x4
mts. piso cerámicos. Coc. 5x3 mts. habit. 5x3 mts.
piso cerámicos. Habitación: 5x4 mts. piso cerámicos. Baño. Otro ambiente de 9x6 mts. piso cerámicos, sin aberturas y sin techo. El acto de sub.
tendrá una durac. de cinco (5) días háb. y se inic.
el día 05/09/2022, a las 11.00 hs., momento a partir del cual los usuar. Reg. podrán efec. sus post.
en el Portal de Sub., finalizando el día 12/09/2022
a las 11.00 hs. sin perj. de la prórroga derivada
del uso de la opción de “minuto adiciona”. Oferta
a través de las modalidades de pago del portal,
debiendo el comp. abonar en el plazo de 24 hs.
finalizado remate, el veinte por ciento (20%) del
valor de su compra, más com. martillero, aporte
(4%) Fondo prev. Viol. familiar y dem. com. Saldo
deberá abonar al aprobarse el remate, mediante
transferencia electrónica bajo apercibimiento (art.
585 C.P.C.C.), en la cuenta nro. N° 922 /14219100
CBU 0200922751000014219106 . En caso de no
aprob. el remate antes de los 30 días y con indep.
de a quien sea imputable, el saldo devengará un
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interés equiv. a la Tasa pasiva B.C.R.A, con mas el
2% mensual y hasta su efec. pago. A los fines de
evitar el pago de int. el comprador podrá consignar judic. el saldo adeudado. Vencido plazo, será
consid. remiso y aviso al segundo mejor postor;
o tercero. En el caso que ninguno de ellos mantenga su interés se declarará desierta. Concluido
acto subasta, ganador será notificado en panel
de usuario del Portal y -supletoriamente- a la dirección de correo electrónico. Acceso al remate:
www.justiciacordoba.gob.ar – Servicios – E Subastas, sitio en el que se visualizarán fotografías
del bien, informes, etc, como así también demás
condiciones é información de la subasta. Deberán
registrarse las personas que aún no sean usuarias para poder participar de la misma. Informes al
teléfono 351-3018210. Fdo. digitalmente por Isaia
Silvia Cristina. 01-09-2022.
3 días - Nº 404104 - $ 11126,40 - 07/09/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
La Señora Jueza C Y C de 1° Instancia y 2°
Nominación, Secretaría Nº 3, De Río Tercero...
SENTENCIA NUMERO: 73. RIO TERCERO,
17/12/2015. Y VISTOS: estos autos caratulados
“COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE EMBALSE LTDA.” – CONCURSO PREVENTIVO EXPEDIENTE: N°510564...Y CONSIDERANDO:...SE RESUELVE: I) Declarar concluido
el concurso preventivo de “COOPERATIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE EMBALSE LIMITADA”, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen 252
de la Ciudad de Embalse. II) Declarar cumplido el
acuerdo preventivo homologado en autos. III) Dar
por concluida la intervención del síndico Roberto Horacio Werbin. IV) Ordenar la publicación de
la presente en el Boletín Oficial y en el Diario la
Voz del Interior (art. 59, 5to. Párrafo de la ley nro.
24.522), publicación que estará a cargo de la concursada quien deberá acreditarla en el término de
cinco días de notificada la presente. V)Disponer
el cese de las limitaciones dispuestas en los artículos 15 y 16 de La Ley Concursal y demás medidas ordenadas en la sentencia Número: ciento
cincuenta y nueve de fecha seis de octubre de
mil novecientos noventa y cuatro, debiendo librarse los oficios correspondientes una vez firme la
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presente. VI) Comuníquese al Registro de Juicios
Universales. VII) Regular los honorarios profesionales del Síndico Roberto Horacio Werbin por su
labor desempeñada como controlador del acuerdo, en la suma de pesos dieciséis mil quinientos
sesenta y cuatro con ochenta y ocho centavos
($ 16.564,88), a la que corresponde adicionar la
suma de tres mil cuatrocientos setenta y ocho con
sesenta y dos centavos, por su condición de responsable inscripto en IVA.- PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. PAVON, Mariana Andrea, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 403040 - $ 1150 - 06/09/2022 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.33-Con Soc 6 de Córdoba,
hace saber que en autos CAMPOS EUSEBIO
RAMON – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Expte. 11008569 , por Sentencia Nº 97
del 04/08/2022, se resolvió: I) Declarar abierto el
Concurso Preventivo de la Sr. EUSEBIO RAMON
CAMPOS (DNI. Nº26.179.800). X) Establecer
como fecha limite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante el Síndico Cra. CARABAJAL, Maria
Guadalupe, Avda. Recta Martinoli Nº 6770, P.ALTA Depto 2, Córdoba (TEL:351-6521076 )(Mail:
gcarabajal@clestudio.com.ar) Atención: Lunes a
Viernes de 9:30 a 13:30 , hasta el día 27/09/2022.
5 días - Nº 403167 - $ 1572,50 - 07/09/2022 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.26-Con Soc 2 de la ciudad de
Córdoba, hace saber que en autos “DEZOTTI JAVIER DEL ROSARIO -PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte.N°11162312) por Sentencia
numero: 122. De fecha 25/08/2022., se resolvió:
Declarar la apertura del concurso preventivo del
Sr. Dezotti Javier del Rosario, D.N.I. Nº16.634.414,
CUIT/CUIL 20-16634414-0, nacido el 14/10/1964,
con domicilio real en calle San Luis 425, Laguna Larga, departamento de Río Segundo X) Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores deberán
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presentar los pedidos de verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 24/10/2022.resulto
sorteado sindico el ctador BLASCO FEDERICO
ROBERTO. domiciliado en Molinari Romero 1206,
Barrio Cófico Córdoba, Tel.: (0351) 4742598 y
Cel.: 351-3503079, Mail fblasco@estudiomaineri.com.ar atención: Miercoles , Jueves y Viernes
de14 a 17 hs
5 días - Nº 403791 - $ 2438,75 - 09/09/2022 - BOE

SIERRA, NORBERTO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVOS - EXPEDIENTE SAC:
6252122. SENTENCIA NUMERO: 98. CORDOBA, 03/08/2022. Y VISTOS:(...)Y CONSIDERANDO:(...)RESUELVO: I) Declarar concluido el
concurso preventivo del Sr. Norberto Sierra, DNI
11.972.084, CUIT 20-11972084-3 con domicilio en
calle Pablo Mirizi n°836 de la Ciudad de Córdoba.
II) Dar por finalizada la intervención del Sr. Síndico Cr. Manuel Alberto Fada, sin perjuicio de su
deber de contralor del cumplimiento del acuerdo
preventivo conforme lo dispuesto por el art. 289 de
la L.C., quien deberá informar al Tribunal en forma
trimestral conforme lo establecido en el Considerando Segundo. III) Ordenar el cese de las limitaciones patrimoniales previstas en los arts. 15 y
16 de la Ley 24522, con la salvedad expuesta en
el Considerando III, a cuyo fin oportunamente deberán librarse los oficios pertinentes. IV) Ordenar
la publicación del presente decisorio en el Boletín Oficial y diario sorteado, por el término de un
día, cuya efectivización estará a cargo del Concursado y su comunicación al Registro Público de
Comercio a sus efectos. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Texto Firmado digitalmente
por: SILVESTRE Saúl Domingo JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA.
1 día - Nº 403971 - $ 762,25 - 06/09/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RIO TERCERO.EL Sr. Juez del Juzgado de J.1A
INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 ,a cargo del autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante TISERA, TERESA 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 participación,
mediante edictos que se publicarán por un día en
elBoletín Oficial, conforme lo establecido 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 citacio-

nes 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 de Primera Instancia C.C.C.F.C.N.A.P.J.
V.F. y G y F. de la Ciudad de Corral de Bustos, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante RICARDO ELIFIO FARIAS, en los
autos FARIAS, RICARDO ELIFIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – SAC 10448216”, para
que en el término de treinta días corridos comparezcan a estar a derecho y tomen participación
bajo apercibimiento de ley (art 2340 del C.C.C.).Corral de Bustos, 11/02/2022.- Fdo: DEL GREGO
Fernando Sebastián.- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2022.02.11.- GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2022.02.11.24

gales del señor Mario Bartolo ALTAMIRANO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: Dr.
FONTAINE, Julio Leopoldo - Juez – Dra. BRUNO,
Adriana Luisa – Secretaria. Córdoba, 03/08/2022
5 días - Nº 403553 - $ 1238,75 - 09/09/2022 - BOE

El Sr juez de 1ra Inst Civ y Com de 18° Nom, en
los autos caratulados “YAGÜE HERMINIA DEL
VALLE – DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. 11023487” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran con
derecho a la sucesión de YAGÜE HERMINIA
DEL VALLE DNI Nº 13.170.468, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: VILLADA ALEJANDRO
JOSE- SECRETARIO. FDO.: LINCON YESSICA
NADINA - JUEZ.
1 día - Nº 403591 - $ 222,25 - 06/09/2022 - BOE

1 día - Nº 402702 - $ 341,50 - 06/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ.Com.de Conc. y Flia. de
Cruz del Eje, cita y emplaza en los autos caratulados “GOMEZ, MARÍA REGINA - DECLARATORIA DE HEREDE- ROS (Expte. Nro. 9885466)”
a los que se consideren con derecho a los bines
dejados por la causante Doña María Regina Gómez, D.N.I. 18.119.275, para que dentro del plazo
de treinta días corridos comparezcan a estar a
derecho y acrediten la calidad invocada. Fdo. Dra.
Zeller, Ana Rosa: Jueza - Dra. Ansaloni, Laura
Mariela: Prsecretaria Letrada.
1 día - Nº 403382 - $ 214,75 - 06/09/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación, Secretaría Nro.
4 a cargo del Dr. HUGO GONZALEZ, de la ciudad de San Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante don CLETO LORENZO BECCARIA,
para que en el término de treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados “EXPEDIENTE
SAC: 11146746 - BECCARIA, CLETO LORENZO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.), 30 de
Agosto del 2022.

LA CARLOTA El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Comercial y de Familia la ciudad de La Carlota,
Secretaría N° 2 cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante: DN. RICARDO ANGEL LASCANO, en los autos caratulados
“LASCANO, RICARDO ANGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 11097228, para
que en el término de treinta (30) días siguientes
a la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
05/08/2022. Fdo: Dr. Juan José LABAT; Juez de
1era. Instancia. Dra. Marcela Carmen SEGOVIA,
Secretaria de 1era. Instancia.-

EDICTO: El Juez C.C. de 3º Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 5, cita y emplaza a herederos, acreedores y a quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
Víctor Hugo CASSINI (DNI. 6.656.464) en autos
“CASSINI Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos (Expte. 11146638)”, para que en el término de
30 días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.-

1 día - Nº 403384 - $ 317,50 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. Flia. Ctrol., Ni-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba en autos caratulados “VESPASIANI, MARIA ISABEL Y OTRO C/ ALTAMIRANO, MARIO
– EXPED. ELECTRONICO – EJEC. COBRO DE
LETRAS O PAGARES – EXPTE N°8883824” cita
y emplaza a los herederos o representantes le-

ñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de SERGIO ALFREDO VILLAFAÑE D.N.I.
20.823.740 en autos caratulados “VILLAFAÑE,
SERGIO ALFREDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. N.º11079672 para que dentro de

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 403594 - $ 301,75 - 06/09/2022 - BOE

1 día - Nº 403641 - $ 190 - 06/09/2022 - BOE
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los 30 días siguientes al de la publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Martínez Demo, Gonzalo
– JUEZ; Dra. Abriola, Marta Inés - SECRETARIA.
1 día - Nº 403687 - $ 259 - 06/09/2022 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE 1º NOMINACIÓN CCC.Y
f. de BELL VILLE, CÍTA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
LOS BINES DE LA CAUSANTE Yolanda Cristina HEINRICH; PARA QUE EN EL TERMINO DE
30 DIAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA
ULTIMA PUBLICACION, COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TOMAR PARTICIPACION,
BAJO APERCIBIMIENTOS DE LEY, EN AUTOS:
HEINRICH YOLANDA CRISTINA - OVIEDO Hugo
Oscar s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS -(
Expte. nº 11073011).Secretaria 1, Dra. EusebioOficina, 29/ 8/ 2022.-BELL VILLE.Juzg
1 día - Nº 403708 - $ 246,25 - 06/09/2022 - BOE

“FERRAO. JOSÉ NICOLÁS” – Declaratoria de
Herederos - El Juez de 1 Inst. y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, secretaría N. 2, llama, cita y emplaza a
los herederos de José Nicolás Ferrao para que
en el término de treinta días comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados “FERRAO,
JOSÉ NICOLÁS ” – Declaratoria de Herederos –
Expte. 11137131, bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco 08 de Agosto de 2022. Dra. Marchetto, Alejandra María– Secretaria. – Castellani,
Gabriela Noemí– Juez de Primera Instancia.
1 día - Nº 403717 - $ 268,75 - 06/09/2022 - BOE

MAR PARTICIPACION, BAJO APERCIBIMIENTOS, EN AUTOS: HEINRICH Yolanda Cristina OVIEDO HUGO OSCAR S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Expte. 11073011), de Secretaria
1, Dra. EUSEBIO.- Oficina, 29/ 8/ 2022.-BELL
VILLE.
1 día - Nº 403722 - $ 226,75 - 06/09/2022 - BOE

Laboulaye. El Sr. Juez de 1º Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesion de Oscar
Gregorio Aranburu e Ilsa Irma Becerra, en autos
caratulados: “Oscar Gregorio Aranburu e Ilsa Irma
Becerra DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Nº11023414 para que en el término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, .- Laboulaye, 10/08/2022 publíquense por
cinco días.- Fdo: Dr. SABAINI ZAPATA ,Ignacio
Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.5 días - Nº 403742 - $ 3195 - 08/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 35° Nom. Civ. Com.
de Cba, en autos “LLORENS, ESTEBAN MARIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
N°11137891). Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Sr. LLORENS,
ESTEBAN MARIA, para que dentro de los 30
treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Díaz Villasuso, Mariano Andrés
(juez) – Carlen, Andrea Eugenia (Prosecretario).
1 día - Nº 403746 - $ 492 - 06/09/2022 - BOE

“GALLEGOS, ISOLA RAMONA” – Declaratoria de
Herederos - El Juez de 1 Inst. y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, secretaría N. 1, llama, cita y emplaza
a los herederos de Isola Ramona Gallegos para
que en el término de treinta días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados “GALLEGOS, ISOLA RAMONA ” – Declaratoria de Herederos – Expte. 11137117, bajo los apercibimientos
de ley. San Francisco 11 de Agosto de 2022. Dra.
Marchetto, Alejandra María– Secretaria. – Castellani, Gabriela Noemí– Juez de Primera Instancia.

CÓRDOBA 07/06/2022. El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de Córdoba de 4 Nom, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
LUNGU, JUAN CARLOS DNI 7.975.302, en los
autos caratulados “LUNGU, JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE NRO
10913261”, para que dentro de 30 (TREINTA)días
siguientes a la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:
CAFURE, Gisela María - JUEZA de 1º Instancia,
FERRERO, Anibal Horacio, Prosecretario/a Letrado.

12.167.163, en autos: “ROMERO, JOSE ISAIASDECLARATORIA DE HEREDEROS” – (EXPTE
Nº 11119119), para que en el término de treinta
días siguientes al de la última publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial en los términos del
art. 2340 del CCCN. Villa Carlos Paz, 26/08/2022.
FDO: OLCESE, Andrés (JUEZ) – BITTAR Carolina Graciela (Prosecretaria)
1 día - Nº 403797 - $ 391 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 12ª Nom en lo Civ y Com
de esta ciudad de Cba.: Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante FERRI, MARTA MAGDALENA en autos
caratulados “FERRI, MARTA MAGDALENA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº
10889586, por edicto publicado por un día en el
Boletín Oficial, para que dentro de los treinta (30)
días siguientes comparezcan a estar a derecho y
lo acrediten, bajo apercibimiento de ley (art. 2340,
2do. párr. CCCN). Firmado: Dra. LINCON Yessica
Nadina, Juez. MANCINI Maria Del Pilar, Secretaria.1 día - Nº 403811 - $ 296,50 - 06/09/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Instancia y 24 Nom. de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en
estos autos caratulados: “GARCIA, DIEGO FERNANDO- DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE NUM 11050840” ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 22/07/2022...cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de su publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por un día en el Boletín Oficial (art.152 del
C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo: SANCHEZ ALFARO
OCAMPO María Alejandra Noemi. Juez de 1 Instancia. BELLUSCI Florencia. Secretaria Juzgado
de 1ra Instancia.
1 día - Nº 403813 - $ 376 - 06/09/2022 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE 1º NOMINACION CCCyF.

1 día - Nº 403786 - $ 257,50 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nom. en lo Civil y Comercial 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 NELIDA HEMETERIA CARBALLO, DNI N°

de BELL VILLE, CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA LOS
BIENES DEL CAUSANTE Hugo Oscar OVIEDO,
PARA QUE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
CORRIDOS DESDE LA ULTIMA PUBLICACION,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TO-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ, Com, Conc y Flia 1°
NOM.-SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 2) de Villa Carlos Paz, Prov. de Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante José Isaías Romero, DNI

4.120.591 en los autos caratulados: CARBALLO,
NELIDA HEMETERIA DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 1001037 para que dentro
de los treinta (30) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan y acrediten su derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art.

