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REMATES

El martillero Fernando ZONI, Mat 05-0345, con 

dom. calle Belgrano Nº 425-7º-“B”, Córdoba co-

munica por 3 días  que por cuenta y orden de 

FCA Compañía Financiera S.A./Fiat Crédito 

Compañía Financiera S.A. art.39 Ley 12.962 y 

conf. Art. 2229 del Código Civ. y Com. SUBAS-

TARÁ VIA ELECTRONICA mediante la pági-

na WEB WWW.SUBASTASCORDOBA.COM.

AR por ejecución de prendas, comenzando el 

14.11.2022 a las 10 hs y finalizando el 17.11.2022 

a partir de la 11 hs según el vehículo, los auto-

motores que a continuación se detallan, en el es-

tado que se  encuentran y exhiben: 1)- GERSA 

SRL FIAT, STRADA ADVENTURE 1.6 CABINA 

DOBLE, Año 2018, BASE $ 600.000; 2)-MAR-

QUEZ, Néstor Carlos FIAT, PALIO ATTRACTI-

VE (326) 5P 1.4 8V, Año 2016, BASE $ 500.000; 

3)-TOLABA, Cornelio FIAT, CRONOS DRIVE 1.3 

MT, Año 2020, base 1.000.000; 4)-SANCHEZ, 

María Cristina FIAT, ARGO DRIVE 1.3, Año 

2020, BASE $ 1.000.000; 5)-GALERA, Florencia 

Andrea FIAT, PALIO (326) ATTRACTIVE 5P 1.4 

8V, Año 2018, BASE $ 900.000; 6)-ROMERO, 

Sofia Noemí FIAT, ARGO DRIVE 1.3, Año 2019, 

BASE $ 1.100.000; 7)-CASTRO, Mayco Matías 

FIAT, MOBI 1.0 8V EASY, Año 2018, BASE $ 

1.100.000; 8)-QUEVEDO, Dalma Micaela FIAT, 

ARGO DRIVE 1.3, Año 2019, BASE $ 1.100.000; 

9)-RILLO, Nicolas Alejandro FIAT, MOBI 1.0 8V 

WAY, Año 2019  BASE $ 1.100.000; 10)-CHIN-

GOLO, Walter Leonardo STRADA WORKING 

1.4 8V, Año 2019, BASE $ 1.100.000, Contado,  

Seña 10%, Comisión 10% más IVA sobre comi-

sión, Verif. Policial e Informes Autos $ 12.000, 

Camionetas $ 14.000, Aporte Colegio 2%, Tasa 

de Administración de la Pag.2% s/precio sumas 

que deberán ser abonadas dentro de las 24 hs 

de finalizada la Subasta. Saldo dentro de las 72 

hs. de la forma en que se indicará, bajo apercibi-

miento de rescindir la operación con perdida de 

las sumas entregadas a favor de la vendedora 

sin previa notificación. POST. MIN.: $ 10.000.- 

Siendo los gastos por deudas de patentes (imp. 

Docente y/o formulario 381 si correspondiere), 

impuestos e infracciones, levantamiento de cau-

telares y otras medidas, impuestos de sellos, 
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aportes colegiales, verificación y gastos banca-

rios por trámites de cautelares y gastos de trans-

ferencia a cargo del comprador. Habiendo sido 

exhibidos los automotores en el estado visto, no 

se aceptarán reclamos posteriores por diferen-

cia de año, modelo, tipo, ni estado del vehícu-

lo. Subasta sujeta a aprobación de la entidad 

vendedora. La información registral, de rentas, 

de municipalidad, e infracciones puede ser con-

sultada por los interesados directamente en el 

Registro del la Propiedad Automotor o en los 

entes correspondientes, la responsabilidad por 

los cambios que pudieren surgir de lo informado 

en el momento de la exhibición (meramente in-

formativo) no corresponderá ni a la entidad ven-

dedora ni al martillero actuante. Es responsabi-

lidad exclusiva de los participantes cerciorarse 

del estado y condición en el que se encuentran 

los bienes, debiendo concurrir al lugar de exhi-

bición. Los compradores mantendrán indemne 

a FCA Compañía Financiera S.A./Fiat Crédito 

Compañía Financiera S.A. de cualquier reclamo 

que pudiera suscitarse directa o indirectamente 

con motivo de la compra realizada en la subas-

ta.-  Entrega del bien una vez cancelado el saldo 

del precio y presentación de la Transferencia a 

favor del comprador por ante el Reg. Nac. de la 

Propiedad del Automotor; pasados siete (7) días 

hábiles de la entrega del certificado para la ins-

cripción los gastos de deposito son a cargo del 

comprador ($ 1.000 diarios). Exhibición: el día 12  

de Noviembre de 10:30 a 13:00 hs y 14 de Junio 

de 15:30 a 18:00 hs. en calle Rivadavia Nº 780/6, 

Ciudad de Córdoba. Informes: Martillero Fernan-

do Zoni Tel. 0351-155-526590 email martillero.

zoni@gmail.com.-

1 día - Nº 418545 - $ 4407,20 - 07/11/2022 - BOE

Edicto: Orden Juzgado Federal Nº1 de Cba, 

Sec. Fiscal y Leyes Especiales, en autos: “A.F.I.P. 

(D.G.I.) c/ EMPRESA PUNILLA S.R.L. - EJE-

CUCION FISCAL – Expte. N°55597/2018”, Mart. 

Jud. Magín L. Jover, M.P. 01-885, rematará el 

09/11/2022 a las 9:45hs. en forma progresiva, 

en Hall Central Planta Baja Secretaria Electoral 

del Juzgado Federal Nº1 sito en calle Av. Con-

cepción Arenal esq. W. Paunero, los siguien-

tes bienes: Automotor Marca Renault, Modelo 

Trafic Corto Nafta S/P Lat, Tipo Furgon, Motor 

Renault nºAB89039, Chasis Renault nº8A1T-

3101ZWS007236, Año 1998, Dominio CGY797 

con equipo de GNC con 2 tubos y automotor 

Peugeot modelo 405 SR, TIPO CARROZA FU-

NEBRE, Motor Peugeot nº002633, Chasis Peu-

geot nº1852-181, AÑO 1992 Dominio TYA 552 

con equipo de GNC con un tubo, a nombre del 

demandado 100%. Condiciones: en el estado 

visto que se encuentra; sin base dinero de con-

tado y al mejor postor, debiendo abonar quien/es 

resulten  compradores  en el acto de subasta en 

efectivo el 100% del importe de su compra con 

más comisión de ley del martillero. El comprador 

deberá acreditar su condición frente al I.V.A. con 

su respectivo número de CUIT y/o CUIL, com-

pradores en comisión art. 571 CPCN. Se hace 

saber a los interesados que se exigirá las nor-

mas protocolares COVID-19 municipales y pro-

vinciales y/o nacionales previstas para todo acto 

publico.  Revisar: Dia 7 de Noviembre de 14 a 

16hs. en Av. Juan B. Justo nº8.500(Km8/1/2),, de 

la Ciudad de Córdoba. Por informes T.E. 0351-

155223302. Córdoba 28 de Octubre de 2022. 

Secretaria: Dr. Machado Gerardo. Fdo.: Dr. Hilal 

Juan, Agente Fiscal de  A.F.I.P.

2 días - Nº 418749 - $ 3805,60 - 08/11/2022 - BOE

EDICTO: O. Juz de 1° Inst. y 7° Nom CyC en 

autos: “ BUSTOS JOSE DANIEL – QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE ” — EXPTE. 10363027, el Mart. 

Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. Case-

ros 686 “B” Cba., subastara en el del Portal de 

subastas electrónicas del Poder judicial de la 

Pcia de Cba., el acto de subasta tendrá una du-

ración de cinco (5) días hábiles, se iniciará el día  

09/11/2022, a las 11:00 hs., momento a partir del 

cual los usuarios registrados podrán efectuar 

sus posturas en el Portal de Subastas, finalizan-

do el día 15/11/2022 a las 11:00 hs. sin perjuicio 

de la prórroga derivada del uso de la opción de 
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“minuto adicional”, el automotor CITROEN C3 

VTI 115 FEEL AM18; SEDAN 5 PUERTAS;  Do-

minio AB754HN, Año 2017. Base: $ 1.601.195,00. 

Posturas: $ 20.000. Condiciones de compra: el 

Comprador debe abonar en el Plazo de 24Hs. 

de finalizado el remate el 20% del valor de su 

compra, con más la com. de Ley del Martillero 

(10%) y el aporte del cuatro por ciento (4%) del 

Fdo. Para la Prev. De Viol. Fliar (Ley 9505) y de-

más comisiones e impuestos que resulten a su 

cargo a través de los medios de pago habilita-

dos en el Portal. Saldo al Aprobarse la subasta 

por Transfer. Electrónica. .  CONDICIONES : ver 

descripción en Portal de Subastas Electrónicas 

del TSJ.   EXHIBICION: 7 y 8 de Noviembre de 

15h a 16h. Palermo 2654. INFORMES: MARTI-

LLERO 0351/4280563 // 0351 156501031. OF: 

03/11/2022. FDO: CLAUDIANI MARIA NOEL 

PROSECRETARIA.

2 días - Nº 418581 - $ 3388 - 09/11/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

“El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. Civ. y Com. 

de San Francisco (Cba.), por intermedio de la 

Sec. N° 6, en estos autos caratulados: “Barulich, 

María Analía – Concurso Preventivo” (Expte. N° 

11137094) se ha dictado la siguiente resolución: 

“Sentencia N° 70, de fecha 28/09/2022, Y VIS-

TOS: …. Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

1) Declarar la apertura del concurso preventivo 

de la Sra. MARIA ANALIA BARULICH, D.N.I. Nº 

24.934.133, CUIT 27-24934133-4, de profesión 

transportista, de estado civil soltera, con domi-

cilio real en calle Pascual Lencina N° 659, de la 

ciudad de La Francia (Cba.), y constituyéndolo a 

todos los efectos procesales en calle Jonas Salk 

N° 536. (….)12) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación de sus créditos al síndico hasta 

1/12/2022.  13) Establecer como fecha hasta la 

cual el síndico podrá presentar el Informe Indi-

vidual de los créditos el día 10/2/2023 y el día 

30/3/2023 para la presentación del informe ge-

neral. 14) Fijar como fecha para el dictado de la 

sentencia de verificación de créditos (art. 36 Ley 

24.522) el día 28/2/2023. 15) Fijar como fecha 

hasta la cual el concursado deberá acompañar 

la propuesta de categorización de acreedores 

el día 17/4/2023. 16) Disponer que la sentencia 

de categorización de acreedores prevista por 

el art. 42 LCQ será dictada a más tardar el día 

3/5/2023. 17) Fijar como fecha tope para hacer 

pública la propuesta de acuerdo preventivo –art. 

43 LCQ- el 30/8/2023. 18) Fijar el período de 

exclusividad computado conforme lo dispone el 

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

día 29/9/2023; la audiencia informativa, en con-

secuencia, se llevará a cabo, de corresponder, el 

día 22/9/2023 a las 10:00 hs. por ante la sede de 

este Tribunal, o en el lugar que este indique en 

esa oportunidad; en caso de que por cualquier 

causa dicho día resulte inhábil, se celebrará el 

día hábil siguiente, en el mismo lugar y horario. 

(…) 20) Atento lo dispuesto por el art. 279 de 

la L.C.Q. hágase saber que se podrá acceder al 

legajo digital en el sitio oficial del Poder Judicial, 

dentro del menú “Servicios / Concursos y Quie-

bras / Consulta Causa Principal”   https://www.

justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/servi-

cios/Observatorio Quiebra.aspx).-...”. SÍNDICO: 

Cr. Ricardo Hugo Venier quién fija domicilio en 

calle  Iturraspe Nº 1960 – Planta Baja – Oficina 

N° 12  de la ciudad de San Francisco (Cba.). San 

Francisco,27 de Octubre de 2022.-

5 días - Nº 416871 - $ 8435 - 08/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C. C. Fam. de 

Huinca Renancó, Sec. Única, comunica que en 

los autos caratulados “PATRIMONIO DEL CAU-

SANTE CALVI ARMANDO JOSÉ – CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. Nº 10036338), en la au-

diencia designada en autos para el 21/10/2022, 

a los fines de sorteo de Síndico, ha sido desig-

nado el Cdor. MERONI, JORGE ATILIO,  Matrí-

cula 10-05796-8 CPCE Cba., quien ha aceptado 

el cargo con fecha 31/10/2022, constituyendo 

domicilio en calle Pueyrredón n° 154, de la ciu-

dad de Huinca Renancó. Oficina, noviembre de 

2022. Dra. Nora Graciela Cravero, Secretaria.

5 días - Nº 418691 - $ 3334 - 11/11/2022 - BOE

VILLA DOLORES. La Sra. Jueza C.C.C.F. de 1º 

Inst. y 1º Nom., Sec. Nº 2 de la ciudad de Villa 

Dolores, Cba, en autos: “SORIA, FEDERICO 

EZEQUIEL, EXPTE. Nº 11119996”, fecha de ini-

cio del 29/07/2022, ha dictado la siguiente re-

solución: SENTENCIA NUMERO: 112. VILLA 

DOLORES, 12/10/2022. Y VISTOS: (...) Y CON-

SIDERANDO: (...) RESUELVO: 1) Declarar la 

apertura del concurso preventivo del Sr. Federi-

co Ezequiel Soria, DNI 36.604.839, CUIL/T 20-

36604839-2, con domicilio real en calle Ignacio 

Castellano Nº 729, Bº San Martín, Villa Dolores, 

Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, en los térmi-

nos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.- 2) Orde-

nar la anotación del presente concurso preventi-

vo en el Registro de Juicios Universales y en el 

Registro Público de la Pcia., a cuyo fin líbrense 

los oficios pertinentes con el recaudo del art. 273 

inc. 8° L.C.Q. 3) Disponer la Inhibición General 

del deudor y la indisponibilidad de bienes que 

se encuentren inscriptos a su nombre, a cuyo 

fin, ofíciese al Registro General de la Propiedad 

Inmueble; y al Registro Nacional de la Propiedad 

del Automotor a los fines de que tomen razón 

de la medida ordenada de inhibición general e 

indisponibilidad de los bienes y proceda a co-

municarla en forma automática a las bases de 

datos del Sistema Integrado de Anotaciones 

Personales propias de cada Registro Seccional 

habilitado para operar con el Sistema, con la pre-

vención del art. 273 inc. 8° de la L.C.Q.- Hágase 

saber, en todos los casos, que dicha medida no 

se encuentra sujeta a caducidad alguna y que 

la misma no podrá ser levantada sin la autoriza-

ción del Juez del concurso. 4) Hacer saber al Sr. 

Federico Ezequiel Soria, DNI 36.604.839, CUI-

L/T 20-36604839-2, que en caso de ausentarse 

del país, deberá cumplimentar con lo dispuesto 

en el art. 25 de la ley 24.522, con la respectiva 

comunicación al Tribunal y en caso de exceder 

los cuarenta días corridos deberá solicitar la 

pertinente autorización. 5) Librar oficio a la Di-

rección Nacional de Migraciones a fin de hacer 

saber que el Sr. Federico Ezequiel Soria, DNI 

36.604.839, CUIL/T 20-36604839-2, no podrá 

salir del país sin acreditar la previa comunicación 

de su ausencia al Tribunal en caso de ausentar-

se por un lapso menor a cuarenta días corridos, 

o sin requerir la previa autorización judicial si se 

ausentare por un lapso mayor. Al respecto rigen 

las limitaciones establecidas por el art. 25 de la 

ley Concursal. 6) Comuníquese copia de la pre-

sente resolución al Tribunal de Conducta de las 

Fuerzas de Seguridad de la Ley 10.731 para su 

conocimiento. 7) Designar audiencia a los fines 

del sorteo de la Sindicatura, para el día 19 de 

octubre del corriente año a las 12:30 hs., debien-

do notificarse al Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba, sin el requisito de los 

arts. 59 y 155 del CPCC. 8) Intimar al concursa-

do para que deposite judicialmente la suma de 

pesos tres mil cuatrocientos ochenta ($3.480) - 2 

x $1740- dentro de los tres días de notificado, 

a fin de abonar los gastos de corresponden-

cia, bajo apercibimiento (art. 29, Ley 24.522), 

sin perjuicio de mayores gastos que requiera el 

síndico a tales efectos, los que deberán ser de-

positados al Banco de la Provincia de Córdoba, 

Sucursal Tribunales, a la orden de este Tribunal y 

para estos autos (Cuenta Nº 322/4241409; CBU: 

0200322951000004241492). 9) Fijar como pla-

zo tope para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

la Sindicatura, el día 5 de diciembre de dos mil 

veintidós (05/12/2022).- 10) Fijar como fecha 

hasta la cual el Síndico podrá presentar el Infor-

me Individual del art. 35 L.C.Q., el día veintitrés 

de febrero de dos mil veintitrés (23/02/2023).- 

11) Establecer como fecha para el dictado por 

el Tribunal de la resolución de Verificación de 

créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día 9 

de marzo de dos mil veintitrés (09/03/2023), la 
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que constituirá asimismo la fecha a partir de la 

cual se computará el plazo a los fines del art. 37 

L.C.Q.- 12) Fijar como fecha para la presenta-

ción por la concursada de la propuesta fundada 

de agrupamiento y clasificación en categorías 

(art. 41 L.C.Q.) el día 4 de abril de dos mil vein-

titrés (04/04/2023). 13) Fijar como fecha para la 

presentación del Informe General por el Síndico 

(art. 39 L.C.Q.), el día diez de abril de dos mil 

veintitrés (10/04/2023).- 14) Fijar como fecha 

para el dictado de la Sentencia de Categoriza-

ción prevista en el art. 42 L.C.Q., el día diez de 

mayo dos mil veintitrés (10/05/2023).- 15) Fijar 

como fecha para hacer pública en el expedien-

te el ofrecimiento de una propuesta de acuerdo 

preventivo (art. 43 L.C.Q.) el día 8 de septiembre 

de dos mil veintitrés (08/09/2023).- 16) Fijar el 

período de exclusividad computado conforme lo 

dispone el art. 43 L.C.Q., en noventa (90) días; la 

audiencia informativa, en consecuencia, se lle-

vará a cabo, de corresponder, el día 29 de sep-

tiembre de dos mil veintitrés (29/09/2023) a las 

10:00 hs., por ante la sede de este Tribunal, o en 

el lugar que este indique en esa oportunidad; en 

caso de que por cualquier causa dicho día resul-

te inhábil, se celebrará el día hábil siguiente, en 

el mismo lugar y horario. 17) Ordenar a la con-

cursada la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial en la forma prevista por el art. 27 bajo la 

previsión del art. 28, 2° parte de la L.C.Q., y en el 

diario Democracia de  amplia circulación en esta 

Ciudad, bajo apercibimiento (art. 30, LCQ). 18) 

Notifíquese a la Dirección General de Rentas la 

presente resolución (art. 49, inc. 10° del C.T.P.).- 

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia. 

Fdo.: Cuneo, Sandra Elizabeth, Jueza.- Asi-

mismo se hace saber que el 27/10/2022 acep-

tó el cargo la Síndico sorteada, Cra. Alejandra 

Elisa Blangino, con domicilio en Felipe Celli N° 

386, Villa Dolores, Pcia. de Córdoba (Tel. 0351- 

153857671, correo electrónico: aleja1701@hot-

mail.com). Villa Dolores, 27/10/2022. Larghi de 

Vilar, María Alejandra, Secretaria.-

5 días - Nº 416663 - $ 21440 - 07/11/2022 - BOE

Por orden del Juez 1° Inst. C. y C. 39° Nom de la 

ciudad Córdoba, autos “POLVORINOS, ADRIA-

NA NORA – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO” (EXPTE. N° 10317521) por Sentencia 89 

del 28/10/2022 se resolvió: I) Declarar la quiebra 

indirecta de la Sra. Polvorinos, Adriana Nora, 

D.N.I.N°13.982.466, con domicilio real en calle 

Molinari 6028 de Bº Comercial, y con domicilio 

constituido en calle San Luis de la Cruz 241 Bº 

Teodor Fels, ambos de la Ciudad de Córdoba. 

III) Disponer que la Sindicatura continúe siendo 

ejercida por el Cr. GEL, JAIME GABRIEL (Ma-

trícula 10-10424-4), con domicilio constituido en 

calle Avda. Gral. Paz N° 108 - 2° Piso, de esta 

ciudad de Córdoba. (art. 253, inc. 7°, LCQ). VIII) 

Prohibir a la fallida hacer o percibir pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

terceros que los perciban que los mismos serán 

ineficaces de pleno derecho.  IX) Intimar a la 

deudora y a los terceros que posean bienes del 

mismo, para que en el término de veinticuatro 

horas los entreguen al síndico. XX) Los acreedo-

res posteriores a la fecha de la presentación en 

concurso preventivo de la deudora acaecida el 

08/09/2021, deberán solicitar la verificación de 

sus créditos conforme lo dispuesto por los arts. 

200 y 202 LCQ

5 días - Nº 417004 - $ 7240 - 07/11/2022 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 84. RIO TERCERO, 

20/10/2022. Y VISTOS: estos autos caratulados 

COMPAÑIA QUIMICA ADRIFA S.R.L. – QUIE-

BRA PROPIA, Expte. 11342210- c on fecha 20 

de octubre del corriente año, comparece la Sra. 

Adriana Beatriz del Valle GASTAUDO, D.N.I Nº 

16.311.893, argentina, mayor de edad, de estado 

civil casada, de profesión comerciante, constitu-

yendo domicilio en calle Esperanza N° 614 de 

esta ciudad de Río Tercero, en su carácter de 

Gerente de COMPAÑÍA QUIMICA ADRIFA SRL, 

con el patrocinio letrado del Dr. JOSE F. FERRE-

RO, M.P. 10-084, conforme documental que ad-

junta y acredita  el carácter invocado, en conse-

cuencia  y de conformidad a lo dispuesto por el  

artículo 77 inc. 3º, comparece y solicita la decla-

ración de propia quiebra de su representada,  

COMPAÑÍA QUIMICA ADRIFA SRL. Dentro de 

los motivos de su presentación relata que la  

Compañía Química Adrifa se trata de una em-

presa familiar fundada el 21 de diciembre de 

1968, dedica principalmente a la fundición de 

aluminio, su padre el fundador de la misma, Sr 

Never Oscar Gautaudo, desde muy joven se 

desempeñó en la actividad metalúrgica y más 

específicamente en la de fundición de aluminio, 

dando inicio a un pequeño establecimiento en 

esta ciudad e Río Tercero, para luego con el co-

rrer de los años instalarse definitivamente en la 

ciudad de Almafuerte desde el año 1.999, en te-

rrenos  propios de su representada en los que se 

levantó la estructura en la que se desarrollaba 

toda su actividad. Agrega que la Compañía Quí-

mica Adrifa estuvo dedicada principalmente a la 

fabricación en aluminio de quemadores para co-

cina (hornallas), sean estas domiciliarias o gas-

tronómicas, como así también de otras piezas 

solicitadas especialmente por empresas dedica-

das a la producción de elementos para la extrac-

ción de petróleo y otros derivados; manifiesta 

que los clientes más importantes de sui repre-

sentada se encuentran radicados en la ciudad 

de Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Aduce que 

durante el transcurso del año 2018 su represen-

tada pasó por algunos inconvenientes relaciona-

dos fundamentalmente a la economía general 

del país y en el segundo trimestre del año 2019 

se produjo un cambio favorable al rubro de mi 

representada,  pero lamentablemente en el mes 

de septiembre 2019, la empresa Domec Compa-

ñía de Artefactos Domésticos S.A. que compra-

ba prácticamente el 90% de la producción  can-

celó la totalidad de las órdenes de compra 

solicitadas hasta el mes de febrero 2020 inclusi-

ve. A consecuencia de ello lo decido por Domec 

repercutió de manera negativa tanto en el aspec-

to productivo como en la situación económico fi-

nanciera de la Compañía, lo que  produjo un 

desequilibrio económico financiero de su repre-

sentada. En dicho contexto, a fin de no incre-

mentar deudas y  atento la falta de trabajo exis-

tente en el establecimiento se decidió el despido 

del personal en relación de dependencia a partir 

del día 31/01/2019; luego de esto ocurrió aquello 

que nadie  pudo prever,  la pandemia, lo cual no 

hizo más que agudizar la situación de crisis de la 

empresa. Finalmente manifiesta que en actuali-

dad la dirección de la empresa se encuentra 

analizando la posibilidad de reencausar la activi-

dad, si bien siempre dentro del rubro metalúrgi-

co, pero ya no a la fundición de aluminio y fabri-

cación de piezas con dicho metal, sino a la 

fabricación de muebles de hierro, madera y otras 

materias afines, tales como mesas, modulares, 

sillas y sillones para exterior e interior, etc. Todo 

lo relatado hizo caer a la empresa en un estado 

de Cesación de pagos, y por ello se optó en 

asamblea  por el procedimiento  falencial, por 

ello el estado de cesación de pagos se exteriori-

za al momento de efectuar esta presentación, de 

conformidad al artículo 78 de la ley 24.522. 

Acompaña el Estado detallado y valorado del ac-

tivo y pasivo con informe de estado de situación 

patrimonial e informe, ambos suscriptos por con-

tador público. Se acompañan por adjunto escri-

turas de los lotes que componen el inmueble en 

el que se encuentra asentada la fábrica, también 

se acompaña -anexo Nº 3 – la que ha sido con-

feccionada de conformidad al art. 11 inc. 5 ley 

24.522, por la remisión prevista en el art. 86 del 

mismo cuerpo legal y  legajo acreedores –se 

acompaña en un archivo adjunto por cada acree-

dor-. Denuncia los Procesos judiciales de conte-

nido patrimonial-anexo Nº 4 – y Libros y balance, 

acompaña por adjunto balances correspondien-

tes a los períodos 2016, 2017 y 2018, manifes-

tando que no ha podido  encomendar la confec-

ción del balance correspondiente al año 2019, 

por falta de fondos y respecto de los años si-

guientes hasta la fecha  ya no ha desarrollado 
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más actividad. Agrega que empleados en rela-

ción de dependencia no tiene y declara que nun-

ca antes de esta presentación mi representada 

ha solicitado concurso de acreedores, ni me ha 

sido solicitada o declarada su quiebra. Acompa-

ña acta por la que los socios por unanimidad 

resuelven presentar la quiebra de mi representa-

da. Finalmente declara bajo juramento que la 

totalidad de la documentación que se acompa-

ñan por adjuntos se corresponde con sus origi-

nales y mantienen vigencia y en este estado 

solicita SUSPENSIÓN de la subasta ordenada 

en autos  caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9014528 - ADAL SRL C/ COMPAÑIA QUIMICA 

ADRIFA SRL - EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES”, que se tramita por ante la OFICINA 

DE COBROS PARTICULARES (JUZG.3A 

NOM)-RIO TERCERO, en relación a los lotes 

donde se encuentra asentada la fábrica de su 

representada- Mat. 206.919 y 1.042.770-, la que 

comenzó electrónicamente el día 17 de octubre 

del corriente año, culminando el día 24 de octu-

bre. En este estado queda la causa en condicio-

nes de resolver.  Y CONSIDERANDO: I) Este 

Tribunal resulta competente para entender en la 

presente causa, en virtud de lo dispuesto por el 

art. 3, inc. 3°, ley 24522. II) La compareciente, en 

tanto persona jurídica, es sujeto susceptible de 

ser declarado en quiebra, encontrándose satis-

fechas las exigencias del art. 2 de la ley n° 

24552, en cuanto se refiere al presupuesto sub-

jetivo del proceso universal. III) La peticionaria 

reconoce su estado de cesación de pagos, por 

las razones de hecho a que alude en su presen-

tación introductoria y que se relacionaron ´su-

pra´, eximiendo tal confesión a la suscripa de 

mayores consideraciones en torno a la configu-

ración del presupuesto objetivo de la quiebra 

(arts. 1, 78 y 79, inc. 1°, LCQ). IV) A los efectos 

del sorteo de la sindicatura en autos, conforme a 

lo previsto por el art. 253, inc. 5°, LCQ, se entien-

de que el presente proceso falencial debe en-

cuadrarse como proceso “B”, debiendo designar-

se sindicatura de la lista correspondiente a la 

categoría “B” de profesionales independientes 

para ‘Quiebras’, con designación de audiencia 

para el correspondiente sorteo a ese efecto y no-

tificación al Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas sin el requisito de los arts. 59 y 155 

del CPCC. V) El ordenamiento concursal impone 

al juzgador la obligación de designar el enajena-

dor (art. 88, inc. 9°, LCQ). Sin embargo, conside-

ro apropiado diferir tal nombramiento hasta tanto 

se encuentre realizada la incautación de los bie-

nes de la deudora (art. 177, LCQ) y se haya opi-

nado sobre la mejor forma de realización del 

activo, cuya tarea se encomendará a la sindica-

tura, al igual que la confección del inventario pre-

visto por el art. 88, inc.10°, del mismo cuerpo 

legal. Por todo ello y lo dispuesto por los artícu-

los 1, 77 inc. 2°, 80, 83 y concordantes de la ley 

n° 24522. VI) La peticionaria solicita la suspen-

sión de la subasta de dos  lotes donde se en-

cuentra asentada la fábrica  - Mat. 206.919 y 

1.042.770- que constituyen su activo, y que fue 

ordenada en los autos caratulados ““EXPE-

DIENTE SAC: 9014528 - ADAL SRL C/ COMPA-

ÑIA QUIMICA ADRIFA SRL - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES”, que se tramita por ante 

la OFICINA DE COBROS PARTICULARES 

(JUZG.3A NOM)-RIO TERCERO”. Planteada así 

la cuestión a resolver, cabe señalar que, la mate-

ria concursal reviste connotaciones de orden pú-

blico, y en razón de ello es que el Juez falencial 

tiene a su cargo la dirección del proceso concur-

sal, el que se caracteriza por ser dinámico y 

cambiante. En consecuencia, aquél tiene am-

plias facultades ordenatorias e instructoras para 

dictar todas aquellas medidas que considere 

pertinentes para salvaguardar los intereses com-

prometidos, entre los que se encuentran los del 

deudor y los de la masa de acreedores, así 

como el interés general. En este marco es que 

debe comprender la facultad otorgada por el le-

gislador al juez concursal para decidir la forma 

de realización de los bienes del fallido que a su 

entender resulten más conveniente al concurso  

(cfr. arts. 274 y 204, LCQ). Bajo tales considera-

ciones, y más allá de los efectos del fuero de 

atracción vigente desde la declaración de la 

quiebra de COMPANIA QUIMICA ADRIFA SRL, 

en virtud del art. 132, LCQ, corresponde ordenar 

la suspensión de los actos de ejecución forzosa 

dispuesta en las actuaciones antes menciona-

das. Esta solución se justifica en razón que, el 

ejecutante se trataría de un acreedor quirografa-

rio, atraído por el concurso, quien aún –por razo-

nes obvias- no ha procedido a verificar su crédi-

to; y que la liquidación de los bienes inmuebles 

–asiento de las actividades económicas de la 

sociedad- serían los únicos activos de la falen-

cia, sobre los que deben concurrir el resto de los 

acreedores, según su graduación, pudiendo 

existir entre ellos acreedores con rango prefe-

rencial al ejecutante. Por tanto, motivos de pru-

dencia aconsejan ordenar la suspensión de la 

subasta, máxime teniendo en cuenta los vaive-

nes de la economía general, que podrían con-

vertir en inconveniente e irreversible una conver-

sión a moneda de los bienes inmuebles. Por todo 

lo expuesto, y normas citadas, RESUELVO: 1) 

Declarar la quiebra de “COMPAÑÍA QUIMICA 

ADRIFA SRL”, CUIT N° 30-556963513, inscripta 

en el Registro Público al Protocolo de Contratos 

y Disoluciones bajo la Mat. n° 1125 –B- , al P 81 

Folio 212/215, tomo 27 del año 28/10/1970, con 

sede social en calle San Agustin 156 de la ciu-

dad de Río Tercero, provincia de Córdoba, en los 

términos de los arts. 288 y 289 de la LCQ. 2) 

Ordenar la anotación de la presente declaración 

de quiebra en el Registro de Juicios Universales 

y en el Registro Público, debiendo asimismo dis-

ponerse en el último organismo citado la anota-

ción de la inhabilitación de la persona jurídica 

como también de los socios, Sra. Adriana Bea-

triz del Valle GASTAUDO, D.N.I 16.311.893 Y 

Gustavo Alberto BOLLATTI, DNI 14.050.085 a 

cuyo fin líbrense los oficios pertinentes con el 

recaudo del art. 273 inc. 8°, LCQ. 3) Ordenar la 

inscripción de la inhibición general de la socie-

dad fallida, no sujeta a caducidad automática y 

la anotación de la indisponibilidad de los bienes 

registrables de aquélla, medidas que no deberán 

ser levantadas sin la autorización del juez de la 

quiebra, a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Provincia, quien deberá anotar dichas me-

didas ”previo informe nominal de dominio” con-

forme la disposición N° 86 del 7/3/2017 sin pre-

vio pago (art. 273 inc. 8° de la LCQ). 4) Ordenar 

la incautación de los bienes y papeles de la so-

ciedad fallida (arts. 107 y 177, LCQ), a cuyo fin 

líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia. 5) Hacer 

saber, a los efectos previstos por el art. 88, inc. 

10), LCQ, que el funcionario concursal sorteado 

realizará el inventario de bienes de la deudora, 

previa toma de posesión de aquellos, conforme 

al art. 177, inc. 2° LCQ. 6) Ordenar la realización 

de los bienes de la sociedad fallida, difiriendo la 

designación del enajenador hasta tanto sea dili-

genciada la incautación de los bienes por la sin-

dicatura y ésta haya opinado sobre la mejor for-

ma de realización del activo (art. 88, inc. 9°, 

LCQ). 7) Ordenar a la sociedad fallida y a los 

terceros que posean bienes de la misma que, 

dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan en-

trega de aquellos a la sindicatura, bajo apercibi-

miento. 8) Intimar a la sociedad fallida para que, 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, 

cumplimente acabadamente las disposiciones 

del art. 86, LCQ y para que entregue a la sindi-

catura la documentación relacionada con la con-

tabilidad (art. 88, inc. 4°, LCQ). 9) Disponer la 

prohibición de hacer pagos a la sociedad fallida, 

los que serán ineficaces de pleno derecho (art. 

88, inc. 5°, LCQ). 10) Ordenar la interceptación 

de la correspondencia dirigida a la sociedad falli-

da, a cuyo fin líbrense los oficios pertinentes ha-

ciendo saber que la correspondencia epistolar y 

telegráfica deberá ser remitida a este Tribunal 

para su posterior entrega al Sr. Síndico (art. 114, 

LCQ). 11) Ordenar el bloqueo de las cuentas co-

rrientes y/o cajas de ahorro y/o cuentas de depó-

sito bancario de cualquier tipo abiertas a nombre 

de la sociedad “COMPANIA QUIMICA ADRIFA 
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SRL”, CUIT N°30-556963513 , y la transferencia 

de la totalidad de los fondos depositados en las 

mismas, a la cuenta judicial número 374 / 

2339007  CBU: 0200374851000002339074 

abierta en la Sucursal Tribunales del Banco Pro-

vincia de Córdoba para estos autos y a la orden 

de este Tribunal. Asimismo, corresponde ordenar 

el bloqueo de las cajas de seguridad que existie-

ren a nombre de la fallida debiendo informarse el 

nombre de cotitulares si los hubiere. A cuyo fin, 

líbrese oficio al Banco Central de la República 

Argentina para hacerle saber la declaración de 

la presente falencia y requerirle comunique a to-

das las entidades financieras del país lo aquí 

dispuesto. 12) Librar oficios a la Dirección Supe-

rior de Policía de Seguridad Aeroportuaria - Uni-

dad Operacional de Seguridad Preventiva Aero-

portuaria de Córdoba (UOSPA), Dirección 

Nacional de Migraciones, Prefectura Naval Ar-

gentina y Gendarmería Nacional a los fines de 

que tome razón de la prohibición de ausentarse 

del país -sin autorización judicial- de la Sra. 

Adriana Beatriz del Valle GASTAUDO, D.N.I 

16.311.893 Y Gustavo Alberto BOLLATTI, DNI 

14.050.085 en los términos del art. 103 LCQ, 

medida que tendrá vigencia hasta el día de pre-

sentación del informe general de la sindicatura. 

Librar oficio a la Dirección Nacional de Aduanas 

a fin de que impida la salida del ámbito del Terri-

torio Nacional de los bienes de la deudora. 13) 

Librar exhortos a los fines previstos por el art. 

132 de la LCQ a los Juzgados donde tramiten 

juicios de contenido patrimonial contra la fallida 

(vg. ejecutivos), a los fines de su remisión a este 

Tribunal concursal, informando asimismo sobre 

la existencia de fondos embargados y deposita-

dos en dichas causas para, en caso afirmativo, 

transferir dichas sumas a la orden de este Juz-

gado y para el proceso falencial a la cuenta judi-

cial abierta en la Sucursal Tribunales del Banco 

Provincia de Córdoba para los presentes autos, 

a saber: 374 / 2339007  CBU: 

0200374851000002339074.- 14) Clasificar el 

presente proceso concursal como “B”, fijando 

como fecha para que se realice el sorteo de Sín-

dico de la lista correspondiente a la categoría “B” 

de profesionales independientes, el día 10 del 

mes de noviembre mes y año, a las 12:00 horas, 

debiendo notificarse al Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas sin el requisito de los arts. 

59 y 155, CPCC. 15) Fijar como plazo tope para 

que los acreedores presenten sus pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante la Sindica-

tura, el día 01 de febrero de 2023. 16) Fijar como 

fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar el 

informe individual del art. 35 LCQ, el día 03 de 

marzo de 2023. Hágase saber al funcionario 

que, con motivo del proceso de despapelización 

y el formato digital implementado, se requerirá 

un informe individual completo y para el legajo 

de copias art. 279, LCQ, sólo copia de su dicta-

men. 17) Establecer como fecha para el dictado 

por el Tribunal de la resolución de Verificación de 

créditos a que alude el art. 36, LCQ el día 21 de 

marzo de 2023, la que constituirá asimismo la 

fecha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37, LCQ. 18) Fijar como fecha 

tope para la presentación del informe general 

por el Síndico (art. 39, LCQ), el día 03 de abril de 

2023. 19) Disponer la publicación de edictos por 

el término de cinco días en el Boletín Oficial, con 

los alcances del artículo 89, tercer párrafo, de la 

ley n° 24522. 20) Notifíquese a la AFIP y a la 

Dirección General de Rentas la presente resolu-

ción (art. 40, inc. 10° del CTP). 21) Suspéndase 

la subasta ordenada en los autos caratulados 

““EXPEDIENTE SAC: 9014528 - ADAL SRL C/ 

COMPAÑIA QUIMICA ADRIFA SRL - EJECUTI-

VO POR COBRO DE CHEQUES”, que se tramita 

por ante la OFICINA DE COBROS PARTICULA-

RES (JUZG.3A NOM)-RIO TERCERO  asimis-

mo ofíciese para que tome razón en autos princi-

pales de la suspensión ordenada  

precedentemente, a cuyo fin ofíciese. Protocolí-

cese y hágase saber. 

5 días - Nº 416722 - $ 61681,25 - 08/11/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr Juez de 1ª Inst y 37º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante GONZALEZ, NANCY JUDITH, D.N.I. 

26.087.444, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

autos caratulados: GONZALEZ, NANCY JU-

DITH - DECLARATORIA DE HEREDEROS Nº 

11257252.Los herederos, acreedores y/o quie-

nes quisieran hacer valer algún derecho en la 

audiencia que prescribe el art 659 CPC, confor-

me las pautas Particulares para el Servicio Pre-

sencial de Justicia en la Sede, pueden efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 

– Serie A de fecha 06/06/2020 Cba, 13/10/2022. 

Fdo: PERONA Claudio -Juez- BORRIONE Vero-

nica (prosecretaria).

1 día - Nº 413292 - $ 495,25 - 07/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil, Comercial 

y de Familia de Séptima Nominación Secretaria 

Nº 14 de la localidad de Rio Cuarto Córdoba,  

en los autos caratulados “LUCERO, HECTOR 

ALFREDO - CARNICER, IRMA ESTHER - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 

654526”, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todo el que se considere con derechos a los 

bienes dejados por la causante Doña CARNI-

CER, IRMA ESTHER L.C. Nº 1.559.290,  para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.-Oficina,18 

de Octubre de 2022.-

1 día - Nº 415149 - $ 292 - 07/11/2022 - BOE

San Francisco (Cba. El Sr. Juez de 1º Nom. en 

lo C. y C. de los Tribunales de la ciudad de San 

Francisco - Secretarìa nº 1 cita y emplaza a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia y a los bienes del Sr. Luis Juan Almada 

DNI 06.447.619 para que en el tèrmino de treinta 

dìas corridos comparezcan en los autos “ALMA-

DA LUIS JUAN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. nº  10737691 (art. 2340 CCC). 

27/10/2022.- 

1 día - Nº 416756 - $ 160 - 07/11/2022 - BOE

CÓRDOBA - El Señor Juez de 1º Instancia y 20º 

Nominacion en lo Civil, Comercial de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Saccucci Juan Carlos. En autos 

caratulados: “Saccucci Juan Carlos - Declarato-

ria de Herederos” Expediente Nº 11112510, y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 25/10/2022. Firmado: Dr. Arevalo Jorge 

Alfredo Juez 1RA Instancia - Dr. Pasini Mariano 

Jose Prosecretario Letrado.

30 días - Nº 416761 - $ 16020 - 15/12/2022 - BOE

el Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia Segunda Nominaciòn  de 

la Ciudad de Marcos Juàrez, cíta y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te PELLERINO SONIA BEATRIZ, en los autos 

caratulados “10935004 - PELLERINO, SONIA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación bajo apercibimiento de ley (art 2340 

del C.C.C.).- Marcos Juàrez, 26/10/2022.- Texto 

Firmado digitalmente por: TONELLI Jose Marìa, 

Juez de 1ra Instancia, RABANAL Marìa de los 

Angeles.- Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia.- 

1 día - Nº 416774 - $ 353,50 - 07/11/2022 - BOE

El señor Juez del 1º Inst. y 1ra. Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 
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los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra. NELI MARGARITA DE BIASI, 

DNI 3.602.484 en autos “LALLANA, OSVALDO 

BARTOLOME - DE BIASI, NELI MARGARITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 

5820444”, para que comparezcan en el plazo 

de treinta días posteriores a la publicación del 

edicto bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CCCN). Córdoba, octubre de 2022.

1 día - Nº 417021 - $ 230,50 - 07/11/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia. 

Control, Men., y Faltas de Villa Cura Brochero, 

Secretaría: Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gi-

gena, Cita y Emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de la cau-

sante MUJICA, BEATRIZ GLADIS  para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, en autos caratulados “CERVANTES, 

BAUTISTA - Declaratoria de Herederos” Expte.

Nº1138244  - Bajo apercibimiento de Ley.- Villa 

Cura Brochero, 19/10/2022.- Fdo: José María 

Estigarribia, Juez de 1ª Instancia; Fanny Mabel 

Troncoso de Gigena, Secretaria.-

5 días - Nº 417067 - $ 1370 - 11/11/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Inst y 3° Nom en lo Civ, Com  

y Flia de Río 3°, Sec nº 5, en autos: “QUADRI, 

JULIO ALFREDO Ó ALFREDO - RAMIREZ Ó 

RAMIRES Ó RAMIREZ DE QUADRI, CIRIACA 

ANA Ó ANA Ó PILAR - QUADRI, ELVIO AMA-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (expte 

11027080)”, Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de los causantes JULIO 

ALFREDO ó ALFREDO QUADRI, LE 2.850.638 

y CIRIACA ANA RAMIREZ ó ANA RAMIREZ ó 

PILAR RAMIREZ ó RAMIRES ó PILAR RAMI-

REZ O RAMIRES DE QUADRI, DNI 7.689.987 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por el término de ley en 

el Boletín Oficial…Texto Firmado digitalmen-

te por: Dr. MARTINA, Pablo Gustavo, Juez; Dr. 

VILCHES, Juan Carlos, Secretario.- Río Tercero, 

03.10.2022.-

1 día - Nº 417086 - $ 495,25 - 07/11/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Inst y 3° Nom en lo Civ, Com  

y Flia de Río 3°, Sec nº 5, en autos: “QUADRI, 

JULIO ALFREDO Ó ALFREDO - RAMIREZ Ó 

RAMIRES Ó RAMIREZ DE QUADRI, CIRIACA 

ANA Ó ANA Ó PILAR - QUADRI, ELVIO AMA-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (expte 

11027080)”, Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, del causante ELVIO 

AMADO QUADRI, DNI. 6.609.125 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por el término de ley en el Boletín Oficial…Texto 

Firmado digitalmente por: Dr. MARTINA, Pablo 

Gustavo, Juez; Dra. MOYA, Viviana Lorena, Pro-

secretaria.- Río Tercero, 26.10.2022.

1 día - Nº 417088 - $ 402,25 - 07/11/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1ºInst. y 

1ºNom. en lo Civ.Com.Conc. y Flia. de la ciudad 

de Río Tercero, Sec. Nº 2 Dra. Cuasolo, en los 

autos caratulados: “DE VARGAS RUIZ GARRI-

GA ESTEBAN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, EXPTE. Nº 11113734 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

ESTEBAN DE VARGAS RUIZ GARRIGA, D.N.I. 

16.515.254, para que dentro del término de trein-

ta días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

C.C.CN).Fdo.: Dra. Sanchez Torassa Romina, 

Juez; Dra. Rosso Mariela, Prosecretaria

1 día - Nº 417234 - $ 773,60 - 07/11/2022 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo CCC 

y F, Secretaría Única, de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. Córdoba, en los autos “MUSSO, 

MARÍA ESTELINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 11317452), por decreto del 

31/10/2022 (Fdo. AMIGÓ ALIAGA - Juez; RABA-

NAL - Secretaria) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante “MUS-

SO MARÍA ESTELINA”, por edicto publicado por 

un día para que dentro del término de 30 días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del CCCN).-

1 día - Nº 417277 - $ 325,75 - 07/11/2022 - BOE

EDICTO – el Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar 

y de Género y Faltas de la Ciudad de Corral de 

Bustos, cíta y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante IRMA LIDIA ONTIVE-

RO, en los autos caratulados “ONTIVERO IRMA 

LIDIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

–  11232586”, 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, 

26/10/2022.- Texto Firmado digitalmente por: 

DEL GREGO, Fernando Sebastian, Secretario/a 

Juzgado 1ra. Instancia.- GOMEZ, Claudio Da-

niel, JUEZ/A de 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 416472 - $ 415,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst C. y C. 9° Nom de esta ciu-

dad de Cba CITA Y EMPLAZA a los herederos y 

acreedores que se consideren con derecho a la 

herencia de Maria Alicia CASAS D.N.I 4.228.226 

para que en el tèrmino de treinta días siguientes 

al de la última publicación del edicto, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

autos caratulados “CASA MARIA ALICIA – De-

claratoria de Herederos “ Expte Nro.:10843260, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: FALCO Gui-

llermo Edmundo ,Juez ; GALDI ALARCON de 

MARCHETTI Natalia Lorena .Pro –Secretario/a 

Letrado . Cba. 31/10/2022.

1 día - Nº 417279 - $ 277 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia C.C y 23a.Nom, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de VICTOR CASIMIRO GOMEZ  - DNI 

N° 6.511.388 y RAMONA TORIBIA AVENDAÑO 

- DNI. N° 1.689.934,  en los autos caratulados 

“Expte N° 11097314 -  GOMEZ, Victor Casimiro 

- AVENDAÑO, Ramona Toribia - declaratoria de 

Herederos”,  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

14/10/2022. Firmado: MANUEL ESTEBAN RO-

DRIGUEZ JUAREZ- Juez; Maria Virginia DER-

NA - Secretaria

1 día - Nº 417334 - $ 292 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1a. Instancia CC y 27 Nom., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Señor HECTOR HUGO FEREYRA- 

DNI. N° 10.683.733, en los autos caratulados 

“Expte N° 8932250 - FERREYRA, Hector Hugo 

- Declaratoria de Herederos” para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial. 04/02/2021. Fdo: 

FRANCISCO MARTIN FLORES -  Juez; Analia 

CUFRE - Secretaria

1 día - Nº 417339 - $ 270,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Juzg 1ª  inst. Civ. Com 9ª Nom. 

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante MORENO CARLOS MARIA DNI 

07.959.427, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 
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y acrediten su 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, art. 2340 del CCCN). en los autos caratu-

lados “MORENO CARLOS MARIA– DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte N° 11347525. 

Texto firmado digitalmente por: QUIROGA Emilio 

Damián. PROSECRETARIO/A LETRADO. FAL-

CO Guillermo Edmundo. JUEZ/A DE 1ERA INS-

TANCIA. CÓRDOBA 26/10/2022.

1 día - Nº 417341 - $ 394,75 - 07/11/2022 - BOE

SAN FRANCISCO- El Juez de 1º Instancia y 1º 

Nominación Civil y Comercial, Sec. 1, San Fco., 

Cba. Dra. GABRIELA NOEMI CASTELLANI.- lla-

ma, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a los bienes 

dejados al momento del fallecimiento de la cau-

sante para que, dentro de los 30 días posteriores 

a la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación en los autos caratulados 

“POMBA, ANGELA MARIA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. 11291357, bajo aper-

cibimiento de ley.- Ofic., 20 de octubre de 2022.-

1 día - Nº 417459 - $ 256 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “MAGAGNINI JUANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

8893562”, que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1a. Instancia en lo Civil y Comercial de 37a. 

Nom., se ha dictado la siguiente Resolución 

“Córdoba, 26/10/2022. Estese a las constan-

cias de la causa de donde surge que ya se han 

agregado en autos los oficios al RJU y al RAUV. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentada, 

por parte y con el domicilio procesal constituído. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de la Sra. MAGAGNINI LOPEZ JUANA, DNI 

3.275.669. 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 publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Dese interven-

ción al Ministerio Fiscal. Fdo.- PERONA, Juez; 

Carubini, Sec.

2 días - Nº 417469 - $ 1092,50 - 08/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com., de 37ª 

Nom., en autos: “FRANCESCHI Lady Elva-De-

claratoria de Herederos, Expte. Nº11280573”, 

conforme el art. 2340 CCCN, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por Lady Elva FRANCESCHI (DNI Nº3.789.815), 

para que en el plazo de treinta (30) días siguien-

tes al de esta publicación comparezcan a estar 

a derecho, a cuyo fin publíquense edictos citato-

rios en el Boletín Oficial por un (1) día. Córdoba, 

26/10/2022. Fdo. Perona Claudio-Juez - Carubini 

Andrea Fabiana-Secretaria.- 

1 día - Nº 417498 - $ 288,25 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia en lo Civ. y Com, 

de 31° Nom, de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causan-

te HECTOR PASCUAL RODRIGUEZ -  M.I. Nº 

7.985.979, en autos caratulados “RODRIGUEZ 

HECTOR PASCUAL – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE. Nº 11096866”, y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que en el plazo de treinta días, comparezcan a 

tomar participación, bajo apercibimiento.- Ciu-

dad de Córdoba, 18 de octubre de 2022.- Dr. 

Aquiles Julio VILLALBA – Juez – Dra. Maria So-

ledad VIARTOLA - Secretaria

1 día - Nº 417539 - $ 259,75 - 07/11/2022 - BOE

EL Sr. Juez  de 1ª Inst. y Única Nom. en lo Civ., 

Com., Concil., Flia., Cont., Niñ. y Juv. Pen.Juv. 

y Faltas de Oliva, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y/o bienes de Don 

ROBERTO ADELQUI CARENA para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y  tomen participación, en los autos 

caratulados: “CARENA, ROBERTO ADELQUI 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXTE. 

11326456”, conforme lo dispuesto por el art. 

2340 del CCCN. Fdo.: Dr. Claudio Javier García 

Tomas – Juez.  Dra. Erica Alejandra Arasenchuk 

–Prosecretaria Letrada. Oliva, 31 de octubre de 

2022.-

1 día - Nº 417577 - $ 319,75 - 07/11/2022 - BOE

Sr. Juez 1º Instancia Civil y Comercial 38º Nom. 

“ VAQUERO CARINA VERÓNICA - EXPTE Nº 

10550746 - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Vaquero Carina Verónica D.N.I Nº 25.000.966. 

Citese y emplacese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante, Carina Va-

quero, por edicto publicado por un día en el Bo-

letín Oficial, para que comparezcan a estar en 

derecho y lo acrediten dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, bajo apercibimiento 

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

Ley 26.994). Texto firmado digitalmente por: Bri-

tos Cristina (Pro secretariado/a letrado) - Walther 

Nadia (Juez/a de la 1º Instancia).

1 día - Nº 417608 - $ 357,25 - 07/11/2022 - BOE

Córdoba 13/10/2022. DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - SANCHEZ MILAGROS EVE-

LIN- DNI Nº 39.446.730  EXPTE Nº 11137285”. 

Citese y emplacese 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 ultima publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publiquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N). Cum-

plimentese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C). Texto firmado 

digitalmente por SEJAS GABRIELA ROSANA 

(Prosecretario/a Letrado) VILLARRAGUT MAR-

CELA ADRIAN (Juez/a de 1º Instancia). 

1 día - Nº 417639 - $ 336,25 - 07/11/2022 - BOE

Córdoba 28/10/2022- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - SASSI CARLOS MARÍA NICOLAS 

DNI Nº 14.290.811 - EXPTE Nº 11337818”. Ci-

tese y emplacese 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 publiquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial, (art. 152 del C.P.C modifi Ley 9135) 

Firmado Digitalmente por MUTAS MARÍA JOSE-

FINA (Secretario/a Letrada) SUAREZ HECTOR 

DANIEL (Juez/a 1º Instancia). 

1 día - Nº 417651 - $ 267,25 - 07/11/2022 - BOE

RIO TERCERO-El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°Nom. 

en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. N°6- Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante señor Julio César Go-

mez, DNI n° 6.210.641, en autos caratulados: 

“GOMEZ JULIO CESAR– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. 11317470” para que com-

parezcan a tomar participación dentro del tér-

mino de treinta días, bajo apercibimiento de ley. 

Río Tercero, 31/10/2022. Juez: MARTINA, Pablo 

Gustavo- SEC.: BERETTA Anahí Teresita. 

1 día - Nº 417653 - $ 241 - 07/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11137350 - BARTH, JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. CORDO-

BA, 18/10/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de José 

BARTH. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal.   Texto 

Firmado digitalmente por: DOMINGUEZ Vivia-
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na Marisa, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2022.10.18-BELTRAMONE 

Verónica Carla, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.10.18.

1 día - Nº 417754 - $ 469,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. 4ta Nom, Sec Nº 8 de Vi-

lla María, en los autos caratulados FIGUEROA, 

RAMON REMIGIO - HERVAZ, IRMA LAURA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (expte 

11311920) , se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Villa María, 26/10/2022. Cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de los causantes de 

Ramón Remigio FIGUEROA (LE 3.853.354) y 

de Irma Laura HERVAZ (LC 1.918.806) para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6 

CCyC) comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley.Fdo:, CALDERON Viviana Laura 

SECRETARIO.

1 día - Nº 417656 - $ 280,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

SUSANA MARÍA BORGONOVO, DNI 4485794, 

en autos caratulados “BORGONOVO, SUSANA 

MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. Nº 11327846”, para que en el plazo 

de treinta días desde la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley.….- Cba., 26/10/2022. FDO: 

CAFFERATA Juan Manuel - JUEZ - BAEZ Ange-

les Maria - PROSECRETARIA LETRADO

1 día - Nº 417697 - $ 257,50 - 07/11/2022 - BOE

EL Sr. Juez de 1ra Inst y 28 Civil y Comercial de 

Córdoba.Cita y emplaza a los herederos,acredo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesion de el  Sr.  ANTONIO HERNAN NU-

ÑEZ DNI  7.983.190 en autos caratulados “ NU-

ÑEZ ANTONIO HERNAN -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXP 11256875” para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publiquese edictos por un día en el Boletin Ofi-

cial (art 2340 del C.C.C.N). Córdoba 28 de Oc-

tubre del 2022.Fdo  Ellerman Iván  Secretario 

,Vinti Angela María Juez 

1 día - Nº 417703 - $ 268 - 07/11/2022 - BOE

JUZGADO CIVIL DE LABOULAYE Autos “GAS-

TAÑAGA, EDUARDO HECTOR - PANERO 

AURORA VICENTA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE Nº 11011624) Laboulaye 

11/10/22 Cítese y emplácese a herederos acree-

dores y quienes se consideran con derecho a la 

herencia de EDUARDO HECTOR GASTAÑAGA 

y AURORA VICENTA PANERO para que en el 

término de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley  comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación Publí-

quese edicto citatorio en el Boletín Oficial por el 

término de un día (art 2340 2° párrafo CCC) Fdo 

Ignacio Sabaini Zapata Juez

1 día - Nº 417760 - $ 279,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr Juez de 1A Inst. y 7ma. Nom. en lo C.C.

Fam. Sec. 13, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

María Delia GRASSI, D.N.I. 1.919.981, en los au-

tos caratulados: “Expte. 1519067 – DALMASSO, 

Enrique Andres o Andrés – GRASSI, María De-

lia – Declaratoria de Herederos, para que den-

tro de los 30 días siguiente a esta publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

24/10/2022. Fdo: BUITRAGO, Santiago, Juez de 

1ra. Instancia – COLAZO, Ivana Inés – Secreta-

ria Juzgado 1ra Instancia.

1 día - Nº 417765 - $ 314,50 - 07/11/2022 - BOE

La Señora Juez de 1 Inst. y 2 Nom. en lo Civil 

y Comercial de Córdoba Capital, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante SANCHEZ MARIA ANGELA, en au-

tos caratulados “SANCHEZ MARIA ANGELA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 

8697851, para que dentro de los treinta días co-

rridos siguientes al siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

C.C.C.N.). Córdoba, 01/03/2021. Fdo.: Dr.  COR-

NET Roberto Lautaro - JUEZ - Dra. CHECCHI 

María Verónica - Secretaria.

1 día - Nº 417774 - $ 339,25 - 07/11/2022 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con derecho 

a la herencia de ADALBERTO JUAN SARACCO, 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación en estos autos caratulados “SARAC-

CO, ADALBERTO JUAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” – EXPTE. 11261663 - Dr. Ignacio 

Andrés Sabaini Zapata - JUEZ, 21/10/2022.

1 día - Nº 417784 - $ 216,25 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1 ra. Instancia, Civil, Comercial, 

Conc y Familia de Jesús María en autos: “EX-

PEDIENTE SAC: 10701411 - CANALE, JORGE 

OMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante CA-

NALE JORGE OMAR DNI N° °11.845.558, para 

que, en el plazo de treinta días desde la publi-

cación de edictos, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. PELLI-

ZA PALMES Mariano Eduardo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. SCALA Ana María. PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 417786 - $ 280,75 - 07/11/2022 - BOE

CARLOS PAZ. La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo 

Civil, Com., Conc., y Flia. 2º Nom. – Sec. 3 (ex 

Sec. 1) de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante “SIERRA INÉS”, en autos “SIERRA 

INES- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

“EXPTE. N° 11218509”, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

VILLAR Julieta Patricia PROSECRETARIO/A 

LETRADO; RODRIGUEZ Viviana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Carlos Paz, 27/10/2022.-

1 día - Nº 417801 - $ 346 - 07/11/2022 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ra. Inst., 4 a. Nom. 

en lo Civ., Com. y de Flia. de la ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res del causante EDUARDO ENRIQUE OTERO 

para que en el término de treinta días (30) días 

corridos (art. 6º CCyC), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados “OTERO, EDUARDO ENRIQUE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10958660, Secretaría Nº 7. Juez Dr. Sebastián 

MONJO. Pro Secretaria letrada Dra. Vanina So-

ledad BUFFONI.

1 día - Nº 417828 - $ 265 - 07/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9989098 - NARVAEZ, CAR-

LOS DANTE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3. 

COSQUIN, 29/12/2021. Agréguese oficio diligen-

ciado ante el RJU y RAUV con noticia. Prove-

yendo a la presentación de fecha 28/12/2021: 

Téngase presente lo manifestado y por cumpli-

mentado el proveído de fecha 20/12/2021. En su 

mérito y proveyendo a la demanda inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio consti-

tuido. Admítase la presente Declaratoria de He-

rederos. Cítese y emplácese a todos los que se 
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consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Sr. CARLOS DANTE NARVAEZ, 

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial por el término de Un día (art. 

2340 CCyC). Dése intervención al Ministerio Pú-

blico Fiscal. Notifíquese a los coheredros denun-

ciados en virtud de lo dispuesto por el Art. 658 

CPC.-Texto Firmado digitalmente por: MARTOS 

Francisco Gustavo- JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA. PEREYRA Maria Luz- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 417914 - $ 623,50 - 07/11/2022 - BOE

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

y Flia. de la Ciudad de Jesús María, en autos 

“ARRASCAETA, JUSTO - Declaratoria de Here-

deros - Expte. N° 10981100”, dispuso citar y em-

plazar a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

Sr. JUSTO ARRASCAETA (DNI N° 6.371.533), 

para que en el término de 30 (treinta) días a con-

tar desde la publicación, y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación (art. 2340, 2° párrafo del C.C.C.). 

Jesús María, 28/10/2022. Fdo. BELITZKY, Luis 

Edgardo (Juez) y BELVEDERE, Elizabeth (Se-

cretaria).

1 día - Nº 417844 - $ 301,75 - 07/11/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. CyC de 16 Nom. cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sra. RIZZI VILMA ANGELITA D.N.I Nro. 

4.664.129 en los autos “RIZZI VILMA ANGELITA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

Nro. 11236567) para que dentro del plazo de 

treinta días siguientes al de la publicación de 

este edicto, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 27-10-2022. Fdo: Dra. 

DE OLMOS CAROLINA- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

1 día - Nº 417845 - $ 214,75 - 07/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC:9846213-GONZÁLEZ, AN-

TONIO CALIXTO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-CRUZ DEL EJE,10/08/2022.Proveyen-

do al escrito inicial:Atento a las constancias de 

autos: Téngase a la compareciente por presen-

tada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido a los fines del proceso. 

Admítase. Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante - Sr. GONZALEZ ANTONIO CA-

LIXTO -para que en el plazo de treinta días corri-

dos comparezcan a estar a derecho.- Notifique-

se por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por el termino de un dia. Dése intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Notifiquese.- Requiéra-

se informe al Registro de Última voluntad.-Texto 

Firmado digitalmente por:MARTINEZ MANRI-

QUE Maria Del Mar,SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA.INSTANCIA, ZELLER Ana Rosa,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 417945 - $ 484 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Ermides Mario D.N.I. 

93.898.358 en autos caratulados ERMIDES, 

MARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXP. N° 11144131 para que dentro de los 30 

días siguientes al de la publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y justifiquen el 

derecho que esgrimen, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dr. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban. 

– JUEZ.

1 día - Nº 417869 - $ 220,75 - 07/11/2022 - BOE

CABRAL NORBERTO DE SAN ISIDRO DEC. 

HEREDEROS. RIO TERCERO -  El Juez de 1º 

I.,3º N., en lo C.C. y Flia.,Sec.5, de Rio III.- CITA 

Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante causante: CA-

BRAL NORBERTO DE SAN ISIDRO, DNI N° 

6.600.606, en autos “CABRAL NORBERTO DE 

SAN ISIDRO - Declaratoria de Herederos”, Exp. 

10857300, por el término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación para compare-

cer bajo apercibimiento de ley.- Fdo: MARTINA, 

Pablo Gustavo (Juez); VILCHEZ, Juan Carlos.- 

(Secret).- Rio Tercero,.........de Noviembre 2022.

1 día - Nº 417854 - $ 322 - 07/11/2022 - BOE

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., 

Conc. y Flia. de 1ª Nom. de la ciudad de Car-

los Paz, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes de la causante, Ester Nelly 

López, D.N.I. 3.772.729 en los autos caratulados 

“LÓPEZ, Ester Nelly - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nro. 11165906) para que, 

en el término de 30 días siguientes al día de la 

última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Carlos Paz, 30/09/2022.- Fdo.: 

Dr. Andrés Olcese, JUEZ; Dra. Carolina G. Bittar, 

PROSECRETARIA

1 día - Nº 417866 - $ 306,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 MADERS, GUSTAVO 

EDGARDO en autos caratulados MADERS, 

GUSTAVO EDGARDO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 10651672 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

Hágase saber que las presentaciones debe-

rán ser efectuadas vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629. 

Cba. 18/10/2022. Texto Firmado Digitalmente 

por: Juez: FLORES Francisco Martin – Prosec.: 

GORRIERI Valentina

1 día - Nº 417870 - $ 322,75 - 07/11/2022 - BOE

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

y Flia, Sec. 2 de VILLA MARIA, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante ZAM-

BONI, TITO CUINTILIO en autos caratulados 

ZAMBONI, TITO CUINTILIO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 11331178 para que en 

el término de treinta días corridos (art. 6º Cód. 

Civ. y Com. de la Nación -ley 26.994-, en ade-

lante Cód. Civ. yCom.), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Villa 

María 26/10/2022. Texto Firmado Digitalmente 

por: Prosec: VALAZZA Renato Antonio – Juez: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin.

1 día - Nº 417874 - $ 313 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia, Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia 1º Nominación secretaria Nº 1 

de la Ciudad de Cosquín en autos caratulados: 

“GOMEZ Y/O GOMEZ DE CEBALLOS, JOA-

QUINA CATALINA Y/O JUAQUINA CATALINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 11118990, CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos quienes se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de los 

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

cación de edictos, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: MARTOS 

Francisco Gustavo: JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA; FRACCHIA Carola Beatriz: PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Cosquín, 06/10/2022.

1 día - Nº 417879 - $ 329,50 - 07/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Civ. Com. Conc. Fam. 1ra. 

NOM. – Sec- 2 de la Ciudad de Alta Gracia, cita, 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la causante  CIANI BETIANA ANDREA 

D.N.I.  27.160.109, en los autos caratulados “CIA-

NI, BETIANA ANDREA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente 11012540, por el ter-

mino de TREINTA días corridos desde la publi-

cación, bajo apercibimiento de ley; sin perjuicio 

de la citación directa a los que tuvieren residen-

cia conocida de conformidad a lo dispuesto por 
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el art. 658 del C.P.C.C. Publíquense edictos por 

UN DÍA únicamente en el Boletín Oficial de la 

Provincia (L. 9135 – art. 2340 C.C. y C. 2015). Of. 

28/10/2022  Fdo. Dra. VIGILANTI Graciela María 

Jueza de 1ra. Instancia; GONZALEZ María Ga-

briela Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 417944 - $ 449,50 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia, Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia 2º Nominación secretaria Nº 3 

de la Ciudad de Cosquín en autos caratulados: 

“ROSSI, VICTOR ENRIQUE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 10731980, CITA 

Y EMPLAZA a los herederos y acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de los bienes del causante, Sr. VICTOR 

ENRIQUE ROSSI, a comparecer en el plazo 

de 30 días, y bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

MARTOS Francisco Gustavo: JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; PEREYRA Maria Luz: SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Cosquín 

22/07/2022.

1 día - Nº 417882 - $ 276,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia, Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia 2º Nominación secretaria Nº 4 

de la Ciudad de Cosquín en autos caratulados: 

“TROVA, MARTHA SUSANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS– EXPTE. Nº 10931395, CITA 

Y EMPLAZA a los herederos y acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los bienes del causante, Sra. TRO-

VA, MARTHA SUSANA, a comparecer en el 

plazo de 30 días, y bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: MACHADO Carlos Fernando: JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; JUAREZ Mariano: SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- Cosquín 

24/10/2022.

1 día - Nº 417883 - $ 273,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr Juez de 1°Inst.y 48°Nom.C.y C. de Córdo-

ba Cita y emplaza a los herederos acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del SR  CARLOS ADRIAN TROPEA  

DNI N° 10542158 en autos caratulados TRO-

PEA CARLOS ADRIAN  DECLARATORIA DE 

HEREDEROS  EXP N° 11213685 ,a fin de que 

en el plazo de 30 días corridos subsiguientes al 

de la ultima publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley .Córdoba 

18/10/2022 Dra Villagra Raquel (Juez)Dra.Matus 

Maria J.(sec.) Córdoba 1/11/2022

1 día - Nº 417902 - $ 229,75 - 07/11/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial y 46ª Nom, Secretaría a cargo de la 

dra. LAIMES Liliana Elizabeth,  sito en la calle 

Caseros 550, 2do piso, de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la causante: TOLOZA, 

TOLOZA, MARCIANA ITALINA DNI Nº 813.785,  

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados: “TOLOZA, TOLOZA, 

MARCIANA ITALINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS: Expediente N° 9816180”.-  Fdo. Dr. 

SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique, JUEZ; 

LAIMES Liliana Elizabeth -SECRETARIA. Ofici-

na: Córdoba, 2022.11.01.

1 día - Nº 417909 - $ 333,25 - 07/11/2022 - BOE

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

de Rio Cuarto, Secretaría Nº 6 a cargo de la 

Dra. Ana Carolina Montaña, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de SAN-

CHA ANDRES Cristina D.N.I. Nº  93.348.141, 

en los autos caratulados “SANCHA ANDRES 

Cristina - Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 

11356320)”, para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley,  comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 

01/11/2022.- Fdo. Dra. Ana Carolina Montaña 

Secretaria.-----------------------

1 día - Nº 417913 - $ 313 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de JOSÉ EVELINO 

o EBELINO PERALTA, M.I. 6.364.057 y ELFO-

GA YOLANDA DEL VALLE PERALTA, D.N.I. 

7.360.135, para que en el plazo de treinta días 

desde la publicación de edictos, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, en autos: “PERALTA, JOSÉ EVELINO Y/O 

EBELINO – PERALTA, ELFOGA YOLANDA DEL 

VALLE – Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 

11213018”). Cba., 11/10/2022.- Juan Manuel Ca-

fferata, Juez. María Leticia Mariani, Secretaria.

1 día - Nº 417920 - $ 304 - 07/11/2022 - BOE

El juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial, 34 

A Nominación de la ciudad de Córdoba a cargo 

de la Secretaria ANA MARIA PALA en los au-

tos “MAROLI, MARIA EGLANTINA - MAGNOLI, 

SILVIA GRACIELA DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (expediente 9815447) por decreto 

de fecha 09 de agosto de 2022 a dispuesto lo 

siguiente: “Agréguese como archivo adjunto, 

informe emitido por el RAUV. Proveyendo a la 

presentación efectuada, y ampliando el decreto 

de fecha 28/09/2021: Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos respecto de las Sra. 

María Eglantina Maroli y Silvia Graciela Magnoli. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin y previo dar intervención al Ministerio 

Fiscal, publíquense edictos por un día en el Bo-

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

Cumpliméntese la citación directa a la coherede-

ra denunciada (art. 658 del C.P.C.)”

1 día - Nº 417960 - $ 632,50 - 07/11/2022 - BOE

Córdoba. La Sra. Jueza Ilse Ellerman, de 1° Ins-

tancia Civil y Comercial de 30ª Nominación, de 

Córdoba en autos: “GRANEROS, ANA MARIA 

DEL VALLE, DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Exte N° 11041419)” ha dictado la siguien-

te resolución: “Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te ANA MARIA DEL VALLE GRANEROS D.N.I. 

11.025.551, para que en el término de TREINTA 

DIAS DE CORRIDOS (Art. 6 C.C. y C.N) compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. Fdo.: Dra. Luciana Ninci, Prosecretaria; Dra. 

Ilse Ellerman, Jueza. 

1 día - Nº 417948 - $ 298,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de PANZERINI, AURORA en autos 

caratulados PANZERINI, AURORA – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 11288302 para 

que dentro de los TREINTA (30) días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

27/10/2022. Fdo. MANCINI Maria Del Pilar SE-

CRETARIO/A - LINCON Yessica Nadina JUEZ/A.

1 día - Nº 417923 - $ 215,50 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

PALASINSKI, CARMEN DEL VALLE en autos 

caratulados CAROZZA, MANUEL ANTONIO 

CONSTANTINO - PALASINSKI, CARMEN DEL 

VALLE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 4742907 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

28 de Octubre de 2022. Texto Firmado Digital-

mente por: Juez: MASSANO Gustavo Andres. 

1 día - Nº 417925 - $ 271 - 07/11/2022 - BOE

LAS VARILLAS. El Sr. Juez del JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.JUVE-
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NIL Y FALTAS - LAS VARILLAS, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de CESAR FABIAN RUPPEN,  DNI 27292720, 

para que en 30 días comparezcan a estar a 

juicio, bajo apercibimiento Art. 2340 CCC, en 

autos “RUPPEN, CESAR FABIAN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE Nº 11365346, 

31/10/22. Dra. Vanesa A. Aimar, Prosecretaria 

Letrada; Dra. Carolina Musso, Juez.

1 día - Nº 417932 - $ 193 - 07/11/2022 - BOE

El Sr Fisc. Comp. Civ. Com. y Lab. 3ra. Nom. de 

Córdoba en autos, VIRZI, FILOMENA - Decla-

ratoria de Herederos (Expte. 11230538), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

y/o bienes dejados por la  causante Filomena 

VIRZI, para que en el término de treinta días co-

rridos siguientes al de la publicación del edicto 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)., compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento.- Of. 19/10/2022.- Fdo.: Alta-

mirano Eduardo Christian.- Juez.- Fdo.: Villada 

Alejandro José.- Secretario.-

1 día - Nº 417940 - $ 289,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst.C.C.FAM 3ºNom.Sec.5 

de San Francisco (Cba), en los autos caratula-

dos:”D´ANGELO,JORGE OSCAR -Declaratoria 

de Herederos”Expte.Nº11280498,cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante, para que dentro del 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial. Fdo: VIRAMONTE, Carlos Ignacio(Juez); 

TOGNON, Silvia(Secretaria).

1 día - Nº 417951 - $ 240,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 MONINI, CLEDI MA-

RIA ARMELIA en autos caratulados MONINI, 

CLEDI MARIA ARMELIA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 11029304 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 12/10/2022. Texto 

Firmado Digitalmente por: Prosec: DAMETTO 

Gisela.

1 día - Nº 417955 - $ 218,50 - 07/11/2022 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1ª Instancia y 2ª Nominación, 

Secretaria 4° de la Ciudad de Rio Cuarto, a cargo 

de la Dra. LUQUE VIDELA, María Laura, en au-

tos “CHIRDO, CARLOS ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº  11341864”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

Carlos Alberto Chirdo, DNI Nº 12.532.964, para 

que en término de treinta (30) días -art. 2340 

C.C.C.- comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. NOTIFIQUESE. Fdo: Lu-

que Videla, María Laura, Jueza. Bramuzzi Gui-

llermo Carlos, Prosecretario. Río Cuarto, 27 de 

Octubre de 2022.

1 día - Nº 417952 - $ 364,75 - 07/11/2022 - BOE

VILLA MARÍA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. 

Civ. Com. y de Flia. de Villa María, en autos 

“DUTTO, Teresita María - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte 11038359), que tramitan 

por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría Nº 

6, CITA y EMPLAZA a herederos y acreedores 

de la causante Teresita María DUTTO, para que 

en el término de treinta (30) días corridos com-

parezcan a estar a derecho y  a tomar participa-

ción, acreditando el carácter que invoquen, bajo 

apercibimiento de ley.   

1 día - Nº 417954 - $ 203,50 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst. y 34ª. Nom. 

de Córdoba, en los autos “GONZÁLEZ, JOSE-

FINA ANGÉLICA - CARTES, MARIO ELISEO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10444393, cita y emplaza a los herederos de-

nunciados, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a a los bienes dejados por 

JOSEFINA ANGÉLICA GONZALEZ y/o  MARIO 

ELISEO  CARTES para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial por un (1) días, sin perjuicio 

de la citación directa a los que tuvieren residen-

cia conocida para que comparezcan. Córdoba, 

22/09/2022. Fdo. Claudio Perona – Juez. Andrea 

Fabiana Carubini - Secretaria.

1 día - Nº 417956 - $ 415 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 45º Nom. en lo Civil y 

Comercial de esta Ciudad de Córdoba, en au-

tos caratulados “ AMADO, SILVIA NOEMÍ - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIEN-

TE:  9672760 ” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra.   SILVIA NOEMI 

AMADO DNI N 6.162.516, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

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

art. 2340 del CCCN) CORDOBA, 01/07/2022. 

Fdo.: SUAREZ Hector Daniel -JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA – CABRERA Maria Jimena- PRO-

SECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 417959 - $ 361,75 - 07/11/2022 - BOE

RIO TERCERO, 01/11/2022. A merito de lo soli-

citado y proveyendo a la demanda inicial: Admí-

tase la presente declaratoria de herederos. Cí-

tese y emplácese a todos los que creyeren con 

derecho a la sucesión del causante Sra. ORTIZ, 

ALICIA FERNANDA DNI 17.769.969 y Sr. ORTIZ 

ROBERTO EDUARDO DNI 11.639.550 para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos citatorios por el término 

de ley en el boletín Oficial. Cumpliméntese con 

lo dispuesto por el art. 658 in fine del C.P.C. Dése 

intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.Texto 

Firmado digitalmente por: MARTINA Pablo Gus-

tavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MOYA Vi-

viana Lorena, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 417963 - $ 391 - 07/11/2022 - BOE

En los autos ALMADA, JUAN DAVID - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- Expte 11144925 

que tramita por ante OF. MPF-TRAM.CAU-

SAS CIV.COM.FLIA Y CONC - COSQUIN, se 

ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 

25/10/2022... “Admítase la presente Declarato-

ria de Herederos. Cítese y emplácese a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, el Sr. ALMADA, JUAN 

DAVID para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial por el término de Un día 

(art. 2340 CCyC). Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal.-  Texto Firmado digitalmente por: 

MACHADO Carlos Fernando, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2022.10.28 - CHIARAMON-

TE Paola Elizabeth, PROSECRETARIA Fecha: 

2022.10.28”.

1 día - Nº 417965 - $ 407,50 - 07/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 1A Nom., Civ., 

Com. y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. 

1, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, MANUEL 

HECTOR OVIEDO, D.N.I.: M 6.368.831 y IRENE 

o IRENE ROSA o IRENES ROSA o IRENE R. 

FIGUEROA, D.N.I.: 2.033.760 en autos caratu-

lados: “OVIEDO, MANUEL HECTOR - FIGUE-

ROA, IRENE O IRENE ROSA O IRENES ROSA 

O IRENE R. - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 11107061, para que comparezcan 

a tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero. 
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28/10/2022. Fdo.: SÁNCHEZ TORASSA, Romi-

na Soledad (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) – 

LOPEZ, Alejandra Maria (SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 417968 - $ 403 - 07/11/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de PACHECO, ALICIA BEATRIZ 

DNI 11527518, en los autos caratulados “EXPTE 

SAC: 11288383 - PACHECO, ALICIA BEATRIZ- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento, a cuyo fin publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial. Fdo. digitalmente por: 

ALTAMIRANO Eduardo C.(Juez) – VILLADA Ale-

jandro J. (Sec). Cba.   26/10/2022.

1 día - Nº 417969 - $ 278,50 - 07/11/2022 - BOE

El Juzg.de 1°Inst.Civ. Com.38°Nom.de la ciudad 

de CBA. cita y emplaza a herederos y acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de RUBEN CARMELO VALDI-

VIEZO PEREIRA DNI 92.019.475 en los autos 

caratulados Rubén Carmelo Pereira y/o Pereyra 

(Exp.11331166)para que en TREINTA(30) días a 

partir de la última fecha de publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.-Cba.21/10/2022.-Fdo.:Prosecretaria Cristina 

BRITOS. Jueza Nadia WALTHER.

1 día - Nº 417971 - $ 204,25 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez  de 1ª Instancia y 4ª  Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa María, Secretaria Nº 8: Cítese y empláce-

se  a los herederos y acreedores de la causante 

MARTA SUSANA MULET , D.N.I. Nº 13.740.364 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación  bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados MULET MARTA 

SUSANA -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. Nº 11263848 .Publíquese edictos por el 

término de un día  en el “Boletín Oficial” (art. 

2340 del CCyC).- Villa María  01 de noviembre 

de 2022 • Fdo. Dr. MONJO  Sebastián  -Juez- 

CALDERÓN Viviana Laura – Secretaria .

1 día - Nº 417980 - $ 349 - 07/11/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. y 45º Nominación en lo Civil 

y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se  consideren con derecho a la sucesión 

de AVENDAÑO MARTIN HECTOR - en los autos 

caratulados: “AVENDAÑO MARTIN HECTOR - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº 

11144910” para que en el plazo de  veinte  días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba    de Noviembre de 2022.- Fdo.: Dr. 

SUAREZ Héctor Daniel, Juez. Dr.: BERGERO 

Carlos José, Prosecretario.-

1 día - Nº 417981 - $ 268 - 07/11/2022 - BOE

Río Tercero. El Sr. Juez de 1era. Inst. 1era. Nom. 

Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Río Tercero, Sec. nro. 1 a cargo del 

autorizante. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te María Esther del Rosario MONTI, L.C. nro. 

7.688.587, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley, en estos autos caratula-

dos: “SANTI, HERMINIO PEDRO - MONTI, MA-

RÍA ESTHER DEL ROSARIO”, SAC N° 8287480 

. Fdo. SÁNCHEZ TORASSA Romina Soledad. 

Juez. LOPEZ Alejandra Maria. Secretario. Río 

Tercero, 24 de Octubre del año 2022.-

1 día - Nº 417984 - $ 349,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.2 

- V. MARIA, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante MERCEDES REAR-

TES, en los autos caratulados “MERCEDES 

REARTES -Declaratoria de Herederos” Exp. Nº 

11304007 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el termino de treinta días co-

rridos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. - Fdo: Dr. Albaro Vucovich- Juez 

- Dra. María Soledad Fernández -secretaria. 

1 día - Nº 418008 - $ 212,50 - 07/11/2022 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 7º Nom de Río Cuarto 

Sec. Nº 14, en autos: “LARREA, JUAN CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

Nº: 11334942 cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a la 

herencia de JUAN CARLOS LARREA, D.N.I. N° 

6.648.183 para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. FDO. Santiago BUITRAGO 

(Juez) - Río Cuarto 26-10-2022.

1 día - Nº 418012 - $ 164,50 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez  de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de Pilar WHITE 

o WHITE CORRALES en autos “GUIDI, JORGE 

ALBERTO - WHITE O WHITE CORRALES, 

PILAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE. Nº  6059426”, para que para que den-

tro de los treinta días siguientes comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340, 2do. párr. CCCN). Hágase saber a los he-

rederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescri-

be el art 659 CPC, conforme las Pautas Particu-

lares para el Servicio Presencial de Justicia en 

la Sede, pueden  efectuar su presentación por 

presentación remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” 

de fecha 06/06/2020 - que si bien se refieren a 

los expedientes papel, entiende la suscripta es 

aplicable a los expedientes electrónicos. Fdo. di-

gitalmente: Dr. Agustín RUIZ ORRICO – Secreta-

rio. Córdoba, 31 de octubre de 2022.-

1 día - Nº 418013 - $ 619 - 07/11/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1ºInst. y 

1ºNom. en lo Civ.Com.Conc. y Flia. de la ciudad 

de Río Tercero, Sec. Nº 2 Dra. Cuasolo, en los 

autos caratulados: “SAVID MIGUEL ANGEL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

Nº 10993426) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante MIGUEL ÁN-

GEL SAVID, D.N.I. 7.870.059, para que dentro 

del término de treinta días contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del C.C.CN).Fdo.: Dra. Sanchez 

Torassa Romina, Juez; Dra. Cuasolo Maria, Se-

cretaria.

1 día - Nº 418018 - $ 631 - 07/11/2022 - BOE

EL JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COMERCIAL 

DE 35° NOMINACIÓN DE CORDOBA, Au-

tos: FOERSTER RUDOLF CARLOS- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS.- N° 11308149.

CORDOBA, 31/10/2022. Admítase la presente 

declaratoria de herederos. 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 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Texto Firmado digitalmente por: PICON Maria 

Alejandra, PROSECRETARIO/A LETRADO, 

DIAZ VILLASUSO Mariano Andres, JUEZ, Fe-

cha: 2022.11.01.

1 día - Nº 418022 - $ 334,75 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “11066642 - AIMAR, 

HUGO CARLOS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, el Sr. Juez del J.1A INST.C.C.C.

FLIA.2A - MARCOS JUAREZ- MARCOS JUA-

REZ dicto la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 05/10/2022.… Cítese y emplácese a 
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los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te “AIMAR HUGO CARLOS”, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que, dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo.: AMIGÓ 

ALIAGA Edgar JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

RABANAL María De Los Ángeles SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 418025 - $ 418 - 07/11/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO- El Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Se-

gundo, provincia de Cba, a cargo del Sr. Juez 

DIAZ BIALET Juan Pablo de 1ra. Instancia y 1ra. 

Nominación (Ex. Sec. 1) en los autos “BONACI-

NA, HECTOR JULIO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Expte. N° 11149471”. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante: Sr. BONACINA, 

HECTOR JULIO, DNI N° 14.230.520, para que, 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, mediante Edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial por un día (art. 2340 Cód. Civil). 

Fdo.: RUIZ, Jorge Humberto- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. -  

1 día - Nº 418026 - $ 369,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia CC y 9 Nominación, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, Señor MARIA-

NO ROBERTO FERNANDEZ -DNI N° 8.276.181, 

en los autos caratulados “Expte N° 11248248 - 

FERNANDEZ, Mariano Roberto - Declaratoria 

de Herederos” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). 27/10/2022- 

Fdo: Guillermo Edmundo FALCO - Juez; Natalia 

Hebe PRATO - Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 418031 - $ 321,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. C. y C. de Cba., 

Pcia. de Cba., en autos “ADAMO, ANA MARIA 

- GALLOPPA, AQUILES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 11232544, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes ANA MARIA ADAMO, DNI 3.477.107 

y AQUILES GALLOPA L.E. 2.791.607, 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 

CCCN). Córdoba, 31/10/2022. Fdo. Digitalmente: 

CASTAGNO, Silvana Alejandra JUEZ/A de 1ra 

Instancia. ZUCCHI, Maria Alejandra Prosecreta-

rio/a Letrado.-

1 día - Nº 418040 - $ 325,75 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez de JUZG 1A INST CIV COM 6A 

NOM- DE CORDOBA CAPITAL. CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a  la sucesión 

del causante: RAMON HUMBERTO PAEZ DNI 

6510569  en autos:“ PAEZ, RAMON HUMBER-

TO-DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte 

N°11144129”, por el término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación.- Fdo. NOTA Paula, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Córdoba 

Capital. Noviembre de 2022.

1 día - Nº 418041 - $ 252,25 - 07/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11136708 - MALDONADO, 

MIGUEL ANGEL - GUAL, CARMEN VICTORIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS CORDO-

BA, 1/11/2022.Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentados, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la solicitud de declara-

toria de herederos de MALDONADO, MIGUEL 

ANGEL y GUAL, CARMEN VICTORIA. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edicto 

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

CCCN. Dese intervención al Ministerio Público 

. Notifiquese. Fdo.:FALCO GUILLERMO-Juez. 

PRATO NATALIA-Prosecretaria.

5 días - Nº 418062 - $ 2142,50 - 11/11/2022 - BOE

AUTOS “ GARCIA SILVIA LILIANA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - JUZG 1A INST 

CIV COM 37A NOM. CORDOBA, 19/10/2022. 