1 día - Nº 403719 - $ 272,50 - 06/09/2022 - BOE
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152 del C.P.C. modif. Ley 9135 art. 2340 CCCN)
Se hace saber que los herederos, acreedores y/o
quienes quisieran hacer valer algún derecho en
la audiencia que prescribe el art. 659 del C.P.C.C
conforme las pautas particular para el servicio
presencial de justicia en la sede, pueden efectuar
su presentación por vía remota de conformidad
al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1.629
Serie “A” de fecha 06/06/2020. Cba. 5.8.2022. Fdo.
Dr. Hector Daniel, SUAREZ JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Dra. TREJO María Julieta PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 403816 - $ 660,25 - 06/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza Civ. y Com. de 1º Inst. y 4º Nom.
de Río Cuarto, Sec. 7, en los autos caratulados
“EXPTE. N° 10965351 - GARCIA, ELENA MARIA - SOLARI, GUILLERMO DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes, Sres. ELENA MARIA GARCIA (DNI 7786078) y GUILLERMO DOMINGO
SOLARI (LE 0263945) para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Pueyrredón,
Magdalena: Jueza; Gigena, Natalia: Secretaria.
Of. 11/08/2022
1 día - Nº 403821 - $ 277,75 - 06/09/2022 - BOE

RIO SEGUNDO.El Sr. juez en lo Civ.Com.Conc.y
Flia. de primera instancia de Rio Segundo.de 1°
Nom.(ex.sec.1)Cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes, de la causante Sra. NORMA
SUSANA CARDELLI, D.N.I.: 6.137.368, en autos
caratulados CARDELLI NORMA SUSANA, Declaratoria de Herederos , exp.11124122, para que
dentro del termino de treinta dias a partir de la ultima fecha de publicacion, comparezcan a estar a
derecho y tomar participacion, bajo apercibimiento de ley . Rio Segundo 30/08/2022. Fdo. sec.
Ruiz jorge Humberto .Juez Diaz Bialet Juan Pablo
1 día - Nº 403832 - $ 304 - 06/09/2022 - BOE

Ciudad de Córdoba. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 40º Nominación Dr.
Alberto Julio MAYDA, con domicilio en calle Caseros 555, Planta Baja (s/Caseros), ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela STADLER, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. HERMENEGILDO
JUAN DE DIOS SUAREZ, en los autos caratulados: “SUAREZ, HERMENEGILDO JUAN DE
DIOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Nº:
10733217”, para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar

a derecho bajo apercibimiento de ley, 22/07/2022.
Fdo.: Dra. Karina Alberta GARRIDO - Pro - Secretaria y Dr. Alberto Julio MAYDA – Juez
1 día - Nº 403871 - $ 388 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ., Com. y
de Flia. de la ciudad de San Francisco, Dr. Tomás
Pedro Chialvo; Secretaría N° 3, a cargo de la Dra.
Rosana Beatriz Rossetti, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Alberto Cristóbal Roca, para que en
el término de treinta días comparezcan a estar a
juicio, bajo apercibimientos, en autos “ROCA, ALBERTO CRISTÓBAL – DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N° 11139310). San Francisco,
31/08/2022
1 día - Nº 403875 - $ 210,25 - 06/09/2022 - BOE

EGLI YOLANDA FIORAVANTI – DECLARATORIA HEREDEROS. El Sr Juez de 1º Inst. 2º Nom.
C.C. y Flia. de Río Tercero, Sec.Nº 4.- CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideran con derecho a la herencia de:
FIORAVANTI EGLI YOLANDA DNI.N° 4.404.900
en autos “FIORAVANTI, EGLI YOLANDA - Declaratoria de Herederos”, Expte Nº 10353973, por el
término de treinta (30) días a partir de la fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho.- Fdo: ASNAL, Silvana
Del Carmen (Juez); BONINO, Yamila. (Secret.).Río Tercero,..........de Septiembre de 2022.
1 día - Nº 403840 - $ 301 - 06/09/2022 - BOE

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO CIVI.COM.CONC.
Y FAMILIA 1A NOM (EX SEC.1) - RIO SEGUNDO, Cíta a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el/los causante/s LUIS ALBERTO ALMADA DNI 5.534.987 a comparecer en los autos
caratulados ALMADA, LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 11031658, por edicto publicado por un día en el diario de publicaciones oficiales, para que lo acrediten dentro de los
treinta días (art. 2340 del CCCN). FDO: RUIZ Jorge Humberto SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA - DIAZ BIALET Juan Pablo JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. RIO SEGUNDO, 3/08/2022
1 día - Nº 403854 - $ 304,75 - 06/09/2022 - BOE

EXP.
N°8299150-MARTIN
BENTURA-DECLARATORIA

VENTURA
O
DE
HEREDE-

ROS.-...-....-.Téngase por iniciada la declaratoria
de herederos de VENTURA ó BENTURA MARTIN, DNI 7.141.568. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes para que, en el plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, mediante
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial por un
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día (art. 2340 Cód. Civil).- Dese intervención al
Sr. Fiscal de Instrucción. Cumpliméntese con lo
prescripto por los arts. 655 y 658 del CPCC y lo
dispuesto por el art. 2340 2do parrafo del CCCN.
Notifíquese.Fdo. digitalmente por:Dr. DIAZ BIALET Juan P. JUEZ-Dr.RUIZ Jorge H.SECRETARIO-RIO SEGUNDO, 01/11/2021.
1 día - Nº 403863 - $ 387,25 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. JUEZ de 1A INST. C. C. FAM. 1ª - SEC.2,
de Bell Ville, en autos “PIPLIZA, ADELQUI–TESTAMENTARIO” (Expte. 10441404), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del causante
Don Adelqui PIPLIZA, para que dentro del término
de treinta días corridos contados a partir de la última publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley (
art. 2340 del C. C. y C.). BELL VILLE, 30/08/2022.
Dr. Sergio Enrique SANCHEZ (Juez) Dra. DELLE
VEDOVE María Julia (Pro Secretaria).1 día - Nº 403870 - $ 271,75 - 06/09/2022 - BOE

Marcos Juarez. el Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom.
C.C.C. y F. de Ms Jz - Secretaria Dra. RABANAL
Maria De Los Angeles en autos: BUSTOS, ALFREDO SATURNINO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.10006843, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del causante
BUSTOS, ALFREDO SATURNINO para que en
el término de TREINTA días corridos comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.Fdo.AMIGÓ ALIAGA Edgar-JUEZ–RABANAL Maria De Los Angeles-SECRETARIA.Of.04/07/202
1 día - Nº 403872 - $ 250,75 - 06/09/2022 - BOE

Ciudad de Córdoba. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 36º Nominación Dr. Roman Andres ABELLANEDA, con domicilio en calle Caseros 555, segundo piso (s/Pasillo Central),
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
María Soledad VIARTOLA DURAN, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. MARÍA DEL VALLE SUAREZ DNI 2990271,
en los autos caratulados: “SUAREZ, MARIA DEL
VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Nº: 10847906”, para que dentro de los treinta días
siguientes comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, (art. 2340, 2do. párr. CCCN)
24/05/2022. Fdo.: Dr. Roman Andres ABELLANEDA – Juez
1 día - Nº 403877 - $ 370 - 06/09/2022 - BOE

El Señor Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5
- RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de - GALLARDO, MARISELLA NANCY BEATRIZ D.N.I. 17.121.433, en los
autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10943813
- GALLARDO, MARISELLA NANCY BEATRIZ
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”,para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: MARTINA Pablo Gustavo,Secretaria: VILCHES Juan Carlos. RIO TERCERO, 01/07/2022
1 día - Nº 403878 - $ 253,75 - 06/09/2022 - BOE

Ciudad de Córdoba. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 22º Nominación Dra.
Patricia Verónica ASRIN, con domicilio en calle
Caseros 555, subsuelo (s/ Arturo M. Bas), ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Mónica
ROCA, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. JUAN CARLOS ARCE MUÑOZ
DNI 94335328, en los autos caratulados: “ARCE
MUÑOZ JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Nº: 10808003”, para que dentro
de los treinta (30) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, (art. 2340, 2do. párr. CCCN)
10/06/2022. Fdo.: Dra. Patricia Verónica ASRIN –
Jueza - Dra. Mónica ROCA - Prosecretaria
1 día - Nº 403880 - $ 404,50 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de I Inst. y 42° Nom. Civil y Com. de
Córdoba, secretaria Única, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de la Sra. MARTINEZ
LADY ESMERALDA – DNI 0.774.106, en los autos caratulados “MARTINEZ, LADY ESMERALDA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE
11047493” y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión por el término de treinta días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30/08/22. Texto
Firmado digitalmente por: PUCHETA Gabriela
María SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.08.30.
SUELDO
Juan
Manuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:
2022.08.31”
1 día - Nº 403881 - $ 358,75 - 06/09/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y dieciséis Nominación en lo Civil, Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante CASTILLO MAURO NICOLAS para
que en el término de treinta días corridos (art. 6º
Cód. Civ. y Com. de la Nación -ley 26.994-, en
adelante Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley.

Publíquense edictos por el término de un día en
el “Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del Cod.
Civ. y Com. y 152 del CPC, reformado por ley N°
9135), en los autos caratulados “CASTILLO MAURO NICOLAS–Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 10982456). Fdo.: Dra Murillo Maria, Juez – Dra
Daniel Julieta, Pro secretaria.
1 día - Nº 403888 - $ 405,25 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 LÓPEZ, JUAN ARTURO
y de CORTEZ, CLARA ROSA en autos caratulados LÓPEZ, JUAN ARTURO - CORTEZ, CLARA
ROSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE.
Nº 10116689 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
29/07/2022. Texto Firmado Digitalmente por: Prosec.: CERVATO Yanina Roxana – Juez: BUSTOS
Carlos Isidro.
1 día - Nº 403889 - $ 261,25 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 23ª C. y C. de Cordoba, en autos
“EXPTE 11062367 - COMINI, MARTA ELENA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edicto por un días en el Boletín Oficial (art. 2.340
C.C.C.N.). Texto Fdo dig. RODRÍGUEZ JUÁREZ
Manuel Esteban JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-ROSETTI Jose Leonardo PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.08.11.
1 día - Nº 403904 - $ 272,50 - 06/09/2022 - BOE

El juzgado 1ª Inst y 30ª Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “ROZAS, EVARISTO EDGARDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
10950537), cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante EVARISTO
EDGARDO ROZAS, D.N.I. Nº 4.168.088, para
que dentro del término de 30 días corridos (Art. 6
C.C.yC.N.) comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29/06/2022. Fdo.
Ilse ELLERMAN (Jueza); Luciana NINCI (Prosecretaria Letrada)
1 día - Nº 403911 - $ 233,50 - 06/09/2022 - BOE

CORDOBA, 10/08/2022. El juez Civ. Com. de
27ª Nom. de la ciudad de Córdoba en autos “ALMADA, CLAUDIA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 11075835) cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
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que se consideren con derecho a la sucesión de
CLAUDIA ROSA ALMADA, D.N.I. Nº 4.564.424,
para que dentro de los 30 días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho y
lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Hágase
saber que las presentaciones deberán ser efectuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 del
Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo.: Marcelo Adrián VILLARRAGUT (juez), Analía CUFRE (Secretaria).
1 día - Nº 403915 - $ 346 - 06/09/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación, Secretaria N° 4 de Río Cuarto. En autos: “BUSTOS, MARIA DEL CARMEN - ROMERO, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC: 11071892”.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los causantes
Sres. María del Carmen Bustos, DNI: 6.503.272
y Carlos Alberto Romero, DNI: 6.659.278 para
que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán por un día
en el Boletín Oficial. Fdo.: LUQUE MARIA LAURA – JUEZA; Fdo.: BRAMUZZI, GUILLERMO
CARLOS – PROSECRETARIO. RIO CUARTO,
29/08/2022.1 día - Nº 403931 - $ 383,50 - 06/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 17º Nom. en lo Civ.
y Com. de la Ciudad de Córdoba en autos caratulados “AZURDUY PORCEL, BENEDICTA
- PORCEL, SABINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte Nº 10614840-”, Cíta y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de AZURDUY PORCEL BENEDICTA D.N.I. 18.664.161
y PORCEL, SABINO D.N.I. 18.755.764 , para que
dentro de los TREINTA días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN día en el Boletín Oficial (art.
2340 CCCN). CORDOBA, 13 de Abril de 2022.
Firmado digitalmente: BELTRAMONE Veronica
Carla(JUEZ/A); DOMINGUEZ Viviana Marisa
(SECRETARIO/A).1 día - Nº 403935 - $ 391,75 - 06/09/2022 - BOE

Cosquín – El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com.
Y Flia de 2ª Nom. Sec.3, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante - Sra. BOUZADA, BLANCA NORA – para que en el plazo de 30 días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
autos: “BOUZADA, BLANCA NORA - DECLARA-
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TORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE SAC:
11066520 - Cosquín, 26.08.2022 – FDO: FRANCISCO GUSTAVO MARTOS – JUEZ – PEREYRA
Maria Luz– SECRETARIA.
1 día - Nº 403936 - $ 229,75 - 06/09/2022 - BOE

La Sra. JUEZA DE 1° INSTANCIA Y 48° NOM.
CIVIL Y COMERCIAL, Secretaria Dra. MATUS
de LIBEDINSKY, María Josefina de la Ciudad
de Córdoba en los autos caratulados “BAZAN,
TRANSITA PETRONA - HIZA, OMAR ISMAEL Declaratoria de Herederos”Expte. 9988266, cítese
y emplácese a los/as herederos/as, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de BAZAN, TRANSITA PETRONA e
HIZA, OMAR ISMAEL, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Jueza: Dra.VILLAGRA Raquel; Prosecretaria: Dra. HEREDIA Paola Daniela.
1 día - Nº 403950 - $ 304 - 06/09/2022 - BOE

RIO SEGUNDO.El señor Juez de 1° Nom. (ex
Secretaría 1) en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo, cita y emplácese a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
CALDERON PEDRO NOLASCO: DNI: 6.391.890.
En Autos caratulados “CALDERON, PEDRO NOLASCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp. Nº 10895684), por el término de treinta
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
04/07/2022. Sec.: RUIZ Jorge Humberto– Juez:
DIAZ BIALET Juan Pablo.
1 día - Nº 403966 - $ 305,50 - 06/09/2022 - BOE

Cba, El Sr. Juez de 1A Inst Civ Com 24A Nom cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante RAÚL NORBERTO
PAEZ, D.N.I. 12.244721, para que dentro de los
30 días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (arts. 2340 CCCN), en los autos
caratulados: PAEZ, RAÚL NORBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 8823160.
Fdo: Dr. SANCHEZ ALFARO OCAMPO (JUEZ) Y
BELLUSCI (Secretario)
1 día - Nº 404184 - $ 411 - 06/09/2022 - BOE

RÍO TERCERO. El Sr. Juez del Juzgado de 1ra
Instancia Civil, Comercial y de Familia de 3ra
Nominación, Secretaría 6, de la ciudad de RIO
TERCERO; en los autos caratulados: ”CISMONDI, SELSO - VICENTIN, DIONISIA URSULA DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE N°
11049612”, Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes señores SELSO CISMONDI, DNI N°
6.633.921 y DIONISIA ÚRSULA VICENTIN DNI
Nº4.725.613 para que comparezcan a tomar participación dentro del término de treinta días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Por: MARTINA Pablo
Gustavo-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:
2022.08.30. BERETTA Anahi Teresita SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha:
2022.08.30.
1 día - Nº 403969 - $ 409,75 - 06/09/2022 - BOE

Bell Ville. El Sr. Juez de 1° Instancia 1° Nominación en lo C.C. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N°
2, en los autos caratulados “PERFUMO, JOSE
ESTEBAN - TESTAMENTARIO – EXPTE. N°
11067441” cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante JOSE ESTEBAN
PERFUMO, LE 3859782, para que dentro del término de 30 días corridos contados a partir de esta
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art.
2340 del CCCN). Fdo: Dr. SANCHEZ Sergio Enrique, Juez; Dra. BELTRAMI Maria Pia, Secretaria.
1 día - Nº 403973 - $ 295,75 - 06/09/2022 - BOE

RIO CUARTO. 11/08/2022.- El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial de 1ª Inst. y 7ª Nom., en los autos
caratulados “Paglione Mauro Francisco - Campagna Mirta Beatriz – Declaratoria de Herederos”
(Expte. 402296) cita y emplaza a los he-rederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante Mirta Beatriz CAMPAGNA D.N.I. Nº
5.725.645 para que en el término de treinta días
(30) y bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho.- Buitrago Santiago – Juez de
1era Instancia.- Saber Luciana María - Secretaría
de Juzgado de 1era Instancia.1 día - Nº 404023 - $ 298,75 - 06/09/2022 - BOE

BELL VILLE. Juez de1ªInst.1ªNom.Civ.Com.Y Flia
de Bell Ville, Dr. Sergio Enrique SÁNCHEZ cita y
emplaza a herederos acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante FARGIONI ISABEL FLORENTINA, para que en el término de
30 días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimientos de ley. BELLVILLE,
09/08/2022 AUTOS “FARGIONI, ISABEL FLORENTINA-TESTAMENTARIO” Expte. 10965488.Secretaría 2
1 día - Nº 404049 - $ 228,25 - 06/09/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Se-cretaría Nº 3, en los au-
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tos caratulados “DI TORE DE ESTEFANIA Adelia
Cris-tina – DI TORE Angélica Horacia – Declaratoria de Herederos” (Expte. 10967886) cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de la causantes DI TORE
DE ESTEFANIA Adelia Cristina, LC N° 7.798.607
y DI TORE Angélica Horacia, LC N° 7.796.637.,
para que en el término de treinta días (30) comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- Río Cuarto 29 de Agosto de 2022. Luque
Videla María Laura.- Juez.- Bramuzzi Guillermo
Carlos – Prosecretario Letrado
1 día - Nº 404035 - $ 363,25 - 06/09/2022 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado 1A Inst.C.C.Fam.
2DA-SEC.4, Rio Cuarto cita y emplaza a herederos y acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia del Sr. JORGE
RAUL BARJACOBA, D.N.I. 06.051849, en los
autos caratulados: “BARJACOBA, JORGE RAULDECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
11121909), para que en el término de treinta (30)
días comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto,
30/08/2022. Fdo. LUQUE VIDELA María Laura,
Juez/a de 1ra. Instancia, BRAMUZZI Guillermo
Carlos Prosecretario/a Juzgado 1RA. Instancia.
1 día - Nº 404043 - $ 277,75 - 06/09/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 16 Nom. en lo Civíl y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. JORGE ALBERTO URBINO D.N.I.
26.089.379 en los autos caratulados “URBINO
JORGE ALBERTO - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 11047556” para que dentro de los treinta
días completos y contínuos (arts. 2340, 6 CCCN)
siguientes al de la publicación comparezcan y
acrediten su derecho.-Cba. 01/09/2022. Fdo.: MURILLO, María Eugenia - JUEZ -DANIEL, Julieta
Vanesa - PROSECRETARIA LETRADA
1 día - Nº 404189 - $ 571 - 06/09/2022 - BOE

EL SR.JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN C.C.CONC.FLIA.CTROL,
NIÑEZ Y JUV., PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.CIV
- DE CORRAL DE BUSTOS, DR. CLAUDIO
DANIEL GOMEZ CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES DEL CAUSANTE
BESSONE, CARLOS ALBERTO Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS
BIENES DE LA SUCESION, PARA QUE COMPAREZCAN A TOMAR PARTICIPACIÓN EN LOS
AUTOS CARATULADOS “BESSONE, CARLOS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
- Nº 11002438, POR EDICTO PUBLICADO POR
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UN DÍA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA QUE DENTRO
DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CORRIDOS
DESDE SU PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTOS
DE LEY.- OFICINA SEPTIEMBRE 2022.- DR.
GOMEZ, CLAUDIO DANIEL – JUEZ – DR. DEL
GREGO, FERNANDO SEBASTIAN - SECRETARIO.1 día - Nº 404399 - $ 921,20 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. C.C. Fam. 3A-SEC. 5 de la
Ciudad de RIO TERCERO; atento a las constancias de autos: Cita y emplaza a todos los que creyeren o se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes “ROSALES, HUMBERTO, DNI
2.893.036 y SUAREZ, DOMITILA DEL PILAR,
DNI 7.373.462 Nº Expediente 10551729”, para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar participación dentro del término de treinta (30) días, bajo
apercibimiento de ley. Texto Firmado digitalmente
por: MARTINA Pablo Gustavo, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA; VILCHES Juan Carlos SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 404200 - $ 570 - 06/09/2022 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. J.1A INS.CIV.COM.
FLIA.3A-S.5, en autos caratulados “PESCE, MIGUEL ANGEL - TOSI, MIRTHA NOEMÍ-DECLARATORIA DE HE REDEROS”(Expte. 11136501)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimientos de los causantes PESCE, MIGUEL ANGEL - TOSI, MIRTHA
NOEMÍ para que dentro del plazo de treinta días
(art. 6° C.C.C.), comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com).
Fdo.: GARAY MOYANO María Alejandra,JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA, HUWYLER Martin German
PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 404262 - $ 803,60 - 06/09/2022 - BOE

En el Juzgado Civil y comercial de 19° Nominación
de la ciudad de CORDOBA, en los autos caratulados: “CAPDEVILA CARLOS DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 10702671”
03/08/2022 Agréguese oficio electrónico del Registro de Juicios Universales, con noticia, el cual
se adjunta a la presente operación. Proveyendo
al escrito inicial: Por presentados, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de CARLOS
DANIEL CAPDEVILA. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial (Art. 2340
del CCCN). Dése intervención al Ministerio Fiscal,
a cuyo fin remítase a sus efectos.1 día - Nº 404285 - $ 876 - 06/09/2022 - BOE

EDICTO – El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación Civil y Comercial de Córdoba, en autos
“D’ANNA JOSEFINA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 10384923)”
ha dictado la siguiente resolución: Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, de
Josefina del Carmen D’Anna, D.N.I. N° 5.628.920,
para que dentro de los TREINTA días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edicto por UN día en el Boletín Oficial (art.
2340 del CCCN). Dése intervención al Ministerio
Público Fiscal. Córdoba, 09/09/2021. Fdo.: Firmado: VENTI, Juez, ELLERMAN Secretario.
1 día - Nº 404302 - $ 812 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de la 1a Inst. y 9na Nominación en
lo Civil y Comercial de Córdoba,cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante LUNA, ALFREDO FLORENCIO en autos caratulados “LUNA, ALFREDO FLORENCIO Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 11070709
para que lo acrediten dentro de los treinta días
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135 y art.2340 del
C.C.C. Ley 26.994). Notifíquese. Cba, 30/08/2022.
Juez: Falco Guillermo Edmundo - Prosecretario:
Quiroga Emilio Damian.
1 día - Nº 404335 - $ 624,80 - 06/09/2022 - BOE

JUZG 1RA Inst. y 20 SEC-Nom.Civ.y Com. de la
Cdad. de CBA en los autos caratulados “GOMEZ,
CLAUDINA DELIA - ROMERO, ANGEL RAULDECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. N°
9712300” cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de los sres GOMEZ CLAUDINA
DELIA D.N.I6.355.529, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. (art. 2340 del C. Civ. y Com.)Cba
07/10/2021-FDO ARÉVALO Jorge JUEZ/A DE
1RA. INST-PASINI Mariano PROSECRETARIO/A
LETRADO
1 día - Nº 404425 - $ 671,60 - 06/09/2022 - BOE

El Juzg. de 1ª Inst. Civ. Com. 23 Nom. Sec., Cba.,
en autos MARTINEZ, ALFREDO JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 11105264,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Alfredo José Martinez, DNI 6.509.276
para que en el plazo de 30 días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
01/09/2022. FDO. RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel
Esteban, JUEZ DE 1RA. INST . DERNA Maria Virginia SECRETARIO.
1 día - Nº 404440 - $ 540,80 - 06/09/2022 - BOE

OLIVA, 5/08/2022. El Sr. Juez de Primera Instancia y Única Nominación en lo C. C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS
de la ciudad de Oliva, Dr. García Tomas Claudio
Javier, en autos 11109578 - CROSIO, ADELMO
OCTACIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante ADELMO OCTACIANO CROSIO DNI Nº 6587545, por edicto
publicado por un (1) día en el Boletín Oficial, para
que lo acrediten dentro de los treinta (30) días,
conforme lo dispuesto por el art. 2340 del Código
Civil y Comercial de la Nación. Fdo. Dr. GARCIA
TOMAS CLAUDIO JAVIER - JUEZ . - Dra. ARASENCHUK, ERICA ALEJANDRA –PROSECRETARIO/A LETRADO. OLIVA. Cba
1 día - Nº 404443 - $ 869,60 - 06/09/2022 - BOE

CITACIONES
RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 6º Nom Civ y
Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en los
autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA
C/ RIOS JAVIER ELOY - EJ. FISCAL - EXPTE
Nº 2214261... Citese emplácese al demandado
de autos para que en el plazo de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley 9024 modif. por ley
9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, oponga excepciones
legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
7 de la citada ley. Fdo: Dra. Martínez de Alonso
Mariana - Juez - Dra. Marchesi Anabella - Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 402499 - $ 1610 - 09/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA VICTORIANO SERVANDO S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10595427, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE LUNA VICTORIANO
SERVANDO la siguiente resolución: “CÓRDOBA,
27/12/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constitui-
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do.A lo demás, estése a lo dispuesto por el art.
2 de la ley 9024.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente [...]” FDO.
PEREZ Veronica Zulma - Secretaria 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 comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 402617 - $ 4542,50 - 09/09/2022 - BOE

RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 2º Nom Civ y
Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en los
autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA
C/ BUSTOS EDUARDO - PRES. MULT. FISCAL
- EXPTE Nº 2184854... Citese emplácese al demandado para que en el plazo de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley 9024 modif. por ley
9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, oponga excepciones
legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
7 de la citada ley. Fdo: Dra. Bentancourt Fernanda - Juez - Dra. Marchesi Anabella - Prosecretaria
Letrada.
5 días - Nº 402503 - $ 1576,25 - 09/09/2022 - BOE

RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 4º Nom Civ y
Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en los
autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/
TOSCANINI LUIS ALBERTO - PRES. MULT. FISCAL - EXPTE Nº 2214678... Citese emplácese al
demandado en autos para que en el plazo de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga
excepciones legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Fdo: Dra. Tibaldi
de Bertea Sandra Eleonora - Juez - Dra. Bergia
Gisela Anahí - Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 402506 - $ 1696,25 - 09/09/2022 - BOE

RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 4º Nom Civ y
Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en los
autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA
C/ RAMIREZ OSCAR ALFREDO - PRES. MULT.
FISCAL - EXPTE Nº 2214709... Citese emplácese

al demandado en autos para que en el plazo de
20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga
excepciones legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Fdo: Dra. Tibaldi
de Bertea Sandra Eleonora - Juez - Dra. Bergia
Gisela Anahí - Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 402509 - $ 1692,50 - 09/09/2022 - BOE

RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 4º Nom Civ y
Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en los
autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/
FRIAS MIGUEL MAURICIO - PRES. MULT. FISCAL - EXPTE Nº 2186098... Citese emplácese al
demandado en autos para que en el plazo de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga
excepciones legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Fdo: Dra. Tibaldi
de Bertea Sandra Eleonora - Juez - Dra. Marchesi
Anabella - Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 402512 - $ 1685 - 09/09/2022 - BOE

RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 3º Nom Civ y
Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en los
autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA
C/ CANO EDUARDO ANTONIO - PRES. MULT.
FISCAL - EXPTE Nº 1955629... Citese emplácese al demandado en autos para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legitimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Fdo: Dr.
Guadagna Rolando Oscar - Juez - Dra. Marchesi
Anabella - Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 402513 - $ 1636,25 - 09/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 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/ SUCESION INDIVISA DEVARGAS ROBERTO OSCAREJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9687429” cita y
emplaza a los herederos de VARGAS ROBERTO
OSCAR - CUIT 20-16855852-0 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 estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
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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 402628 - $ 2682,50 - 07/09/2022 - BOE

RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 2º Nom Civ y
Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en los
autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA
C/ JOVET DIEGO ALBERTO - PRES. MULT. FISCAL - EXPTE Nº 2214653... citese y emplácese
al demandado para que en el termino de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y dentro de los tres días siguientes
oponga excepciones si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 545 del C.P.C.C. Fdo: Dra. Bentancourt Fernanda - Juez - Dra. Marchesi Anabella
- Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 402526 - $ 1246,25 - 09/09/2022 - BOE

RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 3º Nom Civ y
Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en los
autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA
C/ LOYOLA MARCOS EDUARDO - PRES. MULT.
FISCAL - EXPTE Nº 2233240... Citese emplácese al demandado en autos para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legitimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Fdo: Dr.
Guadagna Rolando Oscar - Juez - Dra. Marchesi
Anabella - Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 402514 - $ 1640 - 09/09/2022 - BOE

RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 3º Nom Civ
y Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en
los autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE
CBA C/ TORRES EDUARDO - PRES. MULT.
FISCAL - EXPTE Nº 2186026... Citese emplácese al demandado en autos para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legitimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Fdo: Dr.
Guadagna Rolando Oscar - Juez - Dra. Marchesi
Anabella - Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 402517 - $ 1613,75 - 09/09/2022 - BOE

RIO CUARTO//El Sr. Juez de 1º Ins y 4º Nom Civ y
Com, Of Unica de Ej. Fiscal de esta ciudad en los
autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/
HIDALGO ARIEL - PRES. MULT. FISCAL - EXPTE Nº 2185512... Citese emplácese al demanda-
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do en autos para que en el plazo de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley 9024 modif. por ley
9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, oponga excepciones legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7
de la citada ley. Fdo: Dra. Tibaldi de Bertea Sandra
Eleonora - Juez - Dra. Marchesi Anabella - Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 402519 - $ 1655 - 09/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 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/
SUCESION INDIVISA DE VIZCARRA SERGIO
JAVIER- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9723497”
cita y emplaza a los herederos de VIZACARRA
SERGIO JAVIER - CUIT 20-17383900-7y 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 402624 - $ 2701,25 - 07/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 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/ SUCESION INDIVISA DE REGINA MARIA ROSAEJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9959087” cita y
emplaza a los herederos de REGINA MARIA
ROSA - CUIT 27-03480436-8 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 402626 - $ 2663,75 - 07/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecucio-

nes 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/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA PATRICIA LILIANA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10158270”
cita y emplaza a los herederos de PEREYRA
PATRICIA LILIANA - CUIT 27-18413275-9 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 402632 - $ 2723,75 - 07/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TITA PEDR S/ Ejecutivo Fiscal Expediente Electrónico” Expte Nº 10595418, con
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N°
244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE TITA PEDR la siguiente resolución: CÓRDOBA, 23/12/2021. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido.A lo demás, estése a lo dispuesto por
el art. 2 de la ley 9024.Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]”
FDO: MASCHIETTO Federico - Secretario 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 comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10490473, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CARLOS
ALBERTO la siguiente resolución: “CORDOBA,
23/11/2021. Por presentada, por parte y con domicilio constituido. Estese al art. 2 de la ley 9024.
Atento que la demandada es una sucesión indivisa amplíese la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte
días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: PEREZ Veronica
Zulma - Secretaria. 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 comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 402674 - $ 5007,50 - 09/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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/ SUCESION INDIVISA DE GENONI ANSELMO LUIS
- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10143547” cita y
emplaza a los herederos de GENONI ANSELMO
LUIS - CUIT 20-01666149-0 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 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 402646 - $ 4430 - 09/09/2022 - BOE

5 días - Nº 402797 - $ 2686,25 - 07/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CARLOS ALBERTO S/

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DIAZ JOSE RAMONEJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10143546” cita
y emplaza a los herederos de DIAZ JOSE RAMON - CUIT 20-07111364-8 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 402799 - $ 2652,50 - 07/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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/
SUCESION INDIVISA DE IRUSTA CARLOS NICASIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9982609”
cita y emplaza a los herederos de IRUSTA CARLOS NICASIO - CUIT 20-11404393-2 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 402804 - $ 2693,75 - 07/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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/ SUCESION INDIVISA DE OYOLA RAUL HUMBERTO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9982589” cita y
emplaza a los herederos de OYOLA RAUL HUMBERTO - CUIT 20-11975854-9 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 402808 - $ 2678,75 - 07/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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/ SUCESION INDIVISA DE CUSEL ELIAS- EJECUTIVO
FISCAL- E.E. N° 10490989” cita y emplaza a los
herederos de CUSEL- CUIT 20-01808085-1 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 402811 - $ 2596,25 - 07/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 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/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ ARISTOBULO RAYMUNDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9525753”
cita y emplaza a los herederos de NUÑEZ ARISTOBULO RAYMUNDO - CUIT 20-02799540-4 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 402826 - $ 2723,75 - 07/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 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/ SUCESION INDIVISA DE NARDI TERESA ARMINDA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9687444” cita y
emplaza a los herederos de NARDI TERESA AR-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MINDA - CUIT 27-07689998-9 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 402830 - $ 2686,25 - 07/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 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/ SUCESION INDIVISA DE NARDI TERESA ARMINDA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 8422554” cita y
emplaza a los herederos de NARDI TERESA ARMINDA - CUIT 27-07689998-9 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 402833 - $ 2686,25 - 07/09/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE CUELLO ELIANA VERONICA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 11163003)”
CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE
CUELLO ELIANA VERONICA, en los términos
del art. 4° ley 9024, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo
cita de remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas.
5 días - Nº 402875 - $ 2491,25 - 06/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-
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tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CORDOBA RAMON AMADO S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10546083, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE CORDOBA RAMON
AMADO la siguiente resolución: “CORDOBA,
06/12/2021. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de la
ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho al término de veinte días.- Notifíquese al
domicilio fiscal y por edictos.” FDO: FERNANDEZ
Elsa Alejandra - 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 comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de
la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 402879 - $ 5026,25 - 09/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CAMPOS OSVALDO
- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10558717” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de CAMPOS
OSVALDO, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Ordenado: Dr. MASCHIETTO-PROSECRETARIO LETRADO.

bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para
que en el término de tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra.
FUNES-PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 402958 - $ 1433,75 - 07/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vicente
Héctor Angel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
9690738) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente
resolución: MARCOS JUAREZ, 27/10/2021. Agréguese. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente
causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..- Fdo.:
Dr.Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de
la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE
al demandado para que en el término de VEINTE
DÍAS (20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador
Fiscal Nº 55238).5 días - Nº 402961 - $ 4741,25 - 06/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Lelli Silvia Mercedes – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
9494378) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente
resolución: MARCOS JUAREZ, 20/10/2021. Tengase presente. Proveyendo a la demanda inicial

C/ SUCESION INDIVISA DE CACERES ATILIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10558722”
tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y
EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de
CACERES ATILIO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho

y atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en
los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias
ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20)
días. Notifíquese al domicilio denunciado y por
edictos. Hágase saber que el presente expediente

5 días - Nº 402930 - $ 1448,75 - 06/09/2022 - BOE
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tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.°
1582, Serie A, del 21/8/2019)..- Fdo.: Dr.Edgar
Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley
Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE.
Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).5 días - Nº 402963 - $ 4898,75 - 06/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Falistoco
Juan Domingo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
9494380) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente
resolución: MARCOS JUAREZ, 27/10/2021. Agréguese. Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento
haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer
a estar a derecho al termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2
del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó
Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO
SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del
art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE.
Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).5 días - Nº 402965 - $ 5075 - 06/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Majo-
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rel Octavio Luis y otros – Ejecutivo Fiscal - EE”
(Expte. N° 9564832) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
27/10/2021. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente
causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..
Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María
Marcela Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C.
y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 402967 - $ 4730 - 06/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Majorel Octavio Luis y otros – Ejecutivo Fiscal - EE”
(Expte. N° 9015614) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
27/10/2021. Agréguese. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley
9024 y sus modificatorias ampliándose la citación
y emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). .Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez
- Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETARIA
LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del
C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201.
CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que
en el término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que den-

tro de los tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio
Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 402968 - $ 4775 - 06/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Majorel Octavio Luis y otros – Ejecutivo Fiscal - EE”
(Expte. N° 9153700) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
27/10/2021. Agréguese. Por presentada, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente
causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..
Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María
Marcela Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C.
y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).

días. Notifíquese al domicilio denunciado y por
edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2
del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigo
Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO
SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del
art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE.
Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).
5 días - Nº 402972 - $ 5082,50 - 06/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA DANIEL
ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10612478” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de BRIZUELA DANIEL ALBERTO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en el término de tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 402969 - $ 1508,75 - 06/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Massimino
Blanca Nieves – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
10840018) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: : MARCOS JUAREZ, 25/03/2022.

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Zacchia
Miguel Pedro – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
10840015) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente
resolución: MARCOS JUAREZ, 25/03/2022. Agréguese. Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento
haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias amplián-

Agréguese. Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en
los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias
ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20)

dose la citación y emplazamiento a comparecer
a estar a derecho al termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2
del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,

5 días - Nº 402970 - $ 5101,25 - 06/09/2022 - BOE
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Serie A, del 21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigo
Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO
SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del
art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE.
Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).
5 días - Nº 402973 - $ 5071,25 - 06/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Lancioni
Ceferino Domingo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 9015603) que se tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la
ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 18/10/2021. Por
presentada, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio legal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
trámite a la presente causa en los términos de la
Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie
A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETARIA
LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del
C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201.
CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que
en el término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio
Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 402974 - $ 5041,25 - 06/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Paganoni
Angel Antonio – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
9723864) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente

resolución: MARCOS JUAREZ, 18/10/2021. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa,
imprimase trámite a la presente causa en los
términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20)
días. Notifíquese al domicilio denunciado y por
edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2
del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO
SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del
art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE.
Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).
5 días - Nº 402977 - $ 4700 - 06/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Massimino
Eliseo César – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
10843617) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente
resolución: MARCOS JUAREZ, 28/03/2022. Agréguese. Por presentada por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento
haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer
a estar a derecho al termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019)...- Fdo.: Dr.José María Tonelli – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO
SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del
art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-
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cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE.
Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).
5 días - Nº 402980 - $ 5078,75 - 06/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, con domicilio en calle Arturo
M. Bas 244, P.B., Cba., en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ARZANI RAUL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N* 5679004”,
CITA A: ARZANI RAUL, DNI N°10544322, a los
fines de notificarle el decreto que a continuación
se transcribe: Córdoba, 19 de abril de 2022. De la
liquidación presentada, vista a la contraria en los
términos del art. 564 del CPCC. FDO: GURNAS
Sofia Irene. Prosecretaria.- La liquidación actualizada asciende a la suma de PESOS cuarenta y
siete mil cuatrocientos veintiséis con sesenta centavos ($ 47.426,60)
3 días - Nº 403108 - $ 1047 - 07/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CAMPILLO ANDRES HORACIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10993159,
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 403130 - $ 2247,50 - 09/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Correa Arnoldo Rodolfo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
10840016) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente
resolución: MARCOS JUAREZ, 23/03/2022. Agréguese. Por presentada por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento
haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer
a estar a derecho al termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
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Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019)..- Fdo.: Dr.José María Tonelli – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO
SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del
art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE.
Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).
5 días - Nº 402981 - $ 5075 - 06/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE SALAS RICARDO
JORGE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10993161,
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 403134 - $ 2225 - 09/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ESPINOSA EUGENIO MARCELINO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico”
Expte Nº 10731148, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA
A SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA EUGENIO MARCELINO la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 14/02/2022. 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 tramita electrónicamente [...]”
FDO: PEREZ Veronica Zulma - Secretaria. 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 comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 403260 - $ 4568,75 - 09/09/2022 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - V.
MARIA – cita y emplaza a los sucesores de PEREZ JOSEFA, DNI: 7.688.983 para que en el término de veinte (20) días, que comenzaran a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate - en el mismo edicto- para que en
TRES días más opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución, en autos: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ JOSEFA – EJECUTIVO FISCAL” – EXPTE. Nº 10770460. Fdo. Monjo
Sebastián – Juez; Carbo Ariel S. – Prosecretario.

mandar llevar adelante la ejecución, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEDERENERA SIRIO RAMON – EJECUTIVO FISCAL”
– EXPTE. Nº 10770455. Fdo. Monjo Sebastián –
Juez; Carbo Ariel S. – Prosecretario.
5 días - Nº 403379 - $ 3330 - 07/09/2022 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - V.
MARIA – cita y emplaza a los sucesores de MIROTTI EDGAR MILTO, DNI: 2.905.843 para que
en el término de veinte (20) días, que comenzaran
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate - en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MIROTTI EDGAR
MILTO – EJECUTIVO FISCAL” – EXPTE. Nº
10770456. Fdo. Monjo Sebastián – Juez; Carbo
Ariel S. – Prosecretario.
5 días - Nº 403380 - $ 3285 - 07/09/2022 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - V.
MARIA – cita y emplaza a los sucesores de PE-

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Voltarel Valentín – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 9690737)
que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 23/12/2020. Por presentado, por parte en el carácter invocado. Atento
el certificado que antecede de donde surge que
por ante la Sec. Civil del Juzgado Civil y Comercial
de 2 ° Nom. de la Sede tramita la Declaratoria de
Herederos del demandado Sr. Valentín Voltarel, y
lo dispuesto por el art. 2643 del C.Civil y Comercial (norma de orden público), remítanse las actuaciones al Juzgado en cuestión, en virtud de la
alteración a las reglas de competencia que producen los juicios universales (fuero de atracción).Notifíquese. Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez Dra. Marcela Mir – Prosecretaria Letrada.- OTRO
DECRETO: MARCOS JUAREZ, 29/04/2021. Por
recibido.- Fdo. Dra. María Marcela Bruera – Pro
Secretaria Letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS
JUAREZ, 15/10/2021. Por presentada, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Atento haberse demandado a una Su-

DERNERA SIRIO RAMON, DNI: 6.572.761 para
que en el término de veinte (20) días, que comenzaran a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, y cíteselos de remate - en el mismo
edicto- para que en TRES días más opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de

cesión Indivisa, imprimase trámite a la presente
causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo

5 días - Nº 403375 - $ 3215 - 07/09/2022 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - V.
MARIA – cita y emplaza a los sucesores de PAVIOLO ETELVINA MARGARITA MARIA, DNI:
7.671.329 para que en el término de veinte (20)
días, que comenzaran a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate - en el mismo edicto- para que en TRES días
más opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución,
en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE PAVIOLO ETELVINA MARGARITA MARIA
– EJECUTIVO FISCAL” – EXPTE. Nº 10770458.
Fdo. Monjo Sebastián – Juez; Carbo Ariel S. – Prosecretario.
5 días - Nº 403378 - $ 3415 - 07/09/2022 - BOE
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Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.:
Dr. José María Tonelli – Juez - Dra. María Marcela Bruera – Prosecretaria LETRADA.- Atento la
vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la
Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE
a los herederos del demandado para que en el
término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselos de remate para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del comparendo opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).

a los herederos del demandado para que en el
término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselos de remate para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del comparendo opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 403400 - $ 7913,75 - 09/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Nali Alberto – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 9494375) que
se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia
y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución:
Marcos Juárez, 20/10/2020. Agréguese. Atento a
las constancias a lo informado por el Registro de
Juicios Universales, donde surge que por ante el
Juzgado de Primera Instancia, Segunda Nominación de la sede, tramita la declaratoria de herederos del Sr. Nali Alberto y dispuesto por el art.
2336 del Cód. Civil y Comercial (norma de orden
público), remítanse las actuaciones al Juzgado en
cuestión, en virtud de la alteración a las reglas de
competencia que producen los juicios universales
(fuero de atracción).- Notifíquese.-Notifíquese.
Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez - Dra. Marcela
Mir – Prosecretaria Letrada.- OTRO DECRETO:
MARCOS JUAREZ, 30/04/2021. Por recibido.Fdo. Dra. María Marcela Bruera – Pro Secretaria
Letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS JUAREZ,
MARCOS JUAREZ, 15/10/2021. Por presentada,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a
una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y sus
modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino
de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Zárate
Clara Zulema – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
9789678) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente
resolución: Marcos Juárez, 11/02/2021. Agréguese. Atento a las constancias a lo informado por el
Registro de Juicios Universales, donde surge que
por ante el Juzgado de Primera Instancia, Segunda Nominación de la sede, tramita la declaratoria
de herederos de la Sra. Clara Zulema Zárate y
dispuesto por el art. 2336 del Cód. Civil y Comercial (norma de orden público), remítanse las actuaciones al Juzgado en cuestión, en virtud de la
alteración a las reglas de competencia que producen los juicios universales (fuero de atracción).Notifíquese.-Notifíquese. Fdo.: Dr. Edgar Amigó
Alliaga – Juez - Dra. Marcela Mir – Prosecretaria
Letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS JUAREZ,
30/04/2021. Por recibido.- Fdo. Dra. María Marcela
Bruera – Pro Secretaria Letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS JUAREZ, 23/02/2022. Agréguese.
Por presentada, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
trámite a la presente causa en los términos de
la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. José María
Tonelli – Juez - Dra. María Marcela Bruera – Prosecretaria LETRADA.- Atento la vigencia del art.
152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.:
Dr. José María Tonelli – Juez - Dra. María Marcela Bruera – Prosecretaria LETRADA.- Atento la
vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la
Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE

9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE a los herederos del
demandado para que en el término de VEINTE
DÍAS (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a

5 días - Nº 403399 - $ 7913,75 - 09/09/2022 - BOE
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su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador
Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 403405 - $ 8007,50 - 09/09/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARTINA, RAUL ISIDRO S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 8710453; que se tramita por
ante la SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE
LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº
2 - CORDOBA; sito en calle ARTURO M. BAS Nº
244 - PLANTA BAJA - CIUDAD DE CORDOBA.
Se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
08/04/2021.Por adjunto Edictos. Por cumplimentado el decreto de fecha 25/03/21. Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a
la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por: GRANADE Maria Enriqueta.5 días - Nº 403498 - $ 2521,25 - 09/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRINGAS MODESTO, que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRINGAS MODESTO - EJECUTIVO
FISCAL - EE: 9157083”, tramitados ante la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 2
- VILLA DOLORES, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: SARMIENTO 359 VILLA DOLORES - PCIA. DE CORDOBA, se ha
dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539
- Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 403550 - $ 6430 - 07/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROSSETTI NILO IGNACIO, que en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE ROSETTI NILO IG-
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NACIO: 8808021”, tramitados ante la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A) - MARCOS
JUAREZ, Secretaría a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 1750 MARCOS JUAREZ - PCIA. DE CORDOBA, se ha
dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539
- Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 403551 - $ 3260 - 09/09/2022 - BOE

to a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.:
Dr. José María Tonelli – Juez – Dra. María Marcela Bruera – Pro Secretaria LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de
la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE
a los herederos del demandado Sr. Vicente Manuel Ceverino Seara para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 403583 - $ 5296,25 - 09/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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/ SUCESION INDIVISA DE CARBALLO ANÍBAL JOSÉ
- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 8750611” cita y
emplaza a los herederos de CARBALLO ANÍBAL
JOSÉ - CUIT 20-06447295-0 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 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 403806 - $ 2690 - 12/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Seara Vicente Manuel Ceverino – Ejecutivo Fiscal - EE”
(Expte. N° 10882073) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
11/04/2022. Agréguese. Por presentada, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente
causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamien-

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE ARENAS HILARIO. –EJECUTIVO FISCAL-EE
(Expte. 11140058) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación en lo Civ.
Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 11/08/2022.- Atento haberse
demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
trámite a la presente causa en los términos de la
Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie
A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de Veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la misma diligencia para que en tres (3) días mas, vencidos los
de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan
la prueba que hacen a su derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 403773 - $ 4235 - 09/09/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NOTTEBHOM M,IGUEL GUSTAVO.
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–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9507427) que
se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
1ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ,
16/06/2022. Agréguese. Admítase la presente
demanda de ejecución fiscal en contra de los
Sres. Maria Lagos, Agustin Nottebohm, Santiago
Teodoro Nottebohm y Mercedes Nottebohm en
carácter de herederos del Sr. Miguel Gustavo Nottebohm y de la sucesión indivisa de Nottebohm
Miguel Gustavo en los términos de la Ley 9024
y sus modificatorias. Ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al termino de veinte (20) días. Notifíquese a los
domicilios denunciados y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie
A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Recaratulese. Tómese razón en el
SAC.Fdo: Tonelli Jose Maria, Juez, Bruera Maria
Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 403777 - $ 3856,25 - 09/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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/
SUCESION INDIVISA DE BOSSIO LEOPOLDO
PEDRO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 8750603”
cita y emplaza a los herederos de BOSSIO
LEOPOLDO PEDRO - CUIT 20-06410667-9 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 403796 - $ 2697,50 - 12/09/2022 - BOE

Se notifica a FRATONDI NOLBERTO NICOLAS,
que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FRATONDI NOLBERTO NICOLAS: 9148197”, tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL
- V. MARIA, Secretaría a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: GENERAL PAZ 331 - VILLA
MARIA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado
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la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539
- Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 403827 - $ 3162,50 - 12/09/2022 - 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 INDIVISA DE PONCIO ANDRES EDUARDO S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10740132, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESORES DE PONCIO ANDRES EDUARDO:
“CÓRDOBA, 26/07/2022. Téngase presente lo
manifestado. En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97 CPCC). 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 día en el
Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la misma publicación para que en el plazo
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo,
acredite notificación al domicilio fiscal que surge
del título de deuda, el que deberá ser denunciado
en su oportunidad (localidad-provincia). Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado
digitalmente por: TORTONE Evangelina LorenaPROSECRETARIO/A LETRADO.. Otra Resolución: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley
N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada, con

más el treinta por ciento (30%) en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia para que
en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco
Salvador Robles, Procurador Fiscal de Rentas de
la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 403836 - $ 1679,50 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam. de 1º Inst. de Huinca Renancó, en los autos caratulados “EXPTE. Nº
10388710 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARRO ETELVINA ESTHER
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza a los
herederos y/o representantes legales de la Sra.
GARRO ETELVINA ESTHER (DNI 00938077),
en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, opongan excepciones legítimas si
las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley. Of. 09/08/2022.
1 día - Nº 403940 - $ 383,50 - 06/09/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DOMINGUEZ, MIRYIAM ALEJANDRA S/ EJECUTIVO FISCAL” – Expte.: 6818406; que tramita
por ante la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad
de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 22/02/2019.- Por adjuntada publicación de edictos. Por iniciada ejecución. De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564
del CPC).- La liquidación asciende a la suma de
pesos CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES CON VEINTIDÓS CENTAVOS
($ 47963,22.-) Texto Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Elsa Alejandra.-

y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo,
mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a
cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para
que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 403974 - $ 5056,25 - 12/09/2022 - BOE

San Francisco (Córdoba). Se hace saber a usted que en los autos caratulados ‘‘DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PELOSI, JORGE MATEO – EJECUTIVO FISCAL – EE’’
(Expte. 9190610) que tramitan por ante la Oficina
Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
PELOSI, JORGE MATEO para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley y los cita de remate
para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).1 día - Nº 403975 - $ 451 - 06/09/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MARINATO JOSE”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10092042. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 16 de junio de 2022. Téngase presente lo
manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024

SUCESION INDIVISA DE NARVAJA JUANA ISABEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10092851. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 16 de junio de 2022. Téngase presente lo
manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de com-

5 días - Nº 403963 - $ 1838,75 - 12/09/2022 - BOE
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parendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo,
mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a
cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para
que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 403977 - $ 5082,50 - 12/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE PEÑA JESUS ALFREDO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10587629, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE PEÑA JESUS ALFREDO:
“Córdoba, 12 de agosto de 2022. Por presentado,
por parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Por adjunta extensión de
título. Téngase presente la aclaración formulada
respecto de la legitimación pasiva. Rectifíquese la
caratula. Atento haberse demandado a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente
causa en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término
de veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto
Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia IrenePROSECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto:
“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°
9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada, con
más el treinta por ciento (30%) en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.

Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia para que
en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco
Salvador Robles, Procurador Fiscal de Rentas de
la Provincia de Córdoba
5 días - Nº 403864 - $ 6443,75 - 12/09/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL
-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO JULIO OSCAR”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10092876. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 16 de junio de 2022. Téngase presente lo
manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo,
mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a
cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para
que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003

el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley y los cita
de remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).1 día - Nº 403980 - $ 427,75 - 06/09/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JOSEFINA NOEMI” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10106431. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 24 de junio de 2022. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán
cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del
CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días,
que comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al
demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de veinte días
comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 403981 - $ 5090 - 12/09/2022 - BOE

San Francisco (Córdoba). Se hace saber a usted
que en los autos caratulados ‘‘DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA

Se hace saber a usted que en los autos caratulados ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
JUAREZ, RUBEN IGNACIO – EJECUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 9971054) que tramitan por ante
la Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad

DE MANSILLA, ALFREDO – EJECUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 9151096) que tramitan por ante
la Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad
de San Francisco (Córdoba), de conformidad con
lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se cita y
emplaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE MANSILLA, ALFREDO para que en

de San Francisco (Córdoba), de conformidad con
lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se cita y emplaza a la parte demandada SUCESIÓN INDIVISA DE JUAREZ, RUBEN IGNACIO para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley y los cita
de remate para que en el término de tres (3) días

5 días - Nº 403979 - $ 5075 - 12/09/2022 - BOE
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subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).1 día - Nº 403983 - $ 429,25 - 06/09/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DEALBERA FRANCISCO ANTONIO RAMON” PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10103319. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes,24 de junio de
2022. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que
se estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003

sores para que en el término de veinte (20) días,
que comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al
demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de veinte días
comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 403991 - $ 5093,75 - 12/09/2022 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratulados ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
VEGA, ANTONIO PAULINO – EJECUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 9674351) que tramitan por ante
la Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad
de San Francisco (Córdoba), de conformidad con
lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se cita y emplaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE VEGA, ANTONIO PAULINO para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley y los cita
de remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).1 día - Nº 403988 - $ 429,25 - 06/09/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE JUNCOS RAMON ATILIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10137871. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COPPARI
ANA INES, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE COPPARI
ANA INES: 7837533”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán
cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del
CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los suce-

con más el treinta por ciento (30%), en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento

5 días - Nº 403984 - $ 5123,75 - 12/09/2022 - BOE
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del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo,
Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL
- M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 404026 - $ 3166,25 - 12/09/2022 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratulados ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE VIGNA, LUCIA ALBA – EJECUTIVO FISCAL
– EE’’ (Expte. 9674280) que tramitan por ante la
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de
San Francisco (Córdoba), de conformidad con lo
dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se cita y emplaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE VIGNA, LUCIA ALBA para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley y los cita de remate
para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).1 día - Nº 403989 - $ 423,25 - 06/09/2022 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratulados ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
GIAVENO, LELIA J. – EJECUTIVO FISCAL – EE’’
(Expte. 9672099) que tramitan por ante la Oficina
Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se cita y emplaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE GIAVENO, LELIA J. para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley y los cita de remate
para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).1 día - Nº 403992 - $ 423,25 - 06/09/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SANTILLAN JUAN
DE LA CRUZ” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10137882. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 02 de AGOSTO de 2022.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
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que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que
se estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
5 días - Nº 404027 - $ 5105 - 12/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRANZA ALBERTO CLODOMIRO que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARRANZA ALBERTO CLODOMIRO - Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N° 10718769, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION 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 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 404030 - $ 2495 - 12/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARCE
SILVIO EDMUNDO que en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba
C/ SUCESION INDIVISA DE ARCE SILVIO EDMUNDO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°
10532814, tramitados ante SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 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 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 404032 - $ 2446,25 - 12/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PONCE
CLARA SILVIA que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba
C/ SUCESION INDIVISA DE PONCE CLARA
SILVIA - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°
11019475, tramitados ante SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 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 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 404033 - $ 2442,50 - 12/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZONDA
ELVA AZUCENA que en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba
C/SUCESION INDIVISA DE ZONDA ELVA AZUCENA - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°
11019478, tramitados ante SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 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 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 404036 - $ 2431,25 - 12/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HOFERDT GERARDO KURT GUILLERMO que, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE HOFERDT GERARDO KURT GUILLERMO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 9173422”, tramitados ante la
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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 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. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador
Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial
5 días - Nº 404066 - $ 2720 - 12/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San
Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino
N° 52, San Francisco, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ BATISTON JUAN PABLO –
PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
NRO. 2636641. Se CITA A: BATISTON JUAN PABLO D.N.I. 29.900.110 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 de ley.- Laura del Carmen Roggero,
procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11
del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 404236 - $ 4930 - 09/09/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 22° Nominación Civil
y Comercial de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Doctora Silvia Cristina Isaia, en los autos caratulados “Griffo, Rafael Angel – Baima, Antonia
Catalina – Declaratoria de Herederos” (Expte.
n° 4176073), cita y emplaza a los herederos de
Serafìn Antonio Griffo, DNI 5.518.003 para que en
el término de veinte (20) días a contar desde la
última publicación comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: Patricia Verònica Asrin, juez – Cecilia Soledad Aguilar, prosecretaria
letrada.5 días - Nº 403000 - $ 1426,25 - 06/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San
Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino
N° 52, San Francisco, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
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DE CORDOBA C/ HEREDIA, CRISTIAN MARCELO– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. NRO. 2696695. Se CITA A: HEREDIA,
CRISTIAN MARCELO D.N.I. 36.365.750 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 de ley.- Laura del
Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme
Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 404241 - $ 4996 - 09/09/2022 - BOE

EDICTO - El Sr. Jueza a cargo del Juzgado de
1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. y Familia de de la
ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
“BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
S.A. C/ GODOY ENRIQUE DAMIAN -ABREVIADO- Expte. Nro. 10403000” ha ordenado notificar al demandado ENRIQUE DAMIAN GODOY
DNI N° 28.438.350 la siguiente resolución: “RIO
SEGUNDO, 30/06/2022. Agréguese informe del
Juzgado Electoral Federal. Atento lo solicitado,
constancias de autos y lo prescripto por el los arts.
152 y 165 del CPCC, cítese y emplácese al demandado Enrique Damián Godoy a comparecer
a estar a derecho en el plazo de veinte días, a
cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento de aquél oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Notifíquese. “Fdo.: Héctor Celestino
González (Juez); María Lorena Bonsignore (Prosecretaria Letrada)
5 días - Nº 401315 - $ 3143,75 - 06/09/2022 - BOE

Río Cuarto la Sra. Juez en lo Civil y Com.de 1ra
Inst. y 2da Nom. en autos “VALDIVIESO, Carlos Alberto c/ RIVERO, Viviana Haydee y otros
– Ejecutivo - Expte.: 7078605”; cita y emplaza a
los herederos de la Sra. Haydee Rodríguez (DNI
7.799.479), para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin, publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial (art. 97 del CPCC).- Oficina,
09 de agosto de 2022.- Fdo Dras. Luque Videla,
Juez, Panella Claudina R. Pro Secretaria Letrada.5 días - Nº 401822 - $ 1418,75 - 09/09/2022 - BOE

Río Cuarto, 28 de julio de 2022. Agréguese el
escrito con firmas ológrafas, la partida de defunción y las partidas de nacimiento acompañadas.

Téngase presente y por acreditado el fallecimiento del actor Antonio Hugo GIMENEZ y téngase a
los comparecientes por presentados, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Tómese razón en el SAC. Atento lo solicitado, y en virtud de lo prescripto por el art. 97
del CPCC, ordénese la suspensión del presente
trámite y póngase en conocimiento de todos los
herederos del extinto, el estado de la presente y
concédaseles el término de veinte (20) días paras
que comparezcan a defenderse o a obrar en la
formas que les convenga bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por cinco
días en el Boletín Oficial. Sin perjuicio de lo expresado, manifiesten y, en su caso, acrediten el inicio
de la declaratoria de herederos del Sr. Antonio
Hugo GIMENEZ y se proveerá lo que por derecho
pudiere corresponder. Oportunamente, recaratúlense las presentes actuaciones. Notifíquese.5 días - Nº 402611 - $ 3211,25 - 06/09/2022 - BOE

RIO TERCERO. EXPTE SAC: 10136788-ILLESCA, RICARDO GASTÓN C/ CHUIT, JUAN JOSÉ-ORDINARIO-DESPIDO que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia Of Unica de Conciliacion de Rio Tercero,se ha dictado la siguiente
resolución: RIO TERCERO, 11/02/2022. Téngase
presente lo manifestado respecto a la defunción
del demandado JUAN JOSÉ CHUIT. Atento a lo
dispuesto por el art. 97 del CPC, emplácese a
los herederos del Sr. JUAN JOSÉ CHUIT DNI
8.410.567, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos y a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de ley (art. 25, LPT), a cuyo fin publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial.
Suspéndase el juicio hasta el vencimiento del
plazo de citación. Sin perjuicio de ello, hágase saber a las partes que deberán denunciar en autos
nombre y domicilio de los herederos del mismo
a los fines de practicársele citación directa. Notifíquese. Fdo. SANCHEZ TORASSA Romina Soledad JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PATIÑO Mariana Gisella SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2022.02.14.

días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en
el mismo acto, para que dentro del término de
los tres (3)días posteriores al vencimiento del
comparendo, oponga/n excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada con más un treinta por ciento en que se estiman provisoriamente los intereses y costas del
juicio.Notifíquese con copia de la demanda y la
documental adjunta.fdo:VOCOS Maria Eugenia
PROSECRETARIO/A.FONTAINE Julio Leopoldo
JUEZ/A.CORDOBA, 09/03/2022. Téngase presente. Atento lo solicitado y constancias de autos,
cítese y emplácese al demandado a comparecer
a estar a derecho en el plazo de veinte días, a
cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento de aquél oponga excepciones legítimas al progreso de la acción.fdo:VOCOS Maria Eugenia PROSECRETARIO/A.
FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A.
5 días - Nº 403133 - $ 5078,75 - 08/09/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARE-JUZG.1.EXPE Nº:8656794.CETROGAR S.A. C/ GUEVARA, PABLO DANIELEXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR COBRO DE

JUZGADO
CIVI.COM.CONC.Y
FAMILIA
2A NOM(EX SEC.2)-RIO SEGUNDO.EXPE
Nº:7823174.CETROGAR S.A. C/ ETCHECHURY,
CHRISTIAN EDUARDO-EJECUTIVO.RIO SEGUNDO, 01/02/2019.Agreguese boleta de aportes y documental acompañada. En su merito,
téngase al compareciente por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
legal constituido.- Téngase por iniciada la presente
demanda ejecutiva, la que se admite conforme a
derecho.- Cítese y emplácese al demandado para
que en termino de CINCO días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la cantidad reclamada con más la
de 30% en que se estiman provisoriamente los intereses y gastos del presente juicio.- Cítese de remate al demandado, con las prevenciones de ley,
para que en el termino de tres días posteriores al
del comparendo oponga legítimas excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-FDO:MARTINEZ GAVIER,
Susana Esther, JUEZ/A.FRANCIULLI de ROJO,
María PROSECRETARIO/A.RIO SEGUNDO,
04/03/2022.- Atento lo solicitado y constancias

LETRAS O PAGARES.CORDOBA, 22/10/2019.
Téngase al compareciente por presentado, por
parte en el carácter invocado a mérito del poder
oportunamente reservado por Secretaría, y con
el domicilio procesal constituido.Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/
los demandado/s para que en el plazo de tres (3)

de autos y lo dispuesto por el art. 165 del CPCC,
cítese y emplácese al demandado J Sr. ETCHECHURY CHRISTIAN EDUARDO, D.N.I 39419143
por edictos que se publicaran por el término de
Cinco (5) días en el Boletín Oficial por las razones invocadas, para que en el término de Veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última

5 días - Nº 402704 - $ 3241,25 - 06/09/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

21

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 183
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

publicación, comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y para que en tres días más,
vencidos los primeros de citación de comparendo,
oponga y pruebe excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo apercibimiento de mandar
llevar la ejecución adelante, todo a tenor del proveído inicial. FDO:BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana, SECRETARIO/A.GONZÁLEZ Héctor
Celestino JUEZ/A.