Proveyendo a la presentación digital de fecha 

14/10/2022:... En consecuencia y proveyendo al 

escrito inicial: Por presentada, por parte y con el 

domicilio legal constituido. Admítase la presente 

declaratoria de herederos de GARCIA, SILVIA 

LILIANA DNI 6.223.396, en cuanto por derecho 

corresponda. Atento lo dispuesto por el art. 2340 

CCCN, cítese y emplácese a los herederos de-

nunciados, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo per-

cibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) día, sin 

perjuicio de la citación directa a los que tuvieren 

residencia conocida para que comparezcan a 

estar a derecho en los términos del art. 658 del 

CPCC., bajo apercibimiento. FDO: CARUBINI 

Andrea Fabiana - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - PERONA Claudio - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.19.

1 día - Nº 418063 - $ 654,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

2°NOM. S.4- COSQUIN, Dr. MARTOS Francis-

co Gustavo. CITA Y EMPLAZA a los herederos 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia y bienes de la causante VALDEZ, 

GLADYS ALEJANDRA, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación en autos caratulados “VAL-

DEZ, GLADYS ALEJANDRA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS ” Expte. Nº 10904708, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MARTOS Fran-

cisco Gustavo, JUAREZ Mariano.

1 día - Nº 418070 - $ 218,50 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. En lo C.C y Fam. 2ª 

Nom, Secretaria Nº 4, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante JOSÉ LUIS ARAOZ, 

D.N.I. Nº 32.185.714, en los autos caratulados: 

“11213667 - ARAOZ, JOSÉ LUIS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: LU-

QUE VIDELA María Laura, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - BRAMUZZI Guillermo Carlos, 

PROSECRETARIO/A LETRADO- Rio Cuarto, 

(Cba) 21 de Octubre de 2022.

1 día - Nº 418073 - $ 304,75 - 07/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 1º Nom. C.C.C de Vi-

lla Dolores (Cba.), Dra. Sandra Elizabeth Cuneo, 

Sec. Nº 2, en autos “FARIA O FARIAS, DORA 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte. 

Nº 11213437), cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante FARIA O FARIAS 

DORA para que en el término de treinta días 

(art. 2340 CCCN) comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento.- Fdo: Sandra Elizabeth 

Cuneo- Jueza; Dra. María Alejandra Larghi-Se-

cretaria.-Oficina, 06 de octubre de 2022.-

1 día - Nº 418075 - $ 246,25 - 07/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11109599 - ARGUELLO, 

TORIBIO ROGELIO - TOLEDO FERREYRA, 

MARIA GRACIELA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS.CORDOBA, 04/10/2022:... Cítese 
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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 publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por un día en el 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr. 

Asesor Letrado en turno si correspondiere.FDO: 

DR. ALTAMIRANO Eduardo Christian - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. DRA BAEZ Veronica Ce-

cilia - PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2022.10.04.

1 día - Nº 418077 - $ 437,50 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nom. en lo 

Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 1 - Cosquín cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de DO-

MINGA CARNERO, DNI.  6.386.008. En autos 

caratulados: “CARNERO, DOMINGA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exp. Nº  11257279  

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante para que en 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cosquín 24.10.2022. Fdo: MACHADO Carlos 

Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. FRAC-

CHIA Carola Beatriz. PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

1 día - Nº 418080 - $ 274 - 07/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 2 Nom., en lo Civ., 

Com. y Flia., de la ciudad de Bell Ville, Sec. 4, 

en autos caratulados: “FERNANDEZ, JUAN JU-

VENAL Y/O JUVENOL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N° 11208851”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante, JUAN JUVENAL y/o JUVENOL FER-

NANDEZ DNI N° 6.585.284, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados desde 

esta publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

GUET, Valeria Cecilia, Jueza; MARCOS, María 

Belén, Secretaria. Bell Ville, 31/10/2022.

1 día - Nº 418081 - $ 349 - 07/11/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1ra Inst, Civil y Comer-

cial, 46a Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en estos autos caratula-

dos “11058791 - SORIA, EDELMIRA FRANCIS-

CA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante SORIA, EDELMIRA 

FRANCISCA, D.N.I. N° 18.776.759 para que 

dentro de los TREINTA (30) días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Texto Firmado 

digitalmente por: Texto Firmado digitalmente por: 

SANCHEZ DEL BIANCO Raul Enrique (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA) - LAIMES Liliana Elizabe-

th (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA) - CORDOBA, 31/10/2022.

1 día - Nº 418087 - $ 392,50 - 07/11/2022 - BOE

Río Cuarto,25/10/2022. El Señor Juez de 1ra.

Instancia y Tercera Nom. en lo Civil, Comercial 

y de Familia de Río Cuarto, Secretaria 6, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia o bienes del causante DALMASSO RUBEN 

JOSÉ D.N.I. 6.641.850, en los autos caratulados 

“DALMASSO RUBEN JOSE –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 11326496, para 

que en el término de treinta días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Fdo digitalmente por:  Dra. LOPEZ 

Selene Carolina Ivana-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA –Dra. MONTAÑANA Ana Carolina-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 418090 - $ 370 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y 

Com. 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 Sr. 

Félix Ernesto Pesl y de la Sra. Clara Uriburu, 

en los autos caratulados “URIBURU, CLARA - 

PESL, FELIX ERNESTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. N° 10099572” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31/10/2022. 

Fdo. MONTES, Ana Eloisa - Juez de 1ra. Instan-

cia -, GALLA, María Candelaria- Prosecretaria 

Letrado.

1 día - Nº 418096 - $ 295 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst.CIV.COM.CONC.Y FLIA,1°-

Nom.Cosquín,Sec.N° 2(dos), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos quienes se 

consideren con derecho a la sucesión de los cau-

santes-SABATINI, NORMA CONCEPCION, DNI 

N° 3718023, PALLOTTI, HECTOR NELSON, 

DNI N° 6685546, PALLOTTI MARTHA SUSA-

NA DNI N° 3884387, en los Autos caratulados 

EXPTE: 11126245-SABATINI, NORMA CON-

CEPCION-PALLOTTI, HECTOR NELSON-PA-

LLOTTI, MARTHA SUSANA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.A tal fin, publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

(art. 152 del CPCC).Cítese al Ministerio Público 

Fiscal a fin que tome participación en los pre-

sentes obrados en los términos de los arts. 660, 

661, 662 y cc. del CPCC y arts. 1º, 3º inc. 1 y 

33 inc. 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Pú-

blico Fiscal n.º 7.826.Cumpliméntese la citación 

a los coherederos denunciados, notificándoles 

la existencia de los presentes.(art. 658 CPCC).

Texto Firmado digitalmente por: MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.10.20-GONZALEZ CONTERI Ma-

ria Pia PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.10.20  

1 día - Nº 418108 - $ 770,50 - 07/11/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. El Señor Juez de 1º 

Inst., C. C. Conc. Flia. Control, Niñez y Juv., Pen. 

Juvenil y Faltas – S. Civ. de la ciudad de Co-

rral de Bustos, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante: RAFAEL OS-

CAR LUNA, en autos “LUNA, RAFAEL OSCAR 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

11208758) para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (Art. 

2340 Cód. Civ. y Com.) Fdo: Joaquín GOMEZ 

MIRALLES (JUEZ) – Dr. Fernando Sebastián 

DEL GREGO (SECRETARIO).-

1 día - Nº 418121 - $ 333,25 - 07/11/2022 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. 

y Com. de La Carlota, Secr. 1, cita y emplaza 

a herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de AR-

MANDO REIMUNDO SCHOEPF, en los autos 

caratulados “SCHOEPF, ARMANDO REIMUN-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - 

Expte. 11277950, para que en TREINTA días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. La Carlota, 31/10/2022. Fdo. Dr. Muñoz 

Rubén A. – Juez; Dr. Horacio M. Espinosa - Se-

cretario.

1 día - Nº 418128 - $ 235 - 07/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 1781328 - GALLARDO, 

JOSE BARTOLO - GALLARDO, LUISA MAR-

GARITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

RIO CUARTO, 29/09/2022...Por iniciada la de-

claratoria de herederos de la Sra. LUISA MAR-

GARITA GALLARDO, DNI N°4.448.446. Admíta-

se. Cítese y emplácese a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 
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los bienes dejados por el causante, para que en 

el término de treinta (30) días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho mediante 

edictos que se publicarán por un día en el BOLE-

TIN OFICIAL, en los términos del art. 152 CPCC 

(modificado por Ley 9135 del 17/12/03) y art. 

2340 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución N° 83 del Boletín oficial de fe-

cha 6/05/2009, sin perjuicio de que se hagan las 

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art.658 CPCC). Oportunamente dese 

intervención y notifíquese de todo lo actuado al 

Sr. Fiscal de Instrucción que por turno corres-

ponda. Notifíquese. FDO Martines Mariana JUE-

ZA 1º INSTA.

1 día - Nº 418125 - $ 668,50 - 07/11/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.  Civil y Com. Conc. 

de la ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a quienes todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes RIVADERO, REDENTOR RA-

MÓN - RODRIGUEZ, FRANCISCA LIDIA, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

termino de 30 días corridos contados a partir de 

la ultima publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 Cod. Civ. y Com.) en los autos: 

EXPEDIENTE 9128847 RIVADERO, REDEN-

TOR RAMÓN - RODRIGUEZ, FRANCISCA LI-

DIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - José 

M. Tonelli, Juez; SAAVEDRA Virginia Del Valle 

PROSECRETARIA, Marcos Juárez  21/09/2020.

1 día - Nº 418133 - $ 409 - 07/11/2022 - BOE

 La Sra. Jueza de 1ra Inst. en lo Civ. Com. y 

Fam., 4ta Nom., Sec. N° 7 de la ciudad de Río 

Cuarto cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por: NELDA VILMA GIAN-

DUZ- DNI Nro. 1.151.704- y VICTORIO LEDES-

MA- DNI 6.802.176-, en los autos caratulados: 

“LEDESMA, VICTORIO- GIANDUZ, NELDA VIL-

MA-DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE. 11214075)” para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial de acuerdo a lo es-

tablecido por el art. 2340 del CCyC. Río Cuarto, 

31/10/2022. Fdo. Pueyrredón, Magdalena-JUEZ 

DE 1RA. INST. Natalia, Gigena- SECRETARIA. 

1 día - Nº 418135 - $ 371,50 - 07/11/2022 - BOE

La Señora Jueza de 1° Instancia Civil y Comer-

cial 4° Nominación 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 ALEJANDRA ESTELA GOMEZ, 

D.N.I. 5.818.385, en autos caratulados “GOMEZ, 

ALEJANDRA ESTELA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte N° 11229488”, por edictos 

a publicarse por el término de un día en el Bole-

tín Oficial,  consignándose el DNI de la causan-

te, a fin de que en el plazo de 30 días corridos 

subsiguientes, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135 y art. 2340 CCCN). Córdoba. 

21/10/2022. Firmado: Cafure  Gisela María –

Jueza-; López  Ana Laura Tatiana –Prosecretaria 

Letrada-.

1 día - Nº 418141 - $ 394 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst Civ y Com 40ª Nom, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. ABREGU, JUAN CARLOS DNI: 7.993.846, en 

los autos caratulados: “ABREGU, JUAN CAR-

LOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS - exp-

te:11023726”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en 

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

9.135). Cba,26/08/2022. Fdo: MAYDA Alberto 

Julio - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- ANGIULA 

Carina Andrea- PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 418145 - $ 316,75 - 07/11/2022 - BOE

Bell Ville. el Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da. Nom. en 

lo Civil y Com. Dra. GUIGUET Valeria Cecilia, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de LUIS INOCENTE CORREA, ADELA 

MARFIL Y JOSE OSVALDO CORREA en los 

autos caratulados: “CORREA, LUIS INOCENTE 

- MARFIL, ADELA - CORREA, JOSE OSVALDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.  

11225210), para que en el termino de treinta (30) 

días corridos a partir de la ultima fecha de publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento de Ley. Bell 

Ville 01/11/2022. Fdo. GUIGUET Valeria Cecilia- 

JUEZ; MARCOS Maria Belen - SECRETARIA.-

1 día - Nº 418157 - $ 343 - 07/11/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 - LA CAR-

LOTA, en los autos: “PUGLIESE, RAUL ADOL-

FO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. Nº 11253087) cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de: PUBLIESE RAUL ADOLFO 

D.N.I. 6.498.084, para que en el término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por un (1) día en el B.O. Fdo: 

Muñoz, Rubén A. JUEZ. Nolter Carlos E. PRO-

SECRETARIO

1 día - Nº 418158 - $ 212,50 - 07/11/2022 - BOE

En autos “ LUQUE, ANA SUSANA-Declarato-

ria de herederos- expte 10940686 Córdoba, 

21/10/2022. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de LUQUE ANA SUSA-

NA DNI 10.377.619 por edictos a publicarse por 

el término de un día en el Boletín Oficial, consig-

nándose el DNI del causante, a fin de que en el 

plazo de 30 días corridos subsiguientes, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Texto Firmado digitalmente por:CAFURE 

Gisela MariaJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA AN-

DRADE Ivana Del Valle PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 418159 - $ 282,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst Civ Com 31A NOM de 

la ciudad de Córdoba en los autos caratulados 

“RASPANTI, HECTOR JOSE ANTONIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

N° 11263806” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Hector José Anto-

nio RASPANTI, DNI 7.982.445, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. CORDOBA, 27/10/2022. VILLAL-

BA Aquiles Julio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

VIARTOLA DURAN Maria Soledad - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 418165 - $ 286 - 07/11/2022 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. Oscar José NOELLO, en los 

autos caratulados: “NOELLO OSCAR JOSÉ – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11229107), para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. La Car-

lota, 28/10/2022. Fdo. Rubén Alberto MUÑOZ, 

Juez; Marcela C. SEGOVIA, Secretaria.-

1 día - Nº 418168 - $ 240,25 - 07/11/2022 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de JUAN CARLOS FARO, para 

que en el término de treinta días a contar desde 

la publicación y bajo apercibimiento de ley, com-
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parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción en estos autos caratulados “FARO, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– EXPTE. 11236160. Dr. Ignacio Andrés Sabaini 

Zapata – JUEZ, 25/10/2022.  

1 día - Nº 418172 - $ 204,25 - 07/11/2022 - BOE

RIO CUARTO.  La Sra. Juez en lo Civil y Co-

mercial de 1° instancia y 2° Nominación de Río 

Cuarto, en los autos caratulados “ANDRADA, 

MIGUEL ANGEL-MASSACCESI, ESTAMURA 

VIRGINIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. NRO. 1562335”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante Sra. MASSACCESI, 

ESTAMURA VIRGINIA  L.C. 7.791.895, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, me-

diante edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Luque Videla, María 

Laura –Juez-; Torasso, Marina Beatriz –Secreta-

ria-.

1 día - Nº 418174 - $ 351,25 - 07/11/2022 - BOE

Por Orden del Juzgado de 20 Nom. Civ. Y Com. 

De la ciudad de Córdoba, y mediante el presen-

te, se Rectifica publicándose por un día el Edic-

to publicado el día 10/08/2022 (Pag. 11), el que 

debe quedar redactado de la siguiente manera: 

“El Sr. Juez de 1ra Inst. y 20° Nom. Civ. y Com. de 

la ciudad de Córdoba, Dr. Arévalo Jorge Alfredo, 

cita y emplaza a los a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la Sucesión del Sr. EDMUNDO AGUIRRE, L.E. 

N° 7.273.500 y la Sra. BUSTAMANTE EUDO-

SIA DE LAS MERCEDES, L.C. N° 7.336.410, en 

los autos caratulados “AGUIRRE, EDMUNDO - 

BUSTAMANTE, EUDOSIA DE LAS MERCEDES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

N° 11043399”, para que en el plazo de TREINTA 

días  siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por UN día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Fdo. ARÉ-

VALO Jorge Alfredo, Juez/A De 1ra. Instancia - 

OLIVO Silvia Raquel, Secretario/A Juzgado 1ra. 

Instancia”.

1 día - Nº 418178 - $ 1190 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia JUZGADO CIVI.

COM.CONC. Y FAMILIA 1a Nom (EX SEC.1), de 

la Ciudad de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

MALDONADO, JUAN CARLOS, en autos cara-

tulados: “MALDONADO, JUAN CARLOS – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS.” Nro. Expte. 

11217185, para que en el término de treinta días 

siguientes al día de la publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (artículo 2340 

del Código Civil y Comercial). RIO SEGUNDO, 

26/10/2022.Firmado: Dr. DIAZ BIALET Juan Pa-

blo, JUEZ DE 1° INSTANCIA;  Dra. RUIZ, Jorge 

Humberto - SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 418181 - $ 366,25 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 24º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,  

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RODRIGUEZ RAMON 

HECTOR, DNI 6484677, en autos caratulados: 

“RODRIGUEZ, RAMON HECTOR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE NÚ-

MERO 5480738”, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 14/09/2011. Fdo.: Faraudo, Gabriela 

Inés: Juez/a; Morresi, Mirta Irene: Secretario.- 

5 días - Nº 418198 - $ 3082 - 10/11/2022 - BOE

LA CARLOTA. J.1A INST.C.C.CON.FA-

M.1A-SEC.1. 28/10/2022. Téngase presente. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de ANGÉLICA LAURA AMAYA. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

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

Boletín Oficial (art. 2340 CCyCN). Sin perjuicio 

de las citaciones directas que pudieren corres-

ponder (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al 

Ministerio Público Fiscal. En Autos “AMAYA, AN-

GÉLICA LAURA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. 11280572” Fdo: MUÑOZ Rubén 

A.JUEZ DE 1RA. INST., ESPINOSA Ho-

racio M.SECRETARIO JUZ. 1RA. INST.

1 día - Nº 418295 - $ 727 - 07/11/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ, 28/10/2022. Juzg. de 1° Inst.  

1° Nom. C.C.C. y Flia de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes TABORDA, Francisca Zelina 

ó Celina ó Celina Francisca ó Celina F. (L.C. N° 

0.932.011) y de TABORDA, Aldo Santiago (DNI 

N°6.557.745), en autos  “TABORDA, Francisca 

Zelina ó Celina ó Celina Francisca ó Celina F. – 

TABORDA, Aldo Santiago -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE N° 10999316” por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del  térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimientos 

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

NELLI, José María (Juez  1° Inst.)   SAAVEDRA 

Virginia Del Valle (Prosecretaria Letrado). 

1 día - Nº 418164 - $ 502,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera. Instancia y 51ra Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados en herencia por el causante 

LUIS ALBERTO GORDILLO, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

“GORDILLO LUIS ALBERTO Declaratoria de 

Herederos Expte 11225696” bajo apercibimiento 

de ley, Firmado: Dr. MASSANO Gustavo Andres 

Juez.   Córdoba,  28 de Octubre de 2022.

1 día - Nº 418328 - $ 531 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª INST CIV COM 50ª NOM de 

la ciudad de Córdoba en autos: “QUINTEROS, 

SATURNINO DEL CARMEN – BARBOZA, LI-

DIA LEONIDAS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. Nº 11268778, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes SATURNINO DEL CARMEN 

QUINTEROS y LIDIA LEONIDAS BARBOZA, 

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. CORDO-

BA, 01/11/2022.- Fdo. CANOVA RINDERTSMA, 

Adriana Pilar (PROSECRETARIA) – CAFFERA-

TA, Juan Manuel (JUEZ).-

1 día - Nº 418491 - $ 716 - 07/11/2022 - BOE

[...]Admítase la solicitud de declaratoria de he-

rederos de los Sres. PEDRO SANTOS GIACO-

BBE, IRMA CLERI ACCINELLI Y JUAN JOSE 

GIACOBBE. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión para que dentro del 

plazo de treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. 

y Com.) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba” por 

el plazo de un día en los términos del Art. 2340 

del CCCN., sin perjuicio las citaciones directas 

que deberán efectuarse a los que tuvieren resi-

dencia conocida, en los términos del art. 658 del 

CPCC y art. 2340 del CCCN.  Dése intervención 

al Sr. Fiscal de Instrucción que por turno corres-

ponda. NOTIFIQUESE.

1 día - Nº 418495 - $ 890 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Y 45A Nom. En lo Civ. Y 

Com. De Córdoba capital, en autos caratula-
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dos: “HANGSHEL DIAZ, HERMANN HOMERO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 

10462687” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer 

algún derecho respecto a los bienes dejados 

por el causante, el Sr. HERMANN HOMERO 

HANGSHEL DIAZ, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. SUAREZ Hector Daniel– JUEZ/A 

DE PRIMERA INSTANCIA y BERGERO Carlos 

Jose- PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 418518 - $ 678,80 - 07/11/2022 - BOE

Sra. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C.y C. Sec. 4 de 

la ciudad de RÍO CUARTOM, Cíta a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, de los causan-

tes: VIEIRA, JOSÉ MARÍA, D.N.I. N°6.651.347 

y LEINSER, LUISA CLARA, D.N.I. N°4.874.181 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan y tomen 

participación en los en autos: “LEISNER, LUISA 

CLARA - VIEIRA, JOSE MARIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” – Exp.Nº11327318, bajo 

apercibimiento de ley. - Córdoba, 02/11/2022.- 

LUQUE VIDELA, María Laura(Juez de1° Inst.) 

TORASSO, Marina Beatriz (secretaria 1ºInst.)

1 día - Nº 418520 - $ 726,80 - 07/11/2022 - BOE

RIO TERCERO-El Sr. J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.4 -Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante DEMARCHI 

ERGASTO NORGE - DNI nº 6632326 - en au-

tos: “DEMARCHI,ERGASTO NORGE- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-Expte. 10371932 ” 

para que dentro del término de 30 días corridos 

contados a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimientos de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación.- Fdo: 

AZNAL, Silvana del Carmen- JUEZ de 1° Inst- 

BORGHI PONS, Jesica Andrea-Secretario Le-

trada- Rio Tercero- 07/02/2022

1 día - Nº 418522 - $ 680 - 07/11/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1a Ins. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 1ra. Nomi-

nación de la ciudad de Jesús María, en los autos 

“TISERA, MARTA NORMA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expdte. N° 11212471. Cita-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

TISERA, MARTA NORMA, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter, publicándose 

edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 

2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese con lo estable-

cido por el art. 655 del CPC, en función del art. 

658 del mismo cuerpo legal. Dese participación 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese a todos 

los herederos al domicilio conocido. Fdo. BELIT-

ZKY Luis Eduardo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

– BELVERDE Elizabeth  PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

1 día - Nº 418330 - $ 856 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 del causante COLLI, 

EPIFANIO RAUL en autos caratulados COLLI, 

EPIFANIO RAUL – Declaratoria de Herederos- 

EXPTE. N° 11145004 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 02/11/2022. Texto fir-

mado digitalmente por: Prosecretaria: BRITOS 

Cristina - Jueza: WALTHER Nadia.  

1 día - Nº 418525 - $ 622,40 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 50° Nom, en lo Civil y 

Comercial, de la ciudad de Córdoba cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los bienes de los causantes BONI-

NO GUILLERMO EDUARDO para que en el tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley en autos “BONINO, 

GUILLERMO EDUARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte Nro 11284016; a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley. Cba, 03/11/2022. Fdo: BAEZ 

Angeles Maria PROSECRETARIO/A LETRA-

DO CAFFERATA Juan Manuel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 418528 - $ 659,60 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 30° 

NOM de CORDOBA en autos “GONZALEZ 

ALICIA MARIA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS -  (Expte. 11124116) Cíta y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro del término de 

TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.-Firmado: Ellerman, Ilse - Juez- 

Ninci Luciana (Pro secretaria)

1 día - Nº 418585 - $ 520,40 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez 1ra Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Com. 

de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de CONTRE-

RAS BLANCA AZUCENA - DNI N° 2.034.015, en 

los autos caratulados “CONTRERAS BLANCA 

AZUCENA - Declaratoria de Herederos” Expte. 

Nº 11280641 a fin de que en el plazo de 30 días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial ( art.152 del C.P.C. modif.Ley 9135).

Dese intervención al Ministerio Fiscal.. Fdo. Digi-

talmente. NOTA Paula, Secretaria Juzgado 1ra. 

Instancia.

1 día - Nº 418538 - $ 765,20 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, Prov. De Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra., ANA MARÍA GAYRAUD, en los autos 

caratulados “GAYRAUD, ANA MARÌA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 10971152”, 

para que en el término de treinta (30) días co-

rridos comparezcan a estar a derecho, tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley. FDO. CASTAGNO 

Silvana Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

ZUCCHI María Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 418539 - $ 671,60 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. CYC de 16º Nom. de la 

ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Marcelino José 

LAMBERTO, DNI 7.974.798 para que dentro 

de los 30 días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados “LAMBERTO, MARCELINO JOSÉ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 11207984), bajo apercibimiento de ley. MU-

RILLO, MARÍA EUGENIA JUEZA DE 1RA INS-

TANCIA - CHALHUB FRAU Julieta Natalia Pilar 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 418564 - $ 647,60 - 07/11/2022 - BOE

BELL VILLE, 02/11/2022. “…”. – La señora Jue-

za de 1era. Inst. en lo C.C yF, de 2da. Nom. - 

Dra. GUIGUET, Valeria Cecilia -Sec. N°3, en 

autos “ARROYO, OMAR ALBERTO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (EXPEDIENTE 

N°: 11140366), Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y a tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. de la 

Nación). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 
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por: GUIGUET, Valeria Cecilia Jueza de 1era. 

Inst. – NIEVA, Ana Laura secretaria juzgado de 

1era. Inst. -

1 día - Nº 418630 - $ 920 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. CYC de 15º Nom. de la ciu-

dad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. MARÍA CRIS-

TINA MOTTA, D.N.I. 5.801.550 para que dentro 

de los 30 días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados “SOTO, JOSE MANUEL - MOTTA, 

MARIA CRISTINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. 4774185, bajo apercibimien-

to de ley. GONZALEZ Laura Mariela – JUEZA 

DE 1RA. INSTANCIA - MOYANO Valeria Cecilia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -

1 día - Nº 418566 - $ 656 - 07/11/2022 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y 30 No-

minación en lo Civil y Comercial de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por la causante, MARIA NELIDA GIMENEZ 

DNI N° 3.884.073 en autos: “GIMENEZ MARIA 

NELIDA-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXP. N° 11143706, para que dentro del término 

de treinta días corridos (Art. 6 CC. y CN)compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo: Dra. Ilse Ellerman; Juez; Dra. Marcela 

Elizabeth Marysol, Prosecretaria Letrada.-Fecha 

31/10/2022 

1 día - Nº 418616 - $ 633,20 - 07/11/2022 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° 

Nom. C.C.C. y Flia. de Rio II, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante ZAPPA RAMÓN OS-

CAR, D.N.I: 11.676.884, en autos caratulados: 

“ZAPPA RAMÓN OSCAR – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. N° 11290181, para 

que dentro del término de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, 

publicándose edictos por un día en el Boletín 

Oficial. (art. 2340 CCCN). Ofic. 02/11/2022. FDO: 

Dr. Juan Pablo Diaz Bialet, Juez, Dr. Jorge Hum-

berto Ruiz, Secretario.

1 día - Nº 418622 - $ 708,80 - 07/11/2022 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Instancia y Única 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría 

única, citese y emplazacese a herederos, acree-

dores y quienes se consideran con derecho a la 

herencia de ROSALIA BEATRIZ CALDERON, 

(SAC nº11072860), para que en el término de 

treinta días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Fdo: Dr. Ignacio 

Andrés Sabaíni Zapata, Juez.Dra. Capdevila 

Maria Soledad, Secretaria Juzg. 1ra. Isntancia.-

1 día - Nº 418627 - $ 640,40 - 07/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 17ª 

Nom, de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

MONTES JORGE MIGUEL, D.N.I.. N° 8.645.078 

en los autos caratulados “-MONTES JORGE 

MIGUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. n° 10879511, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Jueza: Beltramone, Verónica Carla. 

Secretaria: Galla, Maria Candelaria. Córdoba, 27 

de Octubre de 2022.

1 día - Nº 418668 - $ 650 - 07/11/2022 - BOE

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

Nom. en lo Civil, Comercial y Familia Secretaría 

N° 3 Cítese y emplácese a los herederos acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante: GONZALEZ, Oscar Emanuel, DNI N° 

38.0380.240., en autos caratulados: “GONZA-

LEZ, OSCAR EMANUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPEDIENTE 11062806”, para 

que en el término de treinta (30) días a partir de 

la fecha de publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 

Cuatro de Noviembre de Dos Mil veintidós. Fdo.: 

Dra. LUQUE VIDELA Maria Laura  (Juez/A De 

1ra. Instancia); Dra. VALDEZ MERCADO Anabel 

(Secretario/A Juzgado 1ra. Instancia)

1 día - Nº 418671 - $ 830 - 07/11/2022 - BOE

CORDOBA, 04/11/22. JUZ.1ª INST CIV COM  1ª 

NOM. CORDOBA en autos caratulados “BAR-

ZOLA, LUISA, LUISA ESTELA O LUISA DEL 

ROSARIO- ANGULO, SECUNDINO FÉLIX O 

FÉLIX SECUNDINO- Declaratoria de Herede-

ros” (Expte 3885570) citese y emplacese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesion, para que 

dentro de los  treinta dias siguientes al de la ulti-

ma publicacion, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquese 

edictos por un dia en el  Boletin Oficial (art. 2340 

C.C.C.).Fdo: Bruera, Eduardo Benito (Juez). Ori-

glia, Paola Natalia.(Secretaria).

1 día - Nº 418794 - $ 714,80 - 07/11/2022 - BOE

La Sra.Jueza en lo C.C.Conc y Flia de 1°Inst. 

y 1°aNom.De la ciudad de Villa Dolores,Sec. 

N°1,en estos autos caratulados “ALANIZ O ALA-

NIS,JUAN-BRITO,BLANCA NIDIA–DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”Expte.N°11162173,-

cita y emplaza a los herederos,acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes JUAN ALANIZ o ALA-

NIS L.E.N°6.792.346 y BLANCA NIDIA BRITO 

D.N.I.N°1.595.980,para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación,bajo apercibimientos 

de ley.-Fdo:Jueza:CUNEO,Sandra Elizabe-

th-Sec.:RODRIGUEZ,Gustavo José-Villa Dolo-

res,24/10/2022.

1 día - Nº 418675 - $ 701,60 - 07/11/2022 - BOE

El Señor/a Juez de Primera Instancia y Cuadra-

gésima Cuarta Nominación Civil y Comercial de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Sr. SAL-

VADOR PASCUAL IACONO, DNI 12.669.357, a 

comparecer y tomar participación en los autos 

caratulados “IACONO, SALVADOR PASCUAL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expedien-

te N° 11160096), dentro del término de treinta 

días y bajo los apercibimientos de ley.- Córdo-

ba, 02/11/2022- Fdo.: MIRA Alicia Del Carmen 

– JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA – LOPEZ PEÑA 

Maria Ines SECRETARIO/A JUZGADO DE 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 418736 - $ 719,60 - 07/11/2022 - BOE

RIO CUARTO, 24/10/2022. Cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Ana Matilde GIORDANA D.N.I. 

Nº 4.224.444 para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados “BUJON, ESMIR EME-

CIO - GIORDANA, ANA MATILDE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. N° 678944” 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial de acuerdo a lo 

establecido por el art. 2340 del CC y C. Firma-

do. PEDERNERA Elio Leonel, SECRETARIO 1° 

Instancia – PUEYRREDON Magdalena JUEZ 1° 

Instancia.

1 día - Nº 418777 - $ 717,20 - 07/11/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Instancia y 44º Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Anto-

nio MEIS, L.E. N° 2.793.778, y la Sra. Ana María 

BUSTAMANTE, L.C. N° 770.603, en los autos 

caratulados: “MEIS, ANTONIO - BUSTAMENTE, 

ANA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -EXPTE 10448206”, para que dentro de los 
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treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135) Fdo: MIRA Alicia Del Carmen 

– JUEZ

1 día - Nº 418806 - $ 758 - 07/11/2022 - BOE

CITACIONES

EXPEDIENTE SAC: 9737008 - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE MAINERI FERNANDO EMILIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE. Villa María, 26 de febrero de 

2021.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado  y con el domicilio constituido.-  Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 

del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de FERNAN-

DO EMILIO MAINERI, D.N.I. Nª: 5.007.265, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.02.26. CAR-

BO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2021.02.26. LIQUIDACION 

502409312020

5 días - Nº 410184 - $ 4141,25 - 07/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones 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 C/ SUCESION 

INDIVISA DE BURGOS PANTALEON - EJECU-

TIVO FISCAL - EE. SUCESION INDIVISA DE 

BURGOS PANTALEON, C.U.I.T. , 20-03959939-

3 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. - PAO-

LA A. BATTISTEL– M.P. 1-31369 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1196/05).

5 días - Nº 412640 - $ 2472,50 - 07/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “ Expediente: 

9979310 DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE BESSONE 

ERNESTO PRIMO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

CITA A SUCESION INDIVISA DE BESSONE 

ERNESTO PRIMO , C.U.I.T. , 20-06536484-1 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. - PAO-

LA A. BATTISTEL– M.P. 1-31369 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1196/05).

5 días - Nº 412643 - $ 2633,75 - 07/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9979316 DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE 

ANDRES BRUNO - EJECUTIVO FISCAL - EE, 

cita a: SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE 

ANDRES BRUNO  , C.U.I.T. , 20-06735183-6 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. - PAO-

LA A. BATTISTEL– M.P. 1-31369 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1196/05).

5 días - Nº 412646 - $ 2648,75 - 07/11/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ZUNINO MARGARITA ELENA – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N° 

5928437 que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 

– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE ZUNINO 

MARGARITA ELENA para que en el término 

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

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Fdo: Hernan Andres Passerini, Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 412834 - $ 2048,75 - 07/11/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ MARTINEZ GONZALO 

RODOLFO – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, EXPEDIENTE N° 5961891 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

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

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

y emplaza a la parte demandada MARTINEZ 

GONZALO RODOLFO para que en el término 

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

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Fdo: Hernan Andres Passerini, Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 413770 - $ 1906,25 - 07/11/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GONZALES, TELMA RAQUEL – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N° 

5928425 que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 

– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ, TELMA RAQUEL  para que en el término 

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

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Fdo: Hernan Andres Passerini, Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 413775 - $ 2048,75 - 07/11/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. 

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALBERTI MARIA 

TERESA DEL CARMEN - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 11278762, 
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cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

ALBERTI MARIA TERESA DEL CARMEN, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no de veinte días, bajo apercibimiento de ley y 

los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 414738 - $ 2896,25 - 07/11/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. 

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE LESCOUL EDUAR-

DO ADOLFO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11278763, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de LESCOUL 

EDUARDO ADOLFO, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 414748 - $ 2828,75 - 07/11/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. 

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE RADETICH RAUL 

LUDOVICO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11278765, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de RADETICH 

RAUL LUDOVICO, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 414751 - $ 2828,75 - 07/11/2022 - 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 IN-

DIVISA DE NICOSIA ANTONIO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 10595996, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE NICOSIA ANTONIO la siguiente reso-

lución: “CÓRDOBA, 27/12/2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido.A lo demás, estése a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024.Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” 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 provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 415513 - $ 4643,75 - 11/11/2022 - 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 IN-

DIVISA DE MACCHIAVELLI EDUARDO JOSE 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10595999, con domicilio del Tribunal en 

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

CA A SUCESION INDIVISA DE MACCHIAVELLI 

EDUARDO JOSE la siguiente resolución: “CÓR-

DOBA, 27/12/2021. 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: PEREZ Veronica Zulma - Secretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 415529 - $ 4561,25 - 11/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LERNER SERGIO EDUARDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10596000, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE LERNER SERGIO 

EDUARDO la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA, 27/12/2021. 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: PEREZ Veronica Zulma - Secretaria 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 415574 - $ 4520 - 11/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTAGNA SALVADOR ANTO-

NIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10596001, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA A SUCESION INDIVISA DE MONTAGNA 



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 224
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

SALVADOR ANTONIO la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 20/10/2022. Agréguese la exten-

sión de título acompañada. Téngase presente lo 

manifestado en relación a la legitimación pasiva. 

Recaratúlese. Asimismo, tratándose la deman-

dada de una sucesión indivisa y para mayor 

resguardo del derecho de defensa, estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos 

a publicarse en el B.O. ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días” 

FDO: FUNES Maria Elena - Prosecretaria Otro 

decreto: “De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%) en 

la que se estima provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la par-

te 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 apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 415587 - $ 5528,75 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  OLIMA, IRMA MER-

CEDES S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº11225886; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE OLIMA, IRMA 

MERCEDES D.N.I.: 4.216.365,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 15 de septiembre de 2022. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 415595 - $ 2510 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEDRAZA JOSE RAMON S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10596003, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA JOSE 

RAMON la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

27/12/2021. 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: PEREZ Veronica Zulma - Secretaria 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 415596 - $ 4497,50 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, ALE-

JANDRO GUILLERMO  S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 11225852; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de  Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ, ALEJANDRO GUILLERMO 

D.N.I.: 40.662.424,  para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 14 de septiembre de 2022. Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 415597 - $ 2585 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VALDANO FRESIA, 

LUCIA DEL CARMEN S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 11225879; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de  Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE VALDANO FRESIA, LUCIA DEL CARMEN 

D.N.I.: 11. 040.255,  para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 15 de septiembre de 2022. Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 415602 - $ 2607,50 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SASTRE, JUAN S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 11225854; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de  Ejecución Fiscal 

Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, Ciudad de Cordoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos  SU-

CESION INDIVISA DE SASTRE, JUAN D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 06 

de septiembre de 2022. Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 415607 - $ 2450 - 07/11/2022 - 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/ AMIN DIEGO 

YAMIL S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico” Expte Nº 10535867, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA A AMIN DIEGO YAMIL la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/10/2022.  Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 
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de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente [...]” FDO: PERASSO Sandra 

Daniela - Prosecretaria

5 días - Nº 415634 - $ 4827,50 - 11/11/2022 - BOE

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

lados “DIRECCION GENERAL DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/  BAIGORRIA, JOSE 

SERGIO HUGO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N° 5963274 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

BAIGORRIA, JOSE SERGIO HUGO para que 

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

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

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

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Fdo: Hernan Andres Passerini, 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 415264 - $ 2052,50 - 07/11/2022 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Flia, 1º Nominación, Oficina Unica de 

Ejecución de la Ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 6947794 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ VANDENBOSCHE, JORGE 

LUIS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, 

se ha dictado la siguiente resolución: Villa Ma-

ría, 30 de septiembre de 2022. Agréguese Oficio 

diligenciado a la Justicia Nacional Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a la parte demanda-

da   Jorge Luis Vandenbosche, para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cítesela de remate – en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.09.30 CARBO Ariel 

Sebastian PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2022.10.03.

5 días - Nº 415868 - $ 3402,50 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CIOTOLO, NELLY ELVI-

RA  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10889814; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE CIOTOLO, NE-

LLY ELVIRA D.N.I.: 3.363.971,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 21 DE ABRIL  de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 415609 - $ 2506,25 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MINUTTA, VICENTE 

ORLANDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 11225875; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de  Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos  SUCESION INDIVISA DE MI-

NUTTA, VICENTE ORLANDO D.N.I.: 6.483.844,  

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en 

el término de los tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 15 de 

septiembre de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Pro-

curador Fiscal.-

5 días - Nº 415614 - $ 2540 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SCANFERLA, CARLOS 

ALDO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 11244895; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de  Eje-

cución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE SCANFERLA, 

CARLOS ALDO D.N.I.: 7.972.035,  para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 13 de septiembre de 2022. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 415619 - $ 2528,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BALIGE 

SANTIAGO MATEO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BALIGE SANTIAGO MATEO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE: 9779816”, tramitados ante la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLO-

TA, Secretaría a cargo del autorizante, domici-

lio del tribunal: VICTORIANO RODRIGUEZ 115 

- LA CARLOTA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 415834 - $ 3308,75 - 07/11/2022 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Flia, Oficina Unica de Ejecucion Fis-

cal de la ciudad de Villa Maria, en estos autos 

caratulados: EXPEDIENTE SAC: 6504584 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ BENITEZ, JORGE ENRIQUE 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- se ha 

dictado la siguiente resolución: illa María, 04 de 

octubre de 2022. Agréguese Oficio diligenciado 

a la Justicia Nacional Electoral. Téngase presen-

te lo manifestado, en consecuencia, conforme lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a la parte demandada   Jorge Enri-

que Benitez, para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho y tomar 
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participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y 

cítesela de remate – en el mismo edicto- para 

que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Texto 

Firmado digitalmente por:MONJO Sebastian, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAFecha: 2022.10.04 

CARBO Ariel Sebastian  PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.10.04.

5 días - Nº 415846 - $ 3305 - 07/11/2022 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Flia, 2º Nominación, Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en 

estos autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

7494312 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ QUINTEROS, 

MAXIMILIANO JAVIER - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL se ha dictado la siguien-

te resolución: Villa María, 30 de septiembre de 

2022. Agréguese Oficio diligenciado a la Justicia 

Nacional Electoral. Téngase presente lo manifes-

tado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

la parte demandada   Maximiliano Javier Quin-

teros, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela 

de remate – en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digi-

talmente por:ROMERO Arnaldo EnriqueJUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.09.30 CAR-

BO Ariel Sebastian PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2022.09.30.

5 días - Nº 415855 - $ 3451,25 - 07/11/2022 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Flia, 2º Nominación, Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en 

estos autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

8396777 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OLIVERA, LU-

CIANO NORBERTO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL, se ha dictado la siguiente reso-

lución: Villa María, 30 de septiembre de 2022. 

Agréguese constancia del Padrón Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada   Lu-

ciano Norberto Olivera, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate – en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnal-

do Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.09.30 CARBO Ariel Sebastian PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.09.30.

5 días - Nº 415858 - $ 3350 - 07/11/2022 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comer-

cial y Flia,3º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 2061560 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ CABRERA, JONATHAN FA-

BIAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se 

ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

27/06/2022. Avócase. Notifíquese. Agréguese cé-

dula de notificación sin diligenciar y consulta del 

Registro Electoral. Téngase presente lo manifes-

tado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

la parte demandada CABRERA, JONATHAN 

FABIAN, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digi-

talmente por: GARAY MOYANO Maria Alejandra 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.06.27 

CARBO Ariel Sebastian PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.06.27.

5 días - Nº 415880 - $ 3537,50 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE GONZALEZ ADAR S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10535856, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESIÓN INDIVISA DE GONZALEZ ADAR la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 17/10/2022. 

Téngase presente el certificado que antecede 

y lo manifestado por el/la compareciente. En su 

mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.).  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 em-

plácese 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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de 

remate en la misma publicación para que en el 

plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento 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 domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: MARSHALL MASCO 

Efrain - Prosecretario. 

5 días - Nº 415977 - $ 4715 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO, JUAN  

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

11225844; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE MORENO, 

JUAN D.N.I.:  713.444,  para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 06 de  septiembre  de 2022. Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416041 - $ 2457,50 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PIAZZA, JULIE-

TA ANTONELLA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 9142057)”, hace saber: 

“CORDOBA, 04/08/2020.    Por adjunta Cédula. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

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

mente por la Dra. GRANADE, Maria Enriqueta, 

Prosecretaria.

5 días - Nº 416047 - $ 2371,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALVA-

REZ NEMESIO FRANCISCO, que en los au-
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tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ALVAREZ NEMESIO 

FRANCISCO: 9849497”, tramitados ante la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLO-

TA, Secretaría a cargo del autorizante, domici-

lio del tribunal: VICTORIANO RODRIGUEZ 115 

- LA CARLOTA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”

5 días - Nº 416048 - $ 3275 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE IRALA, MIGUEL ANGEL  

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

11098698; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE IRALA, MI-

GUEL ANGEL D.N.I.: 16.211.944,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 01 de Agosto  de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416050 - $ 2502,50 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA, LUIS 

EDUARDO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 11067494; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de  Ejecución Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE PEREYRA, 

LUIS EDUARDO D.N.I.: 6.494.892,  para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 05 de Julio   de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416051 - $ 2513,75 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE LUJAN, JUAN CARLOS   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

11225885; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE P LUJAN, 

JUAN CARLOS D.N.I.: 7.986.910,  para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 06 de septiembre de 2022. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416057 - $ 2513,75 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MINUTTA, VICENTE 

ORLANDO    S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 11225875; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de  Ejecución Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE MINUTTA, 

VICENTE ORLANDO D.N.I.: 6.483.844,  para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. CÍTESELO de remate para que en el término 

de los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 15 de septiembre de 2022. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416058 - $ 2555 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FILIPPA, ALFO MAR-

TIN  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10731003; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 1 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE FILIPPA, 

ALFO MARTIN D.N.I.: 6.416.777,  para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 14 DE FEBRERO de 2022. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416062 - $ 2506,25 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BO-

TTA, JOSE ORESTE  S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9203810; que se tramita por 

ante la OF. Unica de Ejecucion Fiscal (JUZG 2ª 

NOM9 RIO SEGUNDO; sito en calle Bv. Peron 

esq Peru s/n primer piso, Ciudad de Córdoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos  SUCESION INDIVISA DE BO-

TTA, JOSE ORESTE D.N.I.: 2.686.246, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 07 de mayo  de 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416067 - $ 2337,50 - 07/11/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RAMIREZ ATILIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10415695, se ha to-

mado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

09/11/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal en los 

términos que se expresa: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los 
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herederos del demandado Sr. RAMIREZ ATILIO,  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días, para que en el término de veinte días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más, vencidos 

los primeros, oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes correspondientes, sin perjuicio de la 

inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

FDO. GIACOSSA Andrea Natalia, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

4 días - Nº 416483 - $ 4066 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARZO DE GALLEA, 

ROSA E  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 10717079; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE MARZO DE 

GALLEA, ROSA E D.N.I.: 7.326.247, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 10 de febrero de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416072 - $ 2525 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE AGUIRRE, PEDRO AR-

TURO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 10123719; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de  Eje-

cución Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE, PE-

DRO ARTURO D.N.I.: 6.383.573, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 09 de Junio de 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416077 - $ 2502,50 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGÜERO, RAMON 

ORLANDO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10889845; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de  Ejecución Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE AGÜERO, 

RAMON ORLANDO D.N.I.: 6.887.655, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 21 de abril de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416078 - $ 2506,25 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ALVAREZ, JOSE HIPO-

LITO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 10540851; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de  Eje-

cución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ, 

JOSE HIPOLITO D.N.I.: 6.367.838, para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 14 de diciembre  de 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416082 - $ 2528,75 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACCIETTO, ALICIA 

EMMA   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 10717071; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE ACCIETTO, 

ALICIA EMMA   D.N.I.: 7.346.514, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 10 de febrero  de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416088 - $ 2525 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BERNASCONI, ERNES-

TO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10497158; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE BERNASCO-

NI, ERNESTO   D.N.I.: 3.460.018, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 29 de noviembre  de 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416093 - $ 2513,75 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AMARFIL AMERICO SERAFIN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10535822, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE AMARFIL AMERICO 

SERAFIN la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA,  18 de octubre de 2022.  Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

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

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese 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 dere-
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cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de 

remate en la misma publicación para que en el 

plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento 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 tributario que surge del título de deu-

da.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: FERREYRA 

DILLON Felipe - Prosecretario. 

5 días - Nº 416613 - $ 5101,25 - 11/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones 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/ CHEN MEIQIN - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°9197528” cita y emplaza a CHEN MEIQIN - 

CUIT 27-94037105-3 y de conformidad a lo dis-

puesto 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 (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones le-

gítimas 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 416234 - $ 2487,50 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUASNABAR NICO-

LAS DEL VALLE  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- 

Expte.:10741071” tramitados por ante la SEC. 

DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 

2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de SUASNABAR NICOLAS DEL VALLE, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. GURNAS-  PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 416560 - $ 1538,75 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BENCICH, DOMINGO   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10535447; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE BENCICH, 

DOMINGO   D.N.I.: 6473.807, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimi.ento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 13 de diciembre 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416387 - $ 2480 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BRACAMONTE, JUAN 

CARLOS    S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10512246; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE B BRACAMONTE, JUAN CARLOS  D.N.I.: 

1.1051.726, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimi.ento de rebeldía. CÍTESELO de re-

mate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 03 de diciembre 2021. Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416395 - $ 2547,50 - 07/11/2022 - BOE

UZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- Hace 

saber a ud. Que en los Autos caratulados “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BURGOS LORENZO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE Nº 10354028, se ha tomado la 

siguiente resolución: LABOULAYE, 04/11/2021. 

Téngase presente lo manifestado. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente 

demanda de ejecución fiscal en los términos 

que se expresa: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas.  

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

del demandado Sr. BURGOS LORENZO,  que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cin-

co días, para que en el término de veinte días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más, vencidos 

los primeros, oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes correspondientes, sin perjuicio de la 

inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

FDO.GIACOSSA Andrea Natalia, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

5 días - Nº 416750 - $ 5183,75 - 09/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BUSTOS, FERNANDO 

BARTOLO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10512236; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE BUSTOS, 

FERNANDO BARTOLO D.N.I.: 6.509.758, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 25 de diciembre 

2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416404 - $ 2528,75 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  BLANCO, IDELFON-

SO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10717078; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE BLANCO, 

IDELFONSO  D.N.I.: 6.725.365, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 10 de febrebro 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416418 - $ 2480 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CALANDRA, RENE 

LUIS ENRIQUE   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 10889853; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE CALANDRA, RENE LUIS ENRIQUE D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 

de abril 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 416420 - $ 2540 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CRISTALLI, CRIOLAN-

DA   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10058243; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE CRISTALLI, 

CRIOLANDA D.N.I.: 7.166.808, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 28 de octubre del 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416438 - $ 2510 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CLERICO, MIGUEL 

ANGEL   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 10889867; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE CLERICO, MI-

GUEL ANGEL D.N.I.: 7.988.150, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 20 de abril del 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416448 - $ 2510 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CATTANEO, CARLOS 

AUGUSTO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10535441; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE CATTANEO, 

CARLOS AUGUSTO D.N.I.: 5.973.935, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 13 de diciembre del 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416449 - $ 2543,75 - 07/11/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DE PASCUALE FELIX CARME-

LO - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

10354020, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 04/11/2021. Téngase presente lo 

manifestado. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Por 

iniciada la presente demanda de ejecución fiscal 

en los términos que se expresa: Admítase. Im-

prímase trámite conforme Ley 9024 y su modif. 

Líbrese mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas.  Atento lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

a los herederos del demandado Sr. PASCUALE 

FELIX CARMELO,  que se publicarán en el Bo-

letín Oficial durante cinco días, para que en el 

término de veinte días comparezca/n a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más, vencidos los primeros, oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes corres-

pondientes, sin perjuicio de la inclusión en la 

planilla de costas y/o en su caso su abono, bajo 

responsabilidad de la institución actora para el 

supuesto de acuerdo extrajudicial. FDO.

4 días - Nº 416487 - $ 3805 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CHANQUIA, TOMAS 

OSVALDO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10750867; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE CHANQUIA, 

TOMAS OSVALDO D.N.I.: 6.388.328, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 21 de febrero de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416452 - $ 2528,75 - 07/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HIDALGO JUAN JOSE S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10595994, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE HIDALGO JUAN JOSE 

la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 27/12/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido.A lo de-

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

9024.Hágase saber que el presente expedien-

te 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 ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 
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que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 416724 - $ 4493,75 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CONSALVI, MARIA DEL 

VALLE  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 10750579; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de  Eje-

cución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE CONSALVI, 

MARIA DEL VALLE D.N.I.: 10.770.450, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 21 de febrero de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 416456 - $ 2543,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a ASESOR, MONICA BEATRIZque 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ASESOR, MONI-

CA BEATRIZ- Presentacion Multiple Fiscal - Exp-

te. N°5961661, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domici-

lio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Córdoba, 24/10/2022.

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 24/10/2022. FDO: FUNES 

MARIA ELENA. Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 416524 - $ 2367,50 - 07/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones 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 COSTAS ELSA - EJE-

CUTIVO FISCAL- E.E. N°9687404” cita y em-

plaza a los herederos de COSTAS ELSA - CUIT 

27-00076468-5 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) 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 416615 - $ 2630 - 07/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones 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 POLIAKOF BERTA 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10281394” cita y 

emplaza a los herederos de POLIAKOF BER-

TA - CUIT 27-04256601-8 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 (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones le-

gítimas 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 416637 - $ 4525 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALFARO MIGUEL 

ANGEL - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 9572980, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de ALFARO MI-

GUEL ANGEL, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 416652 - $ 2791,25 - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ASTRADA PEDRO 

RAUL - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 9572981, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de ASTRADA PEDRO 

RAUL, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 416655 - $ 2783,75 - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE GOMEL ALEJAN-

DRO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 9572989, cita y emplaza a los Su-

cesores y/o herederos de GOMEL ALEJANDRO, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 416657 - $ 2761,25 - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

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

dad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección 

de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCE-
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SION INDIVISA DE GONZALEZ ANGELA - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Expediente Electróni-

co N° 9572990, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de GONZALEZ ANGELA, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 416659 - $ 2761,25 - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE MACHADO WERFIL 

JESUS - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 9572992, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de MACHADO 

WERFIL JESUS, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 416661 - $ 2798,75 - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

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

dad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección 

de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCE-

SION INDIVISA DE TELLO JOSE ESTANISLAO 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 9572998, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de TELLO JOSE ESTANIS-

LAO, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 416664 - $ 2806,25 - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE ANTUNEZ MANUEL 

ERNESTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 9721633, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de ANTUNEZ MA-

NUEL ERNESTO, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 416667 - $ 2813,75 - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ISLEÑO ANGEL 

EDGARDO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 9721826, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de ISLEÑO AN-

GEL EDGARDO, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 416668 - $ 2798,75 - 11/11/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BERCIA JUAN DOMINGO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE Nº 10354002, se ha tomado la 

siguiente resolución: LABOULAYE, 04/11/2021. 

Téngase presente lo manifestado. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal en los términos que 

se expresa: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas.  Atento 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cítese 

y emplácese por edictos a los herederos del de-

mandado Sr. BERCIA, JUAN DOMINGO,  que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cin-

co días, para que en el término de veinte días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más, vencidos 

los primeros, oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar a llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes correspondientes, sin perjuicio de la 

inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono, bajo responsabilidad de la institución 

actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PROSECRE-

TARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 416754 - $ 5232,50 - 09/11/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MONTERO, 

LAURA NOELIA - EJECUTIVO FISCAL - EE”- 

EXPTE Nº 10354032, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 04/10/2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

16/09/2022.— Atento lo manifestado y cons-

tancia de autos, publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).- FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 416765 - $ 2108,75 - 09/11/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RISTORTO MIGUELA - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 10354031, se ha 
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tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

04/11/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal en los 

términos que se expresa: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intere-

ses y costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 

de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

a los herederos de la demandada Sra. RISTOR-

TO MIGUELA,  que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días, para que en el térmi-

no de veinte días comparezca/n a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más, vencidos los primeros, oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes corres-

pondientes, sin perjuicio de la inclusión en la 

planilla de costas y/o en su caso su abono, bajo 

responsabilidad de la institución actora para el 

supuesto de acuerdo extrajudicial. FDO. GIA-

COSSA Andrea Natalia, PROSECRETARIO/A 

LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 416768 - $ 5120 - 09/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 7 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivi-

sa de SCALISE DOMINGO SALVADOR - expte 

10452724. ordena Río Cuarto, 16/06/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de SCALISE DOMINGO SALVA-

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

para que en el plazo de treinta días comparez-

can 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 excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley. Fdo. Dr. BUITRAGO, 

Juez, Dra. PONTI, prosecretaria.

1 día - Nº 416889 - $ 418,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a LAVRION S.A., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LAVRION 

S.A. - EJECUTIVO FISCAL - EE: 10095320”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

cimiento 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 416780 - $ 3102,50 - 08/11/2022 - BOE

Se notifica a LAVRION S.A., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LAVRION 

S.A. - EJECUTIVO FISCAL - EE: 10095321”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

cimiento 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 416781 - $ 3102,50 - 08/11/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LORENZO VICTORIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11274571, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LORENZO VICTORIA , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502404952022.

5 días - Nº 416881 - $ 6705 - 08/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de GONZALEZ MAXIMO DANTE - expte 

10836579. ordena Río Cuarto, 21/06/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de GONZALEZ MAXIMO DANTE 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley. Fdo. Dra. LOPEZ, Juez, Dra. 

MANSILLA, prosecretaria.

1 día - Nº 416886 - $ 415 - 07/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 4 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de CASTRO REMIGIO - expte 10490024. 

ordena Río Cuarto, 21/06/2022… cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de CASTRO REMIGIO en los términos 

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

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley. Fdo. Dra. PUEYRREDON, Juez, Dra. PONTI, 

prosecretaria.

1 día - Nº 416902 - $ 406 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-
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nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASALEGNO HECTOR RICAR-

DO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 11334446)” CITA y EMPLAZA a la SU-

CESION INDIVISA DE CASALEGNO HECTOR 

RICARDO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca 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 ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. 

Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fis-

cal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 416982 - $ 2506,25 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE COFANELLI DANIEL ILVO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11334442)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE COFANELLI DANIEL ILVO , en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 416983 - $ 2487,50 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CUELLO MODESTO OSCAR S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11334447)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CUELLO MODESTO OSCAR, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 416984 - $ 2476,25 - 09/11/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 , Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

LUPARIA JUAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N°, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 10978886 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a  

LUPARIA JUAN, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

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. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501670822022.

5 días - Nº 417011 - $ 4085 - 09/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RUIZ MARIA IGNACIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10740131, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA A SUCESION INDIVISA DE RUIZ MARIA 

IGNACIO la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

28/07/2022.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97 del art. CPCC). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento 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 domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: TORTONE Evangelina 

Lorena - Prosecretario

5 días - Nº 417019 - $ 5045 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DELGADO, MIGUEL 

PEDRO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 10123718; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE DELGADO, 

MIGUEL PEDRO   D.N.I.: 11.094.117, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 09 de junio . Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417027 - $ 2495 - 11/11/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BEAS DE BAZUALDO D 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9838739, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BEAS DE BAZUALDO D, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503404422020.

5 días - Nº 417041 - $ 4272,50 - 09/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ, RAUL GUILLER-

MO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10904428; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE DIAZ, RAUL 

GUILLERMO  D.N.I.: 6.508.198, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 20 DE ABRIL 2022. Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417029 - $ 2491,25 - 11/11/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SORIA AMANDA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11166044, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SORIA AMANDA, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502099102022.

5 días - Nº 417030 - $ 4073,75 - 09/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DI SALVO, RUFINA 

MARIA LUISA  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10535458; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE DI SALVO, RUFINA MARIA LUISA  D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de 

diciembre de 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procu-

rador Fiscal.- 

5 días - Nº 417032 - $ 2577,50 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DI SALVO, RUFINA 

MARIA LUISA  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10535458; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE DI SALVO, RUFINA MARIA LUISA  D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de 

diciembre de 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procu-

rador Fiscal.- 

5 días - Nº 417034 - $ 2577,50 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FONS, FRANCISCO 

JOSE  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 10900611; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de  Eje-

cución Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE FONS, FRAN-

CISCO JOSE  D.N.I.: 6.486.564, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 26 de abril de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417046 - $ 2502,50 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA REVOL, 

FELIX HECTOR   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 10540849; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE FIGUEROA REVOL, FELIX HECTOR D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 14 de 

diciembre de 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procu-

rador Fiscal.- 

5 días - Nº 417050 - $ 2570 - 11/11/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERO ELE-

NA ERCILIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 9958788. Se ha dictado el sig.pro-

veído: Deán Funes, 22 de Abril de 2022. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber 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 emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..
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Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis-----

-----------.-Otro decreto:-----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 cien-

to (30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días subsi-

guientes al  término del comparendo, oponga  ex-

cepciones 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 417189 - $ 7710 - 09/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de LUCERO DOMINGO IGNACIO - expte 

10498152. ordena Río Cuarto, 26/08/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de LUCERO DOMINGO IGNACIO 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley. Fdo. Dra. LUQUE VIDELA, Juez, 

Dra. JUY, prosecretaria.

1 día - Nº 417132 - $ 418 - 07/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos “Dirección Ge-

neral de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. 

Indivisa de BASILICO ERMETE JOSE - expte 

10690486. ordena Río Cuarto, 04/08/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de BASILICO ERMETE JOSE en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Fdo. Dra. LUQUE VIDELA, Juez, Dra. 

JUY, prosecretaria.

1 día - Nº 417141 - $ 415 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLAGRA, DA-

NIEL EDUARDO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 9517410)” CITA y EM-

PLAZA a VILLAGRA, DANIEL EDUARDO  en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 417146 - $ 2333,75 - 11/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos “Dirección Ge-

neral de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. 

Indivisa de GRAMAJO ENRIQUE ALDO - expte 

10722034. ordena Río Cuarto, 04/08/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de GRAMAJO ENRIQUE ALDO 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley. Fdo. Dra. LUQUE VIDELA, Juez, 

Dra. JUY, prosecretaria.

1 día - Nº 417168 - $ 415 - 07/11/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE KOCHAN JUAN 

CARLOS” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 9958785. Se ha dictado el sig.pro-

veído: Deán Funes, 22 de Abril de 2022. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber 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 emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis---

-------------.-Otro decreto:-----Se cita al deman-

dado 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 in-

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese 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 ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 417192 - $ 5033,75 - 09/11/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA BALERIA 

VIRGINIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 9987322. Se ha dictado el sig.pro-

veído: Deán Funes, 29 de Abril de 2022. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber 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 emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis---

-------------.-Otro decreto:-----Se cita al deman-

dado 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 in-

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese 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 ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 417197 - $ 7725 - 09/11/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BALCAZA RODOL-

FO JOSE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-
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CAL.”EXPTE: 10016668. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 02 de diciembre de 2021. 

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. No-

tifíquese..Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor 

Alexis----------------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese 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 ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 417202 - $ 5060 - 09/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivi-

sa de PAOLONI EGLE ELIDE - expte 10690507. 

ordena Río Cuarto, 26/08/2022… cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de PAOLONI EGLE ELIDE en los términos 

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

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley. Fdo. Dra. LUQUE VIDELA, Juez, Dra. JUY, 

prosecretaria.

1 día - Nº 417204 - $ 412 - 07/11/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO LUIS 

ERASMO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10016670. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 02 de diciembre de 2021. 

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. No-

tifíquese..Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor 

Alexis----------------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese 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 ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 417209 - $ 7720 - 09/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ 

y Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos “Dirección Ge-

neral de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. 

Indivisa de ALANIZ MARIA ANGELICA - expte 

10690511. ordena Río Cuarto, 26/08/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de ALANIZ MARIA ANGELIA en 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Fdo. Dra. LUQUE VIDELA, Juez, Dra. 

JUY, prosecretaria.

1 día - Nº 417210 - $ 415,75 - 07/11/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LAMBRECHT 

ENRIQUE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 8955947.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 25 de octubre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley 9024). De la liquidación expedida 

por la Dirección General de Rentas presentada: 

vista a la contraria (art. 564 del CPCC). Notifí-

quese..Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor 

Alexis-------------

3 días - Nº 417213 - $ 930 - 07/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de GONZALEZ DOMINGO LUCAS- expte 

10696503. ordena Río Cuarto, 16/06/2022… 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de GONZALEZ DOMINGO 

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

para que en el plazo de treinta días comparez-

can 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 excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley. Fdo. Dra. LOPEZ, Juez, 

Dra. MANSILLA, prosecretaria.

1 día - Nº 417221 - $ 415 - 07/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 3 Nom Civ 

y Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos “Dirección Ge-

neral de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. 

Indivisa de GARCIA VICTOR TOMAS- expte 

10836570. ordena Río Cuarto, 16/06/2022… 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de GARCIA VICTOR TOMAS 

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley. Fdo. Dra. LOPEZ, Juez, Dra. 

MANSILLA, prosecretaria.

1 día - Nº 417227 - $ 412,75 - 07/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ RODRI-

GUEZ JANET BEATRIZ- expte 8071751. ordena 

Río Cuarto, 02/12/2019… cítese y emplácese 

al demandado RODRIGUEZ JANET BEATRIZ 

para que en plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-
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timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley. Fdo. Dra. BENTANCOURT, Juez, 

Dra. CAROSSIO, prosecretaria.

3 días - Nº 417250 - $ 1042,50 - 09/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indi-

visa de JUAREZ ARTURO GUILLERMO - expte 

10080723. ordena Río Cuarto, 01/08/2022… cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de JUAREZ ARTURO GUILLER-

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

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley. Fdo. Dra. MARTINEZ, Juez, Dra. 

JUY, prosecretaria.

1 día - Nº 417267 - $ 416,50 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEYRA-

NO, NESTOR BENIGNO BRUNATO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEYRANO NESTOR 

BENIGNO BRUNATO: 10311570”, tramitados 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES - RÍO 

CUARTO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417320 - $ 682 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FEREZ, JUAN ANTONIO 

RAMON  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 10750584 ; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE FEREZ, JUAN 

ANTONIO RAMON  D.N.I.: 6.477.637, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba,  21 de ferbrero 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417350 - $ 2547,50 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ, VICEN-

TE  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nª 

10900612 ; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ, 

VICENTE  D.N.I.: 6.493.351, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTE-

SELO de remate para que en el término de los 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba,  26 de ferbrero 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417358 - $ 2495 - 11/11/2022 - BOE

En los autos “10531017-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE VASQUEZ JOSE GUI-

LLERMO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales Nº 3, Secretaria: Única, sito en ca-

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

SUCESION INDIVISA DE VASQUEZ JOSE GUI-

LLERMO CUIT: 23-02642862-9. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 02 de diciembre de 2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

TEDA Lorena (PROSECRETARIO/A LETRADO) 

VIÑAS Julio Jose (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA). Liq: 503074222021. NICOLAS O. MDALEL 

- ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 417373 - $ 863,50 - 07/11/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 2 Nom Civ y 

Com Secretaria de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos “Dirección General 

de Rentas de la Pcia. De Córdoba c/ Suc. Indivi-

sa de VILLEGAS DORA LIDIA - expte 10498133. 

ordena Río Cuarto, 02/06/2022… cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les de VILLEGAS DORA LIDIA en los términos 

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

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley. Fdo. Dra. LUQUE VIDELA, Juez, Dra. JUY, 

prosecretaria.

1 día - Nº 417190 - $ 413,50 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ, FRAN-

CISCO CLEMENTE  S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nª 10889871 ; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos  SUCESION INDIVI-

SA DE GUTIERREZ, FRANCISCO CLEMENTE  

D.N.I.: 6.387.795, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de re-

mate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cór-

doba,  29 de abril  2022. Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417365 - $ 2570 - 11/11/2022 - BOE

 En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA, SALVADOR 
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FRANCISCO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nª 10904426 ; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE GARCIA, SALVADOR FRANCISCO  D.N.I.: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,  24 de 

abril  2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.- 

5 días - Nº 417371 - $ 2555 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BALLES-

TER IRENE MARGARITA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BALLESTER IRENE MAR-

GARITA: 9155420”, tramitados ante la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL - JUZG. 1A - RIO 

TERCERO, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 - RIO 

TERCERO- PCIA. DE CORDOBA , se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417372 - $ 660,25 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

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

Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CORIA, 

Norma Beatriz S/ Presentación Múltiple Fiscal 

(Expte. Nº 5960135)”, hace saber: “CORDOBA, 

29/06/2022.Incorpórese publicación electrónica 

en B.O. adjunta. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

Fdo. digitalmente por VIGLIANCO, Verónica An-

drea, Prosecretaria.

5 días - Nº 417377 - $ 1647,50 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GOROCITO, DIONICIO 

A.    S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nª 

10540846 ; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE GOROCITO, 

DIONICIO A.  D.N.I.: 6.498.783, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  14 de diciembre del 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417381 - $ 2543,75 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BUL-

FONI ALFREDO LUIS que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE BULFONI 

ALFREDO LUIS- Presentacion Multiple Fiscal - 

Expte. N°10530786, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion:Córdoba, 29 de agosto 

de 2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: FUNES Maria 

Elena. CERTIFICO:  que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 29/08/2022. FDO: FUNES Maria Elena. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 417552 - $ 2855 - 10/11/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772417- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE FRANCHELLO, ANDRES FRANCISCO– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Franchello, Andrés Francisco decretando “VILLA 

DOLORES, 21/09/2022.— Téngase presente lo 

manifestado. Atento lo peticionado y constan-

cias de autos,  provéase  a la demanda inicial. 

En consecuencia,  téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el dia-

rio Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN 

LOBATO, M. Ramiro; Juez/A. VEGA, Ana Romina 

PROSECRETARIO/A LETRADO”

1 día - Nº 417601 - $ 889 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: BUSSO, ARIEL, DNI:28271110 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/BUSSO, ARIEL - Presentación múltiple 

fiscal - Exp. N°6134109” se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 25/10/2022. Téngase 

presente lo manifestado. Atento la publicación de 

edictos en B.O. adjunta con fecha 06/05/2022: 

certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO: FUNES, 

Maria Elena. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

3 días - Nº 417640 - $ 1134,75 - 09/11/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772439 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREYRA, ZUNILDA DORA– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Pereyra, 

Zunilda Dora decretando “ VILLA DOLORES, 

11/10/2022.- Téngase presente lo manifestado. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, pro-

véase  la demanda inicial.  Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 
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en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

al treinta por ciento (30%), en que se estiman 

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

CUNEO, Sandra Elizabeth; Juez/A. VEGA, Ana 

Romina PROSECRETARIO/A LETRADO”

1 día - Nº 417654 - $ 864,25 - 07/11/2022 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9777214 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

DURA, MIGUEL ANGEL– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Dura, Miguel Ángel” 

CURA BROCHERO, 23/09/2022. Por presenta-

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

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los suceso-

res Dura, Miguel Ángel, a los domicilios referidos 

precedentemente, sin perjuicio de la publicación 

por edictos en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los demanda-

dos con las prevenciones de ley para que dentro 

del plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.  A la medida cautelar soli-

citada, oportunamente.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; 

Secretario/A.”

1 día - Nº 417667 - $ 718 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE USQUE-

DA JESUSA ESTHER que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE USQUEDA 

JESUSA ESTHER- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10509949, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 417687 - $ 2416,25 - 10/11/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175292 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE GIMENEZ, ANTONIO AUGUSTO– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Giménez, Antonio Augusto decretando “VILLA 

DOLORES, 20/09/2022.- Por acompañada do-

cumental, agréguese. Téngase presente lo ma-

nifestado. Téngase al compareciente por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Téngase presente 

lo manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas. Cítese y emplácese a los Sres. 

Guillermo José Giménez; Claudio Augusto Gi-

ménez; Humberto Dante Giménez y Marcelo Flo-

real Giménez, en el carácter de  Sucesores de 

Antonio Augusto Giménez para que en el plazo 

de veinte días comparezcan  a estar a derecho 

y en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio fiscal denunciado en autos, y en 

los domicilios denunciados de los co-herederos.- 

Fdo. CUNEO, Sandra Elizabeth; Juez/A. VEGA, 

Ana Romina PROSECRETARIO/A LETRADO”

1 día - Nº 417719 - $ 961,75 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE QUIROGA, MANUEL 

OSVALDO - EE - EXPEDIENTE N° 8079425 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE QUIROGA, MANUEL 

OSVALDO -  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Según lo dispuesto por el Códi-

go Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca la prue-

ba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

NRO:500089322019.

5 días - Nº 417729 - $ 3560 - 10/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTERO, EDUAR-

DO ROBERTO    - EE - EXPEDIENTE NRO 

8444683, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE MONTERO, EDUAR-

DO ROBERTO.Se ha dictado la siguiente reso-

lución:CORDOBA, 16/02/2022. Por cumplimen-

tado. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese.-Fdo. : GRANADE, María En-

riqueta PROSECRETARIO/A LETRADO .-LIQ 

N°:500419972019.-

3 días - Nº 417741 - $ 1625,25 - 08/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ZARAZAGA , SERGIO ALEJANDRO     - EE 

- EXPEDIENTE NRO 8886677, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- 

Córdoba. Cita y emplaza a  ZARAZAGA , SER-

GIO ALEJANDRO .Se ha dictado la siguiente 

resolución:CORDOBA, 17/10/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.CERTIFICO: Que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los de-

mandado/s sin que el/los mismo/s haya/n opues-
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to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 17/10/2022.-Fdo. : VIGLIANCO, 

Verónica Andrea PROSECRETARIO/A LETRA-

DO .-LIQ N°:60001008342019.-

3 días - Nº 417763 - $ 1557,75 - 08/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

ELVA ASENCION, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DIAZ ELVA ASENCION: 10422570”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- LAS VARILLAS, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: SAN MARTIN 

22 - LAS VARILLAS - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417778 - $ 640 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. 7º Nom. de Río 

Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE SAC: 9790533 - DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE PIOVANO DE SERRA CLELIA DORA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza a 

los herederos y/o representantes legales de la 

Sra. PIOVANO DE SERRA CLELIA DORA (DNI 

07583687), en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan 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 excep-

ciones legítimas si las tuvieren, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Of. 15/09/2022.

1 día - Nº 417857 - $ 753 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ESQUI-

VEL HECTOR ANTONIO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ESQUIVEL HECTOR AN-

TONIO: 10679807”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 417780 - $ 648,25 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MEALLA, 

JONATHAN ALEXIS   - EE - EXPEDIENTE NRO 

8883356, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  

MEALLA, JONATHAN ALEXIS   .Se ha dictado 

la siguiente resolución:CORDOBA, 17/10/2022. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 17/10/2022.-Fdo. 

: VIGLIANCO, Verónica Andrea PROSECRETA-

RIO/A LETRADO .-LIQ N°:60000884322019.-

3 días - Nº 417782 - $ 1539,75 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

AGUAYO , FELIPA - EE - EXPEDIENTE NRO 

8444692, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  

AGUAYO , FELIPA   .Se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 18 de octubre de 2022. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido por la parte actora, con noticia. A 

lo demás: Por adjunta copia de publicación de 

edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Fdo. : GRANADE, María Enriqueta PROSECRE-

TARIO/A LETRADO .-LIQ N°:500439702019.-

3 días - Nº 417785 - $ 1776 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CHIALVO, JORGE 

ROBERTO  - EE - EXPEDIENTE NRO 8477703, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE CHIALVO, JORGE RO-

BERTO    .Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 24/07/2020. Por adjunta cédula y 

Edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet.Fdo. 

: GRANADE, María Enriqueta PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-LIQ N°:500632082019.-

3 días - Nº 417790 - $ 2757 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FORTUNY, BENITA  - EE - EXPEDIENTE NRO 

8477706, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  

FORTUNY, BENITA .Se ha dictado la siguien-

te resolución:Córdoba, 18 de octubre de 2022. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido por la parte actora, con noticia. A 

lo demás: Por adjunta copia de publicación de 

edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 
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por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Fdo. : GRANADE, María Enriqueta PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.-LIQ N°:500647062019.-

3 días - Nº 417797 - $ 1755,75 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CHARRAS, BENIGNO  

- EE - EXPEDIENTE NRO 8666533, domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE CHARRAS, BENIGNO .Se ha dictado 

la siguiente resolución:CORDOBA, 07/09/2022. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 07/09/2022.Fdo. 

: FUNES, María Elena PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.-LIQ N°:500821122019

3 días - Nº 417802 - $ 1560 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

TABLADA  , ESTELA MARY  - EE - EXPEDIEN-

TE NRO 8296294, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y 

emplaza a  TABLADA  , ESTELA MARY .Se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

14/10/2022. Por adjunta publicación de edictos.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. : GRA-

NADE, María Enriqueta PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-LIQ N°:60000212152019 .-

3 días - Nº 417810 - $ 1515 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PIZZOLATO JERONI-

MO FERNANDO URBANO   - EE - EXPEDIEN-

TE NRO 8886715, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y 

emplaza a  SUCESION INDIVISA DE PIZZO-

LATO JERONIMO FERNANDO URBANO  .Se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

16/12/2021. Téngase por constituido a todos 

los efectos legales domicilio electrónico en los 

términos del último párrafo del art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias y art. 166 del CTP .  

Por adjunta cédula y edictos.- Habiéndose ven-

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

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese. Fdo. : GRANADE, María 

Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ 

N°:501244762019.-

3 días - Nº 417806 - $ 2055 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BOC-

CAMAZZO, AGUSTIN DEL VALLE   - EE - EX-

PEDIENTE NRO 8444673, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. 

Cita y emplaza a  BOCCAMAZZO, AGUSTIN 

DEL VALLE  .Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 18 de octubre de 2022. Téngase 

presente el nuevo domicilio procesal constituido 

por la parte actora, con noticia. A lo demás: Por 

adjunta copia de publicación de edictos. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.Fdo.:GRANA-

DE, María Enriqueta PROSECRETARIO/A LE-

TRADO .-LIQ N°:200475872019.-

3 días - Nº 417813 - $ 1823,25 - 09/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DOMIN-

GUEZ CATALINA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DOMINGUEZ CATALINA: 10106984”, 

tramitados ante la JUZG.1°INST.MULTIPLE 

- SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: PEREZ BULNES 211 - CURA BRO-

CHERO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te 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 treinta (30) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417815 - $ 652,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAR-

MENDIA JOSE FRANCISCO, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GARMENDIA JOSE 

FRANCISCO: 10679812”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”

1 día - Nº 417817 - $ 649 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MANZET-

TI , MATIAS ALEJANDRO   - EE - EXPEDIENTE 

NRO 8296277, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  

MANZETTI , MATIAS ALEJANDRO  .Se ha dic-

tado la siguiente resolución:Córdoba, 18 de octu-

bre de 2022. Téngase presente el nuevo domicilio 

procesal constituido por la parte actora, con noti-

cia. A lo demás: Por adjunta copia de publicación 

de edictos. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 
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sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

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

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Fdo. : GRANADE, María Enriqueta PROSECRE-

TARIO/A LETRADO .-LIQ N°:200262582019.-

3 días - Nº 417820 - $ 1834,50 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PORCEL DE PERALTA, JAVIER ALEJANDRO    

- EE - EXPEDIENTE NRO 8883322, domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  PORCEL DE PE-

RALTA, JAVIER ALEJANDRO   .Se ha dictado la 

siguiente resolución:Córdoba, 14 de octubre de 

2022. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 14/10/2022.Fdo. : LOPEZ, 

Ana Laura PROSECRETARIO/A LETRADO 

.-LIQ N°:500904992019.

3 días - Nº 417822 - $ 1571,25 - 09/11/2022 - BOE

En los autos “6570363 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/  CARILLO, PEDRO EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 - PB – Córdoba. Se NOTIFICA 

a: CARRILLO PEDRO EDUARDO CUIT 20-

10171173-1. “CORDOBA, 26/10/2022. Por adjun-

ta publicación de edictos. Por iniciada ejecución 

de sentencia. De la liquidación presentada, vista 

a la contraria en el término de ley.-”. Texto Firma-

do digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra.-Liq: 201384542017. Monto total de planilla: 

PESOS Seiscientos treinta y siete mil quinientos 

cuarenta y tres con 19/100 ($6371543,19).- NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 417825 - $ 367 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VALENZUELA 

MARTA GRACIELA   - EE - EXPEDIENTE NRO 

8886689, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y empla-

za a  SUCESION INDIVISA DE VALENZUELA 

MARTA GRACIELA.Se ha dictado la siguiente 

resolución:CORDOBA, 16/12/2021.  Téngase por 

constituido a todos los efectos legales domicilio 

electrónico en los términos del último párrafo del 

art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias y art. 

166 del CTP Por adjunta cédula y edictos.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Fdo. : GRA-

NADE, María Enriqueta PROSECRETARIO/A 

LETRADO .-LIQ N°:501154722019.

3 días - Nº 417830 - $ 2010 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  LIENDO 

, CLAUDIO RUBEN   - EE - EXPEDIENTE NRO 

8886728, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   

LIENDO , CLAUDIO RUBEN.Se ha dictado la 

siguiente resolución:Córdoba, 18 de octubre de 

2022. Téngase presente el nuevo domicilio pro-

cesal constituido por la parte actora, con noticia. 

A lo demás: Por adjunta copia de publicación de 

edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Fdo.:GRANADE, María Enriqueta PROSECRE-

TARIO/A LETRADO .-LIQ N°:60001128782019.

3 días - Nº 417831 - $ 1796,25 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESIÓN INDIVISA DE TOLOSA, VIRGINIA 

O TOLOZA DE MUSTIENES VIRGINIA NILDA   

- EE - EXPEDIENTE NRO 8670133, domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESIÓN INDI-

VISA DE TOLOSA, VIRGINIA O TOLOZA DE 

MUSTIENES VIRGINIA NILDA.Se ha dictado la 

siguiente resolución:CORDOBA, 16/12/2021. In-

corpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 16/12/2021.-Fdo. : MAS-

CHIETTO, Federico SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-LIQ N°:500850062019.-

3 días - Nº 417836 - $ 1861,50 - 09/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GONZALEZ, ZULEMA   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nª 

10512252; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, 

ZULEMA  D.N.I.: , para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba,  25 de noviembre del 2021. Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417839 - $ 2465 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GAITAN , PEDRO ASEN-

CIO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nª 10535434; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de  Eje-

cución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE GAITAN , 

PEDRO ASENCIO  D.N.I.: 6.371.753, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba,  13 de noviembre del 2021. 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417842 - $ 2543,75 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 



41BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 224
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

SUCESION INDIVISA DE GARAY, JOSE HUM-

BERTO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nª 10474414; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE GARAY, JOSE 

HUMBERTO  D.N.I.: 6.385.923, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  28 de abril  2022. Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417847 - $ 2495 - 11/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada CYBULSKI, TANIA MAGDALENA que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

CYBULSKI TANIA MAGDALENA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10735517)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 

26/10/2022 Agréguese la cedula de notificación 

sin diligenciar . Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificato-

rias). Asimismo, amplíese el plazo de compa-

rendo a 20 días.- FDO. GURNAS SOFIA IRE-

NE. Cítese y emplácese a la parte demandada 

CYBULSKI, TANIA MAGDALENA para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 417848 - $ 678,25 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada MO-

YANO, VICTORIA que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ MOYANO VICTO-

RIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9660153)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 28 de octubre de 2022. Por adjunto 

informe de la justicia nacional electoral. Ténga-

se presente lo manifestado y en su mérito pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

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

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

GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y emplácese a 

la parte demandada MOYANO, VICTORIA para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 417850 - $ 665,50 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, EVA RA-

MONA     - EE - EXPEDIENTE NRO 9812201, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCE-

SION INDIVISA DE MARTINEZ, EVA RAMONA  

.Se ha dictado la siguiente resolución:CORDO-

BA, 16/12/2021.Por adjunta cédula y edictos. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. :MASCHIE-

TTO, Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-LIQ N°:503255872020.-

3 días - Nº 417852 - $ 1609,50 - 09/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ VAGLIENTE ERMEN Y 

TERESA- EJECUTIVO FISCAL (Expediente 

Electrónico Nº 11079791) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia 1A Nom. en lo 

Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Ofici-

na Única de Ejecución Fiscal),se han dictado las 

siguientes resoluciones:  Certifico: que ha venci-

do el término por el que se citó de remate al/los 

demandado/s sin que los mismos hayan compa-

recido ni opuesto excepciones. Of. 26/10/2022. 

Marcos Juárez, 26/10/2022. Agréguese. Atento 

lo solicitado y certificado que antecede, al pedi-

do de rebeldía: estese a lo dispuesto por el Art. 4 

última parte de la Ley 9024. Habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia y con-

forme lo dispuesto por el Art. 7 de la ley 9024, 

Modif. por Ley 9576, procédase a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas, incluyendo 

una estimación de los honorarios profesionales. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: CA-

LLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2022.10.26 MARCOS JUAREZ, 

27/10/2022. De la liquidación presentada: vista a 

la contraria por el término de ley (art. 7 Ley 9024 

en concordancia con art. 564 CPC).- Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: CALLIERI 

Maria Soledad PROSECRETARIO/A LETRA-

DO Fecha: 2022.10.28 - MARCOS JUAREZ, 

31/10/2022. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora notifíquese por edictos a la parte 

demandada conforme a lo dispuesto por el art. 4 

de la Ley 9024, debiéndose indicar el monto to-

tal de la planilla. Texto Firmado digitalmente por: 

CALLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.10.31.- TOTAL AL DÍA 

27 de OCTUBRE de 2022, $57.494,80.  PESOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTA-

VOS.-

1 día - Nº 417897 - $ 1158,25 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA, ANDRES 

ALBERTO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nª 10540862; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de  Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE GARCIA, 

ANDRES ALBERTO D.N.I.: 11.215.101, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 14 de diciembre del  2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417855 - $ 2540 - 11/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría úni-

ca,  hace saber a  la parte demandada  PAZ, 

MARIO ALBERTO que en los autos caratula-

dos   DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

PAZ MARIO ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (9715068), se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 31/10/2022. 

Agréguese. Atento lo solicitado, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.-    Fdo. VIGLIANCO 
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VERÓNICA ANDREA. Cítese y emplácese a la 

parte demandada PAZ, MARIO ALBERTO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador. 

1 día - Nº 417856 - $ 673 - 07/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

DIAZ, MARCOS GERMAN    - EE - EXPEDIEN-

TE NRO 9522825, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y 

emplaza a   DIAZ, MARCOS GERMAN    .Se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

18/10/2022. Por adjunta constancia de notifica-

ción. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Fdo. : GARCIA, Maria Alejandra PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-LIQ N°:201954592020.-

3 días - Nº 417858 - $ 1519,50 - 09/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, JORGE RA-

MON    S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nª 10535422; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de  Eje-

cución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, 

JORGE RAMON D.N.I.: 6.460.012para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 13 de diciembre del  2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417860 - $ 2502,50 - 11/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE ASSUM, RAUL ENRI-

QUE     - EE - EXPEDIENTE NRO 10023023, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE ASSUM, RAUL ENRIQUE  .Se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

16/12/2021.Por adjunta cédula y edictos. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. : MAS-

CHIETTO, Federico SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-LIQ N°:504611072020.-

3 días - Nº 417861 - $ 1609,50 - 09/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE HIDALGO, DOMINGO 

VALENTIN  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nª 10889889; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de  Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE HIDALGO, DOMINGO VALENTIN D.N.I.: 6. 

436.250 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 de 

abril del 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.- 

5 días - Nº 417863 - $ 2536,25 - 11/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE LUQUE, FRANCIS-

CO GUMERCINDO - EE - EXPEDIENTE NRO 

10023029, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   

SUCESION INDIVISA DE LUQUE, FRANCIS-

CO GUMERCINDO.Se ha dictado la siguiente 

resolución:Córdoba, 17 de diciembre de 2021. 

Por adjunta cédula de notificación.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese.Fdo. : GURNAS, So-

fía Irene PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ 

N°:504861982020.-

3 días - Nº 417864 - $ 1650 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE WATSON, CARLOS ALBER-

TO  - EE - EXPEDIENTE NRO 10041922, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE WATSON, CARLOS ALBERTO 

.Se ha dictado la siguiente resolución:CORDO-

BA, 16/12/2021. Por adjunta constancia de noti-

ficación. 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, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.Fdo. : GURNAS, Sofía Irene PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-LIQ N°:504792002020.-

3 días - Nº 417868 - $ 1620,75 - 09/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GUNDI 

DANILO LORENZO que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GUNDI DANILO LORENZO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9696528)”, se ha 

dictado la siguiente resolución:   Córdoba, 17 de 

diciembre de 2020. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento   haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.FDO. BARRAZA MA-

RÍA SOLEDAD. Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GUNDI 

DANILO LORENZO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 
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de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 417871 - $ 826,75 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE HEREDIA, TRANSITO 

ROQUE   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nª 10512240; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE HEREDIA, 

TRANSITO ROQUE D.N.I.: 7.984.551, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,03  de diciembre del 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417872 - $ 2540 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LATA-

ZA CASSANELLO JORGE A, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE LATAZA CASSANELLO 

JORGE A: 10679822”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB 

- CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 417873 - $ 651,25 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE IBAÑEZ, RAMPN AMAN-

CIO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nª 10540839 que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de  Eje-

cución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE IBAÑEZ, 

RAMPN AMANCIO D.N.I.: 6946208, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 14  de diciembre del 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417877 - $ 2517,50 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE LINARES, AGUSTINA 

HAYDEE  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nª 10535426 que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE LINARES, 

AGUSTINA HAYDEE D.N.I.: 3.177.708, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 14 de diciembre del 2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417885 - $ 2540 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LONGARETTI, LUIS   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nª 

10512237, que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE LONGARETTI, 

LUIS D.N.I.: 7.392.524, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 03 de diciembre del 2021. Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 417887 - $ 2487,50 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODE-

GHIERO DEMETRIO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODEGHIERO DEMETRIO: 

10508461”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

cimiento 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”.