RIO -OTROS-” (Expte. 7211720), cita y emplaza
a los herederos del Sr. MANUEL CAUVILLA, DNI
10.153.191, para que en el plazo de VEINTE (20)
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial. Fdo. Roberto Cornet -Juez- Silvina
Tórtolo -Secretaria-.

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, en los
autos caratulados “OFFREDI, ALBERTO ESTEBAN C/ CÓRDOBA, JUAN JOSE - EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES” Expte. Nº 8938913”.
Juez: BONAFINA Bruno Javier. Secretaria: Olmos
Valeria Evangelina. Sec. 1. -

5 días - Nº 403184 - $ 1223,75 - 07/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en autos ESPER, ALBERTO RICARDO C/ ESPER, ADELA Y OTROS – ACCION DE
NULIDAD – EXPTE. N° 7351793 cita y emplaza
a los herederos de CHIBLI YAMMAL, D.N.I. N°
6.506.660, a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba. 07/04/2022. Texto Firmado digitalmente
por: PRATO Natalia Hebe, Prosecretaria - FALCO
Guillermo Edmundo, Juez.

5 días - Nº 403141 - $ 6083,75 - 08/09/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES- JUZG.2,EXPENº: 8826799.CETROGAR S.A.C/ CORONEL,JULIO CESAR-EXPED.ELECTRONICO- EJEC.POR COBRO DE
LETRAS O PAGARES.CORDOBA,26/11/2019.
Téngase al compareciente por presentado, por
parte, en el carácter invocado a mérito del poder
acompañado y con el domicilio procesal constituido.Admítase la presente demanda ejecutiva.
Cítese y emplácese al/los demandado/s para que
en el plazo de TRES (3) Días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo/s de remate en el mismo acto, para que
dentro del término de los tres(3)días posteriores
al vencimiento del comparendo, oponga/n excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más un treinta por ciento
en que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Notifíquese con copia de demanda y documental acompañada.Trabese el embargo peticionado, el que deberá hacerse efectivo en
la proporción del diez por ciento (10%) sobre lo
que exceda del salario mínimo vital y móvil y en
tanto no supere el doble de aquél, y en un veinte
por ciento (20%) en caso contrario(arts. 147 L.C.T.
y Dec.484/87),a cuyo fin: ofíciese. Procedase habilitar cuenta bancaria para uso judicial, visible
en el SAC.-FDO:FASSETTA Domingo Ignacio
JUEZ/A.Córdoba,7.04.2021. Glósense constancias adjuntadas. Atento lo manifestado -bajo fe
de juramento- por el/a letrado/a compareciente
y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C.:
procédase a publicar edictos en el Boletín Oficial, a los fines de notificar el proveído inicial al/
los accionado/s, ampliándose a veinte días (20) el
plazo-establecido en el mismo- a los efectos del
comparendo. FDO:PAGLIARICCI Julian Alejandro
PROSECRETARIO/A.FASSETTA Domingo Igna-

El Sr. Juez 1ra instancia, y 6 Nominación, de
Familia, de la Ciudad de Córdoba hace saber
por 5 días que en los autos - caratulados “ MOLINA SILVIA PATRICIA C/ VERAGUA FERNANDO AGUSTIN PRIVACION DE RESPONSABILIDAD PARENTAL EXPEDIENTE Nº 7905363”
se dispuso mediante decreto de fecha 5/4/19
lo siguiente “CORDOBA, 05/04/2019…- Admítase.- A la acción intentada imprímase el trámite previsto por el art. 75 y ss. de la Ley 10305.
Cítese y emplácese al Sr. Fernando Agustín
Veragua para que en el plazo de seis (6) días
comparezca, conteste la demanda y, en su caso,
oponga excepciones o deduzca reconvención,
ofreciendo la prueba de la que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley. A la prueba ofrecida:
Documental: Agréguese. Téngase presente. A la
demás: Téngase presente para su oportunidad.
Dése intervención al Ministerio Público Fiscal y a
la Sra. Asesora de Familia que por tueno corresponda. Notifíquese con copia. Fdo. Dra Menta
Marcela Juez de primera instancia y 6ta Nom
de Familia. Ciudad de Córdoba.
5 días - Nº 403266 - $ 3061,25 - 09/09/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Tercera Nominacion Civil, Comercial, Conciliacion y Familia de la
Ciudad de Rio Tercero, Oficina Unica de Ejecuciones Particulares, en los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 10609297 - VEZZANI, MIGUEL
ÁNGEL C/ SUCESORES DE OLGUIN DIAZ
GRISELDA PATRICIA - EXPED.ELECTRONICO
- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES,
ha dispuesto citar y emplazar a los herederos de
la Sra. Griselda Patricia Olguin Diez para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho y de remate para que dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo opongan
excepciones legitimas si las tuviere, todo bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Martina Pablo - Juez
- Ruffini Cintia - Prosecretaria Letrada

cio JUEZ/A.

5 días - Nº 403383 - $ 1943,75 - 09/09/2022 - BOE

5 días - Nº 403148 - $ 6173,75 - 08/09/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ra instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “CAUVILLA MANUEL
C/ GARCÍA RAÚL TOMÁS Y OTROS -ORDINA-

5 días - Nº 403626 - $ 2800 - 07/09/2022 - BOE

5 días - Nº 403627 - $ 1193,75 - 09/09/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil a cargo de
la Dra. María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA C/ FERNANDEZ,
JUAN JOSE S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 2617/2020, ha ordenado notificar al
demandado, Sr. FERNANDEZ, Juan José, DNI
N° 36.610.659, el siguiente decreto: “Córdoba,
25 de noviembre de 2021.- SR Proveyendo a la
presentación que antecede, téngase por promovida la demanda ejecutiva. Líbrese mandamiento
de ejecución y embargo al domicilio real conforme lo dispuesto por el Art. 531 del CPCCN por la
suma reclamada de $ 217.757,19 con más la de
$ 41.000, estimada provisoriamente para responder a intereses y costas del juicio. En defecto de
pago en el acto de su requerimiento quedará citado de remate para que oponga excepciones legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco (5)
días, como así también constituya domicilio bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del Tribunal. Trascurrido el plazo citado
quedará habilitado el accionante a solicitar la medida cautelar prevista en el Art. 534 del CPCCN,
conforme lo dispuesto por el último párrafo del Art.
531 del código de rito. Martes y Viernes para notificaciones en la oficina y el siguiente día hábil
si alguno de ellos fuera feriado.”. Fdo. Dr. Ricardo
Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 3 de Junio
de 2.022.
2 días - Nº 404094 - $ 3287,20 - 06/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Deán
Funes cita y emplaza a los sucesores del Sr. Córdoba Juan José, DNI N° 11.679.791 para que en
el término de tres días comparezcan a estar a
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presentantes legales del causante, Villar Miguel
Angel DNI 6.648.355 para que dentro del plazo
de 20 días, comparezcan en las presentes actuaciones a los fines de defenderse o a obrar de la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos conforme lo dispuesto por el art. 152 del CPCC, por el
término de cinco días. Fdo: Dra. Mariana Martinez, Juez.
5 días - Nº 404260 - $ 3292 - 09/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. en lo C.C. y Fam. de 6ª
Nom., Sec. Nº12 de Río Cuarto en autos “BEVILACQUA, MARIA BELEN Y OTROS C/ SUCESORES DE LA CAUSANTE, BARBERO, ELIDE
- ORDINARIO” EXPTE. 411619” y “?1208473?
- BEVILACQUA, MARIA BELEN Y OTROS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - EXPED.
ANEXO”, atento que no se ha iniciado Declaratoria de herederos de Leandro Aitor BEVILACQUA,
DNI ?33.359.057?, ordena la suspensión del presente trámite, y se cita y emplaza a los herederos
del causante, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, mediante edictos que se publicarán cinco veces en dicho lapso en el Boletín
Oficial. Río Cuarto, 29/06/2022. Fdo. MARTINEZ,
MARIANA JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA–ARAMBURU, MARIA GABRIELA SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA.5 días - Nº 404401 - $ 4714 - 12/09/2022 - BOE

“La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza de
Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Cuarta Nominación, cita a la Sra. Blanca
Caterina Daiana Patiño, D.N.I. N° 42.474.118, a
comparecer a estar a derecho y a los fines del
contacto personal y directo a la audiencia del
art. 56 de la ley 9944 designada para el día 11
de octubre del corriente año, a las 13:00 horas,
con abogado, ante la sede de este Tribunal sito
en calle San Jerónimo Nº 258, 5° piso, de esta
ciudad, en los autos caratulados: “CABRERA PATIÑO, ZAIRA ZAMIRA — CONTROL DE LEGALIDAD” EXPTE. N° 11086286, que tramitan por
ante la Secretaría N°10 del Juzgado a mi cargo,
bajo apercibimiento de tenerla por rebelde citada
por edictos (art. 113 CPCC). En caso de carecer
de medios económicos para costear un abogado
particular, se le designará un Asesor Jurídico Gratuito.”
5 días - Nº 403369 - s/c - 06/09/2022 - BOE

SENTENCIAS
El Sr. Juez del Juzg. 1ª Inst. C.C. 32ª Nom. de
Córdoba, en autos caratulados “NOVOA, CARLOS W. Y OTRO C/ BARRIONUEVO, JUAN R.

Y OTRO – ORD. - DAÑOS Y PERJ.- ACC. DE
TRANS. - EXPTE. 5837401”, ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
88. CORDOBA, 09/06/2022. Y VISTOS: (…). Y
CONSIDERANDO: (…). RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda deducida por Carlos Washington Novoa y Noelia Gisel Novoa, en contra
de Juan Roberto Barrionuevo y Manuel Alberto
Bustos. En consecuencia condenar a los últimos
de los nombrados a abonar a los actores, en el
término de diez días de quedar firme la presente
y bajo apercibimiento de ley, la suma total de pesos cuarenta y un mil novecientos ($41.900,00),
distribuidos de la siguiente manera: la suma
de treinta y un mil novecientos ($31.900,00)
para Carlos Novoa y la suma de pesos diez mil
($10.000,00) para Noelia Novoa. 2) Imponer las
costas devengadas a la parte demandada. 3)
Regular los honorarios al Dr. Claudio Fernando Montenegro en la suma de pesos diecisiete
mil doscientos veinte con treinta y dos centavos
($17.220,32) y al Dr. Emanuel Paez Mansilla
en la suma de pesos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y uno con veintiocho centavos
($68.881,28). 4) Establecer los honorarios del
perito mecánico oficial Andres Santiago Aliaga
en la suma de pesos cuarenta y tres mil cincuenta con ochenta centavos ($43.050,80) e idéntica
suma al perito médico oficial Andres Ignacio Calvo, ambas regulaciones son a cargo del condenado en costas. PROTOCOLÍCESE y HÁGASE
SABER.” Fdo. Dr. BUSTOS, Carlos Isidro, Juez.

correspondiente. Fdo.: TONELLI, José MaríaJuez de Primera Instancia- GUTIERREZ BUSTAMANTE, María José- Secretaria Juzgado de
Primera Instancia.
1 día - Nº 403648 - $ 729,25 - 06/09/2022 - BOE

USUCAPIONES

Marcos Juárez, 26/05/2022. El Sr. Juez de 1º
Inst., 1º Nom., Civ., Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez dispone: Por presentada, por parte
y con el domicilio constituido. Admítase la presente sumaria información a la que se le imprimirá el trámite de ley (art. 828 del C.P.C.C. y art.
70 del Código Civil y Comercial de la Nación).
En su mérito dese intervención al Ministerio Público Fiscal y al Director del Registro de Estado
Civil de la ciudad de Santa Fe a sus efectos.
Téngase presente la prueba ofrecida. Publíquese la iniciación de la presente en diario oficial
una vez por mes, en el lapso de dos meses,
haciéndose saber que podrá formularse oposición dentro de los quince días hábiles contados

El sr Juez Civil y Comercial de 23 Nom. de la ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Manuel E. Rodiguez Juarez secretaria Unica en los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 10320683 - ROSALES,
RICARDO - USUCAPION ha resuelto: CORDOBA, 08/07/2022.— Agréguese oficio diligenciado
ante el Registro General de la Propiedad, con noticia. Atento constancias de actuaciones y proveyendo 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquese los edictos en el Boletín y diario autorizado de la localidad más próxima a la ubicación del inmueble, sin perjuicio de las notificaciones 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 quienes se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de usucapir, en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que comparezcan 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. Notifíquese. 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 Letrada . El inmueble objeto de usucapion se describe 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-

desde la última publicación. Requiérase información sobre medidas precautorias existentes
a nombre de la peticionante. Se hace saber que
los efectos de la sumaria iniciada no implican
la rectificación de partida alguna a excepción
de la accionante, más allá de la posibilidad de
ser utilizada a tal fin en el proceso y por la vía

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-

1 día - Nº 403798 - $ 1016,50 - 06/09/2022 - BOE
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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 describe 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 ángulo 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 396882 - s/c - 08/09/2022 - BOE

En autos:”DELGADO JOSE Y OTRO.-USUCAPION .- 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 derecho al inmueble que se trata de usucapir, para
que dentro del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítese como terceros interesados a los colindantes:
Gustavo José Frione y Sebastián López en la
forma antes dispuesta para que dentro del término precitado comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en éstos autos, todo bajo
apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a la Provincia de Córdoba en la persona del Procurador
del Tesoro y a la Municipalidad que corresponda. INMUEBLE:” Fraccion de terreno con todo lo
edificado clavado y plantado , ubicado en el lugar 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, veintinueve 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 centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide ciento noventa
y seis grados, cuarenta y cinco minutos, cuarenta
y nueve segundos, al SUR; es una línea quebrada compuesta de cinco tramos, tramo cuatro-cinco 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-cinco-seis mide ciento setenta grados, treinta y cuatro minutos, veintidós segundos, tramo seis-siete
mide doce metros, tres centímetros, ángulo cincoseis-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 centímetros, 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 Norte posesión de GUSTAVO FRIONE; SEBASTIAN
LOPEZ, parcela 2912-4393, al Sur camino público; al Este con camino público; al Oeste con posesión de GUSTAVO FRIONE; SEBASTIAN LOPEZ, parcela 2912-4393 .- AFECTACIONES DE
DOMINIO y EMPADRONAMIENTO : No se ha
podido ubicar dominio , ni empadronamiento afectado 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 fecha 28-05-2013 -Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo 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

bel Troncoso de Gigena, Secretaria.- Descripción
del inmueble: una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y todo lo adherido al
suelo, que se encuentra ubicado en el Barrio Villa
de los Sauces, Villa Cura Brochero, intersección
de las calles Esquiú y Córdoba, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba,
Designado como Manz: 4, Lote: 03, Que mide y
linda partiendo del vértice Noroeste designado
como A, con ángulo 90°00’, mide hacia el Noreste 19,20 mts. (Lado A-B) hasta llegar al vértice B,
formando el límite noroeste colindando con calle
Esquiú; Desde el vértice B, con ángulo de 90°00’,
hacia el Sureste se miden 37,76mts. (Lado B-C)
hasta el punto designado como C, constituyendo
este lado el limite Noreste, colindando con calle
Córdoba; Desde el vértice C, con un ángulo de
83°44’ se miden hacia el Suroeste 19,32 mts.
(Lado C-D) hasta el punto designado como D,
constituyendo este lado el limite sureste colindando con pasaje privado; desde el vértice D hacia
el noreste, con un ángulo de 96°16’, se miden
35,65mts. (Lado D-A) hasta el punto designado
como A, formando este lado el límite suroeste, colindando con resto de la parcela 002 ocupada por
Catania Y.A. Barcia y Otros; cerrando el polígono.
Los lados A-B; B-C; y C-D se encuentran materializados con tejido metálico, mientras que el D-A
mediante muro contiguo de 0.30 metros de espesor.- El inmueble a Usucapir afecta parcialmente la Parcela 2, M.F.R. N°878149, inscripto en la
DGR bajo el número de cuenta 28-03-1067333/4,
Desig.Of. Mz.4, Lote:02.- Todo según se describe
en el Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero Civil Alfredo Estrada Mat. 2783 y aprobado por la Dirección de Catastro en el Expediente
Nº0587-001420/2012 con fecha 03 de septiembre
de 2012. Fdo. José María Estigarribia, juez de 1ª
Instancia; Fanny Mabel Troncoso de Gigena, Secretaria.- Of. 09/06/2022.-

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia,
Control, Men., y Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría Única a cargo de Fanny Mabel Troncoso
de Gigena, en autos “CABRAL, JUAN FRANCISCO RAMON - Usucapión – Expte. Nº1299926”, Cítese y emplácese a Manuel Miguel Aquino, Aurora
Gallardo de Aquino o sus sucesores y a quienes
se consideren con derecho al inmueble, objeto del
presente juicio para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomen participación bajo apercibimiento de rebeldía