1 día - Nº 417888 - $ 664,75 - 07/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SOSA, DOMINGO que en los autos “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ SOSA 

DOMINGO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (9660222)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 31/10/2022. Por adjunto 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Fdo. digitalmente: BARRAZA MARÍA SOLEDAD

1 día - Nº 417919 - $ 464,50 - 07/11/2022 - BOE

En los autos “11355737 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

MANZUR MARTA ROSA - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2  de la 
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Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE MANZUR MARTA ROSA CUIT 

27-04465265-5. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 26 

de octubre de 2022. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento  haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-” Texto Firmado digitalmente 

por: GURAS Sofia Irene.-Liq: 502736822022. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 417893 - $ 742 - 07/11/2022 - BOE

En los autos “11355739 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GARRIDO AMELIA PASTORA - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA DE GARRIDO AMELIA 

PASTORA CUIT 27-10871001-8. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 26 de octubre de 2022. Por presentado, 

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

micilio procesal constituido. Atento  haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-” Texto Firmado 

digitalmente por: GURNAS Sofia Irene.-Liq:  

502747292022.NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 417895 - $ 751,75 - 07/11/2022 - BOE

En los autos “11355740 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARDOSO CESAR AUGUSTO - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a 

SUCESION INDIVISA DE CARDOSO CESAR 

AUGUSTO CUIT 23-02646961-9. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 26 de octubre de 2022. Por presentado, 

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

micilio procesal constituido. Atento  haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-” Texto Firma-

do digitalmente por: GURNAS Sofía Irene.-Liq: 

502750542022. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 417899 - $ 749,50 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JARA, 

JUSTO RUBEN, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE JARA JUSTO RUBEN: 10468905”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a car-

go del autorizante, domicilio del tribunal: ARTU-

RO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417900 - $ 626,50 - 07/11/2022 - BOE

En los autos “11355741 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA 

HECTOR MARIO - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a SUCESION INDIVISA 

DE LUNA HECTOR MARIO CUIT 20-06470354-

5. Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “Córdoba, 26 de octubre de 

2022. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.-” Texto Firmado digitalmente por: GURNAS 

Sofía Irene.-Liq: 502750892022. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 417904 - $ 743,50 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VELEZ 

GLORIA MAGDALENA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VELEZ GLORIA MAGDA-

LENA: 10681219”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 417906 - $ 646,75 - 07/11/2022 - BOE

En los autos “11355742 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ACEVEDO LUISA - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a SUCESION INDIVISA 

DE ACEVEDO LUISA CUIT  23-07024414-4. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 
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y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “Córdoba, 26 de octubre de 

2022. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.-” Texto Firmado digitalmente por: GURNAS 

Sofía Irene.-Liq: 502756832022 . NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 417907 - $ 739 - 07/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE BARCOS 

GUIDO ISMAEL que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE BARCOS GUIDO ISMAEL S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10853167)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

26/10/2022.  Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de rema-

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presen-

te 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 Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.   Fdo. digital-

mente: FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA.

1 día - Nº 417922 - $ 508,75 - 07/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE YUNES MIGUEL ANTONIO que 

en los autos caratulados   DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE YUNES MIGUEL ANTONIO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (11278711), se 

ha dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 

03/10/2022.  Agréguese. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Tratándose el demandado 

de una sucesión indivisa, publíquense  edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte días. 

Notifíquese conjuntamente al domicilio tributa-

rio.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). FDO.digitalmente: 

FUNES MARÍA ELENA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

YUNES MIGUEL ANTONIO para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César 

- Procurador.

1 día - Nº 417911 - $ 1040,50 - 07/11/2022 - BOE

En los autos “11355748 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE NAH-

MIAS MOISES - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a SUCESION INDIVISA 

DE NAHMIAS MOISES CUIT 20-02775208-0. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “Córdoba, 26 de octubre de 

2022. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.-” Texto Firmado digitalmente por: GURNAS 

Sofía Irene.-Liq: 502769152022. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 417918 - $ 739 - 07/11/2022 - BOE

En los autos “11355750 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

NARVAEZ LINDOLFO ADELAIDO - EJECUTI-

VO FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTI-

FICA a SUCESION INDIVISA DE NARVAEZ 

LINDOLFO ADELAIDO CUIT 20-06361750-5 . 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “Córdoba, 26 de octubre de 

2022. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.-” Texto Firmado digitalmente por: GURNAS 

Sofía Irene.-Liq:  502770142022.NICOLAS 

O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 417921 - $ 756,25 - 07/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Ar-

turo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría única,  hace saber a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

BRACAMONTE CARLOS RENE que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRACAMONTE 

CARLOS RENE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (10746382)”, se ha dictado la siguien-

te resolución:Córdoba,  26 de octubre de 2022. 

Por adjunta documental.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese.  Fdo. digitalmente: GRANADE 

MARÍA ENRIQUETA.

1 día - Nº 417924 - $ 523 - 07/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE 

INOCENCIO LUIS que en los autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTAMANTE INOCENCIO 

LUIS S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(10893871)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 26/10/2022. Agreguese la cé-

dula de notificación sin diligenciar y el edicto del 
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boletín oficial de la provincia de Córdoba .- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

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

mente: GURNAS SOFIA IRENE.

1 día - Nº 417926 - $ 583 - 07/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE CARARO MI-

GUEL que en los autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

RARO MIGUEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (10853186)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 26/10/2022.  Por ad-

junta cédula de notificación sin diligenciar y el 

edicto del boletín oficial de la provincia de Cór-

doba .- 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, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Fdo. digitalmente: GURNAS SOFIA IRENE.

1 día - Nº 417928 - $ 563,50 - 07/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE FERRARIS OSCAR RAMON que 

en los autos caratulados   DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

FERRARIS OSCAR RAMON S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (10326527), se ha 

dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 28 de 

octubre de 2022. Incorpórese la cédula de no-

tificación acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.   Fdo. 

.ROTEDA LORENA.

1 día - Nº 417936 - $ 389,50 - 07/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE CARDO JOSE-

FA YOLANDA que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CARDO JOSEFA YOLANDA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10893880)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 

26/10/2022.  Por adjunta cédula de notificación 

sin diligenciar y el edicto del boletín oficial de la 

provincia de Córdoba .- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias).  Notifíquese. -Fdo. digitalmente: GURNAS 

SOFIA IRENE.

1 día - Nº 417929 - $ 575,50 - 07/11/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE FERRARA 

ANA MARIA que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE FERRARA ANA MARIA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10097781)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

26/10/2022.  Agréguese. ......   Habiéndose ven-

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

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese. Fdo. digitalmente: FER-

NANDEZ ELSA ALEJANDRA.

1 día - Nº 417934 - $ 504,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

DEAN ISIDRO ISMAEL, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GONDEAN ISIDRO IS-

MAEL: 10840464”, 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 - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 417972 - $ 645,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FE-

RRARI JUANA EMILIA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FERRARI JUANA EMILIA: 

10840426”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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 siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417973 - $ 643,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIGENA 

CARLOS ALBERTO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIGENA CARLOS ALBERTO: 

10840499”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA 

- PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 
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derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417975 - $ 645,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SORIA 

HERIBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SORIA HERIBERTO: 10840509”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417979 - $ 636,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica aPONCIO GASTON MARCELO  que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ PONCIO GAS-

TON MARCELO- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°9728671, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion:CORDOBA, 16/09/2022. 

Incorpórese publicación electrónica de edictos 

en B.O. adjunta. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

FDO: MASCHIETTO FEDERICO. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandados/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 15/9/2022 

FDO:MASCHIETTO FEDERICO. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 417994 - $ 2596,25 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZAPATA 

CARLOS HUGO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZAPATA CARLOS HUGO: 10840490”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417986 - $ 640,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARIAS 

JOAQUIN EDUARDO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARIAS JOAQUIN EDUARDO: 

10840451”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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 siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417987 - $ 645,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PATIÑO 

NORMA ADRIANA, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PATIÑO NORMA ADRIANA: 

10840501”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA 

- PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 417990 - $ 643,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ ANTONIO MARCIAL, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ANTONIO 

MARCIAL: 10840491”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB 

- CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 417992 - $ 651,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a GONZALEZ JUAN CARLOS que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ GONZALEZ JUAN 

CARLOS - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9988032, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la si-

guiente resolucion:Córdoba, 16 de septiembre 

de 2022. Por adjunta cédula de notificación.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 
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la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. FDO: FERNAN-

DEZ ELSA ALEJANDRA. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 417998 - $ 2476,25 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a LUQUE MARTIN GUSTAVO que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ LUQUE MARTIN 

GUSTAVO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°8830430, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

resolucion:CORDOBA, 16/09/2022. Incorpórese 

publicación electrónica de edictos en B.O. adjun-

ta. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO: MAS-

CHIETTO FEDERICO. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandados/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 15/9/2022 FDO: MASCHIE-

TTO FEDERICO. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 418001 - $ 2611,25 - 11/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

GONGORA, JOSE EDUARDO – Ejecutivo Fis-

cal” (Expte. Nº 10490667), que se tramitan en la 

Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 01/11/2022. Agré-

guese cédula de notificación que se acompaña.- 

Atento que citado de comparendo y de remate 

el demandado por el término de ley, no ha com-

parecido ni opuesto excepciones, habiéndose 

vencido el plazo para hacerlo; lo dispuesto por 

el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, intere-

ses, costas y estimación de honorarios (art. 564 

CPCC).- Notifíquese.-Fdo. Dr. CHIALVO - Juez- 

Dra. FASSANO – Prosecretaria.-

1 día - Nº 418003 - $ 517,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HER-

NANDEZ LUISA NELIDA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ LUISA 

NELIDA: 10822539”, 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 - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 418007 - $ 646,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REPUN 

JUAN, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE REPUN JUAN: 10822628”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418009 - $ 628,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a FERNANDEZ DARIO que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ FERNANDEZ DARIO - 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9728336, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-

cretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- 

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:-

Córdoba, 16 de septiembre de 2022. Por adjunta 

cédula de notificación.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese. FDO: FERNANDEZ ELSA 

ALEJANDRA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 418015 - $ 2438,75 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a REYNOSO ELISEO MATIAS que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ REYNOSO ELI-

SEO MATIAS - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10564707, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion:Córdoba, 16 de septiem-

bre de 2022. Por adjunta cédula de notificación.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. FDO: FERNAN-

DEZ ELSA ALEJANDRA. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 418016 - $ 2487,50 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a OLMOS FRANCISCO NICOLAS 

que en los autos caratulados “Direccion de 

Rentas de la Provincia de Cordoba C/ OLMOS 

FRANCISCO NICOLAS - Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N°10705734, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, 

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

dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 16 de 

septiembre de 2022. Por adjunta cédula de noti-

ficación.- 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, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. FDO: FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 418020 - $ 2502,50 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a RODRIGUEZ RAFAEL DAMIAN-

que en los autos caratulados “Direccion de Ren-

tas de la Provincia de Cordoba C/ RODRIGUEZ 

RAFAEL DAMIAN - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°9991909, tramitados ante SEC. DE 
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GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion:CORDOBA, 16/09/2022. 

Incorpórese publicación electrónica de edictos 

en B.O. adjunta. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

FDO: MASCHIETTO FEDERICO. CERTIFICO:  

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandados/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 15/9/2022 

FDO: MASCHIETTO FEDERICO. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 418023 - $ 2626,25 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SONCI-

NI LICINIO DOMINGO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SONCINI LICINIO DOMINGO: 

10681213”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA 

- PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418029 - $ 648,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SARAN 

ROMAN, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SARAN ROMAN: 10822624”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418033 - $ 630,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLA 

LARROUDET JACINTA INES, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VILLA LARROUDET 

JACINTA INES: 10822636”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418037 - $ 655,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VERA 

JUAN PONCIANO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VERA JUAN PONCIANO: 10681200”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418044 - $ 640,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CALIVA 

ERIBERTO RAMON, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CALIVA ERIBERTO RAMON: 

10822573”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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 siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418048 - $ 645,25 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAPDEVILA CATALI-

NA YOLANDA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10744711” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o su-

cesores de CAPDEVILA CATALINA YOLANDA, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. GURNAS - PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 418056 - $ 1535 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALCAN-

TARA FLORENCIO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALCANTARA FLORENCIO: 

9769089”, tramitados ante la OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - DEAN FUNES, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 
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SAENZ PEÑA 67 - DEAN FUNES - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 418050 - $ 3177,50 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VERDE 

SANTOS, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VERDE SANTOS: 10822570”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418051 - $ 631,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ACEBAL 

JOSE MARIA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ACEBAL JOSE MARIA: 10822546”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418067 - $ 639,25 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PICA-

LLO ANACLETO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PICALLO ANACLETO: 10822637”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418083 - $ 637,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CATA-

LANI LUIS EDUARDO, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CATALANI LUIS EDUARDO: 

10822632”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA 

- PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418095 - $ 645,25 - 07/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ OS-

CAR RAUL  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10744716” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-

sores de GIMENEZ OSCAR RAUL, 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GURNAS - PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 418120 - $ 1475 - 11/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OSRE 

ABDON, RAFAEL, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OSRE ABDON RAFAEL: 10546638”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418161 - $ 640 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUTIE-

RREZ HILDA ROSA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GUTIERREZ HILDA ROSA: 

10822652”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA 
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- PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 418169 - $ 643,75 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

NICOLAS DE MERCEDES, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ORTIZ NICOLAS DE MER-

CEDES: 10679838”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 418176 - $ 651,25 - 07/11/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11275868 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MONTECHIARI PRIMO LUIS - EJECU-

TIVO FISCAL - EE” se ha dictado la siguiente 

resolución: “MARCOS JUAREZ, 26/10/2022. 

Agréguese. Proveyendo a la demanda iniciada: 

Atento haberse demandado a una Sucesión In-

divisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

talmente por: CALLIERI María Soledad PROSE-

CRETARIO/A LETRADO – TONELLI José María 

(JUEZ).- Conforme ley 9024: Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término de 

Veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

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

más, vencidos los de comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procurador: Dr. Ni-

colás E. Pertusati.

1 día - Nº 418457 - $ 1290 - 07/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ZARATE NICASIO 

-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11249361, 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 proviso-

ria 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 418739 - $ 4678 - 11/11/2022 - BOE

En los autos “10531025.-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SANCHEZ DE ROMERO 

MARIA ESPECTACION- EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan 

en Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscales Nº 3, Secretaria: Única, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba 

se CITA a: SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

DE ROMERO MARIA ESPECTACION, CUIT: 27-

01141947-5. Conforme a lo dispuesto por la ley 

pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 15 de 

diciembre de 2021. Téngase a la compareciente 

por presentada, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. Ténga-

se por aclarado el nombre de la demandada. Re 

caratúlense los presentes. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

PEZ Ana Laura (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO) - CARENA Eduardo José (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) - Liq: 503089752021. NICOLAS O. 

MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 418101 - $ 967,75 - 07/11/2022 - BOE

El Juzg. 2º Nom. C.C.C.y F. Sec nº 3 de Río 

Tercero a cargo de la Dra. Ludueña Mariela  

en autos “POZZI CABRERA JULIO RAFAEL Y 

OTRO- ABREVIADO Expte. 10546683” informa 

que por ante este tribunal con fecha 3/12/2021 

los Sres. JULIO RAFAEL POZZI CABRERA, 

DNI Nº 26.177.338, y VANESA LUCIANA RO-

DRIGUEZ TORRES, DNI Nº 27.523.423  han 

iniciado demanda mediante la cual se requiere 

el cambio de apellido del menor de edad LO-

RENZO NICOLAS POZZI CABRERA DNI n° 

48.816.217  por   LORENZO NICOLAS POZZI 

RODRIGUEZ DNI n° 48.816.217.  Cítese a los 

interesados en formular oposición a comparecer 

dentro de los 15 días hábiles contados desde la 

última publicación. (cfr. art. 70 del C.C.C.).  Río 

Tercero, 29/9/2022. Fdo. Dra. Mariela Oliva, Pro-

secretaria.

2 días - Nº 409763 - $ 803 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Oficina Única de Conciliación – 

Juzg. 3A, de la ciudad de Río III, cita y emplaza a 

los herederos de LAMANTIA, Carlos Martín DNI 

24.682.442, en estos autos caratulados; “OL-

MOS, MARTA ROSA C/ SUCESION DE JUAN 

CARLOS ROBERTO LAMANTIA Y OTROS - 

ORDINARIO - DESPIDO” Expte. Nº 9842065, 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación comparezcan a to-

mar participación en autos y obran en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de ley 

(art. 25, LP. Río III, 03/03/2021. Suspéndase el 

juicio hasta el vencimiento del plazo de citación 

Fdo. Dr. MARTINA Pablo Gustavo - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. Dra. PATIÑO Mariana Gisella 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 414180 - $ 1868,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez del juzg de 1ª Inst. y 27º Nom. en au-

tos: EXPED: 10991228 – PPAL 5823951 - INC. 

REG. DRA. FERMANI - REINOSO - KOHLER 

DH - INCIDENTE DE REG. DE HON., ha dic-
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to la siguiente resolución: Córdoba, 13/10/2022. 

(…), cítese y emplácese a los herederos de Leo-

nardo Rodolfo LOZADA, a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Publíquense edictos ci-

tatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

FDO: BELTRAMONE Verónica Carla JUEZ/A 

DE 1RA. INS. GALLA María Candelaria PROS. 

LETRADA.

5 días - Nº 414636 - $ 1580 - 07/11/2022 - BOE

El Sra. Jueza de 1° Instancia Juzgado Civil y 

Comercial Contencioso Familiar de Segunda 

Nominación Secretaria n° 3 de la ciudad de Alta 

Gracia, Córdoba en los autos caratulados EX-

PEDIENTE SAC: 11023247 - RUFINO, ROCIO 

GUADALUPE C/ SUCESORES, SUCESORES 

DEL CAUSANTE SR. JAVIER IGNACIO FLA-

MAND - ACCIONES DE FILIACION, cítese y 

emplácese a los herederos y/o sucesores del 

Sr. Javier Ignacio Flamand para que en el pla-

zo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho mediante edictos citatorios a publicarse 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, bajo apercibimiento de rebeldía. Firmado. 

CALDERON LORENA BEATRIZ. Jueza de 1° 

Instancia. García Yesica Alejandra. Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 414845 - $ 1876,25 - 11/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 2da. Nomina-

ción, en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, Sec 4, de la ciudad de Alta Gracia, sito 

en calle Sarmiento 282, esq, Av. Franchini, en 

los autos caratulados: “PIEDRA, GREGORIO 

C/ SUCESIÓN DE CADAMURO MARÍA E. Y 

OTRO  - Acciones Posesorias” Expte Nº 290965, 

ordenó: “ALTA GRACIA, 17/10/2022.- … cítese 

y emplácese a los herederos y/o sucesores del 

Sr. GREGORIO PIEDRA, D.N.I.  6.365.522, para 

que en el plazo de veinte días contados desde 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y a obrar en la forma que le convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial por cinco 

días. (conf. art. 152 y 165 del C.P.C.). Notifíque-

se.” FDO. CALDERON Lorena Beatriz, JUEZ/A. 

NAZAR Maria Emilse, PROSECRETARIA.

5 días - Nº 416378 - $ 2247,50 - 07/11/2022 - BOE

El Sr.Juez del Juz.Civ.Com.Conc. y Flia de La-

boulaye sito en Independencia 55 de Laboula-

ye,en autos MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE 

C/ GODOY, MELINA MARIEL-EJECUTIVO 

FISCAL–EE Expte. 9789212 cita y emplaza a 

MEILNA MARIEL GODOY DNI 32159148,para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

(Art.152 y 165 del CPCC y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118)Fdo: SABAINI ZAPATA Ig-

nacio-Juez-GIACOSSA Andrea-Prosecretaria

5 días - Nº 416493 - $ 953,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr.Juez del Juz.Civ.Com.Conc. y Flia de La-

boulaye sito en Independencia 55 de Laboula-

ye,en autos MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE 

C/ GODOY, MELINA MARIEL-EJECUTIVO 

FISCAL–EE Expte. 9789213 cita y emplaza a 

MEILNA MARIEL GODOY DNI 32159148,para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

(Art.152 y 165 del CPCC y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118)Fdo: SABAINI ZAPATA Ig-

nacio-Juez-GIACOSSA Andrea-Prosecretaria

5 días - Nº 416494 - $ 953,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr.Juez del Juz.Civ.Com.Conc. y Flia de La-

boulaye sito en Independencia 55 de Laboula-

ye,en autos MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE 

C/ GODOY, MELINA MARIEL-EJECUTIVO 

FISCAL–EE Expte. 9789214 cita y emplaza a 

MEILNA MARIEL GODOY DNI 32159148,para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

(Art.152 y 165 del CPCC y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118)Fdo: SABAINI ZAPATA Ig-

nacio-Juez-GIACOSSA Andrea-Prosecretaria

5 días - Nº 416495 - $ 953,75 - 07/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º Nominación 

de la Ciudad de Córdoba mediante decreto de 

fecha 27/10/2022 en autos caratulados “SCLISI-

ZZI, LEANDRO LUIS C/ TERRAZA CORALLINI, 

CAMILO NICOLAS Y OTROS -P.V.E.- ALQUI-

LERES - Expte.10961638”, cita y emplaza a los 

herederos  del Sr. Leandro Luis Sclisizzi, D.N.I. 

6.489.824 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 for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C.-

5 días - Nº 416804 - $ 1373,75 - 08/11/2022 - BOE

Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia 

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

tos:Municipalidad de Alta Gracia c/Bazan,José 

Luis-Ejec.Fiscal, ExpteNº2314890:“Alta Gra-

cia,06/07/2021:(...)Atento lo allí informado don-

de surge que el demandado se encuentra falleci-

do, lo dispuesto por el Art.97 del CPCC y a fin de 

constituir válidamente la Litis y evitar ulteriores 

planteos de Nulidad,suspéndase el juicio y pón-

gase en conocimiento del mismo a los herederos 

del demandado Sr. Bazan Jose Luis, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga,bajo apercibimiento de rebeldía;a cuyo fin pu-

blíquense edictos por 5 veces en Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba(…)”Fdo:Dra.Ferrucci 

Mariela L.,  Secretaria.

5 días - Nº 416980 - $ 2086,25 - 11/11/2022 - BOE

EDICTO: Se cita a los sucesores de TULIO DO-

MINGO GADDA DNI: nro.00160039,   para que 

comparezcan A LA DIRECCION DE CATASTRO 

- CÓRDOBA ciudad en el Expte. nro. 11978/22  

en un plazo de 30 días corridos  a fin de que 

hagan valer los  derechos que le pudieran co-

rresponder, en relación al inmueble identificado 

como Mz 23, L 20, nomenclatura catastral 11-01-

01-03-17-023-020, cuenta n° 110124075831. Cór-

doba, 27 de Octubre de 2022.

3 días - Nº 417031 - $ 498 - 09/11/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial y Familia, de la ciudad 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba, a cargo 

de la señora Juez Dra. Silvana del Carmen As-

nal, Secretaría a cargo de la Dra. Jesica Andrea 

Borghi Pons, en los autos “MEP S.A. – Usuca-

pión – Medidas preparatorias para usucapión” 

(Exte. 8372719) se ha dictado la siguiente re-

solución:“Río Tercero,19/10/2022.- .. cítese y 

emplácese a los sucesores de los Sres. Juan 

Enrique Carlos Ernesto Jorge SCHAUMKELL 

y Gertrudis Wilma WEHRS de SCHAUMKELL, 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de veinte 

(20) días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires 

–atento domicilio que surge de la matrícula- y en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba….- 

Fdo. Digitalmente: Asnal, Silvina  del Carmen.- 

Juez.- Zeheri, Verónica Susana.- Prosecretario 

Letrado.-

5 días - Nº 417073 - $ 2907,50 - 10/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba en autos PERALTA, HUMBERTO 

MARIO C/ PERALTA, MARCELO FRANCISCO 

Y OTRO -  ABREVIADO - DAÑOS Y PERJU-

CIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO – EXP-

TE. Nº 7027896 cita y emplaza al demandado 

Sr. MARCELO FRANCISCO PERALTA D.N.I. N° 

22.560.102 a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a contar desde la últi-

ma publicación, y constituir domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía, contestar la deman-

da o deducir reconvención, debiendo ofrecer la 

prueba de que haya de valerse en la forma, en 
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los términos del art. 507 y 509 del C.P.C. COR-

DOBA, 27/06/2022. Avocase. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: CAFURE Gisela Maria 

JUEZ/A - FLORENZA Marcela Alejandra, PRO-

SECRETARIO/A.

5 días - Nº 417097 - $ 2026,25 - 09/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civ. y Com, 

Conc y Fam. de la ciudad de Bell Ville. Secre-

taría N° 5 a cargo de la autorizante, en autos 

caratulados: “EXPEDIENTE: 8909446- ROCCI, 

BETINA- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GAS-

TOS- EXPED. PRINCIPAL”, ha dictado la siguien-

te Resolución: BELL VILLE, 04/08/2022, Cítase 

a las partes demandadas:  sucesores de Juan 

Valle Córdoba, Sra.: Damiana Margarita Cordo-

ba LC 0.774.426, para que comparezca a estar 

a derecho en el presente incidente en el plazo 

de veinte días (20) contados a partir de la última 

publicación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

165 del CPCC). Firmado GONZALEZ Silvina Le-

ticia. Secretaria- BRUERA Eduardo Pedro. Juez 

de 1ra Instancia-.

5 días - Nº 417102 - $ 1853,75 - 09/11/2022 - BOE

Ciudad de Córdoba. - En autos “DE LA ARENA, 

ALBERTO FRANCISCO C/ CAJA DE JUBILA-

CIONES PENSIONES Y RETIROS DE COR-

DOBA - PLENA JURISDICCION- EXPEDIENTE 

SAC: 1402918” que tramitan por ante la Excma. 

Cámara Contencioso Administrativa de 1era. 

Nominación de esta ciudad de Córdoba, se ha 

resuelto lo siguiente, para mayor celeridad se 

transcribe el proveído: “CORDOBA, 22/09/2022.  

Póngase en conocimiento de los sucesores de 

ALBERTO FRANCISCO DE LA ARENA, L.E. 

7.978.517, el estado de presente juicio y emplá-

cese a los mismos para que en el término de tres 

meses comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que más les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.C.). Publí-

quese edicto en el Boletín Oficial en los términos 

del art. 152 del C.P.C.C. Texto Fdo. digitalmente: 

Leonardo Fabián MASSIMINO- Vocal- Victoria 

FERRER MOYANO- Prosecretaria-

5 días - Nº 417494 - $ 2461,25 - 10/11/2022 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 31/10/2022. El juzg. de 

1º Inst. Civ.Com.Conc.y Flia 1º Nom - Of. Ejec. 

Fiscales de Villa Carlos Paz, en los autos ca-

ratulados: “COMUNA DE CUESTA BLANCA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PINTO DE JOLI, 

RAQUEL- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPTE. 7855691, dispuso: Cítese y emplácese 

a los SUCESORES DE PINTO DE JOLI RA-

QUEL, para que en el término de veinte días 

comparezcan  a  estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el boletín oficial. El término del 

emplazamiento comenzará a correr desde el úl-

timo día de su publicación, y cíteselos de remate 

para que en el término de tres días posteriores 

al vencimiento de aquel, opongan y prueben 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento. Fdo. PANDOLFINI Mariela 

Noelia. PROSECRETARIA LETRADA. OLCESE 

Andrés. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 417595 - $ 494,50 - 07/11/2022 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 31/10/2022. El juzg. de 

1º Inst. Civ.Com.Conc.y Flia 2º Nom - Of. Ejec. 

Fiscales de Villa Carlos Paz, en los autos ca-

ratulados: “COMUNA DE CUESTA BLANCA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMEO, NICOLAS- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 

7855740, dispuso: Cítese y emplácese a los SU-

CESORES DE ROMEO NICOLAS, para que en 

el término de veinte días comparezcan  a  estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento. Fdo. PANDOLFINI Mariela Noelia. PRO-

SECRETARIA LETRADA. RODRIGUEZ Viviana. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 417616 - $ 2450 - 11/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, CITA Y 

EMPLAZA a todos los herederos de la Sra. 

FUENSANTA GOMEZ DNI 3691587 en los au-

tos caratulados: SOTELO, ROBERTO RAÚL 

ALEJANDRO C/ LARCHER, GRACIELA NOE-

MÍ Y OTROS - ORDINARIO - SIMULACION - 

FRAUDE – NULIDAD- 9381112 a fin de que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Firma-

do: SINGER BERROTARAN Maria Adelina (SE-

CRETARIO/A LETRADO DE CAMARA). 

1 día - Nº 417776 - $ 209,50 - 07/11/2022 - BOE

Se notifica a CARLOS ALBERTO COLOMBO, 

que en los autos caratulados “PARRAGA DE 

MARTINOTTI DOMINGA TERESA C/ FOOS 

DE COLOMBO CRISTINA MARGARITA – OR-

DINARIO” – EXPTE. N°327449, que se tramitan 

por ante el Juz. de 1° Inst. en lo C.C. y Flia. de 

2° Nom. Sec. a cargo de la Dra. Gomez Nora 

Lis, domicilio en Calle General Paz, N° 337, Villa 

María –Pcia. de Cba.-; se ha dictado la siguien-

te Resolución: VILLA MARIA, 16/08/2018.- . . .  

Por denunciado y acreditado el fallecimiento de 

la demandada  Cristina Margarita Foos de Co-

lombo.  En mérito de lo dispuesto por el art. 97 

CPC, suspéndase el trámite de las presentes ac-

tuaciones.  Denuncie el compareciente nombre 

y domicilio de los herederos de la demandada 

fallecida para citarlos y ponerlos en conocimien-

to de estos obrados.  . . . A lo demás: Estése a la 

suspensión dispuesta por el presente proveído.  

Notifíquese. FDO. FLORES F. MARTIN: JUEZ 

1° INST. DRA. HOCHSPRUNG D. MARTHA DE 

BUSTOS: SECRETARIA: SEC. JUZ. 1° INST. 

OTRO: VILLA MARIA, 01/11/2022. Publíquense 

edictos por el termino de ley (art. 152 del CPCC). 

Fdo.: Dra. Gomez Nora Lis: Secretaria Juz. de 

1° Inst. 

5 días - Nº 418419 - $ 5560 - 11/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba CITA Y EM-

PLAZA a los Herederos y/o Sucesores de Ernes-

to Aníbal GUZMAN (LE 2.781.459) para que en 

el plazo de veinte (20) días contados desde la úl-

tima publicación comparezcan a estar a derecho 

en el expediente caratulado “CREMBIL, Susana 

Beatriz c/ GUZMAN, Cecilia Nélida y Otro – Or-

dinario – Daños y Perjuicios – N° 11053763”, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 152 y 165 del 

CPCC). Fdo.: Dra. Alicia del Carmen MIRA: Jue-

za – Dra. María Inés LOPEZ PEÑA: Secretaria. 

Córdoba, 27 de octubre de 2022. 

5 días - Nº 418129 - $ 1426,25 - 11/11/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Inst y 11Aº Nom. En lo Ci-

vil y Com. De la ciudad de Cordoba, en autos 

“ASOCIART S.A. A.R.T. C/ MAMANI, FÉLIX AN-

TONIO Y OTRO - ORDINARIO - REPETICION 

- EXPTE. N° 10013317”, ha resuelto “CORDOBA, 

13/04/2022. Atento lo solicitado, constancias de 

autos, y encontrándose cumplimentados los ex-

tremos requeridos por el art. 152 del C.P.C: cíte-

se y emplácese a los  demandados Feliz Antonio 

Mamani y Santos Arcadio Mamani  a compare-

cer a estar a derecho en el plazo de veinte días, 

a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín 

oficial, en la forma dispuesta por el art. 165 del 

C.P.C. bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publi-

cación”. Texto Firmado digitalmente por: MARI-

NELLI Maria Laura - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO; BRUERA Eduardo Benito - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. /// “CORDOBA, 10/08/2021. 

Agréguese boleta de aportes de ley y tasa de 

justicia y certificado de cierre de mediación.  Tén-

gase presente la declaración jurada efectuada. 

Proveyendo al escrito inicial: Téngase al compa-

reciente por presentado, por parte a mérito del 

poder acompañado  y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dése a la presente el 
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trámite de juicio Ordinario. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el plazo de 

tres (3) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese con co-

pia de la demanda y documental acompañada.” 

Texto Firmado digitalmente por: ORIGLIA Paola 

Natalia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA; BRUERA Eduardo Benito - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. 

5 días - Nº 418535 - $ 9220 - 11/11/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados: 

EXPEDIENTE SAC: 11326815 - GIOVANINI, 

BRENDA NICOLE - ADOPCION INTEGRADO-

RA, que tramitan ante el Juzgado de Primera 

Instancia C.C.Conc,Flia,Control, Niñez y Ju-

ventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de 

Genero y Faltas, Secretaria Civil de Corral de 

Bustos-Ifflinger, sito en calle Santa Fe 555 (P.A), 

se dicto: CORRAL DE BUSTOS, 24/10/2022. 

Proveyendo a la presentación inicial y conforme 

certificado que antecede: Téngase a la compa-

reciente por presentada, por parte en el carác-

ter invocado, con el domicilio legal constituido 

y por denunciado el real. Téngase al Sr. Asesor 

Letrado de la Sede por parte en el carácter de 

apoderado de la Sra. Brenda Nicole Giovanini, 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la presente demanda de ADOPCIÓN POR 

INTEGRACIÓN, en cuanto por derecho corres-

ponda... Hágase saber a la peticionante que 

deberá cumplimentar los requisitos del art. 70 

Código Civil y Comercial de la Nación, a cuyo 

fin deberá publicarse edictos en el Boletín Oficial 

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

en donde conste el nombre completo y DNI del 

niño, en conjunto con el nuevo nombre solicitado 

(publicar que: “Se solicita el cambio de nombre 

de Francesco Victorio Villarreal, DNI 58.153.003, 

como: FRANCESCO VICTORIO VILLARREAL 

GIOVANINI”)... Texto Firmado digitalmente por: 

GOMEZ MIRALLES Joaquin JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - CAMINOTTI carolina Mabel PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 418802 - s/c - 07/11/2022 - BOE

La Cámara Civil, Comercial y del Trabajo de Villa 

Dolores, hace saber que se ha conformado la 

lista de síndicos para la Sede Judicial de VILLA 

DOLORES de la siguiente Manera: RESOLU-

CION ADMINISTRATIVA NUMERO UNO. Villa 

Dolores, 25/10/2022: Y VISTOS... Y CONSIDE-

RANDO ... SE RESUELVE: I) Conformar las 

listas de Síndicos que deberán intervenir en los 

Juzgados con competencia en lo Civil y Comer-

cial de esta SEDE JUDICIAL DE VILLA DOLO-

RES, de la siguiente manera: Síndicos categoría 

“B”: OCHETTI, Mariano Gustavo; WAINSTEIN, 

Jorge Daniel; MISINO, Alberto Federico G.; AL-

TAMIRANO, Graciela del Valle; CITATI LUQUE, 

Patricio Rogelio; MISINO, Leopoldo Gastón; 

PREVE, José Eduardo; MISINO, Fedra María 

Gracia; BLANGINO, Alejandra Elisa; CAMINOS, 

Fabiana Elizabeth; CAPORALINI, Jesica Carla 

y VIEITES, Héctor Rubén.- Fdo. Dres. Pablo A. 

Cabral, Facundo D. Gil,  José M. Suarez, vocales 

de Cámara. Dra. M. L. Ceballos, Secretaria.- 

3 días - Nº 416193 - $ 1616,25 - 11/11/2022 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst.2° Nom 

Sec.4 de Villa Dolores, en los autos “PACHE-

CO, WALTER GASTON C/ ALBORNOZ, ELSA 

MARINA Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” 

Expte. N° 11068209, CITA Y EMPLAZA a los “Su-

cesores de Elsa Marina Albornoz”, para que en el 

plazo de veinte comparezcan a estar a derecho 

en la referida causa.- Oficina: 02-11-2022.-

1 día - Nº 418394 - $ 335 - 07/11/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

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

Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina de 

Ejecuciones Fiscales, en los autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MAZZEI DE 

CAVAGNA, DINA MARIA Y/O SUCESORES – 

EJECUTIVO FISCAL  Nº 673342”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 14 de 

junio de 2021… Según el certificado obrante en 

autos, del que surge la ausencia de excepcio-

nes, hágase saber a la demandada que se en-

cuentra expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la ley 9024, modificado por la ley 9576); de la li-

quidación formulada y de la estimación de hono-

rarios profesionales que ascienden a la suma de 

$ 82.604,50, córrase vista a la contraria. Atento 

que en los presentes autos no se dictó sentencia 

de remate, a fin de no conculcar los derechos 

de la demandada publíquense edictos del pre-

sente decreto por un (1) día de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.-.” 

Fdo.: Dr. Olcese Andres, Juez y la Dra. Pandolfini 

Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. Planilla de 

liquidación Judicial por Capital $ 20.666,19; por 

Intereses $ 31589,04; por Gastos $ 4.533.35; y 

por Honorarios $ 25.815.92.-

1 día - Nº 413991 - $ 749,50 - 07/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo CyC Dra. Musso 

Carolina en autos (Expte. 9658671) “MUNICIPA-

LIDAD DE ALICIA C/ SUCESORES DE LUZZI, 

MIGUEL AMADEO - EJEC. FISCAL - EE” que 

tramitan ante la Oficina de Ejecuc. Fiscal de la 

ciudad de las Varillas, a cargo de la autorizante, 

ha dictado la siguiente resolución: “Las Varillas, 

13 de Octubre de 2022. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, cítese y emplácese a la 

parte demandada sucesores de Miguel Amadeo 

Luzzi en los términos de los arts. 152 y 165 del 

C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de bienes.(...)” Fdo. Dra. Musso Carolina, Juez. 

Dra. Alvarez Guadalupe, Prosec. Letrado.

5 días - Nº 414490 - $ 2701,25 - 11/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo CyC Dra. Musso 

Carolina en autos (Expte. 9661767) “MUNICIPA-

LIDAD DE ALICIA C/ SUCESORES DE LUPI-

NO, DOMINGO Y OTRO - EJEC. FISCAL - EE” 

que tramitan ante la Oficina de Ejecuc. Fiscal de 

la ciudad de las Varillas, a cargo de la autorizan-

te, ha dictado la siguiente resolución: “Las Vari-

llas, 13 de Octubre de 2022. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese a la 

parte demandada sucesores de Lupino Domin-

go y Gaude Benito en los términos de los arts. 

152 y 165 del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros opongan excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución y ordenar la subasta de bienes.(...)” Fdo. 

Dra. Musso Carolina, Juez. Dra. Alvarez Guada-

lupe, Prosec. Letrado.

5 días - Nº 414504 - $ 2757,50 - 08/11/2022 - BOE

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de 1ª Inst..Civ.Com.

Flia.1A-S.2 de Villa María cita y emplaza al Sr. 

Fernández, Marcelo Daniel D.N.I.: 27.064.801 

en los autos caratulados FERNANDEZ, MAXI-

MILIANO DANIEL C/ FERNANDEZ, MARCE-

LO DANIEL – ABREVIADO - Expediente N° 

11008728 a los fines de que  pueda formular 

oposición dentro de los quince días hábiles 

contados desde la última publicación. Vucovich, 

Alvaro Benjamin Juez de 1ª Inst. Prosecretario 

Valazza, Renato Antonio 26 de octubre de 2022.-

2 días - Nº 418562 - $ 1112,80 - 05/12/2022 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos: “RIOS 

EDGARDO FABIAN  – USUCAPION, EXPTE. 

Nº 6579289”, ha dictado la siguiente resolución 

: SENTENCIA NUMERO: 140. CORDOBA, 
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14/10/2022. Y VISTOS:…..Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: I. Hacer lugar a la demanda 

impetrada por el Sr. Edgardo Fabián Rios, DNI 

18.408.286. En consecuencia, declarar adquiri-

do por el transcurso del tiempo (más de veinte 

años), el inmueble identificado como Lote de 

terreno y sus mejoras, de 12.633,85 mts. Cdos. 

dentro de otro de mayor dimensión, sito en el ex-

tremo sudoeste de otro lote de mayor superficie 

del cual forma parte, que se encuentra ubicado 

en suburbios noreste del Municipio de esta Ca-

pital de Córdoba. La mayor superficie es de 4 

hectaréas 6.410 mts. Cdos, y se encuentra iden-

tificado con en DGR, con cta. Nº 11010221522/2, 

nomenclatura catastral C 18–S 02-Mza 001-P 

026, inscripto a nombre de Francisco A. Solano 

A. Ferreyra, al Dº 15.621, Fº 18337, Tº 74, Año 

1.938.  II. Oportunamente, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Provincia, a fin que se tome 

razón de la presente en la Matrícula Registral N° 

70.682 (11).  III. Costas por el orden causado, a 

mérito de las razones dadas en el consideran-

do.  IV. Diferir la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes, para cuando exista base 

cierta para ello. Protocolicese. Fdo. Dr. Falco Gui-

llermo Edmundo – Juez. 

10 días - Nº 417505 - $ 9017,50 - 02/12/2022 - BOE

La Juez Civ.Com. Conc. y Flia 1ºNom. de Alta 

Gracia, Dra Vigilanti, en autos: “Ferrero, Gustavo 

A. y otro c/ Sucesores de Cafferata de Achaval 

Maria Adela Encarnacion o Maria Adela - Eje-

cutivo” Expte.N°2409264 – Sec. 1, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

181. ALTA GRACIA, 01/11/2022. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: RESUELVO: … 1) Hacer lu-

gar a la demanda entablada por el Dr. Gustavo 

Andrés Ferrero y el Dr. Andrés Espíndola en con-

tra de los sucesores de Cafferata de Achával Ma-

ría Adela Encarnación o María Adela. 2) Mandar 

llevar adelante la ejecución promovida por hono-

rarios hasta el completo pago del monto recla-

mado de pesos cuarenta y siete mil cuatrocien-

tos veinticinco con cinco centavos ($47.425,05) 

con más los intereses establecidos de acuerdo 

al considerando III). 3) Imponer las costas a la 

demandada, a cuyo fin regulo los honorarios pro-

fesionales del Dr. Gustavo Andrés Ferrero y del 

Dr. Andrés Espíndola en la suma de pesos veinti-

nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro con cin-

cuenta y cuatro centavos ($29.844,54), en con-

junto y proporción de ley, con más la suma de 

pesos tres mil ciento treinta y tres con sesenta y 

siete centavos ($3.133,67) en concepto de IVA, 

a favor del Dr. Andrés Espíndola, atento la con-

dición tributaria acreditada en autos; con más la 

suma de pesos cuatro mil novecientos setenta y 

cuatro con nueve centavos ($4.974,09) en con-

junto y proporción de ley, correspondientes a la 

regulación del Art. 104 inc. 5º de la ley 9459, con 

más la suma de pesos quinientos veintidós con 

veintisiete centavos ($522,27). PROTOCOLÍCE-

SE HÁGASE SABER Y DESE COPIA.” Fdo: Dra. 

Graciela Vigilanti, Juez.

1 día - Nº 418118 - $ 1078 - 07/11/2022 - BOE

USUCAPIONES

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

cial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y 

Faltas de Villa Cura Brochero, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “CANTA, GRA-

CIELA RITA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION”, Expediente 

SAC: 7061044, ha ordenado citar y emplazar Juan 

Carlos Zurra y Fernando Luis Trosce o sus suce-

sores y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble; y en calidad de terceros interesados: al 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de la 

Provincia, y a los colindantes: Carlos Delfor Ceba-

llos, Liliana Edith Oviedo, Aldo Enrique Tomaselli, 

Ricardo Walter Yordan, Edgar Fabian Yordan, Ro-

berto Alfredo Yordan, y a Raúl Alberto Brusa sus 

sucesores, para que dentro del término de treinta 

(30) días desde la última publicación comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del 

art. 113, a los fines y bajo los apercibimientos del 

art. 784 del C. de P.C., con relación al siguiente 

inmueble ubicado en calle Rivadavia S/N, de la 

localidad de Mina Clavero, Departamento San 

Alberto, Pedanía Tránsito, Provincia de Córdoba; 

designado con la nomenclatura catastral: Dpto.: 

28, Ped.: 03, Pblo: 17, C: 01, S: 01, M: 023, P. 100, 

Lote 100 de la Manzana 023; que responde a la 

siguiente descripción: Inmueble ubicado en el 

Departamento San Alberto, Pedanía Tránsito, en 

el Municipio de Mina Clavero, que de acuerdo al 

plano de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Civil Enrique D. Frontera Minetti, M.P. N° 1654, de 

fecha 29 de enero de 2018, está formado por los 

siguientes límites, a saber: Al Norte: tramo uno-

dos mide cincuenta y nueve metros, cuarenta y 

ocho centímetros; ángulo cuatro-uno-dos mide 

ochenta y cinco grados, treinta minuto. Al Este: 

tramo dos-tres mide diecisiete metros, cuarenta 

y tres centímetros; ángulo uno-dos-tres mide no-

venta y cinco grados, tres minutos. Al Sur: tramo 

tres-cuatro mide cincuenta y nueve metros, cua-

renta y cuatro centímetros; ángulo dos-tres-cuatro 

mide noventa grados, cuarenta y dos minutos. Al 

Oeste: cerrando la figura, tramo cuatro-uno mide 

veintitrés metros, treinta y nueve centímetros; 

ángulo tres-cuatro-uno mide ochenta y ocho gra-

dos, cuarenta y cinco minutos. Con una superfi-

cie de UN MIL DOSCIENTOS ONCE METROS 

CUADRADOS. Lindando al Norte con propiedad 

de Liliana Edith Oviedo, Carlos Delfor Ceballos 

M.F.R. 429.698 Cta. 28-03-1900928/3 parcela 57; 

al Sur con propiedad de Aldo Enrique Tomaselli 

F° 305418 A° 1989 Cta. 28-03-2169139/3 parce-

la 55; al Este con propiedad de Fernando Luis 

Trosce; Juan Carlos Zurra; Daniel Omar Pereyra 

M.F.R. 386.899 Cta. 28-03-1900927/5 resto par-

cela 56; al Oeste con calle Rivadavia. El inmue-

ble se encuentra empadronado bajo el número 

28-03-1900927/5, plano de mensura aprobado 

en el expediente provincial 0587-002874/2017 

con fecha 29 de enero de 2018 por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba. 

El presente edicto deberá publicarse en el diario 

“BOLETÍN OFICIAL” en intervalos regulares de 

tres días dentro del término de treinta días, y sin 

cargo conforme art. 783 ter del C. de P.C. FIRMA-

DO: José María Estigarribia, Juez; Fanny Mabel 

Troncoso, Secretaria.” Oficina, 26/09/2022.-

30 días - Nº 410117 - s/c - 16/11/2022 - BOE

8285435 - ACERCO S.A. - USUCAPIÓN - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN. El 

Juzgado Civ. Com. de 46° Nom. - de la Ciudad 

de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Liliana 

Elizabeth Laimes, cita y emplaza para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a 

los sucesores de Ángela Rodríguez de Molina, 

a los colindantes, a la Provincia y Municipalidad 

de Córdoba en su carácter de terceros interesa-

dos, y a todo aquel que se considere con dere-

cho sobre el inmueble que se intenta usucapir 

que se describe como: “Fracción de terreno que 

es parte del lote C Mza. 6 del Pueblo La Toma, 

hoy Alberdi del Municipio de esta Capital, la cual 

consta de 10 mts. de frente al O., por 25 mts. 

de fondo, o sea 250 MTS.2.. lindando: al N., con 

más terreno del mismo lote C del vendedor; al 

S., lote B; al E., con parte del lote D; y al O., 

con el Boulevard Juan Piñero Norte. Se ubica a 

los 40 mts. de la esquina formada por las calles 

Humberto Primo y Bv. Juan Piñero Norte.”, ins-

cripto en el Registro General de la Propiedad a 

la Matricula N° 1224540, Nomenclatura catastral 

provincial: 1101010608014016, empadronado en 

la cuenta nro. 119100333015. Decreto que orde-

na la medida  de fecha 04/05/2022. Fdo. Sán-

chez del Bianco, Raúl Enrique (Juez/a de 1RA. 

Instancia) - Dra. Liliana Elizabeth Laimes (Secre-

tario/a Juzgado 1RA. Instancia).

10 días - Nº 410841 - s/c - 11/11/2022 - BOE

Rio Cuarto -El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fa-

m.1°Inst.4ª-Sec.7, en los autos caratulados 

“QUEVEDO RUFINO OSCAR. USUCAPIÓN. 

EXPTE N° 11104563”, cita y emplaza, mediante 
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edictos a publicar por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de 30 días, a compare-

cer a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía, en el plazo de 20 días, a los Sres: María 

Elena Fondello; Romeo Julio Fondello; Osvaldo 

José Fondello; Dionisia Poligena Fondello; An-

tonio Aldo Fondello y Adolfo Anselmo Fondello, 

colindantes y/o sucesores, y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir descripto como: Lote 18 de la Manzana 

E, ubicado en Adelia María, pedanía La Cauti-

va, Dpto. Río Cuarto, pcia. Córdoba, que mide: 

11.74m de fte. Por 23.72m al O y 23.79 al E, lo 

que hace una Sup total de 278.88m2, lindan-

do al N. con lote 19; al E con lote 17; al S. calle 

Dean Funes y al O. calle pública. Inscripto en la 

Matrícula 1836274, N° cta: 240622010462. OF, 

05/09/2022.-

10 días - Nº 410910 - s/c - 14/11/2022 - BOE

Rio Cuarto -El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fa-

m.1°Inst.4ª-Sec.8, en los autos caratulados 

“GAGNO MARIA DEL CARMEN. USUCAPIÓN 

(EXPTE N° 10948580)”, cita y emplaza, mediante 

edictos a publicar por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de 30 días, a compare-

cer a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

en el plazo de 20 días, a los sucesores de Agüe-

ro Nicanor y Tomasa López de Aguirre, colindan-

tes y/o sucesores, y a todos los que se conside-

ren con derecho sobre el inmueble a usucapir 

descripto como: Lote 2 de la Manzana H del 

plano de ampliación de Adelia María, Estación 

de igual nombre del Ferrocarril de Buenos Aires 

del Pacífico, ubicado en Pedanía La Cautiva, de-

partamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

que consta de 382, 74 mts2. Siendo sus dimen-

siones lineales: - Lado NOR ESTE, costado A-B, 

con ángulo en B de 90° 12´22” mide 19,74 m; 

- Lado SUD ESTE, una línea quebrada de dos 

tramos: costado B-C, con ángulo en C de 162° 

4´50”, mide 13,19 m y costado CD, con ángulo en 

D de 109° 38´7”, mide 6,52m; Lado SUD OES-

TE, costado D-E, con ángulo en E de 88° 4´41”, 

mide 17,81 m; - Lado NOR-OESTE, costado E-A, 

con ángulo en A de 90° 00´, mide 10,00m.  Ins-

cripto en matrícula N° 1063038, propiedad N° 

24060375491/4. OF, 21/06/2022.-

10 días - Nº 410911 - s/c - 14/11/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “ GERBI, CARLOS ENRIQUE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE. N°9811635 “ ha resuelto 

citar y emplazar a Nomy Atala de Garay o sus 

sucesores y a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble, objeto del presente juicio para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan 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 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 re-

presentación de la Provincia, a la Comuna de 

Ámbul y a Abundio Manzanelli o sus sucesores, 

a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C.; con relación al siguiente inmueble-

Una fracción de terreno, ubicada en la localidad 

de Ambul, Pedanía del mismo nombre, Depar-

tamento de San Alberto, Provincia de Córdoba, 

que según el plano de mensura para usucapión 

confeccionado por el Ingeniero Carlos Eduardo 

Villalba, visado por la Dirección General de Ca-

tastro con fecha 25 de Julio de 2002 en Expte. 

Nº 003356203/02, se designa como Parcela 23, 

y mide: cincuenta y cuatro metros treinta y cua-

tro centímetros de frente al Sud; y cincuenta y 

seis metros trece centímetros de contrafrente al 

Norte; por treinta y siete metros cincuenta y ocho 

centímetros al Oeste, que es frente a su vez y 

treinta y ocho metros y treinta y ocho centíme-

tros al Este; presentando el inmueble una ocha-

va al Sudoeste que mide tres metros ochenta 

y siete centímetros; lo que hace una superficie 

total de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 

METROS SETENTA Y SIETE DECIMETROS 

CUADRADOS (2.223,77 mts.2); y linda: al Sud, 

con calle Hipólito Yrigoyen; al Norte, con Suce-

sión de Nomy Atala; al Oeste, con calle Fray Luis 

Beltrán; al Este, con Abundio Manzanelli; y al 

Sudoeste, con intersección de las calles antes 

mencionadas.- Oficina, 03 de octubre de 2022.–

10 días - Nº 411308 - s/c - 10/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y única Nom., en lo Civil, 

Comercial, Conc., y Flia, de Laboulaye, Cba, en 

autos “URZULAYETA, NATALIA VANINA – USU-

CAPION” EXPTE N°11230682, cita a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble ob-

jeto de dichos actuados para que en el plazo de 

tres días contados a partir de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento (arts. 782/783 del CPC). El 

inmueble objeto de usucapión se designa como 

solar cinco de la manzana treinta y cuatro de la 

localidad de Serrano, delineado del Estableci-

miento El Guanaco, Pedanía La Amarga, Depar-

tamento Juárez Celman (hoy Presidente Roque 

Sáenz Peña), Provincia de Córdoba, compuesto 

de veinte metros de Nor-Oeste a Sur-Este por 

cuarenta metros de Nor-Este a Sur-Oeste, en-

cerrando una superficie total de ochocientos 

metros cuadrados, lindando al Sur-Este con 

parte del solar cinco y Sur-Oeste con calle Pu-

blica; al Nor-Este con solar cuatro; y al Nor-Oes-

te con solar seis, todos de la misma manzana, 

Nomenclatura catastral 22-01-16-01-01-035-010, 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la matricula N°1827191, identificado ante la 

Dirección General de Rentas con la cuenta 2201-

0076753/8.- LABOULAYE, 27/09/2022.- Fdo.: 

Dra. VARELA Viviana Beatriz- Prosecretaria. Dr. 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andres- Juez de 1° 

Inst.-

9 días - Nº 411787 - s/c - 10/11/2022 - BOE

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

Conc. y Flia. de Río Segundo, Secretaría a car-

go de la Dra. Barnada Etchudez Patricia Roxa-

na, en autos caratulados: “ROBIGLIO, OSCAR 

JUAN PEDRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (EXPTE. 

2872906)” ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO SEGUNDO, 13/09/2022. Agréguese docu-

mental acompañada. Habiéndose cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los arts. 

780 y 781 del CPCC proveyendo a la demanda 

presentada con fecha 06/09/2022: admítase la 

demanda de usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO.- Cítese y emplá-

cese a los demandados VICTORIO BONFANTE 

Y/O SUS SUCESORES y HECTOR SANTIAGO 

CEFERINO MIRETTI Y/O SUS SUCESORES y 

a todos los que se consideren con derecho al 

sobre el inmueble que se describe como: frac-

ción de campo ubicado en Pedanía Pilar, De-

partamento Río Segundo, de esta provincia de 

Córdoba, cuya descripción, medidas, superficie 

y colindancias surgen del plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Mario Gio-

vanola, Mat. 2917 y visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia en Expediente 

Nº 0033-076092-2013, a saber: “Lote de terreno 

rural, ubicado en el Departamento Río Segundo; 

Pedanía Pilar, designado como Lote 497123-

422246. Partiendo desde el punto Nº 1 en su ex-

tremo Norte y con rumbo Sur- Este, Áng. Interno 

60º12’57”, que mide (Línea 1-2) 308,66 mts, lin-

dando con resto de Parcela 214 - 2136 de Héctor 

Santiago Ceferino Miretti, Fº 3915 Aº 1990, Cta. 

Nº 27-06-0138293/5; desde el vértice Nº 2 y con 

rumbo Sur-Oeste, Áng. Int. 97º18’29”, que mide 

(Línea 2-3) 163,82 mts, lindando, en parte, con 

Resto de la Parcela 214 – 2136 de Hector Santia-

go Ceferino Miretti, Fº 3915 Aº1990, Cta. Nº 27-

06-0138293/5, hoy superficie ocupada por Ruta 

Provincial Nº 13, y en parte con resto de Parc: 

214 – 2134 de Victorio Bonfante, Mat.: 1.065.650, 

Cta. Nº 27-06-0255152/8, Hoy superficie ocupa-
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da por Ruta Provincial Nº 13 ; desde el vértice 

Nº 3 y con rumbo Nor-Oeste, Áng. Int. 80º32’03”, 

que mide (Línea 3-4) 196,09 mts, lindando,  en 

parte con resto de mayor superficie de parcela 

214-2134 de Victorio Bonfante que afecta a la 

Matricula 1.065.650, Cta. Nº 27-06-0255152/8 y 

en parte con resto de mayor superficie de par-

cela 214-2135 de Victorio Bonfante que afecta a 

la Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6; 

desde el vértice Nº 4 y con rumbo Nor-Este, Áng. 

Int. 99º57’45”, mide (Línea 4-5) 51,92 mts., lin-

dando con resto de mayor superficie de parcela 

214-2135 de Victorio Bonfante que afecta a la 

Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6; 

desde el vértice Nº 5 y con rumbo Nor-Oeste, 

Áng. Int. 260º15’41”, mide (Línea 5-6) 58,83 mts., 

lindando con resto de mayor superficie de par-

cela 214-2135 de Victorio Bonfante que afecta a 

la Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6; 

desde el vértice Nº 6 y con rumbo Nor-Este, Áng. 

Int. 134º48’48”, mide (Línea 6-7) 36,36 mts., lin-

dando, con Río Xanaes; desde el vértice Nº 7 y 

con rumbo Nor-Este, Áng. Int. 166º54’17”, mide 

(Línea 7-1) 86,45 mts., lindando con Río Xanaes, 

cerrando así el polígono. El lote consta de una 

Superficie total de 4 has 0.170 m2.”; para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, sin 

perjuicio de las notificaciones a practicarse en 

los domicilios denunciados y en los términos 

prescriptos por el art. 783 del CPCC.- 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 en el mismo plazo, a fin de que compa-

rezcan a pedir participación como demandados, 

bajo apercibimiento.- Líbrese providencia al Sr. 

Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de 

ubicación del inmueble a los fines de la coloca-

ción del edicto pertinente y del cartel indicador 

en el inmueble (art.786 del CPCC).- Notifíque-

se. En virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCC, líbrese oficio al Registro General de la 

Propiedad a los fines de la anotación de Litis. 

Notifíquese.”. Fdo. Héctor Celestino González, 

Juez - María Lorena Bonsignore, Prosecretaria 

Letrada. 

10 días - Nº 411992 - s/c - 11/11/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia, 

Control, Men., y Faltas de Villa Cura Brochero, 

Secretaría Única a cargo de Fanny Mabel Tron-

coso de Gigena, en autos “SANCHEZ, GUSTA-

VO GABRIEL Y OTROS -  Usucapión – Expte. 

Nº 1359349”, Cítese y emplácese a Pedro Sanz 

y  Mercedes Casañas  de Sanz o sus suceso-

res 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 del Interior” y en intervalos regulares de tres 

días dentro del término de treinta y/o por cédu-

la de ley según corresponda... Notifíquese. Villa 

Cura Brochero,20/09/2018.- Fdo. José María 

Estigarribia, Juez de 1ª Instancia, Fanny Mabel 

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 calle Inten-

dente Oviedo Nº 1526 del lugar o barrio “Lauro 

Rivero” de la localidad de Mina Clavero, Depar-

tamento San Alberto, Pedanía Transito, Provincia 

de Córdoba: Y designado: Lote: 41,  nomencla-

tura catastral: Dpto.: 28, Ped. 03, Pblo: 17; C: 02; 

S: 02; M: 013; P: 41 ; Y que  Mide según Plano, 

partiendo del vértice “A” con una dirección Este, 

un ángulo de 85º 39’ y una distancia de 19.59 

m llegamos al vértice “B” que con un ángulo de 

93º 21’ y una distancia de 15.85 m llegamos 

al vértice “C” que con un ángulo de 269º 36’ y 

una distancia de 0.33 m llegamos al vértice “D” 

que  con un ángulo de 92º 02’ y una distancia de 

30.57 m llegamos al vértice “E” que con un án-

gulo de 84º 13’ y una distancia de 20.00 m llega-

mos al vértice “F” que con un ángulo de 95º 09’ 

y una distancia de 46.11 m llegamos al vértice “A” 

encerrando una superficie de 907.88 m2. (NO-

VECIENTOS SIETE METROS CUADRADOS 

Y OCHENTA OCHO CENTIMETROS); Y Linda 

con: Del vértice “A” al vértice “B” con Calle San 

Lorenzo hoy Intendente Oviedo. Del vértice “B” al 

vértice “D” con Sanz Pedro y Casañas de Sanz 

Mercedes, M.F.R. Nº 1.057.204, Lote s/d, Parcela 

2 (Resto), Cta. 2803-0460432/1. Del vértice “D” 

al vértice “E” con Goldenhersch de Roitter Hebe 

Susana, M. F.R. Nº 328.319, Lote s/d, Parcela 3, 

Cta. 2803-0595302/7, y con Roitter Claudia Va-

lentina, M.F.R. Nº 291.577, Lote “B”, Parcela 25, 

Cta. 2803-0697943/7. Del vértice “E” al vértice 

“F” con Vera Abel Alejandro, M.F.R. Nº 334.919, 

Lote 29, Parcela 26, Cta. 2803-0463229/4. Del 

vértice “F” al vértice “A” con Torres Castaños Gui-

llermo Cesar, Torres Castaños Daniel Julio, To-

rres Castaños Enrique Rene, M.F.R. Nº 589.771, 

Lote 31 Parte, Parcela 28, Cta. 2803-0222125/4 

y con Antonio Cosme Damián Maiolo , Dº 13752, 

Fº 19180, Tº 77, Aº 1980, Lote 30 “c”, parcela 35, 

Cta. 2803-1539410/7, y con Norberto Raúl Turrisi 

y Mónica Beatriz Maccarrone de Turrisi, M.F.R. 

Nº 973.611, Lote 30 “b”, Parcela 40, Cta. 2803-

1900913/5, y con Norberto Raúl Turrisi y Móni-

ca Beatriz Maccarrone de Turrisi, con M.F.R. Nº 

673.610, con Lote 30 “a”, parcela 40, Cta. 2803-

1900913/5.- El inmueble se encuentra edificado 

con una vivienda con una superficie de 119,03 

m2 cubiertos. Todo según se describe en el Pla-

no de Mensura confeccionado por el Agrimen-

sor Luis Rogelio Galina, MP1336/1  y aprobado 

por la Dirección de Catastro en el Expediente 

Nº0033-049479/2009 con fecha 30 de diciembre 

de 2009 . Fdo. José María Estigarribia, juez de 

1ª Instancia; Fanny Mabel Troncoso de Gigena, 

Secretaria.- Of. 20/09/2018.- 

12 días - Nº 412998 - s/c - 16/11/2022 - BOE

RÍO TERCERO. 26 de Mayo de 2022.- El Sr. 

Juez de 1a inst. 3ª. Nom Civil, Com. y Flia de Río 

Tercero, Secretaría N° 5 en autos caratulados 

“BESADA JENNIFER- USUCAPION - - EXPTE 

SAC: 10970437”, cita y emplaza a MARIA CE-

LESTE JUSTO DNI 25.600.017 y ROCIO ANAHI 

JUSTO DNI 33.030.937 para  que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Cita emplaza a todos los colindantes 

actuales del inmueble, los que según plano son 

María Agustina ACOSTA titular de la parcela 18, 

y Gerardo Agustín López Roson y Rodríguez y 

Pilar Rodríguez, titulares de la parcela 20 en su 

calidad de 3° quienes deben ser citados en los 

domicilios denunciados y en los informados por 

las reparticiones catastrales, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el plazo de veinte 

días y a los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

ordena publicar edictos en el Boletín Oficial y otro 

de amplia circulación. Cita a la Procuración de la 

Provincia y a la Municip. de Villa del Dique en su 

calidad de 3°, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho en los términos 

del art. 784 del C. P. C. C. Ordena exhibir Edictos 

respectivos en el local del Juzgado de Paz y en 

el avisador de la Municipalidad de Villa del Dique 

con jurisdicción en el inmueble, por el término 

de treinta días (art. 785 C.P.C.). Ordena colocar 

cartel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado.- Ordena la anotación del bien como 

litigioso en el Registro General de la Propiedad 

(ART. 1905 última parte C.C.C.N.). El inmueble 

a usucapir se describe así: Inmueble ubic. en el 

Depto. Calamuchita, Pedanía Monsalvo, Municip. 

de Villa del Dique, Barrio Pinar de Jeremías en la 

esquina de avenida San Martín y calle Los Pinos 

designado como LOTE 100- MZ. B que, según 

Plano de Mensura de Posesión para acompañar 
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a Juicio de Usucapión confeccionado por el Ing. 

Civil Alejandro Carnevale, M.P.: 2899, tramitado 

en Expte. N° 0586-002755/2015 de la Dirección 

Gral. de Catastro aprobado en fecha 17 de Mar-

zo de 2016, se describe como sigue: PARCELA 

de 4 lados, que partiendo del vértice A con án-

gulo de 90º 00’ 00” y rumbo sureste hasta el vér-

tice B mide 16,40 m (lado A-B) colindando con 

calle Los Pinos; desde el vértice B con ángulo 

de 105º 16’ 00” hasta el vértice C mide 14,47 m 

(lado B-C) colindando con av. San Martín; desde 

el vértice C con ángulo de 71º 23’ 38” hasta el 

vértice D mide 20,25 m (lado C-D) colindando 

con parcela 20 de Gerardo Agustín López Ro-

son y Rodríguez y Pilar Rodríguez inscripta en 

R.G.P en matrícula 761.448; desde el vértice D 

con ángulo de 93º 20’ 22” hasta el vértice inicial 

mide 12,78 m (lado D-A) colindando con parcela 

18 de Acosta María Agustina inscripta en R.G.P. 

en matrícula 1.427.091; cerrando la figura con 

una SUPERFICIE de 243,61 m². Afecta de ma-

nera total al inmueble designado como Lote 1 de 

la Manzana “B” inscripto en matrícula 211.275 a 

nombre de Orieta de Justo, María Josefina, em-

padronado en D.G.R. en cuenta 1206-1985402/6 

(Nomenclatura Catastral: Depto: 12, Pedanía: 

06, Pueblo: 34, Circunscripción: 01, Sección: 02, 

Manzana: 020, Parcela: 019).-El presente edicto 

se publicará por diez veces con intervalos regu-

lares en un período de treinta días.- MARTINA 

PABLO GUSTAVO- JUEZ DE 1RA. INST.- VIL-

CHES JUAN CARLOS- SECRETARIO JUZG 

1RA. INST.-

10 días - Nº 413298 - s/c - 30/11/2022 - BOE

EDICTO: CÓRDOBA JUZG 1A INST CIV COM 

32A NOM en autos caratulados DIANI, MARTHA 

ROSA MARGARITA – USUCAPION EXPEDIEN-

TE 6906331. Téngase presente la rectificación de 

la demanda efectuada. Proveyendo a la misma: 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble INSC EN LA MATR 56194 (11) el que se tra-

mitará como juicio ORDINARIO. Cítese y emplá-

cese a los herederos del Tít. Reg. denunciado 

para que en el plazo de 3 días comparezcan a 

estar a dcho. Bajo apercibimiento de rebeldía, 

haciéndose saber que el plazo de comparendo 

referido respecto a los demandados que residen 

en otra Pcia. será de 10 días. Cítese y empláce-

se a quienes se consideren con derecho sobre 

el Inmueble objeto de usucapión para que en el 

plazo de 20 días comparezcan en la presente 

causa, bajo apercib. de rebeldía a cuyo fin publí-

quense edictos por 10 veces durante 30 días en 

el Boletín Oficial. Publíquese el presente en un 

Diario a elección de la parte actora (Ac 29 Serie 

“B”  del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC. Cítese a los fines de su interven-

ción si se consideran afectados en sus derechos 

a los colindantes denunciados, a la PCIA DE 

CBA y MUNICIPALIDAD de la Ciudad de Cba. 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de 

la actora acreditar tal circunstancia con la certi-

ficación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Of 

de justicia. Atento a la naturaleza de la acción 

deducida y lo dispuesto por el art. 1905 CCCN, 

procédase a la anotación de bien litigioso a cuyo 

fin: ofíciese. Notifíquese.- FDO: BUSTOS Carlos 

Isidro.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - CERVA-

TO Yanina Roxana. PROSECR. LETRADO.

10 días - Nº 413828 - s/c - 16/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º instancia y 3ª Nominación de la 

ciudad de Bell Ville, Sec. Nº 5 en autos “MUNI-

CIPALIDAD DE MONTE LEÑA - USUCAPION– 

EXPTE. Nº 6847731” ha dictado lo siguiente: 

“BELL VILLE, 12/09/2022. Proveo al escrito que 

antecede: Agréguese el comprobante de pago 

de los aportes correspondientes a Tasa de Jus-

ticia y Caja de Abogados y Procuradores de la 

Provincia incorporado. Téngase presente lo ma-

nifestado. A lo demás, en mérito a lo solicitado y 

constancias de la causa, proveo íntegramente al 

escrito de demanda: Téngase al letrado compa-

reciente, Víctor Vitábile, por presentado por par-

te en el carácter invocado y acreditado en autos 

–esto es, como apoderado de la Municipalidad 

de Monte Leña, conf. Poder General para Pleitos 

y Actuaciones Extrajudiciales acompañado a ff. 

5/6- y con el domicilio procesal ya constituido en 

autos. Admítase la demanda de usucapión pre-

sentada con fecha 10/03/2022, en contra del titu-

lar registral del inmueble afectado por la presen-

te acción (inmueble afectado matrícula 1805630, 

Nomenclatura catastral 3603210101005001, 

cuenta tributaria 36-03-0279900/4), Sr. Elías 

Salgado, así como también en contra de todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble cuya posesión se invoca, objeto de la 

demanda. Imprímase a la misma el trámite de 

juicio ordinario. Cítase a la persona mencionada 

precedentemente (Elías Salgado, DNI argentino 

desconocido a la fecha) en la forma ordinaria, 

para que comparezca a estar a derecho en el 

término de diez (10) días bajo apercibimientos 

de ley. Notifíquese también el presente proveído 

a dicha persona en el o los domicilios que apare-

cen en los oficios de informe diligenciados en las 

medidas preparatorias, si existieren y en el domi-

cilio denunciado en la demanda. Asimismo, y a 

los fines de la citación a los demandados inde-

terminados (art. 783 segunda parte del CPCC), 

publíquense edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmueble. 

Dese intervención a la Provincia de Córdoba a 

cuyo fin notifíquese a dicho ente en los térmi-

nos del art. 784 CPCC. Hágase saber a la propia 

Municipalidad actora que deberá proceder a la 

exhibición de edictos reglada en el art. 785 del 

CPCC. Ofíciese al Juez de Paz con competencia 

en dicha localidad a los fines de tal exhibición, 

así como también a efectos de la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio en el inmueble en 

cuestión, el que deberá ser mantenido a cargo 

de la actora durante la tramitación del juicio (art. 

786 del CPCC). Ordénase la anotación de litis 

sobre el inmueble que se pretende usucapir, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 1905 del 

CCC. A tales fines ofíciese al Registro General 

de la Provincia. Hágase saber al interesado que 

a los fines de la suscripción de los oficios orde-

nados precedentemente deberá cumplimentarse 

lo normado en el art. 32 del AR 1582 (presentar 

un escrito adjuntado al mismo como archivos 

adjuntos el texto de los respectivos oficios en 

formato PDF) y la Resolución 153 emanada de 

Presidencia del TSJ sobre suscripción y diligen-

ciamiento de oficios dirigidos al Registro General 

de la Provincia. Notifíquese.” Fdo: Dra. González, 

silvina Leticia. Dr. Bruera, Eduardo Pedro, Juez.- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: parcela ubica-

da en el departamento Unión, Pedanía Bell Ville, 

Municipalidad de Monte Leña, y se encuentra 

rodeado por las calles Río Colorado, Bv. Central, 

Río Tercero y Laurel; el mismo cuenta con una 

superficie total aproximada de 12.848,40 mts2 

según plano de mensura, colindando, al Nor-Es-

te con calle Río Colorado; al Sud-Este con calle 

Bv. Central, al Sud-Oeste con calle Río Tercero 

y al Nor-Oeste con calle Laurel. Se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas con el Nro. 36-03-0279900/4, nomenclatura 

catastral 3603210101005100.-

10 días - Nº 414197 - s/c - 23/11/2022 - BOE

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos EXPEDIENTE SAC: 1941080 - RA-

MOS, HERNÁN DIEGO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 
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dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cí-

tese como terceros interesados y en sus domi-

cilios, si se conocieren y que surjan de autos, a 

la Sra. C Pereyra de Pereyra, al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, y a 

los colindantes: a la Sociedad Yoga Sendero de 

la Buenaventuranza, Guillermo Ramón Ríos, Ro-

berto Quiroga o sus sucesores para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos den-

tro del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble que se pretende usucapir de 

acuerdo al plano de mensura de posesión expe-

diente provincial de mensura N 0033-37154/09, 

realizado por el ingeniero Enrique Darío Frontera 

Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha 22 de 

mayo de 2010, el inmueble que se pretende usu-

capir, se encuentra ubicado en el Departamento 

San Alberto, Pedanía Nono, Cba,  Lugar cono-

cido como Ojo de Aguar-Rincón de Los Molles, 

tratándose de  lote 2521-0321-,formado por los 

siguientes limites a saber: Al NORTE; es una lí-

nea quebrada compuesta por seis tramos, tramo 

uno-dos, mide cuarenta y nueve metros, sesen-

ta y ocho centímetros, ángulo dieciséis-uno-dos 

mide ciento veintisiete grados, cuarenta y cuatro 

minutos, cero segundos, tramo dos-tres, mide 

ciento veinticuatro metros, ochenta y cuatro 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide ciento 

sesenta y seis grados, cincuenta y dos minutos, 

siete segundos,  tramo tres-cuatro mide treinta y 

ocho metros, veintisiete centímetros, ángulo dos-

tres-cuatro mide ciento sesenta y nueve grados, 

veintisiete minutos, cincuenta y cinco segundos, 

tramo cuatro-cinco mide cuarenta y un metros, 

noventa y tres centímetros, ángulo tres-cua-

tro-cinco mide ciento noventa grados, veintidós 

minutos,  cuarenta y tres segundos, tramo cin-

co-seis, mide ciento treinta y un metros, treinta 

centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide cien-

to noventa y un grados, treinta y cuatro minutos, 

cincuenta y un segundos,  tramo seis-siete mide 

veinte metros catorce centímetros, ángulo cin-

co-seis-siete mide ciento sesenta y dos grados, 

veinticinco minutos, veintisiete  segundos,, al ES-

TE,es una línea quebrada compuesta de cuatro 

tramos,  tramo siete-ocho- mide ciento setenta y 

cuatro metros, ochenta y un centímetros, ángu-

lo  seis-siete-ocho- mide sesenta y seis grados, 

treinta y cinco minutos, cuarenta segundos, tramo 

ocho-nueve mide setenta y dos metros, ochenta 

y cuatro centímetros, ángulo  siete-ocho-nueve  

mide doscientos sesenta y  un grados, treinta y 

tres minutos, diez segundos, tramo  nueve-diez  

mide ciento cincuenta y dos metros, setenta cen-

tímetros, ángulo ocho-nueve-diez mide ciento 

veintiún grados, quince minutos, veinticuatro se-

gundos, tramo diez-once  mide cuarenta y dos 

metros  dos centímetros , ángulo nueve-diez-on-

ce mide ciento noventa y cinco grados, cuarenta 

minutos, cincuenta y cinco segundos, al SUR, es 

una línea quebrada compuesta por cinco tramos, 

tramo once-doce mide ochenta y cuatro metros, 

cincuenta y ocho centímetros, ángulo diez-on-

ce-doce mide ochenta y cuatro grados, treinta y 

ocho minutos, cero segundos, tramo doce -tre-

ce mide trescientos treinta y dos metros, trein-

ta y tres centímetros, ángulo once-doce-trece 

mide ciento sesenta y seis grados, un minutos, 

cuarenta y nueve segundos, tramo trece-cator-

ce  mide  noventa y cinco  metros, treinta y seis 

centímetros, ángulo –doce-trece-catorce  mide 

ciento noventa y cinco grados, treinta y nueve 

minutos, cincuenta y cuatro segundos, tramo ca-

torce-quince mide cincuenta y cuatros, treinta y 

cinco centímetros, ángulo trece-catorce-quince  

mide ciento cuarenta y cinco grados, catorce mi-

nutos, veintiún segundos, tramo quince-dieciséis 

mide ciento cuarenta y tres metros, sesenta y cin-

co centímetros, ángulo catorce-quince-dieciséis  

mide ciento noventa y  ocho grados, cuarenta y 

cuatro minutos, un segundo, al OESTE cerrando 

la figura, tramo dieciséis –uno mide trescientos 

veintiocho metros, treinta y ocho centímetros, 

ángulo quince-dieciséis-uno mide setenta y seis 

grados, nueve minutos, cuarenta y tres segun-

dos.. Con una superficie de QUINCE  HECTA-

REAS DOS MIL  QUINIENTOS CUARENTA Y 

OCHO METROS CUADRADOS.. Lindando al 

Norte con propiedad de SOC. YOGA SENDERO 

DE LA BUENAVENTURANZA F°3511 A° 1992, 

parcela sin designación, informando  Tierras 

Públicas de Catastro, que  se trata de Cuenta N 

2807-2080848/2 al Este con posesión de  des-

agüe pluvial, al Sur  con camino público y po-

sesión de Roberto Quiroga, parcela sin designa-

ción informando tierras públicas de Catastro que 

se trata de  cuenta 2807-0977189/5, al Oeste 

con posesión de Guillermo Ramón Ríos, parce-

la sin designación, informando Catastro que se 

trata de parcela 2521-0319, expediente n 0033-

037145/09.NOMENCLATURA CATASTRAL: 

Dpto.: 28; Pnía: 07; Hoja: 2521; Parcela: 0319-

Sup: 15 Has. 2.548,00 m²- Observaciones:  el 

inmueble se encuentra empadronado a nombre 

de C. Pereyra de Pereyra, .cta. 28-07-15378739.

Oficina, 19/10/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.19.

10 días - Nº 414394 - s/c - 05/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 6638329 - AUDISIO, CA-

ROLINA JULIA Y OTROS - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

MORTEROS, 11/10/2022.- Por constituido do-

micilio procesal.- Admítase la presente demanda 

de Usucapión, imprímase a la misma el trámite 

de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los 

arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese 

a los demandados a los domicilios que surgen 

de las medidas preparatorias, para que en el tér-

mino de diez días, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.- Cítese a los co-

lindantes actuales, en calidad de terceros, para 

que en el término de diez días comparezcan a 

hacer valer los derechos que les pudieran co-

rresponder, bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo cítese y emplácese a todo otro tercero que 

se considere con derecho al inmueble a usuca-

pir, por edictos que se publicarán en el Boletín 

Oficial y diario La Voz de San Justo, por diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, para que comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, conforme 

lo dispuesto por el Arts 783, 152 y 165 del C.de 

P.C.- Cítese y emplácese al Representante de la 

Provincia, para que dentro del plazo de diez días 

comparezca a estar a derecho y a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley.- Cítese y 

emplácese al Representante legal de la Munici-

palidad de Las Varillas para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley.- Líbre-

se oficio al Sr. Oficial de Justicia de Las Varillas 

acompañando edictos para su exhibición duran-

te el período de treinta días (art. 785 del C.P.C.) 

y para que coloque en el inmueble que se trata 

de prescribir, cartel indicativo con las referencias 

necesarias acerca de la existencia de este pleito 

(art. 786 del C.P.C.).- Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN, ofíciese al Registro General 

de la Provincia de Córdoba a los fines de la ano-

tación de la litis respecto del inmueble objeto de 

la presente acción.- Notifíquese.- Firmado: DEL-

FINO Alejandrina Lía, JUEZA DE 1RA. INSTAN-

CIA. ALMADA Marcela Rita, PROSECRETARIA 

LETRADO.-

10 días - Nº 414491 - s/c - 16/11/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de 

Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en 

autos caratulados “URUS, NESTOR JAVIER Y 

OTRO – USUCAPION Nº 1345558”, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

OCHENTA Y SIETE.- Villa Cura Brochero, veinti-

séis de agosto de dos mil veintidós.- Y VISTOS: 

. . . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSI-

DERANDO: . . . . RESUELVO: 1°).- Hacer lugar 

a la demanda instaurada en todas sus partes y, 

en consecuencia, declarar que los Sres. Néstor 

Javier Urús, argentino, nacido  el 04 de abril 

de 1967, D.N.I N° 18.324.128, Cuil/Cuit Nº 20-
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18324128-2, y María Nicolasa Aguilar, argenti-

na, nacida el 13 de octubre de 1971, D.N.I N° 

22.443.652, Cuil/Cuit Nº 27-22443652-7, casa-

dos entre sí en segundas nupcias, ambos con 

domicilio en calle Bonete N° 1160 de la ciudad 

de la Rioja, Provincia de la Rioja, son titulares 

del derecho real de dominio, obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteñal, el que se configu-

ró con fecha 1 de Enero del año 2009, de un 

inmueble designado como Lote 26, Manzana 05, 

Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 03, Pue-

blo 36, C. 01, S. 02, Mz. 13, P. 026, ubicado en 

calle El Champaquí s/n°, de la localidad de Villa 

Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, de la Provincia de Córdoba, que se 

describe de la siguiente manera: al Norte el lado 

mide 31,45 m. (línea A-B) y linda con Sucesión 

de Ernesto Cordeiro F° 13.458 A° 1.935 Parcela 

1, en posesión de Gabriel Ernesto Falco (Expte. 

05934/05), al Este el lado mide 64,30 m. (línea 

B-C) y linda con Sucesión de Ernesto Cordeiro 

F° 13.458 A° 1.935 Parcela 4 y 5, en posesión 

de Rita Alicia Soria (Expte. 70541/02), al Sur el 

lado se divide en una línea quebrada de dos tra-

mos: siendo el primero de 9,74 m. (línea C-D), y 

el segundo de 12,23 (línea D-E) y linda con Su-

cesión de Ernesto Cordeiro F° 13.458 A° 1.935 

Parcela 16, en posesión de la Federala Socie-

dad en Comandita por Acciones, al Oeste el lado 

se divide en una línea quebrada de dos tramos: 

siendo el primero de 35,85 m. (línea E-F), y el 

segundo de 31,67 (línea F-A) y linda con calle 

El Champaquí. Todo lo cual encierra una superfi-

cie de Dos Mil Cuarenta y Ocho metros cuadra-

dos con Sesenta y Tres decímetros cuadrados 

(2048,63 ms.2); que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión” aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 23 de diciembre de 2009 

en Expte. Prov. N° 0033-037507/2009 y afecta 

la cuenta empadronada en la Dirección General 

de Rentas bajo el N° 2803-1760804/0 a nombre 

de Sucesión de Ernesto Cordeiro.- 2°).- Ordenar 

la anotación preventiva de la sentencia, atento 

a que el informe N° 7763 del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección General de Ca-

tastro indica que “…no aparecen afectados de-

rechos fiscales de propiedad… el inmueble que 

se pretende usucapir se inscribe en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Sucesión 

de Ernesto Cordeiro al F° 13458 del año 1935 

como lote 17 de la manzana 5. No obstante esta 

información no pudo ser verificada en el Regis-

tro General de la Provincia por cuanto de la con-

sulta del Sistema Informático Registral (S.I.R.) 

surge que el asiento de dominio se encuentra 

totalmente deteriorado, asimismo, advirtiéndo-

se legible una marginal del plano y planilla (N° 

9164), se solicitó copia de la misma, sin que se 

haya podido ubicar el lote de autos… Conforme 

lo expuesto, no puede asegurarse la afectación 

ni la subsistencia del dominio citado” (art. 789 

del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del 

Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 del 

CPCC.- 4°).- Imponer las costas por su orden.- 

PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE Y OFÍCIE-

SE.- Of. 20/10/22.-

10 días - Nº 414803 - s/c - 22/11/2022 - BOE

El Sr, Juez en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1° NOM. – JESUS MARIA en autos “DELLA 

SCHIAVA NELSO RUBEN Y OTRO – USUCA-

PION” EXPTE. N°707031, ha dictado la sen-

tencia N°287: “JESUS MARIA, 23/09/2022. Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUEL-

VO: I. Hacer lugar a la demanda propuesta por 

los Sres. Della Schiava, Nelson Rubén y Della 

Schiava, Rene Raúl, y en consecuencia decla-

rar que adquirieron por prescripción adquisitiva 

el dominio del inmueble descripto como Lote 

ubicado en el Departamento Colon, Pedanía Ca-

ñas, de la localidad de Colonia Caroya, Provincia 

de Córdoba, y se designa como LOTE TRES 

(003) de la manzana TREINTA Y CUATRO (34), 

Parcela 1.632-5.061 que mide y linda: Tiene una 

superficie de seis hectáreas seiscientos sesen-

ta y seis metros cuadrados. Al Nor-Este- Tramo 

AB, partiendo del poste A con rumbo sureste, de 

cuatrocientos setenta y dos metros con seten-

ta y ocho centímetros, en el vértice A, el ángulo 

es 90º 00’ 00” y el vértice B, el ángulo es 89º 

26’ 38”, colinda con parcela 1632- 5161 a nom-

bre de Garnica De Mateos Marta Lidía. Luego 

sigue con una línea al sureste, el tramo BC de 

ciento veintiséis metros, en el vértice C el ángu-

lo es 90º 26’ 34”, colinda con calle Nº 18 con el 

nombre de L. Canceani. Luego sigue una línea al 

Sudoeste tramo CD de cuatrocientos setenta y 

un metros con cincuenta y seis centímetros, án-

gulo en D de 90º 06’ 48”, colindando con parcela 

1632-6061 a nombre de David Marchetti, parcela 

1632-7061 a Expediente SAC 707031 - Pág. 8 / 

9 - Nº Res. 287 nombre de Roberto Strasorier, 

parcelas 1632-5960 y 1632-5060 a nombre de 

Miguel Carlos Griguol. Luego en dirección No-

roeste presenta una línea quebrada en cinco 

tramos, tramo DE de cuarenta metros, ángulo en 

E de 269º 53’ 12”, luego tramo EF de treinta y 

un metros, ángulo en F de 90º 06’48”, estos dos 

tramos colindan con posesión de Blanca Antonia 

Bergagna, parcela sin designación, luego sigue 

el tramo FG de cuarenta y cinco metros, ángulo 

en G de 90º 00’00”, colinda este tramo con ca-

lle Nº 14 con el nombre de Raimundo Coseani, 

luego sigue el tramo GH de treinta y un metros, 

ángulo en H de 270º 00’ 00” y por último el tra-

mo HA de cuarenta metros, ángulo en A de 90º 

00’00”, colindan estos últimos dos tramos con la 

posesión de Oscar Valentín Bergagna, parcela 

sin designación todo según plano de mensura 

que acompañan y que se dirigiera en contra del 

Valentín Bergagna, quien apareció en las medi-

das preparatorias como sujeto pasivo de esta 

acción. Se deberá tener presente la cesión de 

derechos litigiosos propuesta en autos.- II.Se 

determina como fecha del comienzo del cómpu-

to de la prescripción adquisitiva el día 27.09.1982 

según fuera expuesto en la demanda (arg. art. 