La Sra. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial y Conciliación de 1ra.Nominacion de la ciudad de Villa Dolores, Cba.- Dra. Sandra Elizabeth
Cuneo, Secretaria Nº 2 en autos; “SANCHEZ O
SANCHEZ MORELLO, Maria Victoria- USUCAPION” Expte Nº 1933843 cita y emplaza a quienes se consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir, para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho,

en los términos del art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario
“La Voz del Interior” y en intervalos regulares de
tres días dentro del término de treinta días y/o por
cédula de ley según corresponda…Notifíquese.
Villa Cura Brochero, 09/06/2022.- Fdo. José María Estigarribia, Juez de 1ª Instancia, Fanny Ma-

bajo apercibimiento de ley.- Citese como terceros
interesados y en sus domicilios, si se conocieren y
que surjan de autos, a la Municipalidad o Comuna
de Los Hornillos, a la Provincia de Cordoba en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a los colindantes Manuel Enrique Oliva, Mario Zamito, Mario Gabriel y/o sus Sucesores para que dentro del
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término precitado comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos dentro del
mismo término, todo bajo apercibimiento de ley,
con respecto al inmueble a usucapir: Una fracción
de terreno rural ubicada sobre camino publico que
es continuación de la calle Mora de la Comuna de
Los Hornillos, a 734,20 metros hacia el sur de la
intersección de la calle antes mencionada con la
Ruta Provincial Nº 14, Pedanía Las Rosas, Departamento San Javier de esta Provincia de Cordoba;
y que se designa como Lote 2523- 9104 .- Nomenclatura Catastral: Dpto: 29 -SAN JAVIER- Pnia:
02- LAS ROSAS- Hoja: 2523- Parcela: 9104- cuyo
perímetro está formado por un polígono irregular, que partiendo del vértice noroeste designado
como punto A se miden hacia el sur 12,04 m (lado
A-B,12 ) hasta llegar al punto B; desde allí hacia
el sureste se miden 13,00 metros (lado B-C) hasta
el punto designado por C, formando un angulo de
117º23’ en B; desde C hacia el sureste tambien se
miden 31,38 metros (lado C-D) hasta el punto designado como D, formando un angulo de 179º52’
en C; desde D hacia el sur se miden 51,01 metros
(lado D-E) hasta el punto E, formando un angulo
de 248º38’ en D, formando estos cuatros lados
mencionados el limite oeste del polígono que colinda con el camino público; desde E hacia el este
se miden 125,00 metros (lado E-F) hasta llegar
al punto F, formando un angulo de 88º53’ en E;
desde F hacia el este con una pequeña inclinación hacia el norte se miden 45,18 metros (lado
F-G) hasta llegar al punto G formando un angulo
de 174º55’ en F; desde G hacia el noreste se miden 18,79 metros (lado G-H) hasta llegar al punto
H, formando un angulo de 159º53’ en G; desde
H y con dirección sureste se miden 21,02 metros
hasta el punto I, formando un angulo de 230º33’
en H, estos últimos cuatro lados forman el límite
sur de la parcela que colinda con la parcela sin
designación poseída por Mario Gabriel; desde el
punto I hacia el norte se miden 78,92 metros (lado
I-J) hasta llegar al punto J, formando un angulo de
73º24’ en I, este lado constituye el limite este de
la parcela y colinda con la parcela sin designación
poseída por Mario Gabriel; desde el punto J hacia
el noroeste se miden 65metros (lado J-K) hasta el
punto K formando un angulo de 91º52’ en J, desde K hacia el oeste con una pequeña inclinación
hacia el sur se miden 195,43 metros (lado K-A)
hasta llegar al punto de partida, quedando formados los ángulos de 165º 34’ en K y 89º03’ en A,

9.O50 m2) .- Plano Expte Nº 0033-040775-2008
de fecha 11 de Diciembre de 2008 y con fecha
de Actualización Única, 30 de Diciembre de 2010.NO AFECTA DOMINIO- AFECTA CUENTA 29022467291/1 a nombre de Sanchez Morello María
Victoria-------------------------------------------------------------------------------------OFICINA:
02 de Agosto
de 2022.----------------------------------------- NOTA: El
edicto deberá publicarse durante dicho término
y en intervalos regulares de tres días.- EXENTO
DE GASTOS ART. 24 LEY 9150. Texto Firmado
digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.08.02.

estos últimos dos lados forman el límite norte de
la parcela mensurada que colinda en el lado J-K
con parcela sin designación poseída por Mario
Zamito y el lado K-A con parcela sin designación
poseída por Manuel Enrique Oliva.- y que tiene
una superficie total de UNA HECTAREA NUEVE
MIL CINCUENTA METROS CUADRADOS (1Ha

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 presente
juicio.- Notifíquese.-DESCRIPCION DEL INMUE-

6 días - Nº 399368 - s/c - 06/09/2022 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst.CIV.COM.
CONC.FAM. 4ta.Nom.Sec.8. Río Cuarto – Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea en los autos: “BERARDI
OSCAR PEDRO Y OTRO – USUCAPION –MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” –
Expte. Nº 436417, ha dictado la siguiente Resolución: Rio Cuarto. 16/03/2015, “Téngase presente lo
manifestado por el compareciente a sus efectos.A mérito de las constancias de autos, provéase
a la presentación de fs. 192 y 196: Téngase por
cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 5445.Agréguense los informes acompañados.- Por
iniciada la presente demanda de usucapión del
inmueble de referencia, en contra de Noé Jaime
Zelicovich y/o sus sucesores, el Sr. Dante Santiago Ferracini, Enrique Delfor Ferracini, Duilio Edwin Ferracini y Magali Selma Ferracini de Allende,
y de los sucesores de Magalí Selma , sres. Maria
Irene Allende, Carlos Enrique Allende y Dante
Guillermo Allende 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 rebeldía, mediante 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. y
art. 7 de la Ley 5.445).- Cítese a los terceros colindantes denunciados, en su calidad de terceros
Sres. Alberto Raul Paulero, Oscar Pedro Berardi,
Cesar Carlos Berardi, Bella de Soave Sara Jorgelina.- Dése intervención al Señor Procurador del
Tesoro, como representante legal de la provincia
y a la Municipalidad de esta ciudad.- Procédase
a instalar en un lugar visible de este tribunal un
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BLE: De conformidad al plano de mensura confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Julio A.
Candia, matricula 1004/1, visado por la Dirección
General de Catastro, Departamento Control de
Mensuras, en expediente N° 0572-033806/2007,
visado el 05/09/2007, el inmueble se describe de
la siguiente manera: Parcela 342-3263, Polígono
A-B-C-D-A, encierra una superficie total de 29has
2909m2, mide y linda en los distintos rumbos:
desde el esquinero Nor-Este, vértice A con ángulo
interno de 89°56´35´´ y rumbo Sur-Oeste, hasta
el vértice B, segmento B-A mide 558,04 metros
y linda: por el Sur-Este, con parcela 342-3163 de
Oscar Pedro Berardi y Cesar Carlos Berardi, según F° 5262-A° 1987; desde vértice B con ángulo
interno de 90°06´00´´´ y rumbo Nor-Oeste hasta
vértice C, segmento C-B mide 5244,66 metros y
linda: por el Sur-Oeste, con parcela 342-3162 de
Oscar Pedro Berardi y César Carlos Berardi, según F° 5262-A°1987; desde vértice C con ángulo
interno de 89°54´40´´ y rumbo Nor-Este hasta vértice D, segmento D-C, mide 558,42 metros y linda:
por el Nor-Oeste con parcela 342-3261 de Sara
Jorgelina Bella de Soave, según F°1723-A°1967;
desde vértice D con ángulo interno de 90°02´45´´
t rumbo Sur-Este hasta vértice A, cierre del polígono, segmento D-A mide 524,76 metros y linda: al Nor-Este con camino público existente de
65,60mts de ancho de por medio con parcela 3423462 de Raul Alberto Paulero.- O descripción según título: Una fracción de campo con lo edificado,
clavado y plantado compuesto por los lotes 42 y
48, de la colonia El Carmen, pedanía Carnerillo,
Depto Juarez Célman, provincia de Córdoba que
mide un mil metros en su costado Norte, un mil
metros en su costado Sur y dos mil metros en sus
costados Este y Oeste, lo que hace una superficie
de 200 has. que llimitan al norte con lote 36, calle
en medio, al sur con el lote 64, al Este calle en
medio con el campo El Retiro, de Arturo Freites
y Ponce y Malarin, y al Oeste con los lotes 41 y
47 de Leonardo Fernandez de Vogler. Inscripto
en el R.G.P. al N° 17635 folio 22625, tomo 91 del
año 1965. Este inmueble está empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia al N°
1802-1651585/2.Notifíquese.- Tibaldi de Bertea
Sandra. Juez. Elio Pedernera. Secretario.
10 días - Nº 400246 - s/c - 14/09/2022 - BOE

RIO CUARTO, 25/07/2022. La Sra. Juez de 1°
Inst. y 3ra.. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad 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 caratulados “PANZA MARIA CECILIA– Medidas preparatorias para usucapión” (Expte. Nº 659480),se
ha resuelto citar y emplazar: A los DALCAR SRL
y/o todos aquellos que se consideren con dere-
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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 regulares 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 comparezcan 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 designado según plano de mensura como lote N°29,
con frente, a calle Lago Lacar, a los veintiséis metros 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 catorce centímetros en el este, línea A – B, encerrando 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 Eduardo Esteban Ljubich; al Este con la parcela 4 (lote
17) de José Ramón Roure y al Oeste con la parcela 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 designado 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 parte del lote 21 y al noroeste con lote 19. Río Cuarto,
02 de agosto de 2022. FDO. DRA. BERGIA GISELA. SECRETARIA.

EXPTE. 353610”, 1) Cita y emplaza al titular registral Schavelzon Salomón y/o sus herederos y/o
sucesores singulares y a los herederos y/o sucesores singulares de los titulares registrales Sres.
Schavelzon Jaime Eduardo, Schavelzon Alberto
y Doroteo Manzanares y quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del presente juicio, para que en el plazo de diez días comparezcan a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. 2)Cita a todos los que se consideren con derecho a los inmuebles que se describen a continuación: Conforme al Antecedente
Dominial, Folio: 6904 Año: 1946, se describen
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 Argentino”.
Con una superficie de Novecientos Cincuenta y
cuatro metros cuadrados y empadronado en la Dirección General de Rentas al Número de Cuenta :
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 Rancherita 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 doscientos
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° 31080571124/7.- Que conforme Plano de Mensura, Expediente 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, Nomenclatura catastral municipal:01.04.005; empa-

de Garay, Departamento Santa María de la Provincia 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 Eduardo Schavelzon y Alberto Shcavelzon hoy ocupado 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 METROS SESENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (2153mts. 66 dem2). Que los colindantes 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 SUOESTE 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 400259 - s/c - 15/09/2022 - BOE

dronado en la Dirección General de Rentas al Número 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 calle Cuyo s/n de Barrio Las cascadas, Comuna La
Rancherita y Las Cascadas, Pedanía de Potrero

CIO, JOSE SUCCIO y MARIA ASUNCION GOMEZ DE GONZALEZ para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado por diez días con copia de la demanda y de
la documental presentada al efecto. Notifíquese.
Cítese en la calidad de terceros interesados a la

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 Gustavo, en autos:
ASINARI SUSANA HAIDEE. USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN.
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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 PREPARATORIAS 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 procesal 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, SUCESIÓN 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-

26

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 183
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

Provincia, a la Municipalidad de Santa María y a
los colindantes para que comparezcan en un plazo de tres días, haciendo saber que su incomparecencia 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 sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Exhíbanse
los edictos en la Municipalidad correspondiente a
cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786
del C.P.C). 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 inmueble 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. lindando 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 Ricci y Suarez, por los lotes Uno; Seis y Siete de la
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 ELGORREAGA 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

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.

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 PREPARATORIAS 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°, designado 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

El Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 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 Boscatto, en autos “QUINTEROS DIEGO ANDRES Y
OTROS –USUCAPION ” (expte 64303) CARLOS
PAZ, 27/07/2022. Téngase presente lo manifestado. Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese y emplácese a los sucesores de Maria Palacios 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 edictos 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 términos 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 DENOMINACIÓN, que conforme al Plano de Mensura
de Posesión, para juicio de Usucapión, confeccionado por el Agrimensor Nacional Sergio Fabián
Luna, matrícula Profesional Nº 1276/1 con fecha
26/03/2007, debidamente aprobado por la Dirección Provincial de Catastro y que corre agregado
a fs. 5 designado en plano particular como LOTE
7, MANZANA SIN DENOMINACIÓN, Villa Independencia 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 nueve 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 nueve centímetros, con 41-00-055, resto superficie
Bustos Ignacio, Bustos Catalina de María Inmaculada, Bustos José Ignacio y al Noroeste línea
E-F sesenta y cinco metros, con parcela dos lote

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 conversión a folio real en la Matrícula Nº 1.066.700,
DGR cuenta Nº 2303-0267910-5; 4) José SUCCIO, Parte de Lote 1, Parcela 12, inscripta al Dominio Nº 17.969, Fº 22.014, Año 1938 y por conver-

3-4 de 50,07 m, y a partir “4”, con un ángulo interno 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-

treinta de María Flora Quinteros de Valdez. Número de cuenta de inmueble 2304-153449-5, inscripto 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 CUADRADOS (5.752.72). Cítese a la señora Maria

10 días - Nº 400770 - s/c - 15/09/2022 - 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 “ANGELILLO MACKINLAY, TOMAS ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - (Expte. N° 1131323)”, cita y emplaza a
los demandados Sres. CAPDEVILA de GONZALEZ María Angélica; GONZALEZ Y CAPDEVILA
Raúl y NAVARRO VIOLA Alberto, Y/O SUS SUCESORES 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 apercibimiento de ley. .Fdo.Dr.Carlos Fernando Machado
– Juez – Dra. Gonzalez Conteri Maria Pia Prosecretario/a Letrada – Cosquín,
de Noviembre
de 2021.10 días - Nº 399003 - s/c - 08/09/2022 - BOE
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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
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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 solicitante, por diez veces con intervalos regulares en
un período de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición dentro de los diez días
subsiguientes al vencimiento indicado supra, bajo
apercibimientos de ley (art. 783 del C.P.C.C).- Cítese 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 emplácese a los colindantes del inmueble, en calidad
de terceros, para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. 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

“ARROYITO, 07/05/2021. Agréguese el oficio
acompañado. Admítase la demanda de usucapión en contra del Sr. Benjamín Juárez y de los
que se consideren con derecho al inmueble que
a continuación se describe:UNA FRACCION
DE TERRENO DE CAMPO ubicado en Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, el que según plano de mensura de
posesión confeccionado por el Ingeniero Civil
Carlos A. Pucheta, aprobado por la Dirección de
Catastro en Expte. Provincial Nº 0033-48067-2009
con fecha 22 de Diciembre de 2009, se designa
como PARCELA 222-8003, que mide y linda: su
lado Nor-Este, puntos A-B, ciento sesenta y cuatro
metros cuarenta y cuatro centímetros, lindando en
parte con la Parcela 222-5403 de Nelson Andrés
Cravero y María Leonor Rudani; su costado Este,
puntos B-C, dos mil ciento noventa y cinco metros
sesenta y cuatro centímetros, formando con el
lado anterior un ángulo de 102º 23’ 52”, y linda con
la Parcela 222-5005 de Víctor Miguel Roggero,
Lilian María Teresita Roggero y Beatriz Rosa Roggero; su lado Sud, puntos C-D, ciento cincuenta
y ocho metros tres centímetros, que con el lado
B-C, forma un ángulo de 85º 17’ 06”, y linda con
la Parcela 222-4703 de Ana Lucía Gonella, Aldo
Molineris y José Molineris, y su costado Oeste,
puntos A-D, dos mil doscientos diecisiete metros
noventa y seis centímetros, formando un ángulo
de 94º 47’ 43” con el lado C-D y un ángulo de 77º
31’ 19” con el lado A-B, lindando con la Parcela sin
designación catastral, Propietario desconocido,
hoy Posesión de Gerardo Ariel Radulovich, todo lo
que encierra una superficie de TREINTA Y CINCO
HECTAREAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS.- Que verificado

en el Registro General de la Provincia, no se ha
podido identificar ninguna afectación dominial.Que a los fines impositivos, en la Dirección de
Rentas de la Provincia se encuentra empadronado en la Cuenta Número 3005-1884550/4 a nombre de Benjamín JUAREZ.- Nomenclatura Catastral: Dpto. 30 – Ped. 05– Hoja 222 - Parcela 5903,
la que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y emplácese a los colindantes a sus domicilios si
se conocieren y a los que se consideren con derecho sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin
publíquense edictos por DIEZ veces en intervalos
regulares dentro de un período de TREINTA días
en el diario BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados a libre elección conforme Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01,
sin perjuicios de las notificaciones que pudieran
corresponder.- Cítese al juicio del Sr. Procurador
del Tesoro en representación de la Provincia y a
la Municipalidad de Arroyito a los fines del art. 784
del CPC. . Colóquese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias del juicio
en el inmueble denunciado con intervención de
la Sra. Oficial de Justicia. Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la Ley 5445 y su modificatoria. Notifíquese.”. Fdo: Dr Gonzalo Martínez
Demo (JUEZ) Dra. Marta Abriola(SECRETARIA).-

al E c/lote 18 y al O c/calle 8 o California.Inscripto
en Matrícula Nro. 162.446 Capital (11), a nombre
de Diers Carlos Pablo 1/3 parte, Rodriguez Plaza
Luis 1/13 parte y Diers Ricado 1/3 parte. Nomenclatura Catastral 1101010804044019 cuenta Nro.
1101-0770018/8. Publíquese edicto por 10 veces
en 30 días . Firmado: Dr. Raquel Villagra- JuezMaría Martus- Secretaria. Córdoba 01/11/21.

10 días - Nº 401827 - s/c - 03/10/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ra. Ins. Civ. y Com. N°
4 , en los autos: “ SUAREZ VIVIANA IRMA - USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION Exp. 8073168”, Cítese y emplácese
a los demandados Carlos Pablo Diers, Ricardo
Diers y sucesores del Sr. Rodriguez Plaza Luis,
Ser. Ricardo Rodriguez Suarez y Natividad Rodriguez Suarez, para que en el plazo de 3 días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese en la calidad de terceros interesados a los colindantes denunciados para que
comparezcan en el plazo de 3 días , su incomparecencia hará presumir que no se encuentran
afectados sus derechos. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho sobre el inmueble para que comparezcan estar a derecho
y deducir oposición en las presentes actuaciones
dentro del término de 20 días siguiente al vencimiento de esta publicación. Inmueble ubicado en

El juez de 1º Inst. C.C.Conc.y Fam Ctrol Niñez
y Juv .Pen Juvenil y Faltas Cura Brochero ,Sec
C.C.Cy Flia Cura Brochero a cargo del Sr.Juez
Dra CUNEO Sandra Elizabeth , Sec. Dra TRONCOSO de G Fanny Mabel , EXPEDIENTE SAC:
7814997 - MOLINA, ANDRES AVELINO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION.Se ha dictado la siguiente resolución, . CURA BROCHERO, 29/07/2022. Agréguese. Téngase presente.Téngase por iniciada la
presente demanda de declaración de dominio por
usucapión a la que se le imprime el trámite de juicio ordinario conforme lo prescripto por el art 782
del C. de P.C. Cítese y emplácese a Pedro Isaias
Ponce o sus sucesores y a quienes se consideren
con derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de rebeldía en los términos
del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz

Almirante Brown 1689- Brio Los Naranjos- Córdoba que se describe como: Lote de terreno, ubic.
en Bo. Parque Los Naranjos, Dpto. Capital, desig.
Lote 19 Mz. 8, mide: 10ms 42cm de fte al S c/calle “b”, 10ms 467cm de c/fte, 23ms 35cm de fdo
al O s/calle 8 o California, Sup. 243ms 8550cm
cdos, linda al N c/fdos lote 20 c/calle A. Williams,

del Interior” y en intervalos regulares de tres días
dentro del término de treinta días y/o por cédula
de ley según corresponda. Asimismo y por igual
plazo cítese en calidad de terceros interesados: al
Sr. Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia, A la Comuna de Arroyo de Los Patos,
a Carlos Federico Sosa, Jorge Humberto Sosa,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