1905 CC y C).- III.Oficiar al Registro General de 

la Provincia a fin de hacer efectivo lo aquí re-

suelto.- VI. Las costas se imponen por el orden 

causado y difiero la regulación de los honora-

rios de los Dres. Esteban Martos, Gabriela A. 

Cortéz Uliarte y Juan Carlos Tejada hasta tanto 

propongan base económica y los del Sr. Perito 

Ingeniero Agrónomo Oficial Ing. Jorge Alberto Ti-

fner hasta tanto se practique la regulación de los 

honorarios de los citados profesionales. PROT-

COLÍCESE, HÁGASE SABER y DESE COPIA. 

Fdo.  BELITZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA”.   Y OTRA: AUTO N° 825: ”JESUS 

MARIA 29/09/2022  Y VISTOS… Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: I. Aclarar la Sentencia 

n° 287, de fecha 23/09/2022. En el sentido que 

debe decir Nelso Ruben Della Schiava, Esteban 

Sebastián Martos, Gabriela Anahí Cortez Euliar-

te y Juan Carlos Tejeda. PROTOCOLICESE, HÁ-

GASE SABR y DESE COPIA. Fdo.  BELITZKY 

Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”.

10 días - Nº 415386 - s/c - 28/11/2022 - BOE

EDICTOS. RIO TERCERO. El señor Juez de 1º 

Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Com., Conciliación y 

Flia. de Rio Tercero, Sec. Nº 4, en estos autos 

caratulados “EXPEDIENTE SAC: 3362228 - 

MATEOS, ROBERTO MOISES - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION”, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho sobre los inmuebles que se tratan 

de prescribir, para que en plazo de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, to-

mar participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento. Inmueble a usucapir: Se designa 

como Lote 100 Mza “016”, que afecta totalmente 

a los lotes siguientes de designación oficial: lo-

tes 50 y 51, y parcialmente al Lote 49, Mza N, 

nomenclatura catastral 33-01-01-03-01-016-022, 

inscriptos bajo Matricula N° 1.230.665, 1.230.666 

y 1.230.668 a nombre de Juan Antonio Gómez, y 

que responde a la siguiente descripción: partien-

do del vértice “A” con una dirección Norte con un 

ángulo en dicho vértice de 94°09´ y una distan-

cia de 9.22m llegamos al vértice “B”; a partir de 
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B, con un ángulo interno de 179°01, lado B-C de 

15,02m; a partir de C, con un ángulo interno de 

177°15; lado C-D de 15,00m, lindando con calle 

Jorge Newbery; a partir de D, con un ángulo in-

terno de 90°00, lado D-E de 65,69m, lindando 

en parte con Lote 20 Parcela 020, Matricula N° 

1.280.711 a nombre de Luis Petruzzi, y en parte 

con Lote 52ª-Parcela 21, Folio 68 del Año 1979 

a nombre del Estado Nacional Argentino; a partir 

de E, con un ángulo interno de 90°00, lado E-F 

de 39,77m lindando con Resto de superficie de 

la fracción “G1”-Parcela 2634-3104, a nombre de 

Manavella Analía del Valle, Matricula 421.262; a 

partir de F con un ángulo interno de 89°35´, lado 

F-A de 64,36m, lindando con resto de Lote 49 

Resto de parcela 022, a nombre de Juan Antonio 

Gómez, Matricula N° 1.230.665 (ocupado por la 

Municipalidad de Almafuerte), encerrando una 

superficie de 2.581,77m2, Expte Pcial N° 0583-

004863/16.- Fdo. ASNAL Silvana Del Carmen - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BONINO Yamila 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.-

10 días - Nº 415615 - s/c - 09/11/2022 - BOE

El Sr. JUEZ/A civil y comercial de primera ins-

tancia 41 Nom. De la Ciudad de Córdoba en 

los autos caratulados “GALLO,  Guillermo Es-

teban USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN-” – Expte.: 5235459” 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

13/10/2022. … Por presentado por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dese al presente el trá-

mite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto y ofíciese  a fin 

de la anotación de la litis con relación al objeto, a 

fin de dar a conocer la pretensión (art. 1905 del 

CCyCN). Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de cinco (5) días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar 

el cartel indicativo (art.786 del CPCC).Firmado: 

CORNET, ROBERTO LAUTARO. JUEZ/A de 

primera instancia. FERREYRA, MARÍA INÉS. 

SECRETARIO/A primera instancia. Los inmue-

bles objeto de usucapión se describen: 1) Lote 

de terreno Nº 230, ubicado en Granja de Funes, 

Arguello, suburbio Noroeste, dpto. capital, mide 

20 ms. de frente al Sud-Este con calle; por 31 

ms. 40 cms. de fondo, al Sud-Oeste con el lote 

228; 20 ms. al Nor-Oeste, con lote 231; 31 ms. 

40 cms. al Nor-Este, con lote 232, sup. total de 

628mts cdos. Afecta en forma total a la Mat. Nº 

144.426, siendo titular registral el Sr. Víctor Ma-

ría Eugenio Vélez. 2) Lote de terreno Nº 232, ubi-

cado en Granja de Funes, Arguello, suburbio No-

roeste, dpto. capital, mide 20 ms. de frente, por 

31 ms. 40 cms. de fondo, una sup. total de 628 

ms. cdos. Lindando al Nor-Este con el lote 234, al 

Sur-Este con calle publica; al Sur-Oeste con lote 

230; y al Nor-Oeste con lote 233. Afecta en for-

ma total a Mat. Nº 1.756.695, siendo titular regis-

tral COREMA S.R.L. 3) Lote de terreno Nº 233, 

ubicado en Granja de Funes, Arguello, suburbio 

Noroeste, dpto. capital, mide 20 ms. de frente por 

31 ms. 40 cms. de fondo, haciendo una sup. total 

de 628metros cdos., lindando al Nor-Este con el 

Lote 235; al Sur-Este, con Lote 232, al Sur-Oeste 

con lote 231, y al Nor-Oeste, con calle publica. 

Afecta en forma total a Mat. Nº 1.756.698, sien-

do titular registral COREMA S.R.L. 4) Lote de 

terreno Nº 234, ubicado en Granja de Funes, Ar-

guello, suburbio Noroeste, dpto. capital, mide 20 

ms. de frente, por 31 ms. 40 cms. de fondo, una 

sup. total de 628 ms. cdos. Lindando al Sur-Es-

te con calle publica, al Nor-Este con lote 236, al 

Nor-Oeste con lote 235 y al Sur-Oeste con lote 

232. Afecta en forma total a Mat. Nº 1.756.502, 

siendo titular registral la Sra. María Ofelia de la 

Cruz Viramonte. 5) Lote de terreno Nº 235, ubi-

cado en Granja de Funes, Arguello, suburbio No-

roeste, dpto. capital, mide 20 ms. de frente, por 

31 ms. 40 cms. de fondo, haciendo una sup. total 

628 ms. cdos. Lindando al Nor-Oeste con calle; 

al Sur-Oeste, con lote 233; al Sur-Este, con lote 

234; al Nor-Este con lote 236. Afecta en forma to-

tal a Mat. Nº 95232 siendo titular registral García 

y Bonetto – Empresa constructora S.R.L.

10 días - Nº 415682 - s/c - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia. De 1era Nominación de la Ciudad 

de Jesús María, Belitzki Luis Edgar, en los autos 

caratulados “PALMA CARANDAY S.A. - USUCA-

PION – Expte. Nº 456733”, ha ampliado el proveí-

do de fecha 12/03/2018. ……Proveyendo a la 

demanda instaurada: Téngase por iniciada la 

presente demanda de usucapión, la que tramita-

rá conforme al art. 782 y ss del CPC. Cítese y 

emplácese a la demandada, titular registral, 

Sres. JUAN BAUTISTA POPULIN, MARÍA PO-

PULIN, SUCESORES DE ELDA ANGÉLICA 

POPULIN O POPULIN DEL NEGRO  DE CRAG-

NOLINI- fs.210-,  VASCO PIVA, SEGISMUNDO 

SEGUNDO y/o SEGISMUNDO POPULIN,  MIR-

TA MARÍA POPULIN, CATALINAPOPULIN DE 

CIACON Y MARÍA POPULIN DE AGNES, sus 

sucesores, y a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble de que se trata, para 

que en el plazo de veinte días contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía; cuyo 

fin, publíquense edictos por diez veces a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 

días en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble, a propuesta del peticionante. Cítese y 

emplácese a los colindantes,(Griselda Stagnari, 

Levit Stagnari, G.R. de Peschiutta; Dardo Reyna, 

Anibal Parma, M. Londero de Cherry, Alcides Es-

teban Cherry, Guillermo Raul Cherry, Gerardo 

Humberto Cherry, Amelia María Cherry; Giocon-

do Bellotto, Susana Leonor Bellotto; Juan Luvino, 

María Luvino, Bartolo Luvino, Gladys E. Casas; 

Elda Angelica Populin de Gragneolini, Cristina 

Rodriguez Reyna; Horacio Mariano Noves, Ru-

ben Raul Noves, Luis Roberto sanchez; Adelia 

Micolini de Bornancini; Sergio Cragnoloni, Rosa-

rio del Valle Roya de Cragnolini.)  en calidad de 

terceros para que en el término de veinte días a 

partir de la “2018 - Año del Centenario de la Re-

forma Universitaria” JUDICIALES AÑO CV - 

TOMO DCXLII - Nº 121 CORDOBA, (R.A.), 

VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018 BOLETIN OFI-

CIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA última 

publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art. 784 CPC); a cuyo fin 

publíquense edictos por el término de cinco días 

en el Boletín Oficial de la Provincia. Dese inter-

vención a la Provincia de Córdoba y a la Munici-

palidad de Colonia Caroya en los términos del 

art. 784 del CPC. Líbrese oficio al Sr. Juez de 

Paz de Colonia Caroya, a los fines de la coloca-

ción del cartel indicativo con los datos prescrip-

tos por el art. 786 del mismo texto normativo. 

Notifíquese.- Fdo.: SARTORI José Antonio: Juez. 

RIVERO María Eugenia Prosecretaria.- Descrip-

ción del inmueble a usucapir: Un predio com-

puesto de tres parcelas ubicado en el Departa-

mento Colon, Pedanía Cañas, de la Localidad de 

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, conforme 

planos de mensura para juicio de usucapión rea-

lizado por el Ing. Edgardo M. Copetti los que se 

encuentran desarrollados en los Exptes. De la 

Provincia: a) N° 0033-015565/2006; b) N° 0033-

15566/2006 y c) N° 0033015567/2006 con fecha 

de aprobación 23 de noviembre de 2006, y cu-

yas designaciones catastrales son: A) Expte. 

0033-015565/2006, pertenece al departamento 
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13, pedanía 02, pueblo 09, circunscripción 01, 

Sección 03, Manzana 048, Parcela 002 y cuya 

denominación catastral municipal es: Manzana 

15 B4, Parcela 002. El inmueble consta de las 

siguientes dimensiones que surgen del citado 

plano; Lado Sur-Oeste Linea 1-2: 95,23 m. Lado 

Nor-Oeste Linea 2-3: 110,50 m, Lado Nor-Este, 

Tramo 3-4: 95,23 y Lado Sur-Este Linea 1-4: 

110,50m, lo que hace una superficie de 

10.522,92 metros cuadrados, definido como 

Lote 2 y que linda al Sur-Oeste con parte de los 

lotes A y B hoy ocupada por calle N°41, al 

Nor-Oeste con Lote A, hoy ocupada por calle Pe-

dro Patat, al Nor-Este con parte de los lotes A y 

B, hoy ocupada por calle 40 y al Sur-Este con lo 

de Adelia Micolini de Bornancini. B) Expte. N° 

0033-15566, propiedad según denominación ca-

tastral provincial, pertenece al Departamento 13, 

Pedanía 02, Pueblo 09, Circunscripción 01, Sec-

cion 03, Manzana 047, Parcela 002, cuya deno-

minación catastral municipal es: Manzana 15 B2/

B3, Parcela 002, el inmueble consta de las si-

guientes dimensiones, que surgen del referido 

plano formada por los siguientes lados: Lado 

Sur-Oeste Linea 1-2: 79,23m, Lado Nor-Oeste 

conformada por una línea quebrada de 5 tra-

mos, tramo 2-3: 56,12m, tramo 3-4:18,20m, tra-

mo 4-5: 92,97m, tramo 5-6: 18,40m, tramo 6-7: 

89,45m; Lado Nor-Este, Linea 7-8: 95,23m; Lado 

Sur-Este formada por una línea quebrada de 3 

tramos a saber, tramo 8-9: 182,60m, tramo 9-10: 

16,00m y tramo 10-1: 56,50m, lo que hace una 

superficie de 20.159,22 metros cuadrados, defi-

nido como lote 2 y que linda al Sur-Oeste con la 

parcela 7 de Sergio Craneolini y Rosario del Va-

lle Roya de Cragnolini y parte de los lotes A y B 

hoy ocupados por calle José Alfredo Nanini N° 

43; al Nor-Oeste  con parte del lote A hoy calle 

Pedro Patat y la parcela 1 de Juan Luvino, María 

Luvino y Bartola Luvino de la manzana 47 y Par-

cela 1 perteneciente  a Giacondo Belloto, 2 de 

Elena María Londero de Cherry, Alcides Esteban 

Cherry, Guillermo Raul Cherry, Gerardo Hum-

berto Cherry y Amelia Cherry; 3 Anibal Parma, 4 

de dardo Reyna y 5 de Griselda Stagnari; Al 

Nor-Este con lote A y B hoy ocupado con calle 

41, y al Sur-Este con Adelia Micolini de Bornan-

cini y Parcela 7 de Sergio Cragneolini y Rosario 

del Valle Roya de Cragnolini. C) Expte. N° 

15567/2006, propiedad según denominación ca-

tastral provincial pertenece al Departamento 

134, Pedanía 02, Pueblo 09, Circunscripción 01, 

Sección 03, Manzana 045, Parcela 009 y cuya 

denominación catastral municipal es: Manzana 

15 B1, Parcela 009, inmueble consta de las si-

guientes dimensiones que surgen del plano su-

pra referido: La propiedad indicada está formada 

por una figura irregular formada por los siguien-

tes lados: al Sur-Oeste lado 1-2: 64,65mts; Lado 

Nor-Oeste línea quebrada en tres tramos 2-3: 

50,26mts, 3-4: 14,00mts y 4-5: 60,12mts; Lado 

Nor-Este, Linea 5-6: 79,23mts; al Sur-Este, lado 

determinado por  línea 6-1: 110,50mts.,  lo que 

hace una superficie de 8.021,23 metros cuadra-

dos y colinda al Sur-Oeste con Av. San Martin y 

parcela 7 de Horacio Mariano Noves y Rubén 

Raúl Noves, Al Nor-Oeste con parcela 7 de Hora-

cio Mariano Noves y Rubén Raúl Noves y calle 

Pedro Patat, al Nor-Este con parte del lote A-B, 

hoy ocupado por la calle José Alfredo Nanini y al 

Sur-Este con parcela 8 perteneciente a Sergio 

Cragneolini y Rosario del Valle Roya de Crag-

neolini y parcela 5 de Elda Angélica Populin de 

Cragneolini. Las fracciones del inmueble objeto 

de usucapión que se pretende, comprende las 

respectivas parcelas de cada una de ellas,  los 

siguientes dominios afectados y sus respectivos 

números de cuenta: PORCION DOS – LOTE A: 

Una fracción de terreno ubicado en Colonia Ca-

roya, Pedanía Cañas, Departamento Colon, pro-

vincia de Córdoba, que está indicada en  croquis 

que señala su titulo encerrada en la figura seña-

lada con las letras a), b), c), d), e), f), n), m), i), y 

j) hasta a), con una superficie de veintiún mil no-

vecientos veintiocho metros cuadrados, ocupan-

do la parte Oeste del croquis, lindando: Al Norte 

calle publica; al Oeste calle publica y los lotes 1) 

de R. y M. Noves, 2) de Ernesto Visintin, 3) de 

Tisiano Polesel, 4) de Tisiano Polesel, 5) de An-

tonio Cragnolini, hoy de E.D Cherry, 6) de Gio-

condo Belloto y 7) de Domingo Sanson; al Sur 

con Lote 1) de Ry M. Noves (ya citado) y calle 

ancha; y al Este, la PORCION B, indicada tam-

bién en croquis. Los titulares registrales de parte 

de esta porción que se intenta usucapir (30%) 

son los siguientes según Matricula Real N° 

1559145- por conversión art. 44 ley 17.801, Re-

solución General N°9 de fecha 30/07/10 - que 

convierte a los antecedentes registrales obran-

tes bajo dominio N°: 23.978; Folio N°: 36.305; 

Tomo: 146 del año 1970; y Dominio N° Folio: 

2729, Tomo 11 del año 2007, corresponde a: 1)

María POPULIN 10%; 2) Juan Bautista Populin 

10%; 3) Elda Angelica Populin del Negro 2,5%; 

4) Vasco Piva 2,5%; 5) Gama Piva 1%; 6) Mirta 

María Populin 1%; 9) Aida Adela Populin 1% - se 

encuentran comprendidas en la parcela 001 – 

Designación Oficial Porción 2 Lote A, de la cuen-

ta  en la Dirección General de Rentas de la pro-

vincia de Córdoba N°: 130207361608.- PORCION 

TRES – LOTE B: Una fracción de terreno ubica-

do en Colonia Caroya, Pedanía Cañas, Departa-

mento Colon, provincia de Córdoba, señalada en 

croquis en su parte Este, encerrada en las letras 

n), g), ll), l), k) y m) hasta n), con superficie de 

veintiún mil novecientos veintiocho metros cua-

drados, lindando: Al Norte calle publica, al Oeste 

la porción A del  mismo croquis, al Sur calle an-

cha y lote 8, y al Este con parte del lote 10 de 

propietarios desconocidos.  Titulares registrales  

de dicha porción que se pretende usucapir en  

(6/7 avas partes) que surgen del Folio Real N° 

1561237 (13), que surge por conversión de los 

dominios: Dominio N°: 26.704 Folio N° 31.843 

Tomo 128 del año 1956, y Dominio 8973 Folio 

11233, Tomo 45 del Año 1963; 1) Segismundo 

Populin, 4/14 avas partes; 2) Juan bautista Popu-

lin 2/14 avas partes; 3) Catalina Populin de Gia-

con 2/14 avas partes; 4) Maria populin de Agnes 

2/14 avas partes; 6) Elda Angelica Popilin del 

Negro de Craneolini o Cragnolini 1/14 avas par-

te; y 7) Vasco Piva 1/14 avas partes. Se encuen-

tra comprendido en la parcela 002 – Designa-

ción Oficial – lote 15 Fracción B, empadronada 

en la dirección General de Rentas en la cuenta 

N° 130207361624.- Fdo Belitzki Luis Edgar: 

Juez. -

10 días - Nº 415719 - s/c - 28/11/2022 - BOE

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ºA INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.6 - En autos caratulados: “CACERES, 

MIGUEL ANGEL - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Exp-

te: 9957123) ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO TERCERO, 15/09/2022. (…) “Cítese y em-

plácese a los sucesores de Sr. Ricardo Ramon 

Varela DNI 5.961.768, para que comparezca a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, otro 

de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, 

de fecha 11/12/01 y en el Boletín Oficial corres-

pondiente al último domicilio conocido del titular 

registral fallecido, esto es Rosario Santa Fe, por 

diez veces con intervalos regulares en un pe-

ríodo de treinta días (art. 783 del CPCC). (…) 

Notifíquese. - ” Fdo.: Dr. MARTINA Pablo Gusta-

vo- JUEZ/A de 1ra. Instancia. Dra. PEÑA Maria 

Soledad- PROSECRETARIO/A LETRADO. El 

inmueble que se trata de usucapir se describe 

así: “LOTE DE TERRENO ubicado en el lugar 

denominado “Villa Strada”, Ped. Santa Rosa. 
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DPTO. CALAMUCHITA. Prov. de Cba., y que se 

designa como LOTE Nº13 de la MANZANA 1 “D”. 

Que conforme el plano de Mensura confeccio-

nado por el Agr. Rinaldi Marcelo A. M.P. 3753, 

visado por la Dirección General de Catastro, con 

fecha 10/02/2021, en Expte. 0033-117374/2020, 

plano: 12-02-117374-2020, mide al frente desde 

el vértice A con ángulo interno de 90º00´ con 

rumbo Norte hasta el vértice B, formado el lado 

A-B: 20.00 m, linda con calle El Tordo. Desde el 

vértice B con un ángulo interno de 90º00´ con 

rumbo Este hasta el vértice C formando el lado 

B-C: 33.00 m, linda con Parcela 14 a nombre de 

Giordani Gabriel Horacio Giordani Maria Alexan-

dra M.F.R. 751.879 Cuenta Nº 12-02-1543068-

1. Desde el vértice C con un ángulo interno de 

90º00´ con rumbo Sur hasta el vértice D, forman-

do el lado C-D: 20.00 m. linda con parcela 5 a 

nombre de Alcazar Franco M.F.R Cuenta Nº 12-

02-0720005-6. Desde el vértice D con un ángulo 

interno de 90º00´ con rumbo Oeste hasta el vér-

tice A, formando el lado D-A: 33.00 m. linda con 

parcela 12 a nombre de Larroca Hernan M.F.R. 

1.161.083 cuenta Nº 12-02-1543066-4. En par-

celario se identifica como DPTO: 12, PED: 02, 

PBLO: 28, C: 01, S:01, M: 023, P: 100. Encierra 

una superficie de 660.00 m2. En estado baldío. 

Nomenclatura catastral Nº 1202280101023013. 

Cuenta N°120215430672. Inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia Matricula Nº 870115 

(12-02) CALAMUCHITA”.

10 días - Nº 416296 - s/c - 30/11/2022 - BOE

En autos”EXPEDIENTE SAC:6185781-MONTE-

RRUBIO, JOSE GUILLERMO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” que se tramitan por ante el Juzgado Ci-

vil y Comercial 1ra. Nominación de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 01/10/2021. Agréguese oficio dili-

genciado. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a la demanda-

da para que en el término de 6 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental presen-

tada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad de Córdoba y a los colindantes denun-

ciados para que comparezcan en un plazo de 10 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, 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). A la anotación de litis: Ofíciese debiendo 

acompañar formulario respectivo editable a los 

fines de su control y suscripción...El inmueble 

que se trata de usucapir se describe como un 

lote de terreno con todo lo edificado, clavado y 

demás adherido al suelo ubicado en calle M. La-

rrazabal Nº 5873, barrio Coronel Olmedo, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de-

signado como designado como lote Nro. TREIN-

TA Y SEIS (36), manzana VEINTIDÓS (22) -De-

signación Oficial como lote VEINTICINCO (25), 

manzana VEINTIDÓS (22)-, que mide 10 mtrs. 

de frente por 30 mtrs. 50 centímetros de fondo, 

o sea, una superficie de 305,00 mtrs.2; lindando: 

al norte con el lote 25, al sud con la parcela 23, 

al este con la parcela 16, y al oeste con calle 

M. Larrazabal, y que se encuentra inscripto en 

el folio real matricula Nº 910310. Nomenclatura 

catastral:1101012628024024. Número cuenta: 

110111155402.” Texto Firmado digitalmente por: 

VALDES Cecilia Maria, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA; MARTINEZ CONTI 

Miguel Angel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 416346 - s/c - 30/11/2022 - BOE

BELL VILLE: EL Señor JUEZ DE 1º INSTANCIA 

y  1º NOM. CCCYF. de BELL VILLE, DR.  Sergio 

Enrique SANCHEZ, cíta y empláza a los herede-

ros del señor Gregorio Córdoba y a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir, a saber: Fracción de te-

rreno ubicada en esta ciudad de Bell Ville, Dpto. 

Unión, Pcia. de Córdoba, en la manzana com-

prendida por las calles Rio Negro, Jujuy, Bv. Eva 

Peròn y Psje. Wilson, y se designa como Lote 

Cien, que mide y linda: su lado Nor-Este (línea 

B-C) treinta y cuatro mts. cincuenta y cinco cen-

tímetros, con Psje. Wilson; al Sud-Este (línea 

C-D), veintiséis mts., con resto de parcela 04 de 

Gregorio Córdoba -Matricula Nº 1.070.682-; al 

lado Sud-Oeste (línea D-A) treinta y cuatro mts. 

cincuenta y cinco centímetros, en pate con Par-

cela 09 de Nelida Suàrez de Ferreyra -F 6198 Tº 

25 Aº 1978 y Fº 6199 Tº 25 Aº 1978- y en parte 

con parcela 02 de Maria Eugenia Imàn –Ma-

tricula Nº 794.195-; y al Nor-Oeste (línea A-B), 

veintiséis mts., con Parcela 03 de Juan Jòse 

Romero -Matricula Nº 603.151-; totalizando una 

superficie de Ochocientos Noventa y Ocho mts. 

Veinticinco Decimetros Cuadrados.- Sus ángu-

los miden en: “A”, 90º37`, en “B”, 89º23`, en “C”, 

90º37`, y en “D”, 89º23`, inscripto en matricula al 

nº 107682, para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley; en autos: CORDOBA Gregorio 

Florentino s/ USUCAPION- ( Expte. 7493035), 

de Secretaria nº 1.

10 días - Nº 416463 - s/c - 17/11/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y 

Comercial, Conciliación y Familia de 2a Nom  

(Ex Sec.2) - Tribunales de Rio Segundo, con 

asiento en la ciudad de Rio Segundo, Dr. GON-

ZALEZ Héctor Celestino, Secretaría a cargo de 

la Dra. BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxa-

na, en los autos caratulados: “PAVON, ADRIAN 

OSVALDO- USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”, (Expte nro. 

10417469), ha dictado la siguiente resolución: 

RIO SEGUNDO, 14/10/2022. Agréguese. Tén-

gase presente. Habiéndose cumplimentado los 

requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 

del CPCC proveyendo a la demanda presentada 

con fecha 06/09/2022: admítase la demanda de 

usucapión, a la que se imprimirá trámite de juicio 

ORDINARIO.- Cítese y emplácese a la deman-

dada Cooperativa Vivienda el Progreso Limitada 

y a todos los que se consideren con derecho al 

sobre el inmueble que se describe como: inmue-

ble ubicado en el departamento de RIO SEGUN-

DO, pedanía ARROYO DE ALVAREZ, municipio 

de LUQUE, sobre calle Luis Juárez 969, desig-

nado como Lote 20 en el la matrícula y como lote 

nro. 100 en plano de Mensura, (haciendo ambos 

referencia al mismo inmueble) de la Manzana 

53, que responde a la siguiente descripción:- 

Partiendo del vértice “1” con una dirección No-

roeste, con un ángulo en dicho vértice de 90º00’ 

y una distancia de 12,70 m llegamos al vértice 

“2”; a partir de 2, con un ángulo interno de 90º00’, 

lado 2-3 de 21,00 m; a partir de 3, con un ángulo 

interno de 90º00’, lado 3-4 de 12,70 m; a partir de 

4, con un ángulo interno de 90º00’, lado 4-1 de 

21,00 m; encerrando una superficie de 266,70 

m². La posesión afecta en forma total al lote 20 

Mz 53 inscripto en Matricula 1667745.- Toda 

encierra una superficie de METROS DOSCIEN-

TOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA CENTI-

METROS. - Colindantes: de frente al Sudoeste, 

lado 1-2, con calle LUIS JUAREZ; al Noroeste, 

lado 2-3, con Parcela 025, Matricula 1.667.746 

Cta. N° 27-04-2181414/4, Cooperativa de Vivien-

da El Progreso Limitada; al Noreste, lado 3-4, en 

parte con Parcela 005, Matricula 246.513, Cta. 

N° 27-04-2181394/6, a nombre de Marcos En-

rique Alladio, Américo Leonardo Alladio, Nicolas 

Alfredo Santiago Alladio y María Victoria Alladio; 

y parte de la parcela 006, Matricula 246.565 Cta. 

N° 27-04-2181395/4, a nombre de María Victoria 
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Alladio; y al Sureste, lado 4-1, con Parcela 027, 

Matrícula 461.281, Cta. N° 27-04-2181416/1, a 

nombre de Atilio Dante Pangel y Sara Irene 

Apez.- Verificado el Sistema de Información Te-

rritorial, no resultan afectados derechos fiscales 

de propiedad.- El predio se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Provincia a nom-

bre de “COOPERATIVA DE VIVIENDAS EL 

PROGRESO LIMITADA”, a la matricula 1667745; 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, sin perjuicio de las notificacio-

nes a practicarse en los domicilios denunciados 

y en los términos prescriptos por el art. 783 del 

CPCC.- 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 en el mismo plazo, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento.- Líbrese pro-

videncia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz 

del lugar de ubicación del inmueble a los fines 

de la colocación del edicto pertinente y del cartel 

indicador en el inmueble (art.786 del CPCC).- 

Notifíquese. En virtud de lo dispuesto por el art. 

1905 del CCC, líbrese oficio al Registro General 

de la Propiedad a los fines de la anotación de Li-

tis. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

Texto Firmado digitalmente por:  GONZALEZ 

Hector Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

, BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, Fe-

cha: 2022.10.17. 

10 días - Nº 416526 - s/c - 28/11/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Co-

mercial, Conciliación y Familia de 2a Nom  (Ex 

Sec.2) - Tribunales de Rio Segundo, con asiento 

en la ciudad de Rio Segundo, Dr. GONZALEZ 

Héctor Celestino, Secretaría a cargo de la Dra. 

BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana, en los 

autos caratulados: “PAVON, ADRIAN OSVALDO- 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, (Expte nro. 10417469), cita 

a “COOPERATIVA DE VIVIENDAS EL PRO-

GRESO LIMITADA”, propietario del inmueble 

matricula 1667745;  para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, en la siguiente 

resolución: RIO SEGUNDO, 14/10/2022. Agré-

guese. Téngase presente. Habiéndose cumpli-

mentado los requisitos establecidos por los arts. 

780 y 781 del CPCC proveyendo a la demanda 

presentada con fecha 06/09/2022: admítase la 

demanda de usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO.- Cítese y emplá-

cese a la demandada Cooperativa Vivienda el 

Progreso Limitada y a todos los que se consi-

deren con derecho al sobre el inmueble que se 

describe como: inmueble ubicado en el depar-

tamento de RIO SEGUNDO, pedanía ARROYO 

DE ALVAREZ, municipio de LUQUE, sobre calle 

Luis Juárez 969, designado como Lote 20 en el 

la matrícula y como lote nro. 100 en plano de 

Mensura, (haciendo ambos referencia al mismo 

inmueble) de la Manzana 53, que responde a la 

siguiente descripción:- Partiendo del vértice “1” 

con una dirección Noroeste, con un ángulo en 

dicho vértice de 90º00’ y una distancia de 12,70 

m llegamos al vértice “2”; a partir de 2, con un 

ángulo interno de 90º00’, lado 2-3 de 21,00 m; a 

partir de 3, con un ángulo interno de 90º00’, lado 

3-4 de 12,70 m; a partir de 4, con un ángulo in-

terno de 90º00’, lado 4-1 de 21,00 m; encerrando 

una superficie de 266,70 m². La posesión afec-

ta en forma total al lote 20 Mz 53 inscripto en 

Matricula 1667745.- Toda encierra una superficie 

de METROS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 

CON SETENTA CENTIMETROS. - Colindantes: 

de frente al Sudoeste, lado 1-2, con calle LUIS 

JUAREZ; al Noroeste, lado 2-3, con Parcela 025, 

Matricula 1.667.746 Cta. N° 27-04-2181414/4, 

Cooperativa de Vivienda El Progreso Limitada; al 

Noreste, lado 3-4, en parte con Parcela 005, Ma-

tricula 246.513, Cta. N° 27-04-2181394/6, a nom-

bre de Marcos Enrique Alladio, Américo Leonar-

do Alladio, Nicolas Alfredo Santiago Alladio y 

María Victoria Alladio; y parte de la parcela 006, 

Matricula 246.565 Cta. N° 27-04-2181395/4, a 

nombre de María Victoria Alladio; y al Sureste, 

lado 4-1, con Parcela 027, Matrícula 461.281, 

Cta. N° 27-04-2181416/1, a nombre de Atilio 

Dante Pangel y Sara Irene Apez.- Verificado el 

Sistema de Información Territorial, no resultan 

afectados derechos fiscales de propiedad.- El 

predio se encuentra inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia a nombre de “COOPERATI-

VA DE VIVIENDAS EL PROGRESO LIMITADA”, 

a la matricula 1667745; para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio 

de las notificaciones a practicarse en los domi-

cilios denunciados y en los términos prescriptos 

por el art. 783 del CPCC.- Cítese y emplácese a 

los colindantes, a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad del lugar de ubicación del inmueble 

si correspondiere y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata en el 

mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento.- Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación del edicto 

pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis. Notifíquese. Texto Firma-

do digitalmente por: Texto Firmado digitalmente 

por:  GONZALEZ Hector Celestino JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA , BARNADA ETCHUDEZ Pa-

tricia Roxana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2022.10.17. 

5 días - Nº 416529 - s/c - 10/11/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“10889908 - LOSTE, RAUL OSVALDO - USU-

CAPION”, que se tramitan por ante este Juzga-

do de Primera en lo Civil, Com., Conc., Familia, 

Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Vio-

lencia Familiar y de Genero y Faltas, titular Dr. 

Gómez, Secretaria C.C.C. y Flia. se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORRAL DE BUSTOS, 

17/10/2022. Agréguese y téngase presente. En 

mérito a las constancias de la causa, proveyendo 

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

Por iniciada la demanda de Usucapión en con-

tra ERINA CINGOLANI o ERINA CINGOLANI 

de LLERA, y de los que se consideren con de-

recho al inmueble denunciado, la que tramitará 

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

C.P.C.C.). Atento informe del Juzgado electoral 

agregado en fecha 09/06/2022 e informe del RE-

NAPER agregado con fecha 05/10/2022, cítese 

de comparendo a la parte demandada y titular 

registral Sra. ERINA CINGOLANI o ERINA CIN-

GOLANI de LLERA, juntamente con los que se 

crean con derecho al inmueble a usucapir, para 

que en el término de 20 días a partir de la últi-

ma publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos 

por diez (10) veces, a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días, en el Boletín 

Oficial y diario autorizado de la ciudad/localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble (Camilo 

Aldao), a libre elección de conformidad al Acuer-

do Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” 

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

que pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter 

del código de rito). Cítese a los colindantes del 

inmueble denunciado y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo –conforme informe 

de Catastro-, para que tomen participación en su 

carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 4 

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

vincia de Córdoba, en la persona del Procura-

dor del Tesoro, y a la Municipalidad de Camilo 

Aldao, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-
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nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada localidad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

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

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

en su mérito colóquese a costa del actor un car-

tel indicativo con las referencias necesarias del 

juicio en un lugar del inmueble visible desde el 

principal camino de acceso, con intervención del 

Juez de Paz, a cuyo fin ofíciese. Cumpliméntese 

con lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y C. 

de la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Regis-

tro de la Propiedad de la Provincia. Notifíquese.” 

Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio 

Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- CAMI-

NOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- La demanda afecta a los inmuebles 

descriptos según títulos: 1°) FRACCION DE TE-

RRENO, con todo lo edificado, clavado y planta-

do, que es parte de la Quinta Nº 2 de la Suerte 

10, ubicada en el pueblo de Camilo Aldao, Colo-

nia Elisa, Pedania Liniers, Departamento Marcos 

Juàrez de la Provincia de Cordoba, y mide: 50 

mts en sus costados E. y O y 25 metros en sus 

costados N. y S. o sea una superficie de 1250 

mts. 2 y que linda al NN. Con parte de la Quin-

ta 2, adjudicada a la Heredera ROSA ANDREo 

de AIRA; al S calle de por medio Quinta Nº 5; 

al Este calle de por medio quinta Nº 3 y al O. 

con parte de la quinta Nº 2, adjudicada al he-

redero Ricardo AIRA, identificada en la DGR 

en la cuenta Nº 190506128963, e inscripta en 

la matricula 963250, a nombre de CINGOLANI 

DE LLERA ERINA, de nacionalidad Italiana, y 

2°) FRACCION DE TERRENO con todo lo edi-

ficado, plantado y clavado, que es también parte 

de la QUINTA Nº 2 de la Suerte 10, ubicada en 

el pueblo Camilo Aldao, Colonia Elisa, Pedania 

Liniers, Departamento Marcos Juárez, Pcia de 

Córdoba, y mide 50 mts. en sus costados E y 

O, por 25 mts. en sus costados N y S, o sea una 

superficie total de 1250 mts. 2, y linda al Nor-

te y Oeste parte de la quinta Nº 2; al S. calle 

de por medio quinta Número 5 y al Este parte 

quinta Nº 2, identificada en la DGR en la cuen-

ta Nº 190506128971, e inscripta en la matricula 

960832, a nombre de CINGOLANI DE LLERA 

ERINA, de nacionalidad Italiana.- Según plano 

para usucapir: “Inmueble ubicado en el Depar-

tamento MARCOS JUAREZ, Pedanía LINIERS, 

Municipalidad de CAMILO ALDAO, que parte de 

la Quinta N° 2 de la Suerte 10, que se designa 

como lote 100, que responde a la siguiente des-

cripción: Partiendo del vértice “A” con una direc-

ción Suroeste, con un ángulo en dicho vértice de 

90º00’ y una distancia de 50,00 mts. llegamos al 

vértice “B”; a partir de B, con un ángulo interno 

de 90º00’, lado B-C de 50,00m; a partir de C, con 

un ángulo interno de 90º00’, lado C-D de 50,00m; 

a partir de D, con un ángulo interno de 90º00’, 

lado D-A de 50,00m; encerrando una superfi-

cie de 2500,00mts2. Y linda con: Lado A-B con 

Calle Presidente Roque Saenz Peña; lado B-C 

con Calle Ruiz de Paz; Lado C-D con parcela 7 

de LOSTE Raul Osvaldo, matrícula 19-1300159; 

lado D-A con parcela 6 de TOMATIS Carla An-

drea, matrícula 19-1300158.”.- Of. 27/10/2022.

texto firmado digitalmente por Carolina Mabel 

Caminotti.- 27-10-2022.-

10 días - Nº 416794 - s/c - 30/11/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia 3º No-

minación Civil y Comercial de los Tribunales 

Ordinarios de la ciudad de San Francisco, Dr. 

Carlos Ignacio VIRAMONTE, Secretaria N° 5 en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 2340591 

- PLANO, MONICA SANDRA - USUCAPION” 

cita y emplaza al titular registral del inmueble, Sr. 

Federico Juan Ghisleri y/o a sus sucesores y a 

todos los que se consideran con derechos sobre 

el inmueble a usucapir, ubicado en calle Rioja 

Nº 2232 de la ciudad de San Francisco, Pcia. de 

Córdoba identificado, por el Registro General de 

la Propiedad en la Matricula Nº 1728028, y está 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo la Cuenta N° 30-02-1647155/9, Nomen-

clatura Catastral 30-02-52-02-02-150-020-000, 

para que en el plazo de diez (10) días comparez-

can a estar a derecho en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 2340591 - PLANO, MONICA 

SANDRA - USUCAPION”, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- FDO.TOGNON Silvia-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 415071 - s/c - 08/11/2022 - BOE

EDICTO. Silvana del Carmen Asnal, Sra. Jueza 

de 1ª Instancia Civil, Comercial, Familia de 2ª 

Nominación, Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. 

Jesica Andrea Borghi Pons, de la Ciudad de Río 

Tercero, ubicado en calle Ángel Peñaloza y Vi-

cente Paunero, en los autos: “MEP S.A. - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Exte. 1170311-),  cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de prescribir, para que en el 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición, bajo apercibimiento a cuyo fin publí-

quense edictos por 10 veces en  30 días en el 

B.O. y diario La Voz del Interior (art. 783 CPCC). 

El inmueble objeto de la presente usucapión que 

según títulos se describe así: Fracción de terre-

no que es parte de una mayor superficie ubicada 

en un lugar denominado “Pampa de los Reartes” 

y “Punta de la Cañada”,  Pedanía Los Reartes, 

Departamento Calamuchita, Provincia de Cór-

doba, que mide: Cincuenta metros de frente por 

Doscientos quince metros de fondo, lo que hace 

una superficie total de diez mil setecientos cin-

cuenta metros cuadrados, y que linda: al Norte, 

Sud y Este, con más terrenos del vendedor y al 

oeste, con el Camino Provincial de Santa Rosa 

a Los Reartes. Y que, Según plano de mensura 

de posesión para acompañar al Juicio de Usu-

capión confeccionado por el  Ingeniero Civil Ale-

jandro Carnevale, M.P. 2899,  la parcela objeto 

de la posesión está ubicada en la Provincia de 

Córdoba, departamento Calamuchita, Comu-

na Los Reartes, sobre Ruta Provincial  S-271,  

designada como LOTE UNO de la MANZANA 

OFICIAL SESENTA Y CUATRO, Nomenclatura 

Catastral Provincial: Circunscripción: 03; Sección 

01; Manzana 064; Parcela 001 (Parcela de Ori-

gen 2524-8368). El lote responde a la siguien-

tes medidas lineales, ángulos y colindancias, a 

saber: Partiendo del punto A con ángulo interno 

de  polígono de 122º 00´01”, y en sentido horario, 

el frente (B-A) al Sud-Oeste, mide 49,29 metros 

lindando con Ruta Provincial  S-271; desde el 

punto B, con ángulo interno de 57º 55´00”,el la-

teral (B-C) al Nor-Este, 264,73 metros lindando 

con parcela 2524-8470 de Los Cuatro Horizon-

tes S.R.L.; desde el punto C con ángulo interno 

de 98º 45´54” el contrafrente (D-C) AL Sud-Este, 

41,90 metros, lindando con parcela 2524-2870 

de Rosana Pérez Velia; y desde el punto D, con 

ángulo interno de 81º 19´05”, el lateral (A-D) al 

Sud-Oeste, 244,94 metros, lindando con parcela 

2524-8471 de Rodolfo Fischer y María Baum-

garten de Fischer. Superficie total  de diez mil 

quinientos noventa y nueve metros noventa y 

cuatro decímetros cuadrados (10599,94ms2.) 

todo según plano de Mensura para usucapión  

realizado por el Ing. Allejandro Carnevale (a los 

fines de la prescripción adquisitiva), aprobado 

en expediente 0586-002885/2016 visado con 

fecha 04/10/2017. Que la nomenclatura catastral 

provincial de dicho inmueble es Dpto. 12., P 01, 

P 18,C 03,S 01,M 064,P 001  Dirección General 

de Catastro y la Municipal C. 03; S. 01;  M. 064;  P. 

001. La propiedad se encuentra empadronada en 

la Dirección  de Rentas bajo el Nº 120141308331 

a nombre de Schaumkell Juan Enrique Carlos 

E.J.- EL dominio de la propiedad consta inscripto 

en el registro de la Propiedad  como  fracción 

de terreno que es parte de mayor superficie ubi-

cada en un lugar denominado “Pampa de los 

Reartes” Y “Punta de la Cañada”,  Pedanía Los 

Reartes, Departamento Calamuchita (afectando 

la posesión en forma parcial dicho inmueble  ya 

que hay una parte que ha sido ocupada por Ruta 

Prov. S-271) a nombre de Juan Enrique Carlos 
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Ernesto Jorge SCHAUMKELL y Gertrudis Wilma 

WEHRS de SCHAUMKELL en el Protocolo de  

Dominio al Número 38.920 Folio 44.126  del Año 

1948. Con posterioridad y por conversión a Téc-

nica de Folio Real, Art. 44 Ley Nacional 17.801, 

Resolución General Nº 8 del 25-07-2001, se ins-

cribió con relación a la Matrícula Nº 1.056.004 

del Dpto. Calamuchita.- Fdo. Digitalmente: Asnal, 

Silvina del Carmen.- Juez.- Zeheri, Verónica 

Susana.- Prosecretario Letrado.-

10 días - Nº 417194 - s/c - 16/11/2022 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Única No-

minación en lo Civ. Com. Conc. Y de Fam. de la 

ciudad de Laboulaye, SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andres, Secret. Única, en autos caratulados 

“CUELLO, ANTONIO MARÍA - USUCAPION – 

EXPTE N° 10746400” ha dictado la siguiente 

resolución: “LABOULAYE, 06/07/2022.-Adviri-

tendo que en la presentación del 15/06/2022 se 

acreditó lo manifestado por el letrado y proveyen-

do la presentación inicial:   Admítase la presente 

demanda de usucapión  la que se le imprime el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

los demandados, para que en el plazo de tres 

días comparezcan a estar a derecho en los pre-

sentes, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble objeto del presente para que en el 

plazo de tres días contados a partir de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(arts. 782/783 del CPC). Publíquense edictos 

citatorios por diez veces durante treinta días en 

el Boletín Oficial y diario a proponer por el actor. 