10 días - Nº 402068 - s/c - 16/09/2022 - BOE

El Juez de Civil, Comercial, Conciliación y Familia
n°1 Nominación de la ciudad de Jesús Maria, en
autos caratulados “COMINI, LUCIANA Y OTROS
-USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN Expediente N° 1456881”, cita
a todos aquellos que se consideren con derechos
sobre los inmuebles ubicados en calle Los Robles, localidad de La Granja, Provincia de Córdoba, identificados como: Lote Número Dos De La
Manzana Número Tres o Lote Número 10 De La
Manzana 03, cuenta Rentas N° 1305-3086009-5;
y Lote Tres De La Manzana Número Tres o Lote
Número 11 De La Manzana 03, cuenta Rentas N°
1305-3086010-9, para que comparezcan en autos. JESUS MARIA, 04/07/2022 FDO: BELITZKY
Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, BELVEDERE Elizabeth, SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 402594 - s/c - 12/10/2022 - BOE
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Conrado Martín y Sergio Daniel Heredia, y a los
colindantes: Ana María Altamirano, Mario Ochoa,
David Andrada y Pedro Isaias Ponce o sus sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos del art.
784 del C.P.C.C..- Notifíquese.-Ddo digitalmente
Dra Cuneo Sandra Elizabeth Juez Dra Troncoso
fanny Mabel secretaria INMUEBLE a usucapir.
que Según plano de mensura de posesión que
se acompaña ,confeccionado por el ingeniero
Ariel E Manuel -MP1409/1;el que se encuentra visado por la Dirección General de Catastro según
Expte. 0033-100471/2016 aprobado con fecha
08 /11/ 2018; se designa como lote 100 , se
encuentra ubicado sobre Ruta Provincial Nº14 localidad de Arroyo de Los Patos , Pedanía Transito Departamento San Alberto , tiene la siguiente
nomenclatura Catastral Provincial Dpto 28 Pedanía 03 ;Pblo:17 C:04;S.002.Mz.005 .P.100 Número de cuenta 2803-0372919/7 -.Nomenclatura
Municipal C04 ;S:02:M:001; P019 se describe
como:Un lote de terreno ubicado sobre Ruta Provincial Nº14 localidad de Arroyo de Los Patos ,
Pedanía Transito Departamento San Alberto, que
se designa según plano ,como lote 100 ; mide y
linda .En su costado NOR OESTE ,partiendo desde el punto 1 en sentido Nor.Este al punto 2 la
cual se designa como línea 1-2 ;mide 40,26ms
.los ángulos internos de ambos puntos son de
84º58’35” y 94º18`07” respectivamente ,lindando
por este costado con resto de la parcela 251.5495
de Pedro Isaías Ponce folio 8143 Año 1964.
En su lado NOR-ESTE , parte del punto 2 en
sentido Sur-Este al punto 3 en el cual se designa
como línea 2-3 ;14,22 metros con ángulo en el
punto 3 de 85º37’39”,colindando en dos partes
con el mismo inmueble designado resto de Parcela 251.5495 de Pedro Isaías Ponce .folio 8143
del año 1964 .En su lado SUR ESTE . parte del
punto 3 en sentido Sur Oeste hasta el punto 4
,designado como línea 3-4 ,mide 40,08ms con
ángulo en el punto 4 de 95º05`39”colindando con
Resto de Parcela 251-5495 de Pedro Isaías Ponce folio 8143 año 1964 –Su lado SUR OESTE ,
parte del punto 4 en sentido Nor-Oeste hasta el
punto 1 , cerrando figura ,conformando la línea
4-1; 14,18ms colindando con ruta Provincial Nº14.
Encerrando una superficie total de 568,49m2 .La
afectación es total en parte del inmueble de Pedro Isaias Ponce.
10 días - Nº 402698 - s/c - 27/09/2022 - BOE

JUEZ
1ª.I.C.C.FLIA2A.NOM.VILLA
MARIA.
SEC.4 EN AUTOS “ALFONSO JUAN ADOLFO
Y OTRO-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” EXPTE. 360284, ha
dictado la siguiente resolución: “AUTO NUMERO
168. VILLA MARIA,13-06-2022. Y VISTOS….Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO:I) Ampliar la

sentencia Nº 42 de fecha 01-06-2016 incorporándose en el resuelvo: a) la descripción conforme
plano de mensura de posesión confeccionado
por el Ingeniero Antonio Anibal Fiol- matrícula
1167, en expte.0033-015306/2006, visado con
fecha 23-07-2007, con verificación de la subsistencia del estado parcelario para actualización de
mensura para presentación adquisitiva de fecha
29-11-2019, por el cual el lote se describe de la siguiente manera: INMUEBLE UBICADO en DEPTO.GENERAL SAN MARTIN,PEDANIA VILLA
MARIA, LOCALIDAD DE VILLA MARIA,QUE SE
DESIGNA COMO LOTE 34 DE LA MANZANA
15, y se describe como sigue: parcela de cuatro
lados con todos sus ángulos de 90º que mide 10
ms. de frente a calle Intendente Peña, por 50 ms.
de fondo todo lo que hace una SUPERFICIE 500
ms.2. y linda al NE con la citada calle. al SE con
parcela 9 a nombre de la municipalidad de Villa
María, Folio 89, año 1988, al SO con parte de la
parcela 30, a nombre de Girardelli Marta Lucía,
MFR 607.498, al NO con parcela 2 a nombre de
Diaz Graciela Catalina, MFR 739.757, con parcela
3 de propietario desconocido, con parcela 4 empadronada a nombre de Cabral de Gonzalez Felisa, con parcela 5 a nombre de Smeriglio Carlos,
25%, Smeriglio Santiago-25%. Smeriglio María
25%, Smeriglio Vicente -25%- MFR 713.770, y
con parcela 6 a nombre de Sgreccia Silbano, folio
13970-año 1958.-El DOMINIO actual y correcto es
MATRICULA FOLIO REAL 1.549.740 a nombre
de URBICAIN OSVALDO IGNACIO- 25%, URBICAIN PEDRO FRANCISCO 25%, URBICAIN
CONSTANCIO RUFINO -25% Y BONASTRE
MAVEL LINA –25%.- b) DATOS PERSONALES
completos DE LA SEÑORA YOLANDA GLADYS
MOREYRA,DE NACIONALIDAD ARGENTINA,
DNI.4.562.026, CUIL 27-04562026-9, NACIDA
EL 6 DE FEBRERO DE 1945, VIUDA DE JUAN
ADOLFO ALFONSO, CON DOMICILIO EN CALLE INTENDENTE PEÑA 847-VILLA MARIA.-.
II) Protocolícese, hágase saber y dés copia.Fdo:ROMERO ARNALDO ENRIQUE-JUEZ.-

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Com. y de Flia
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4,
a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en
autos: “EZCURRA, Marcela – USUCAPION”
(EXP. 10863690), cita y emplaza por treinta días
en calidad de demandado a la Sucesión de No-

Elide Luz y Carlos Colllaos para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en éstos autos, todo bajo
apercibimiento de ley.- Que el inmueble que se
pretende usucapir, conforme plano de mensura
para Juicio de Usucapión visado por la Dirección
General de Catastro el 24/12/2021 bajo el Expte. N° 0033-0033-125949/2021, resulta una fracción de terreno RURAL, designación oficial: Lote
430790-308330, Nomenclatura Catastral: 2905
430795308335, sito en Camino Existente Librado
al Uso Público s/n, Pedanía Talas, departamento
San Javier, Lugar Las Chacras, Provincia de Córdoba, que afecta en forma total el inmueble empadronado ante la DGR a nombre de “Sucesión
Indivisa de Noriega Vicente Andrés” bajo la Cuenta N° 2905-8204351. Conforme Informe Artículo
780 inc. 1° CPCC que forma parte de la mensura, se describe en item respectivo, de la manera
siguiente: “DESCRIPCION: El lote mensurado se
encuentra ubicado en el Departamento de San
Javier, Pedanía Talas, lugar Las Chacras, sobre
el camino existente librado al uso público s/nº. Se
designa como lote 430790-308330 y se describe
con las siguientes dimensiones de medidas y linderos: Partiendo del vértice A con un ángulo interno de 91º 36’33” recorremos el lado A-B con un
rumbo este y una distancia de 136,87m hasta el
vértice B. El colindante hacia el norte en el tramo
A-B es parcela sin designación catastral, sin antecedente dominial de titular desconocido ocupado
por Rosario Romero. Partiendo del vértice B con
un ángulo interno de 87º42’14” recorremos el lado
B-C con una distancia de 71,05m y con rumbo sur
hasta el vértice C. El colindante hacia el este en el
tramo B-C es la parcela sin designación catastral,
sin antecedentes dominial, de titular desconocido
ocupado por Collaos Carlos.Partiendo del vértice
C con un ángulo interno de 92º47’35” recorremos
el lado C-D con una distancia de 89,25m y un
rumbo oeste hasta el vértice D. Desde el vértice
D con ángulo interno de 180º44’38” recorremos
el lado D-E con una distancia de 46,83m con un
rumbo oeste hasta el vértice E.El colindante hacia
el sur en el tramo C-D-E es en parte hacia el sureste camino existente librado al uso público y el
resto del tramo indicado es la parcela sin designación catastral Sucesión Indivisa de Urquiza Elide,
Folio 34341 Año 1962, Nº de cuenta de Rentas
2905-1539970/2.Partiendo del vértice E con un
ángulo interno de 87º9’0” recorremos el lado E-A

riega Vicente Andrés (titular de la cuenta de la
D.G.R. afectada) y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir y;
como terceros interesados a la Provincia de Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro y
a la Municipalidad de La Paz y, a los colindantes
Rosario Romero, Sucesión Indivisa de Urquiza

con una distancia de 72,81m y un rumbo norte
hasta el vértice A de partida. El colindante hacia el
Oeste en el tramo E-A es la parcela sin designación catastral Sucesión Indivisa de Urquiza Elide,
Folio 34341 Año 1962, Nº de cuenta de Rentas
2905-1539970/2.La superficie que encierra el
polígono A-B-C-E-A descripto es de 9.781,23 m²”

10 días - Nº 403097 - s/c - 30/09/2022 - BOE
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(sic).—Oficina: 08/08/2022.- OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 24°, Ley N° 9150).Texto Firmado digitalmente por: CASTELLANO
Maria Victoria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2022.08.08.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de
20ma. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Jorge
Alfredo Arevalo, Secretaría Olivo, en los autos “DE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de 30ma.
Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Ilse Ellerman,
Secretaría Scozzari., en los autos “VITTORI, María Laura - Usucapión - Medidas preparatorias
para usucapión (Expte. 7266463)”, ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:

clarándola titular del derecho de dominio por prescripción adquisitiva sobre el inmueble que se describe como: que se describe como: “una fracción
de terreno que, según plano de mensura visado
el 29/06/2017 por la Dirección General de Catastro mediante expediente n° 0033-098182/2016,
se designa como lote 100 dela manzana D, sito
en calle Pueyrredón s/n°, Barrio El Caracol, de
la ciudad de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
siendo sus medidas y colindancias partiendo del
vértice A con rumbo Sud-Este y ángulo interno de
90°, tramo A-B de 57,55m que linda al Nor-Este
con parcela40;desde el vértice B con ángulo interno de 107°38´00´´, tramo B-C de 9,73mque
linda al Este con calle Pueyrredón; desde el vértice C con ángulo interno de 154°37´00´´, tramo
C-D de 20,92m que linda al Sud–Este con calle
Pueyrredón; desde el vértice D con ángulo interno
de 217°09´00´´, tramo D-E de 44,36m que linda
al Nor-Este con calle Pueyrredón; desde el vértice E con ángulo interno de 202°25´00´´, tramo
E-F de 21,66m que linda al Nor-Este con calle
Pueyrredón; desde el vértice F, tramo F-G línea
curva de 12,18m que linda al Sud-Este con calle Pueyrredón; desde el vértice G con ángulo interno de 116°20´00´´, tramo G-H de 41,59m que
linda al Sur con calle Pueyrredón; desde el vértice H con ángulo interno de 157°31´00´´, tramo
H-I de 63,43m que linda al Sud-Oeste con calle
Pueyrredón; desde el vértice I con ángulo interno
de 213°13´00´´, tramo I-J de 25,37m que linda al
Sud-Este con calle Pueyrredón; desde el vértice
J con ángulo interno de 53°47´00´´, tramo J-K de
98,36m que linda al Nor-Oeste con parcela 53;
desde el vértice K con ángulo interno de 90°, tramo K-L de 26,00mque linda al Nor-Este con parcelas35 y 36; desde el vértice L con ángulo interno de 270° y cerrando la figura, tramo L-A de 30m
que linda al Nor-Oeste con parcela 36; todo lo
que encierra una superficie de 10.376,92m2”, que
afecta el dominio de los siguientes inmuebles inscriptos en el Registro General de la Provincia de
Córdoba: a) matrícula 1667573(13) de titularidad
de Corte y Bazzini Sociedad de Responsabilidad
Limitada, b) matrícula 1667579 (13) de titularidad
de Corte y Bazzini Sociedad de Responsabilidad
Limitada, c) matrícula 1667582 (13) de titularidad
de Corte y Bazzini Sociedad de Responsabilidad
Limitada, d) matrícula 1668782(13) de titularidad
de Corte y Bazzini Sociedad de Responsabilidad

GIUSTTI, María Cristina - Usucapión - Medidas
preparatorias para usucapión (Expte. 7607746)”,
ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: 145. CORDOBA, 26/08/2022. Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1°)
Hacer lugar a la demanda de usucapión incoada
en autos y en consecuencia declarar adquirido

123. CORDOBA, 05/07/2022. Y VISTOS: …Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: I.- Hacer lugar
en todas sus partes a la acción promovida por
María Laura VITTORI(DNI 21.838.605),argentina,
nacida el día 26/08/1970, con domicilio real en calle Pueyrredón s/n –B° El Caracol - Río Ceballos
–Provincia de Córdoba, de estado civil soltera, de-

Limitada, e) matrícula 1668796 (13) de titularidad
de Corte y Bazzini Sociedad de Responsabilidad
Limitada, f)matrícula 1671385 (13) de titularidad
de Amor Estirac o Estirao, g) matrícula 1668821
(13) de titularidad de Corte y Bazzini Sociedad de Responsabilidad Limitada, h) matrícula
1668827(13) de titularidad de Corte y Bazzini So-

10 días - Nº 403142 - s/c - 12/09/2022 - BOE

BELL VILLE, 26/07/2022.- En los autos caratulados “MOLINARI EDUARDO JOSE-USUCAPION”
Expte. 11011769, que se tramitan ante el Juzgado
de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ª Nominación, Secretaría Nº 2, a cargo
de la Dra. BELTRAMI María Pia, En su mérito
se provee acabadamente a la demanda: Atento
constancias de autos, imprímase a la presente
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y
emplácese a la titular registral, señora Teresa Tomasa Echeverria de Arroyo y a los que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata
de prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomen
participación y deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley. A tal fin, publíquense edictos por
diez veces en treinta días en el Boletin Oficial y
diario autorizado de la localidad de Ballesteros,
debiendo asimismo notificarse en el o los domicilios que aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a los colindantes
denunciados, en su calidad de terceros, para que
comparezcan a estar a derecho en el término de
tres días debiendo ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las reparticiones catastrales y asimismo dese intervención
a la Provincia y a la Municipalidad de Ballesteros, a cuyo fin notifíquese en los términos del art.
784 CPCC. Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo fin
ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los
edictos respectivos en la Municipalidad de Ballesteros, como así también en el Juzgado de Paz de
dicho municipio. Líbrese oficio al RGP a los fines
de cumplimentar con lo dispuesto en el art. 1905
del CCyC (anotación de litis). Notifíquese. Firmado Digitalmente por: Sanchez Sergio Enrique:
Juez. Beltrami María Pia, SECRETARIA.
10 días - Nº 403158 - s/c - 14/09/2022 - BOE

por la Sra. María Cristina De Giustti, por prescripción adquisitiva, el bien inmueble que según
Plano de Mensura y anexo con descripción de inmueble confeccionado y firmado por la Ingeniera
Civil Carla Di Bella, matrícula Nº 2418 inscripto en
la Dirección de Catastro bajo el Expediente Provincial N° 0033-102655/2017, con visación técnica
para juicio de usucapión, aprobada por el Ministerio de Finanzas, Dirección General de Catastro,
con fecha 23/10/2017 y que se designa como lote
100 de la manzana 117 sito en calle Entre Ríos
s/nº, de la ciudad de Salsipuedes, Pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón de la Provincia
de Córdoba, que responde a la descripción: partiendo del vértice1 con rumbo Sud-Este y ángulo
interno de 73º57’, tramo 1-2 de 5,04 metros, que
linda al Norte con calle Entre Ríos; desde el vértice 2 con ángulo interno de 104º53’, tramo 2-3 de
33,50 metros, que linda al Nor-Este con resto de
parcela 12; desde el vértice 3 con ángulo interno
de 91º10’, tramo 3-4 de 4,16 metros, que linda al
Sud-Este con parcelas 29 y 30; y desde el vértice
4 con ángulo interno de 90º, cerrando la figura,
tramo 4-1 de 34,81 metros, que linda al Sud-Oeste con Parcela 11, lo que encierra una superficie
total de 153,26m2. El bien se encuentra inscripto
en el Registro de la Propiedad en la Matrícula Nº
1.062.776 bajo la titularidad dominial de Israel Lijtztain, nomenclatura catastral 1304430104003012
y afectación parcial del lote 12 de la manzana 117.
2°) Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial en los términos prescriptos por el art. 790
C.P.C. y art. 152 del ritual modificado por la Ley
9135 (B.O. 17/12/03). 3°) Fecho, ordenar la inscripción del inmueble referido a nombre de María
Cristina De Giustti D.N.I. Nº 20.579.259, en el Registro General de la Provincia, a cuyo fin ofíciese.
4°) Costas a cargo de la parte actora, regulándose
provisoriamente los honorarios del letrado interviniente, Dr. Mario Federico Citto en la suma de
pesos ochenta y seis mil ciento uno con sesenta
centavos ($86.101,60). Protocolícese, hágase saber y dese copia”.10 días - Nº 403232 - s/c - 03/10/2022 - BOE
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ciedad de Responsabilidad Limitada, i) matrícula
1664296 (13) de titularidad de Corte y Bazzini
S.R.L., j) matrícula 1664302(13) de titularidad de
Corte y Bazzini S.R.L., y matrícula 1319489 (13)
de titularidad de Alfonso ALFARONI (1/3),Alberto
Santos GIMENEZ (1/3) y Rosendo José GIMENEZ (1/3) y que en la Dirección General de Catastro de la Provincia, se encuentra registrado en el
Plano de Mensura aprobado por dicha Dirección,
por Expte. nº 0033-098182/2016, visado con fecha
29/06/2017, bajo la nomenclatura Conforme al citado plano la nueva nomenclatura catastral asignada a dicho inmueble es 13-04-40-01-02-063100.- II.- Establecer que la adquisición del dominio
por usucapión aconteció el día 03 de Noviembre
de 1995 (03/11/1995).- III.- Ordenar oportunamente las inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y Dirección General de Catastro de la Provincia y demás
organismos y reparticiones que correspondiere;
previo a lo cual, deberá la solicitante ocurrir por
ante quien corresponda y arbitrar los medios para
remover el obstáculo apuntado en el considerando V.- IV.- Publíquense edictos oportunamente de
la presente resolución por el término de ley y notifíquese a los interesados.- V.- Imponer las costas
por el orden causado.- VI.- Diferir la regulación de
los honorarios de los profesionales intervinientes
hasta tanto exista base cierta para ello. Protocolícese, hágase saber y dése copia.- .Fdo.: Dr. Ilse
Ellerman (Juez)”.-

partida, vértice 1; encerrando una superficie de
10438.03 m²; y linda: entre los lados determinados por los vértices 1-2 con Av. Adolfo Krütli; entre los vértices 2-3-4-5 con resto de Parcela sin
designación, propiedad de Becerra Jesús Rufino,
MFRº 190.119, Cta.2905-0145744/1(ocupado entre vértices 2-3-4 por Carlos Alfredo Beso); entre
los vértices 5-6-7-8 con Arroyo Los Talas; entre los
vértices 8-9-10-11 con resto de Parcela sin designación, propiedad de Becerra Jesús Rufino, MFRº
190.119, Cta.2905-0145744/1 (ocupado por Claudia Mariana Tredicine y Oscar Adrián González,
Exp. Prov.:0033-005909/2005); entre los vértices
11-12 con calle Jacobo Incamps; y entre los vértices 12-13-14-15-1 con resto de Parcela sin designación, propiedad de Becerra Jesús Rufino, MFRº
190.119, Cta.2905-0145744/1 (ocupado entre los
vértices 12-13-14-15 por Adrián Villegas y entre
los vértices 15-1 en parte por Juan González y
Olga Sara Becerra y en parte por José Domingo
Acosta y Estella Gutiérrez)” (sic).- OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N°
8884; art. 25, Ley Nº 9100). OF: 06/04/2022. Texto
Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO Maria
Carolina, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.04.06.

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaria N° 3, en autos:
“MAURICIO, Hugo Carlos – USUCAPION. Exp.
N° 9919873”, cita y emplaza en calidad de demandado a Jesús Rufino Becerra y a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se trata de usucapir, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia
circulación en la forma autorizada por el A.R. Nº
29 Serie B del 11/12/01 durante dicho término y
en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio
de notificar en los domicilios que surgen de fs. 13,
27/28, 97 y 120.- Cítese como colindantes y terceros interesados a Carlos Alfredo Beso, Claudia
Mariana Tredicine, Oscar Adrián González, Adrián

se pretende usucapir, conforme plano de mensura para Juicio de Usucapión visado por la Dirección General de Catastro el 19 de noviembre de
2020 bajo el Expte. N° 0033-116972/2020, resulta
una fracción de terreno URBANO, que se designa
como Lote 101 de la Mzana 055; Nomenclatura
Catastral: Depto. San Javier (29), pedanía Talas
(05), Municipalidad de La Paz (08), Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 055, Parcela 101,
en el paraje o lugar denominado Loma Bola, sobre Av. Adolfo Krütli s/n y calle Jacobo Incamps
s/n (informe técnico, punto 1). Conforme Informe
Artículo 780 inc. 1° CPCC que forma parte de la
mensura, se describe en item respectivo, de la
manera siguiente: “DESCRIPCION: Inmueble ubicado en el Departamento SAN JAVIER, Pedanía
TALAS, Municipalidad de LA PAZ, Circunscripción
01, Sección 01, Manzana 055, LOTE 101, sobre
Av. Adolfo Krütli s/nº; lugar denominado Loma
Bola, que se describe como sigue: PARCELA
de 15 (quince) lados, determinada y deslindada
por el polígono de límites cuyos vértices, lados
y ángulos son los siguientes: partiendo desde el
esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección Este,
rumbo verdadero (1-2) =97º33’39’’, con un ángulo interno en dicho vértice de 93º51’00’’ y a una
distancia de 30.44 m llegamos al vértice 2; desde
este vértice, con un ángulo interno de 85º58’25’’
y a una distancia de 79.77 m llegamos al vértice 3; desde este vértice, con un ángulo interno
de 273º33’56’’ y a una distancia de 29.73 m llegamos al vértice 4; desde este vértice, con un
ángulo interno de 86º24’10’’ y a una distancia de
124.61 m llegamos al vértice 5; desde este vértice, con un ángulo interno de 136º57’31’’ y a una
distancia de 13.40 m llegamos al vértice 6; desde
este vértice, con un ángulo interno de 138º14’57’’
y a una distancia de 23.29 m llegamos al vértice
7; desde este vértice, con un ángulo interno de
145º25’15’’ y a una distancia de 32.23 m llegamos
al vértice 8; desde este vértice, con un ángulo interno de 118º50’44’’ y a una distancia de 66.55 m
llegamos al vértice 9; desde este vértice, con un
ángulo interno de 181º51’34’’ y a una distancia de
30.09 m llegamos al vértice 10; desde este vértice, con un ángulo interno de 273º23’34’’ y a una
distancia de 49.24 m llegamos al vértice 11; desde
este vértice, con un ángulo interno de 84º27’53’’
y a una distancia de 4.85 m llegamos al vértice
12; desde este vértice, con un ángulo interno de
95º39’40’’ y a una distancia de 49.27 m llegamos

Villegas, Juan González, Olga Sara Becerra, José
Domingo Acosta y Estella Gutiérrez, a la Municipalidad de La Paz y a la Provincia de Córdoba en
la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para que
dentro del término precitado comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en éstos autos,
todo bajo apercibimiento de ley.- El inmueble que

al vértice 13; desde este vértice, con un ángulo
interno de 257º40’37’’ y a una distancia de 4.69
m llegamos al vértice 14; desde este vértice, con
un ángulo interno de 187º17’20’’ y a una distancia de 10.16 m llegamos al vértice 15; desde este
vértice, con un ángulo interno de 180º23’24’’ y a
una distancia de 80.06 m llegamos al punto de

20,75 metros en los lados N.O. y S.E., lo que hace
una Superficie Total de Cuatrocientos Noventa y
Tres metros cuadrados con Ochenta y Cinco Decímetros Cuadrados (493,85 ms 2), lindando: al
N.E., calle pública, al S.O. con lotes 3, al N.E., con
la mitad norte del mismo lote, y al S.E. con lote 15,
todo de acuerdo al citado plano. La parte del lote

10 días - Nº 403233 - s/c - 03/10/2022 - BOE
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Edicto: El señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación Civil y C., Secretaría Nº 5, de la ciudad de
Río Cuarto, en autos caratulados “Expte 2786778
–RIZZOTTI Ricardo José y Otro – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución: RIO
CUARTO, 19/05/2022. ….. cítese y emplácese a
los sucesores de María Vanucci de Rizzotti y/o sus
acreedores y/o todas las personas que se consideren con derecho sobre el predio, para que dentro del término de veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía,…
y, posteriormente, trabar debidamente la Litis (en
su caso con la integración del Asesor Letrado).Fdo.: López Selene Carolina Ivana: Juez. Bergia
Gisela Anahí: Secretaria. Nota: el inmueble base
de la presente acción que afecta en forma parcial
a la Parcela 2, y consiste en: la mitad Sur del Lote
de terreno ubicado en C01 S01 M30 P17 (catastro
provincial) y 01.1.030.002.000 (catastro municipal)
de la ciudad de Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto,
Prov. de Cba. con frente N.E. a calle Sarmiento de
23,80 metros por igual contra frente al S.O., por
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poseído objeto de la presente medida, es la que
ha quedado luego de la venta referida luego y la
parte del frente afectado a calle pública. El lote tiene frente a calle Sarmiento Nº 471, y la manzana
está ubicada entre calles Sarmiento, Roque Sáenz Peña, Cincuentenario y Argerich, de la ciudad
de Coronel Moldes. La designación catastral del
inmueble es C.01 S.01 M.030 P.002, Nº CUENTA
24- 07-0120881/2 (con superficie de 603 mts2); y
en la Municipalidad de Coronel Moldes está identificado como Nº CAT.: 01-01-030-002-000. Según
las certificaciones acompañadas a fs. 46/47, el
titular del dominio es María Vanucci de Rizzotti.Texto firmado digitalmente por: BERGIA Gisela
Anahi, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.08.11
10 días - Nº 402455 - s/c - 23/09/2022 - BOE

El Sr. JUEZ de 1era inst. en lo CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA 1A nominación
de la ciudad de COSQUIN, Secretaria N° 1, en
los autos caratulados “MORACHI, MARIA CRISTINA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE. 1218332)”,
ha dictado la siguiente Resolución: “COSQUIN,
03/02/2020. (...)Atento las constancias de autos
admítase. Dese al presente el trámite de juicio
ORDINARIO. Cítese y emplácese a los demandados (Sres: ROBERTO SCIUTI DNI 4113226 - LIDIA GALLI DE MARTINEZ DNI 5506828 - JOSE
MARTINEZ) y/o sus sucesores para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado por diez días con copia de la
demanda y de la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Cítese en sus domicilios, en calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad correspondiente (HUERTA GRANDE),
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 intervalos regulares dentro de un período de treinta
días para que comparezcan a estar a derecho en
el plazo de veinte días, contado a partir del vencimiento de dicha publicación, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos.” Texto Firmado
digitalmente por: Dra. FRACCHIA, Carola Beatriz
PROSECRETARIA - Dr. MACHADO, Carlos Fernando JUEZ. En cumplimiento del art. 783 TER
C.P.C.C.C. se describe pormenorizadamente los
inmuebles, su ubicación y sus colindancias: A)
“Dominio 15398 Folio 18448 año 1944, hoy Matrícula 1234500 (23), descripto como Fracción de
terreno ubicado en “Los Manantiales”, “Villa los

Cerrillos” en Estación La Falda, en Pedanía San
Antonio, Depto. Punilla de esta Provincia, designada como PARCELA 21 LOTE 20 que mide 39 mts
de Norte por donde linda con Avda. Argentina (hoy
calle Vélez Sarsfield), 39,40 mts. Al S. por donde
linda con el lote número 21, 45,40 mts. Al E. por
donde linda con el lote número 22, y 49 mts. Al
Oeste por donde linda con el lote número 18, todo
lo que hace una superficie total de 1878,92 mts2,
de cuyo inmueble se ha transferido una fracción
de terreno formada por la mitad Oeste que mide
19,50 mts de frente al Norte , 19,70 mts. En el
contra frente al E., y 49 mts. En el costado oeste,
lo que hace una superficie total de 934,39 mts.2,
que lindan al N con Avda. Argentina, al s. con el
lote número 21; al E con más terreno del lote número 20 y al Oeste con el número 18, empadronado en la cuenta N° 2302-0103876/1 ocupado
por la actora en forma total. Cuya Nomenclatura
Catastral es Depto: 23 Ped: 02 Pblo: 25 Circ: 16
Secc: 01 Mza: 165 P: 010; B) “Dominio 876 Folio
1216 Año 1980, matrícula 756745 (23) designada
como Fracción de terreno ubicada en Los Manantiales, Villa los Cerrillos, Estación La Falda, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla de esta
Provincia, formada por la mitad Oeste del lote 20,
de un plano especial que mide 19,50 mts de frente
al Norte, 19,70 mts en el contra frente al Sur, 47,30
mts en el costado Este y 49 mts en el lado Oeste, SUPERFICIE 934.49 mts2, lindando al norte
con Av. Argentina (hoy calle Vélez Sarsfield), al sur
con el lote 21, al Este con más terreno del mismo
lote 20 de Aureliano Mayorga Argañaraz, y al Oeste con el lote 18, empadronado con la cuenta N°
23020268619/8, ocupado en forma parcial surge
del plano de mensura, haciendo una superficie
total de 1842.67 mts2. Cuya Nomenclatura Catastral es Depto: 23 Ped: 02 Pblo: 25 Circ: 16 Secc:
01 Mza: 165 P: 009. En ambos casos lindan por
el Este con parcela 14 – lote A, Cuenta N° 23022151659/7, a nombre de Jorge Gustavo JACOBI
y Gabriela Elisabeth DMYTRIW; por el SUD, con
parcela 19-lote 19, cuenta N° 2302-2241915/3, a
nombre de Sergio Alejandro BARRIONUEVO y
Estela Mónica SANCHEZ, y con parcela 20-lote
20 Cuenta N° 2302-2241916/1 a nombre de Enrique Leovigildo CARDOZO; y por el Oeste, con
resto de superficie de la parcela 9, cuyo dominio
se afecta”
10 días - Nº 403534 - s/c - 17/10/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 3,
en autos: “VENZAL, Andrea – USUCAPION. EXP.
10891439”, cita y emplaza por el plazo de treinta
días como demandados a la Provincia de Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro y a
la Municipalidad de La Paz (lugar de ubicación
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del inmueble) en sus domicilios correspondientes (art. 236 inc. a CCCN) y a quienes se consideren con derecho al inmueble que se trata
de prescribir y; como terceros interesados a los
colindantes Carmen Andrada de Villegas, María
Luciana Villegas de Cabrera, María Estela Villegas, Armando Joaquín Monteiro y Nélida Cabrita
para que, dentro del término precitado, comparezcan a estar a derecho y tomar participación en
éstos autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley.- Que el inmueble que se
pretende usucapir, conforme plano de mensura
para Juicio de Usucapión visado por la Dirección
General de Catastro el 08/02/2021 bajo el Expte. N° 0579-009141/2020, resulta una fracción
de terreno URBANA, que se designa como Lote
100 de la Pedanía Talas, Nomenclatura Catastral: 2905080102007101, sito en Ruta Prov. 14
s/n, Pedanía Talas, Municipalidad de La Paz,
departamento San Javier, Lugar Las Chacras,
Provincia de Córdoba. Conforme Informe Artículo
780 inc. 1° CPCC que forma parte de la mensura, se describe en item respectivo, de la manera
siguiente: “Inmueble ubicado en el Departamento SAN JAVIER, Pedanía TALAS, Municipalidad
de LA PAZ, designado como LOTE 100, sobre
Ruta Provincial Nº14 s/nº; lugar denominado Las
Chacras, que se describe como sigue: PARCELA de 5 (cinco) lados, determinada y deslindada
por el polígono de límites cuyos vértices, lados
y ángulos son los siguientes: partiendo desde el
esquinero Noroeste, vértice A con dirección Este,
rumbo verdadero (A-B)=99º07’52’’, con un ángulo
interno en dicho vértice de 81º27’29’’ y a una distancia de 45.92 m llegamos al vértice B; desde
este vértice, con un ángulo interno de 182º48’05’’
y a una distancia de 12. 11 m llegamos al vértice
C; desde este vértice, con un ángulo interno de
89º18’13’’ y a una distancia de 25.01 m llegamos
al vértice D; desde este vértice, con un ángulo
interno de 88º19’46’’ y a una distancia de 55.21
m llegamos al vértice E; desde este vértice, con
un ángulo interno de 98º06’27’’ y a una distancia de 25.10 m llegamos al punto de partida,
vértice A; encerrando una superficie de 1397.85
m²; y linda: entre los lados determinados por
los vértices A-B con Parcela 2, Titular Registral
desconocido, posesión de Carmen Andrada de
Villegas, Cta. 2905-0653166/5 y Parcela 3, propiedad de María Estela Villegas, MFRº 431.226,
Cta.:2905-0536562/1; entre los vértices B-C con
Parcela 4, Titular Registral desconocido, posesión de María Luciana Villegas de Cabrera,
Cta.:2905-0653224/6; entre los vértices C-D con
Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, ocupado por María Estela Villegas; entre
los vértices D-E con Parcela sin designación,
Titular Registral desconocido, posesión de Mon-
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teiro Armando Joaquín y Cabrita Nélida, Exp.
Prov.:0033-093484/2015; y entre los vértices E-A
con Ruta Provincial Nº 14 “ (sic).- OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N°
8884; art. 25, Ley Nº 9150).- Villa Dolores, 31 de
agosto de 2022. Texto Firmado digitalmente por:
ALTAMIRANO Maria Carolina, SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.09.01.
10 días - Nº 404037 - s/c - 15/09/2022 - BOE

En los autos caratulados “JUNCOS DONATONI, MARIANO IVAN - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE.
6038216” que tramitan ante el Juzgado de 1° Instancia y 44° Nominación Sec. Única, de la Ciudad
de Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 21 de Abril del 2022. (…) I) Admítase la
presente demanda de Usucapión. Désele el trámite del juicio ordinario. Téngase presente la documental acompañada. II) Cítese y emplácese a los
demandados ROMERO Ramón Rito, ROMERO
Anselma, REYES Bartolomé (hoy su sucesión),
ROMERO María del Carmen, ROMERO Julián
José y GERMÁN Gregorio, para que en el término de VEINTE días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y 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 apercibimiento de ley, por edictos que
se publicaran por diez días, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el Boletín
Oficial de la Provincia y en un diario local (Art. 783
del C.P.C.C). (…)” Fdo: MIRA Alicia Del Carmen.
JUEZA - LOPEZ PEÑA Maria Ines. SECRETARIA. Descripción del inmueble: La parcela se encuentra ubicada en calle Coronel José Javier Díaz
315 del Barrio Bustos de la Ciudad de Córdoba.
Designada oficialmente como lote 39. Los límites
de la parcela son los siguientes: partiendo del vértice nor-oeste, vértice A del plano, ángulo interno
de 89° 21’, con rumbo sud-este, el lado A-B mide
5,00 m, en el vértice B el ángulo mide 90°00’, con
rumbo sud-oeste, el lado B-C mide 0,15 m, en
el vértice C el ángulo mide 270° 17’, con rumbo
sud-este, el lado C-D mide 2,70 m, en el vértice
D el ángulo mide 177° 22’, con rumbo sud-este,
el lado D-E mide 5,20 m, colindando estos cuatro lados con resto de la parcela 16; en el vértice

E el ángulo mide 92° 57’, con rumbo sud-oeste,
el lado E-F mide 29,45 m, colindando resto de la
parcela 16; en el vértice F el ángulo mide 87° 14’,
con rumbo nor-oeste, el lado F-G mide 13,35 m,
colindando con calle Coronel José Javier Díaz;
en el vértice G el ángulo mide 88° 53’, con rumbo
nor-este, el lado G-H mide 7,10 m, en el vértice H
el ángulo mide 183° 56’, con rumbo nor-este, el
lado H-A mide 22,20 m, colindando estos dos lados con resto de la parcela 17. Encerrando una superficie de 380,40 m2. Nomenclaturas catastrales
1101013004020039 y 1101013004020017.
10 días - Nº 404298 - s/c - 06/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 3ª nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Dr. MARTINA
Pablo Gustavo Secretaria Nº 6 (Dra. Beretta), en
autos caratulados “OLIVERES PEDRO ROMIRIO
1304318 - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, cita y emplaza a la
Sra. GLADYS ROSA PRENNA DNI 5475145 para
que en el término de cuatro días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad de Villa Ascasubi y
a los colindantes para que comparezcan en un
plazo de veinte días, haciendo saber que su incomparecencia 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
sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento del plazo
indicado, bajo apercibimiento de ley. Exhíbanse
los edictos en el avisador del Tribunal, en el local
del Juzgado de Paz y en la Municipalidad correspondientes, por el termino de treinta días, a cuyo
fin ofíciese. Instálese a costa del actor, dentro del
inmueble objeto del juicio un cartel indicador visible desde el principal camino de acceso con las
referencias necesarias acerca de la existencia de
este juicio, a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C).
Oportunamente, ordénese la anotación del bien
como litigioso en los términos del art. 1905 C.C.
y C..-. El inmueble se describe según títulos de la
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siguiente manera: Un lote de terreno con la casa
en el edificada y demás mejoras que contiene
ubicado en Villa Ascasubi, pedanía capilla de Rodríguez, Departamento Tercero Arriba, Provincia
de Córdoba cuyo lote según plano de mensura y
subdivisión inscripto bajo el Nº 52606 de planos y
el Nº 78286 de planillas se designa como LOTE
NÚMERO 7 de LA MANZANA NÚMERO 24 que
mide 12,50 mts de frente al E sobre calle 5, por 25
mts de fondo y frente al sur sobre calle 10, o sea
una superficie total de 312,50 Metros cuadrados,
formando esquina y linda N con lote 6, S con calle
10,E con calle 5 y O con lote 8, todos de la misma
manzana y plano. El dominio consta en el Registro General de la Provincia, en relación a la Matrícula 1251813 (33) a nombre PRENNA GLADYS
ROSA. El Inmueble se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo la cuenta
la cuenta Numero 3302-19123931. Nomenclatura
Catastral 3302190101038014-. Fdo: Dr. Martina –
Juez – Dra Beretta Secretario. RIO TERCERO,
23/05/2022
10 días - Nº 404312 - s/c - 06/10/2022 - BOE

El Juzg. De 1° Inst. Civil y Comercial de 5º Nominación, a cargo del Juez MONFARRELL Ricardo Guillermo, en Tribunales I, sito en Caseros
Nº 551, 2do piso (pas. Central), de la ciudad de
Córdoba, secretaría cargo de RAMELLO Ileana;
en los autos: “REY, OSVALDO DOMINGO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – EXPTE. 9362026”, ha resuelto:
CORDOBA, 27/06/2022. (…) “Cítese y emplácese a los herederos de Alberto Antonio Rodríguez, DNI 10.683.485, Mónica Estela, Rodríguez, DNI. 24.470.863, Patricio Ariel Rodríguez,
DNI. 26.320.811, Blanca Elizabeth Rodríguez,
DNI. 27.875.031, Ricardo German Rodríguez,
DNI. 29.779.731, Dante Ezequiel Rodríguez,
DNI 32.474.484, Vanesa Edith Rodríguez, DNI.
32.474.485, Aida Hermelinda Rudolf, DNI.
11.583.734, a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los términos
del art.165 del C.P.C.” RAMELLO Ileana, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 404318 - s/c - 06/09/2022 - BOE
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