Cítese a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

de Laboulaye y colindantes del inmueble, para 

que tomen conocimiento del juicio en los térmi-

nos del art. 784 del CPCC. Procédase a la exhi-

bición de los edictos citatorios en la sede de este 

Tribunal y en la Municipalidad de Laboulaye por 

el plazo de treinta días (art. 785 CPCC) y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente en 

el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin líbrese 

oficio a la Sra. Oficial de Justicia de la sede (art. 

786 CPCC).  Atento lo dispuesto por el art. 1905 

CCC., ordenase la anotación de Litis, a cuyo fin 

líbrense los formularios pertinentes por ante el 

Registro General de la Provincia. Notifíquese.- 

Fdo: SABAINI ZAPATA Ignacio Andres, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, VARELA Viviana Beatriz, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.- El inmueble 

objeto del juicio, se describe como: pedanía La 

Amarga, Manzana “Quinta 3”, sección “A”,  lote N° 

3, ubicado entre las calles Mitre y José Fittipaldi, 

lindando al Norte con la calle José Fittipaldi, al 

Sud con al sur con la parcela 23 propiedad de 

José Giai – Fanny Ethel Juana Bertello, al este 

con la parcela 02 propiedad de Reinaldo Ro-

driguez – María Cristina Funes y al Oeste con 

la calle Mitre. Inmueble inscripto en el Registro 

General de la Propiedad a nombre del causante 

Alfredo Cobo Cuello al Dominio N° 29.709, Folio 

38.967, Tomo 156, Córdoba 30-10 de 1975. En 

el Registro General de la Provincia a matrícula 

816046, Rep: 0, PH:00000. La condición catas-

tral del inmueble esta registrado en el sistema 

de parcelación de la provincia de Córdoba con 

la designación: 2201070201167001, correspon-

diente al Departamento Roque Saenz Peña, 

ciudad de Laboulaye, Córdoba.-

10 días - Nº 417237 - s/c - 25/11/2022 - BOE

La Jueza de 1º Inst y 1º Nom en lo C.C. y Fam., 

Secretaría N° 2 de Cruz del Eje, Palacio de Jus-

ticia, V. Olmos 652-700, Cruz del Eje, Prov. de 

Cba., hace saber que en los autos “FIORANI, 

SOFIA LAURA Y OTROS - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

Expte. 1177092”, se ha dictado la sig. resolución: 

“CRUZ DEL EJE, 29/09/2022. Téngase presen-

te el domicilio denunciado, por cumplimentado 

lo ordenado en el decreto de que antecede. Por 

iniciado el presente proceso de usucapión del 

inmueble que se describe como LOTE 5 de la 

MANZANA “E”, en un plano de división de un 

inmueble ubicado en Villa CRUZ DEL EJE, Pe-

danía y DEPARTAMENTO del mismo nombre, 

de esta pcia., compuesto de 9 mts. de fte. por 

34 mts. de fdo., lo que hace una SUP. TOTAL de 

306 MTS. CDS., linda: al N., con de María Mer-

cedes Brion de Portela de Lis; al S., con calle 

pública sin nombre; al E., con el lote 6 y al O., 

con el lote 4, inscripto en el Registro General de 

la Provincia en la Matrícula 730.464, a nombre 

de Yarbande Miguel Clemente, DNI 3.084.174, 

Nomenclatura Catastral 1401080202048019, 

Cuenta 140107396400 y que según plano de 

mensura para usucapión, realizado por los In-

genieros Agrimensores Alemanno Diego Gaston 

y Schonfeld Cristhian Gabriel, y visado por la 

Dirección General de Catastro con fecha doce 

de noviembre del 2021, Expediente Provincial 

N° 033-124581/2021, se describe como “Lote 

ubicado en Departamento CRUZ DEL EJE, Pe-

danía CRUZ DEL EJE, Municipio de CRUZ DEL 

EJE, en calle Ramón José Cárcano s/n, designa-

do como lote 100 de la manzana oficial “E”, que 

se describe como un polígono que Partiendo del 

vértice “A” con una dirección Sur-Oeste, con un 

ángulo interno en dicho vértice de 90°26’44” y 

una distancia de 9.00 m llegamos al vértice “B”; 

a partir de B, con un ángulo interno de 89°33’16”, 

lado B-C de 33.01 m; a partir de C, con un án-

gulo interno de 90°00’00”, lado C-D de 9.00 m; a 

partir de D, con un ángulo interno de 90°00’00”, 

lado D-A de 32.94 m; encerrando una superfi-

cie de 296.78 m2. Y linda con: Lado A-B Calle 

con Ramón José Cárcano; lado B-C con Parcela 

020 No de Cuenta: 14-01-0739641/8 M.F.R. No 

674.408 FIORANI, Alejandra Noemi; lado C-D 

en parte con Parcela 002 No de Cuenta: 14-

01- 0557031/3 M.F.R. No 884.378 BARRERA, 

Román Orlando y en parte con Parcela 003 No 

de Cuenta: 14-01-0534604/9 M.F.R. No 886.413 

GUZMAN, Sofía Esmeria y Lado D-A con Parce-

la 032 No de Cuenta: 14-01-4135853/3 M.F.R. No 

1.288.363 Roberto Fiorani e Hijos S.C.C; el que 

se tramitará como juicio ORDINARIO. Cítese y 

emplácese al Sr. Alfredo Miguel Yarbande en 

calidad de único heredero declarado del titular 

registral del inmueble, señor YARBANDE Miguel 

Clemente, DNI 3.084.174, conforme surge del 

Auto Interlocutorio N° 798, de fecha 10/11/1999; 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese y emplácese a quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acordada  

29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho dia-

rio ser de tiraje local (atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión); sin perjuicio de 

las notificaciones correspondientes a los domici-

lios conocidos o proporcionados por los informes 

agregados en autos.- Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a los colindantes Sres.: Alejandra Noe-

mí Fiorani, Román Orlando Barrera, Sofía Esme-

ria Guzmán de Videla y Roberto Fiorani e Hijos 

S.C.C.; y a todo posible interesado que informen 

las reparticiones oficiadas. Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de jus-

ticia. Notifíquese. Requiérase la concurrencia a 

juicio de la Pcia. de Cba. y la Municipalidad de 

Cruz del Eje si correspondiere. Cumpliméntese 

con los art. 785 y 786 del C.de P.C.-” FDO: Dra. 

ZELLER Ana Rosa: Jueza–Dra. GALLARDO 

María Jose: Prosecretaria.

10 días - Nº 417282 - s/c - 14/11/2022 - BOE

VILLA MARIA-El Señor Juez de 1ª.I.C.C.FLIA 2ª.

NOM.VILLA MARIA, Sec. 4, en los autos cara-

tulados “COCCO LELIO FRANCISCO JOSE—

USUCAPION”-EXPTE. 9528198 ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

101. VILLA MARIA, 04/10/2022. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO…..RESUELVO: I) Hacer lu-

gar en todas sus partes a la acción promovida 
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por el Sr. Lelio Francisco Jose Cocco, continuada 

por Eduardo José COCCO, Mónica María COC-

CO y Graciela Margarita COCCO, en el carácter 

de únicos y universales herederos de sus padres 

señora Neda Catalina COMANDÚ ó Neda Ca-

talina COMANDU y LELIO FRANCISCO JOSE 

COCCO y luego transmitida por cesión a la Sra. 

Fiorella Buffa de Ancarani, argentina, nacida 

el 18 de agosto de 1980, D.N.I. Nº 27.870.389 

(C.U.I.T./L.23-27870389-4), casada en primeras 

nupcias con Esteban José ANCARANI, domici-

liada en calle Las Fresias Nro. 105, Barrio La Re-

serva, de la ciudad de Villa Nueva. II) Declarar a 

la nombrada en último término titular del derecho 

de dominio por prescripción adquisitiva sobre el 

inmueble indicado en los Vistos de la presente y 

que se describe como: Descripción según pla-

no de mensura de posesión y estudio de título 

como lote de terreno ubicado en la localidad de 

La Playosa, departamento General San Martin, 

pedanía Algodón, provincia de Córdoba, desig-

nado como lote 13 de la manzana oficial nº 14. 

Medidas: en el costado Nor-Este segmento AB 

mide 50 mts lindado con calle pública; Sur-Este, 

segmente BC mide 93,80 mts lindando con par-

cela nº 27360-2068 propiedad de Ramón López, 

cuenta 1601-1776287/1- Fº 257 año 1912; en el 

costado Sud-Oeste, segmento CD mide 50 mts 

lindando con parcela nº 2 propiedad de Gonzá-

lez de Peñaloza, cuenta 1601-0688392/8 Fº 140 

año 1920; en el costado Nor-Oeste segmento DA 

mide 93,80 mts cerrando la figura y lindando con 

parcela nº 12 propiedad de María Alicia López, 

cuenta 1601-0176177/8 matrícula 267401, ence-

rrando una superficie de 4.690 mts2. El plano 

de mensura fue confeccionado por el Ingeniero 

Ángel Francisco Cantoni, MP 1639, aprobado 

por la Dirección de Catastro de la Provincia el 

23/12/2010, Expte provincial nº 0588-1500- 2010. 

Descripción según título: La presente posesión 

afecta en forma parcial la matricula generada 

por conversión n° 1740679, de la cual surge que 

el inmueble se describe como una fracción de te-

rreno, ubicado en La Playosa, Pedanía Algodón, 

departamento Teresa Abajo, hoy General San 

Martin, formado por la quinta 37 de la chacra 3 

que mide 100 mts por costados y linda: al N con 

la quinta 32, al S con la quinta 40, al E con la 

quinta 36 y al O con la quinta 38. Antecedente 

dominial: folio 357 año 1910, orden 517; cuen-

ta: 16-01-1828680-1, nomenclatura D16 Ped1 

Pue27 C36 Mz216 P800, titular: Rosa Sosa, 

mayor de edad, domicilio en Prov. Córdoba, por-

centaje 100% Nomenclatura catastral asignada: 

16-01-13-01-05-014-011-000 y Municipal (C01 

S005 M14 P13 (160130105014013000000) III) 

Oportunamente ordénense las inscripciones al 

Registro General de la Propiedad, Dirección Ge-

neral de Rentas y Dirección General de Catastro 

de la Provincia y demás organismos y reparti-

ciones que correspondiere. IV) Oportunamente 

publíquense edictos de la presente resolución 

por el término de ley y notifíquese a los intere-

sados. V) Establecer la fecha en que se produjo 

la adquisición del dominio por usucapión en el 

día 17/03/2007. VI) Imponer las costas por el or-

den causado. VII) Regular, de manera provisoria, 

los honorarios de la letrada Daniela Lingua, MP 

4-089, en la suma equivalente a cuatro (4) jus. 

Protocolícese y notifíquese.- Texto Firmado digi-

talmente por: ROMERO Arnaldo Enrique-juez-

10 días - Nº 417286 - s/c - 30/11/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Mar-

celo R. Durán Lobato, Secretaría N° 3, en autos: 

“SUCESORES DE CASTAÑERA SARACHO, 

Enry Alberto – USUCAPION. Expte. Nº 1175747”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA NUMERO: CIENTO VEINTICUATRO.- Villa 

Dolores, once de octubre de dos mil veintidós 

.Y VISTOS: Estos autos caratulados: “SUCE-

SORES DE CASTAÑERA SARACHO, ENRY 

ALBERTO- USUCAPION- (Expte. 1175747)”, 

traídos a despacho a los fines de resolver. DE 

LOS QUE RESULTA: … RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en todos 

sus términos, declarando que  Eduardo Gabriel 

Castañera, argentino, DNI 25.680.992, solte-

ro, nacido el 17/01/1977, con domicilio en Calle 

106 N° 2133, Berazategui, provincia de Buenos 

Aires, CUIL 20-25680992-4; Martin Elian Casta-

ñera , argentino, DNI 32.392.347, soltero, nacido 

el 26/7/1986, con domicilio en Av. Varela 3305, 

C.A.B.A., CUIL 20-32392347-8; Mirna Analía 

Castañera, argentina, DNI 28.210.165, casada, 

nacida el 29/05/1980, con domicilio en Calle 106 

N° 2133, Berazategui, provincia de Buenos Aires, 

CUIL 27-28210165-9; y Marcia Edith Castañera, 

argentina, DNI 30.934.733, soltera, nacida el 

28/04/1984, con domicilio en calle Haití 320, lo-

calidad de Azul, provincia de Buenos Aires, CUIL 

27-30934733-7;  son titulares del derecho real de 

dominio –en condominio- obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteñal, sobre una fracción de 

terreno ubicado en calle pública S/N B° La Caña-

da de la localidad de Los Hornillos, Pedanía Las 

Rosas, Departamento San Javier de la provincia 

de Córdoba en la zona rural de Los Hornillos, 

Lote 251-7394, Nomenclatura Catastral Dpto. 

29, Pnia 02, Hoja 251, Parcela 7394. Limita en 

el tramo 1 al noroeste NE línea (36-1) que mide 

93,36 mts al sureste SE línea (1-2) que mide 

65,34 mts al SSE línea (2-3) que mide 23,03 mts 

todo el tramo linda con el camino real Ramal N° 

3.  El tramo 2 según plano línea (3-4) que mide 

9,93 mts al Este línea (4-5) que mide 13,41mts, 

al SSE línea (5-6) que mide 29,33mts y al E este 

línea (6-7) que mide 93,20mts, lindando con la 

posesión Néstor Olmedo (parcela sin nomencla-

tura catastral).  En el tramo 3 al SE línea (7-8) 

que mide 23,16 mts, al SSE línea (8-9) que mide 

46,80mts, al S línea (9-10) que mide 72,24 mts 

lindando con la posesión de Eduardo y Viviana 

Fernández parcela sin designación catastral. En 

el tramo 4 al Oeste línea (10-11) que mide 50,06 

mts al ONO línea (11-12) que mide 72,01mts, al 

SSO línea (12-13) que mide 20,22mts, al SO 

línea (13-14) que mide 20,22mts, al SE línea 

(14-15) que mide 45,35mts, al SSE línea (15-16) 

que mide 31,26 mts; al E (línea 16-17) que mide 

30,06 mts, al E línea (17-18) que mide 43,35 mts; 

al ENE línea (18-19) que de 26,93mts, lindando 

con la posesión de Mariel Silvana Celli parcela 

251-1894. En del tramo 5 al SE línea (19-20) que 

mide 24,44mts; al SSE línea (20-21) que mide 

33,85mts, al S línea (21-22) que mide 51,98mts 

al SO línea (22-23) mide 28,60mts lindando con 

la posesión de Cesar Cantero parcela sin desig-

nación catastral. En el tramo 6 al ONO línea (23-

24) que mide 132,29mts; al O línea (24-25)que 

mide 156,23mts; al OSO línea (25-26) que mide 

126,10mts lindando con la posesión de Nidia 

Pierro parcela sin designación catastral. En el 

tramo 7 al NE línea (26-27) que mide 21,91mts, 

al NORTE línea (27-28) que mide 30,94mts, al 

NE línea (28-29) que mide 40,96mts; al N línea 

(29-30) que mide 74,10 mts., al NNO línea (30-

31) que mide 34,15mts, al NO línea (31-32) que 

mide 22,11mts, al NNE línea (32-33) que mide 

62,70mts, al NNO línea (33-34) que mide 9,68 

mts, al NNE línea (34-35) que mide 35,50mts, 

al N línea (35-36) que mide 78, 84 mts lindando 

con la sucesión de Genecio parcela sin desig-

nación catastral. La superficie total del polígono 

es de 11Has 6.638m2. Según Plano de Mensura 

confeccionado por la Ingeniera Agrimensora An-

drea R Vera aprobado con fecha 28/12/2011 en 

Expediente Provincial 0033-061374/2011 (fs. 25) 

e informe N° 9614 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 48), no aparecen afecta-

dos derechos fiscales, ni posee inscripción en el 

Registro General de la Provincia, y se encuentra 

empadronado bajo cuenta N° 2902-0536129/2 

a nombre de Agustín Bustos. b) Publíquense 

edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de 

amplia circulación en la forma autorizada por el 

Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en 

el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. 

y oportunamente ofíciese a los Registros Públi-

cos de la Provincia a los fines de la inscripción 

de la presente con los alcances previstos en el 

art. 789 del C.P.C.C..- .- Protocolícese, hágase 
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saber y dése copia. Fdo: Marcelo Ramiro Durán 

Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº 9100).- VILLA DOLORES, 27/10/2022 Texto 

Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO Maria 

Carolina, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.10.27.

10 días - Nº 417308 - s/c - 14/11/2022 - BOE

San Francisco. En autos caratulados “POM-

BA, MARTA OFELIA Y OTROS - USUCAPION 

- EXPTE. 3584150” el Sr. Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial, de la ciudad de 

San Francisco, Segunda Nominación, Secreta-

ria N° 3, Dr. Chialvo Pedro Tomas, ha dictado 

la siguiente resolución “San Francisco, once 

de octubre de dos mil veintidós. Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO… RESUELVO 1°) Admitir la 

demanda promovida por la señora Marta Ofelia 

POMBA, D.N.I. Nº 3.882.198, Sra. Nancy María 

FERRARIS, D.N.I. Nº 17.800.981; Sr. Hugo Ruby 

o Hugo Rudy FERRARIS, D.N.I. Nº 18.542.082 

y la Sra. Mónica del Valle FERRARIS, D.N.I. Nº 

23.040.434 y en consecuencia, declarar que se 

ha operado a su favor la prescripción adquisitiva 

del inmueble designado como: FRACCION DE 

TERRENO de su propiedad, con todo lo en ella 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo y con las paredes medianeras totalmente 

pagas, que es parte del lote nº4 de la MANZA-

NA NNº27 de villa “Lavarello”; Estación Porteña, 

cuya fracción que se enajena, de acuerdo al 

plano de mensura y subdivisión inscripto en el 

Reg. de Prop. bajo el nº19498 del Protocolo de 

“Planos” y nº 43367 del Protocolo de “Planillas”, 

se particulariza como LOTE Nº2. Se ubica a los 

14,50 mts. hacia el E. de la Esquina N. O. de su 

manzana y mide 18 mts. de frente al N. sobre 

calle Bernardo de Irigoyen, por 15 mts. de fondo 

de N. a S., LO QUE TOTALIZA UNA SUP DE 270 

MTS.2 y que linda: al N., con la expresa calle 

Bernardo de Irigoyen; al S., con M. P. de Ruffi-

no; al E., con José Bernotto y al O., con el lote 

nº 1 del citado plano de mensura y subdivisión. 

Dominio que consta inscripto a nombre del de-

mandado. Antecedente dominial Nº 7450 al folio 

11417 del año 1970, Matrícula N° 868380, Cuen-

ta Tributaria N° 300103350992, Nomenclatura 

Catastral 30-01-47-02-01-020-003.”, cuyo plano 

de posesión a los fines del juicio de usucapión 

ha sido efectuado por el Ing. Carlos Alberto Fon-

tanini, siendo visado por la Dirección General de 

Catastro en fecha 04.07.2016. 2°) Determinar el 

día en que se cumplió el plazo de prescripción 

adquisitiva fue en fecha 28 de Octubre de 2004. 

3°) Ofíciese al Registro General de la Provincia 

a los fines de la inscripción registral respectiva 

a nombre los señores Marta Ofelia POMBA, 

D.N.I. Nº 3.882.198, Nancy María FERRARIS, 

D.N.I. Nº 17.800.981; Hugo Ruby o Hugo Rudy 

FERRARIS, D.N.I. Nº 18.542.082 y Mónica del 

Valle FERRARIS, D.N.I. Nº 23.040.434, debien-

do publicarse edictos de esta resolución en los 

términos previstos en el artículo 790 del CPC. 

4°) Imponer las costas por su orden. Diferir la 

regulación de honorarios hasta que exista base 

cierta para practicarla. Protocolícese, hágase sa-

ber y dése copia.--  CHIALVO, PEDRO TOMAS 

- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.-

10 días - Nº 417455 - s/c - 18/11/2022 - BOE

Córdoba, 20 de octubre de 2022. La señora Juez 

de 1º Inst. y 49º Nom. en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“OCAMPO, NORA ANDREA  – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION (EXPTE. Nº 9821525), ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 07/07/2022. 

Agréguese comprobante de pago de tasa de 

justicia y aportes a la Caja. Por cumplimentado 

el proveído que antecede. Proveyendo a  Por 

presentada por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes Sres. Arguelles, Rubén Darío, 

D.N.I. 31.222.570,- Arguelles, Jorge Luis, D.N.I. 

33.536.134, Arguelles, Sandra Janet, D.N.I. 

34.546.494 y  Oviedo, Enrique, D.N.I. 6.421.169   

para que comparezcan en un plazo de tres (3) 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edic-

tos 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). FDO.: MONTES, Ana Eloísa (JUEZ), 

AGNOLON, Elena Veronica (PROSECRETA-

RIA LETRADA). Nota: se trata de un inmueble 

ubicado en el departamento capital, Municipio 

Córdoba, lugar Quintas de Italia, calle y numero 

avenida Valparaíso 7265, designado como Lote 

116 de la Manzana sin designación oficial, que 

se describe como sigue: parcela de cinco lados, 

que partiendo del vértice A con un angulo de 90º 

19’ y rumbo Este hacia el vértice B mide 205,68 

mts. (lado A-B) colindando parcela 17, titular re-

gistral Oviedo, Enrique, según Folio 478 vto., Aº 

1906, Nº de cuenta 110120179322,desde vérti-

ce B con angulo 89º57’ hasta el vértice C, mide 

13,41 mts. (Lado B-C) colindando con parcela 

13, titular registral Arguelles Rubén Dario, Argue-

lles Jorge Luis, Arguelles Sandra Janet, según 

MFR Nº 478873, nº de cuenta 110102902670; 

desde el vértice C con angulo de 90º00’ hasta 

vértice D mide 180,80 mts. (lado C-D) colin-

dando con parcela 16, titular registral Media 

Planning S.A., según MFR 5319, Nº de cuenta 

110107023704; desde el vértice D con angulo de 

179º 28’ hasta el vértice E mide 24,94 mts. (Lado 

D-E) colindando con parcela 16, titular registral 

Media Planning S.A., según MFR Nº 5319, Nº de 

cta. 110107023704, desde el vértice E con an-

gulo de 90º16’ hasta el vértice inicial mide 12,99 

mts. (Lado D-A), colindando con parcela 17, titu-

lar registral Oviedo Enrique, según Fº 478 VTO, 

Aº 1906, Nº de cta. 110120179322, hoy ocupado 

por Av. Ciudad de Valparaiso, cerrando la figura 

con una superficie de 2736,61 mts2. FDO. Dra. 

Sartori Stefania Lourdes (Prosecretaria)

10 días - Nº 417521 - s/c - 02/12/2022 - BOE

El Señor Juez de 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, se-

cretaría a cargo de la Dra. TRONCOSO, Fanny 

Mabel en autos: “GARCIA, MARIE-CLAUDE 

SEBASTIENNE ROSE- USUCAPION” (Expte. 

Nº 2292699), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO CIENTO TREINTA 

Y DOS. CURA BROCHERO, 28/10/2022. Y VIS-

TOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en to-

das sus partes y, en consecuencia, declarar que 

la Sra. Marie-Claude Sébastienne Rose, fran-

cesa, nacida el 02 de junio de 1944, Pasaporte 

N° 17AV346522, Cuil/Cuit Nº 30-50001091-2, 

divorciada, con domicilio en calle Torre Nilson 

N° 1153, de la localidad de Mina Clavero, Depar-

tamento San Alberto, Provincia de Córdoba, es 

titular del derecho real de dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, el que se con-

figuró con fecha 10 de Abril del año 1964, de un 

inmueble integrado por los Lotes 499033-312039 

y 498493-311864, Nomenclatura Catastral Dep. 

28, Ped. 02, Hoja 204, P. 499033-312039 y 

498493-311864, ubicado en el lugar Toro Muerto, 

Pedanía Panaholma, Departamento San Alber-

to, de la Provincia de Córdoba, que constituyen 

una sola unidad poseída y no podrán ser trans-

feridos en forma independiente. Describiéndose 

de la siguiente manera: Lote Nº 499033-312039: 

con una superficie de 23 has. 446,45 ms.2 que: 
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al Norte el lado se divide en ocho tramos, 19-

20 que mide 68,30 m., 20-21 que mide 29,40 

m., 21-22 que mide 60,90 m., 22-23 que mide 

104,41 m., 23-24 que mide 49,75 m., 24-25 que 

mide 60,44 m., 25-26 que mide 46,55 m. y 26-27 

que mide 44,02 m.; al Este el lado se divide en 

trece tramos, 27-28 que mide 34,54 m., 28-29 

que mide 29,80 m., 29-30 que mide 32,44 m., 

30-31 que mide 143,71, 31-32 que mide 32,94 

m., 32-33 que mide 19,93 m., 33-34 que mide 

55,41 m., 34-35 que mide 27,27 m., 35-36 que 

mide 37,74 m., 36-37 que mide 49,90 m., 37-38 

que mide 45,60 m., 38-39 que mide 39,60 m. y 

39-D que mide 44,82 m.; al Sur el lado se divide 

en tres tramos, D-C que mide 394,36 m., C-B 

que mide 51,01 m. y B-A que mide 52,05 m.; al 

Oeste el lado se divide en cinco tramos, A-15 que 

mide 75,40 m., 15-16 que mide 62,00 m., 16-17 

que mide 78,60 m., el 17-18 que mide 79,70 m., 

y 18-19 que mide 73,70 m., cerrando la figura, 

lindando al Norte con Parcela sin designación, 

Dominio sin detectar, ocupado por Juan Nachmi, 

al Este con Parcela sin designación, Dominio sin 

detectar, ocupado por Francisco Guzmán (hoy 

sus sucesores), al Sur con Arroyo Las Pircas, y 

al Oeste con parcela sin designación, Dominio 

sin detectar ocupado por Juan Nachmi; Lote Nº 

498493-311864: con una superficie de 25 has. 

1.223,00 ms.2 que: al Norte el lado se divide en 

tres tramos, I-J que mide 51,19 m., J-K que mide 

44,73 m.,  y K-L que mide 402,14 m.; al Este el 

lado se divide en catorce tramos, L-40 que mide 

84,83 m., 40-41 que mide 25,50 m., 41-42 que 

mide 88,60 m., 42-43 que mide 60,14, 43-44 que 

mide 19,00 m., 44-45 que mide 107,35 m., 45-46 

que mide 133,75 m., 46-47 que mide 62,85 m., 

47-48 que mide 85,00 m., 48-49 que mide 61,55 

m., 49-50 que mide 179,70 m., 50-51 que mide 

17,05 m., 51-52 que mide 45,60 y 52-53 que 

mide 68,17 m.; al Sur el lado se divide en cua-

tro tramos, 53-54 que mide 65,47 m., 54-55 que 

mide 23,42 m., 55-56 que mide 62,72 m., y 56-1 

que mide 36,55 m.; al Oeste el lado se divide en 

catorce tramos, 1-2 que mide 134,09 m., 2-3 que 

mide 48,50 m., 3-4 que mide 58,60 m., 4-5 que 

mide 23,76 m., 5-6 que mide 29,00 m., 6-7 que 

mide 40,00 m., 7-8 que mide 172,00 m., 8-9 que 

mide 58,00 m., 9-10 que mide 42,00 m., 10-11 

que mide 51,00 m., 11-12 que mide 53,00 m., 12-

13 que mide 43,00 m., 13-14 que mide 36,28 m., 

y 14-I que mide 52,29 m. cerrando la figura, lin-

dando al Norte con Arroyo Las Pircas, al Este en 

parte linda con parcela sin designación, Domi-

nio sin detectar ocupado por Francisco Guzmán 

(hoy sus sucesores), y en parte con parcela sin 

designación, Dominio sin detectar ocupado por 

Carlos Oliva, al Sur con parcela sin designación, 

Dominio sin detectar ocupado por Eva Margari-

ta Crembil (hoy sus sucesores), y al Oeste linda 

en parte con Parcela 204-7902 Cta. N° 2803-

0.690.056/3 Dominio sin detectar, posesión de 

Pedro Misael Mercado e Irene Ana Bernardi 

Ex.0033-16947/2006, y en parte con  parcela sin 

designación, Dominio sin detectar ocupado por 

Juan Nachmi; que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión” aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 27 de noviembre de 2014 

en Expte. Prov. N° 0033-091.154/2014 y afecta la 

cuenta empadronada en la Dirección General de 

Rentas bajo el N° 2803-0312021/4, a nombre de 

Clavero Juan L. y Otra.- 2°).- Ordenar la anota-

ción definitiva de la presente sentencia, atento a 

que el Informe Judicial N° 9236 del Departamen-

to de Tierras Públicas de la Dirección General 

de Catastro, indica que no afecta dominio, como 

así tampoco derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior”, en el modo dispuesto por el art. 

790 del CPCC.- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.- PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE Y 

OFÍCIESE.- Fdo. : ESTIGARRIBIA, José María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OFICINA, CURA 

BROCHERO, 28/10/2022.

10 días - Nº 417538 - s/c - 05/12/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 3, 

a cargo de la Dra. María Carolina Altamirano, 

en autos: “ROJAS, Mariana del Valle – USUCA-

PION” (EXP. 10894309), cita y emplaza a a  An-

drada, J.N. ó J.N INÉS Y/O Sucesión, Andrada 

Inés, José Nicomedes Andrada y/o Sucesión, 

María Patricia Andrada y/o Sucesión y Faustino 

José Andrada y/o Sucesión  y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 

29 Serie B del 11/12/01 durante dicho término 

y en intervalos regulares de tres días, sin per-

juicio  en los domicilios que surgen de fs. 100 y 

105/106vta.- Cítese como colindantes y terceros 

interesados a  Jorge Ariel Pizarro,  Jorge Héc-

tor Leal,  Daniel Alejandro Monteiro, Elvira Gó-

mez,  Diego Velazque, Elsa Hortensia Cabrera, 

Antonia Beatriz Cabrera, Carlos Alberto Peleritti, 

Armando Joaquín Monteiro y Nélida Cabrita, a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y 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 06/01/2021 bajo el Expte. 

N° 0579-009113/2020, resulta una fracción de 

terreno URBANA, que se designa como Lote 100 

de la Pedanía Talas, Nomenclatura Catastral: 

2905431499308146, sito en Calle Pública s/n, 

Pedanía Talas, Municipalidad de La Paz, depar-

tamento San Javier, Lugar Las Chacras, Provin-

cia de Córdoba. Conforme Informe Artículo 780 

inc. 1° CPCC que forma parte de la mensura, 

se describe en item respectivo, de la manera si-

guiente: “Inmueble ubicado en el Departamento 

SAN JAVIER, Pedanía TALAS, Municipalidad de 

LA PAZ, designado como LOTE 100, sobre calle 

pública s/nº; lugar denominado “Las Chacras”, 

que se describe de la siguiente manera: PAR-

CELA de 31 (treinta y uno) lados, determinada 

y deslindada por el polígono de límites cuyos 

vértices, lados y ángulos son: partiendo desde 

el esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección 

Sureste, rumbo verdadero (1-2)=123º22’56’’, con 

un ángulo interno en dicho vértice de 57º46’28’’ 

y a una distancia de 19.67 m llegamos al vértice 

2; desde este vértice, con un ángulo interno de 

201º00’00’’ y a una distancia de 19.58 m llega-

mos al vértice 3; desde este vértice, con un án-

gulo interno de 190º21’03’’ y a una distancia de 

9.97 m llegamos al vértice 4; desde este vértice, 

con un ángulo interno de 191º14’48’’ y a una dis-

tancia de 12.45 m llegamos al vértice 5; desde 

este vértice, con un ángulo interno de 218º21’39’’ 

y a una distancia de 11.29 m llegamos al vérti-

ce 6; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 193º08’31’’ y a una distancia de 58.71 m lle-

gamos al vértice 7; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 200º40’39’’ y a una distancia 

de 13.72 m llegamos al vértice 8; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 165º38’07’’ y 

a una distancia de 4.82 m llegamos al vértice 

9; desde este vértice, con un ángulo interno de 

162º39’05’’ y a una distancia de 4.59 m llegamos 

al vértice 10; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 124º04’11’’ y a una distancia de 3.57 

m llegamos al vértice 11; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 162º59’55’’ y a una distan-

cia de 3.27 m llegamos al vértice 12; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 168º10’19’’ y 

a una distancia de 10.57 m llegamos al vértice 

13; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 194º46’40’’ y a una distancia de 23.47 m lle-

gamos al vértice 14; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 192º43’37’’ y a una distancia 

de 13.03 m llegamos al vértice 15; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 99º46’28’’ y 

a una distancia de 34.96 m llegamos al vértice 

16; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 181º59’23’’ y a una distancia de 50.13 m lle-

gamos al vértice 17; desde este vértice, con un 
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ángulo interno de 178º38’ 11’’ y a una distancia 

de 38.85 m llegamos al vértice 18; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 181º54’14’’ y 

a una distancia de 15.07 m llegamos al vértice 

19; desde este vértice, con un ángulo interno de 

82º46’40’’ y a una distancia de 12.60 m llegamos 

al vértice 20; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 271º52’29’’ y a una distancia de 60.38 

m llegamos al vértice 21; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 86º12’37’’ y a una distan-

cia de 4.95 m llegamos al vértice 22; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 93º46’55’’ y 

a una distancia de 60.18 m llegamos al vértice 

23; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 267º51’27’’ y a una distancia de 18.27 m lle-

gamos al vértice 24; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 180º45’01’’ y a una distancia 

de 20.33 m llegamos al vértice 25; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 182º18’08’’ y 

a una distancia de 19.92 m llegamos al vértice 

26; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 179º33’55’’ y a una distancia de 20.24 m lle-

gamos al vértice 27; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 177º43’06’’ y a una distancia 

de 39.65 m llegamos al vértice 28; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 181º26’13’’ y 

a una distancia de 19.80 m llegamos al vértice 

29; desde este vértice, con un ángulo interno de 

270º19’25’’ y a una distancia de 57.27 m llegamos 

al vértice 30; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 86º03’44’’ y a una distancia de 5.88 m 

llegamos al vértice 31; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 93º27’02’’ y a una distancia 

de 141.21 m llegamos al punto de partida, vér-

tice 1; encerrando una superficie de 17.392,01 

m²; y linda: entre los lados determinados por los 

vértices 1 al 15 con Arroyo “El Peje”; entre los 

vértices 15-16-17 con parcela sin designación, 

propietario desconocido, posesión de Cabre-

ra Elsa Hortensia y Cabrera Antonia Beatriz, 

Cta.:2905-0145589/8, Exp. Prov.:68383/1966 y 

0587-001186/2011; entre los vértices 17-18-19 

con Parcela 2, propiedad de Peleritti Carlos Al-

berto, MFRº 1.544.234, Cta.:2905-2343545/9, 

Exp. Prov.:0033-088970/2004; entre los vértices 

19-20-21 con resto de parcela 431499-308146, 

Cta.:2905-0224015/1, propiedad de José Ni-

comedes, Inés, María Patricia y Faustino José 

Andrada, MFR °1.584.986, posesión de Pizarro 

Jorge Ariel; entre los vértices 21-22 con calle pú-

blica; entre los vértices 22 al 30 con resto de par-

cela 431499-308146, Cta.:2905-0224015/1, pro-

piedad de José Nicomedes, Inés, María Patricia 

y Faustino José Andrada, MFR°1.584.986 y con 

Parcela 431507-308017, Cta.:2905-0224016/0, 

propiedad de José Nicomedes, Inés, María Pa-

tricia y Faustino José Andrada, MFR°1.584.989, 

posesión de: Pizarro Jorge Ariel (entre vérti-

ces 22-23-24 y 27-28); Leal Jorge Héctor, Exp. 

Prov.:0033-094513/2015 (entre vértices 24-25); 

Monteiro Daniel Alejandro Exp. Prov.:0033-

094512/2015 (entre vértices 25-26); Elvira Gó-

mez (entre vértices 26-27); Velazque Diego (en-

tre vértices 28-29-30); entre los vértices 30-31 

con calle pública; y entre los vértices 31-1 con 

parcela sin designación, propietario desconoci-

do, posesión de Monteiro Armando Joaquín y 

Cabrita Nélida.” (sic) OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100).— Villa Dolores, 26/10/2022 Texto 

Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO Maria 

Carolina, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.10.26.

10 días - Nº 417576 - s/c - 15/11/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación en lo Civil, Comercial y de Fami-

lia de Villa María, Secretaría a cargo de la Dra. 

Gomez Nora Lis, hace saber que en los autos 

“ARAOZ, BRIAN MAXIMILIANO Y OTRO - USU-

CAPION - (Expte Nº 10387951)”, se han dicta-

do las siguientes resoluciones: VILLA MARIA, 

20/10/2022. Téngase por cumplimentado. Prove-

yendo a la demanda y su adecuación: Conforme 

a la participación ya otorgada mediante proveí-

do de fecha 20/12/2021, Admítase la presente 

demanda de USUCAPION sobre un inmueble 

ubicado en la localidad de Villa Nueva, pedanía 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

calle General Paz entre calle 25 de Mayo y ca-

lle Buenos Aires. El lote se designa como “Lote 

102” el cual pertenece a la Manzana Oficial 3, 

hoy según Catastro C01, S.01, Mz. 015, P.102 y 

mide según mensura 3,38 metros de frente al 

nor-oeste sobre calle General Paz, lado F-A, en 

su contra frente al sur-este mide 27,28 metros, 

lado B-C; mide 66,68 metros al nor-este, lado 

A-B y el límite sur-oeste está constituido por una 

línea quebrada la que arranca desde el punto F 

y mide 34,81 metros con rumbo sur-oeste a los 

23,80 metros se encuentra el punto D y final-

mente midiendo un ángulo interior de 90°00´ con 

rumbo sur-este se miden 31,87 metros llegan-

do al vértice C cerrando la figura y encerrando 

así una superficie total de 987,02 m2, estando 

el inmueble bajo posesión publica pacifica e 

ininterrumpida del Sr. JUAN CARLOS ARAOZ. 

La posesión afecta en forma parcial la parcela 

002 correspondiente al lote sin designación de la 

manzana oficial 3. El inmueble se encuentra em-

padronado en la DGR. bajo la cuenta número 16-

05-0.576.354-5 e inscripto en el Registro General 

de la Propiedad de la Provincia bajo Matriculas 

Nº 1.116.570, 1.117.569 y 1.117.573 a nombre de 

la Sra. MERCEDES NATIVIDAD GONZALEZ DE 

FORNI. Cítese y emplácese a los sucesores de 

la Sra. MERCEDES NATIVIDAD GONZALEZ DE 

FORNI o RAMONA GONZALES DNI 3.478.707 

y/o a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble para que en el término de VEINTE 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario local (art. 152 C .P.C.C.).Asimismo no-

tifíquese por cédula a todos los domicilios que 

respecto de los demandados surjan de autos. 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local, a fin de que concurran a deducir su opo-

sición dentro de los de seis días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación. Líbrese man-

damiento al señor Intendente de la Municipali-

dad de Villa Nueva a fin de que coloque copia 

del edicto en las puertas de la Intendencia a su 

cargo, durante treinta días (Art.785 del C.C.P.C.). 

Cítese al Procurador del Tesoro de la Provincia y 

a la Municipalidad de Villa Nueva, para que en 

el término de veinte días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C.). Líbrese oficio al señor Ofi-

cial de Justicia a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con  referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (Art.786 C. de P.C.). Cítese 

a los colindantes – con domicilios reales cono-

cidos – del inmueble que se trata de usucapir 

(Art.784 inc.4 del C.P.C.) para que en el término 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros. Notifíque-

se. Firmado Digitalmente: Dr. Romero Arnaldo 

Enrique (Juez) – Dra. Gomez Nora Lis (Secreta-

ria).-  Otro Decreto: VILLA MARIA, 21/10/2022.- 

Téngase presente lo manifestado. Atento cons-

tancias de autos, revocase el proveído de fecha 

20/10/2022 en la parte que dice: “…estando el 

inmueble bajo posesión publica pacifica e ininte-

rrumpida del Sr. JUAN CARLOS ARAOZ…”, y en 

su lugar deberá leerse “…estando el inmueble 

bajo posesión publica pacifica e ininterrumpida 

de los Sres. JUAN MARTIN ARAOZ y BRIAN 

MAXIMILIANO ARAOZ…”. Notifíquese. Firmado 

Digitalmente: Dra. Gomez Nora Lis (Secretaria).-

10 días - Nº 417649 - s/c - 30/11/2022 - BOE

Bell Ville, en los autos caratulados “HEREDIA 

LORENA MARIA DEL VALLE – USUCAPION 

(EXPTE N°: 11288278)” que se tramitan ante 

este Juzgado de  1° Instancia 1° Nominación C. 

C. Conc. y Flia. Secretaría N° 2, se cita y em-
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plaza a los herederos de los titulares registrales, 

señores Juan Berardo, Carlos Nicolas Berardo, 

José Berardo, Bartolo Berardo, Delfino Berardo, 

Elma Inés Berardo, Atilio Berardo y Domingo 

Berardo, -los sucesores de los mismos son los 

Sres. Miguel Angel Bertero, Edgar Elso de Paul, 

Jorge Ardelio de Paul y Nelly Elvira de Paul y a 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de prescribir para que en 

el plazo de veinte días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho, tomen participación y 

deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble a usucapir conforme plano de men-

sura para prescripción adquisitiva, visado por la 

Dirección General de Catastro en Expediente 

0033-109649/2018, de fecha 29/01/2019 confec-

cionado por el Ing. Civil Martín Verón, ubicado 

en el Departamento UNIÓN, Pedanía Bell Ville, 

Municipio San Marcos Sud, calle Bv. Buenos Ai-

res y Callejuela Callao s/n designado como Lote 

100 de la Manzana Oficial N°. 13 al sud de la vía 

férrea, que responde a la siguiente descripción: 

Su frente partiendo del vértice “1” con una direc-

ción Sureste con un ángulo en dicho vértice de 

90°00 llegamos al vértice “2” (lado 1-2) de 24,00 

m; a partir de 2, con un ángulo interno de 90°00 

lado 2-3 de 55,00 m, a partir de 3, con un án-

gulo interno de 90°00 lado 3-4 de 24 m; a partir 

de 4 con un ángulo interno de 90°00, lado 4-1 

de 55 m encerrando una superficie de 1320,00 

m2. Y linda con: lado 1-2 con Bv Buenos Aires; 

lado 2-3 con Parc 3 propiedad de Corso Felix 

M.F.R. 1.070.925; lado 3-4 con Callejuela Callao 

y lado 4-1 con Parc 11 propiedad de MAROC-

CHI José Pedro Juan F° 17198 A° 1972.- Se en-

cuentra empadronado con el Número de Cuenta: 

360302041934 y tiene la siguiente Nomencla-

tura Catastral Provincial: 3603320201025002.- 

FDO. Dra Delle Vedove María Julia Prosecreta-

rio/a Letrado

10 días - Nº 417867 - s/c - 23/12/2022 - BOE

Bell Ville. 28/10/2022. El Juez de 1ra. Inst. y  

2da. Nom. CC, Sect. N° 3 en autos: “TOEDTLI, 

GRACIELA SUSANA Y OTROS - USUCAPION” 

(Expte. 11311557).  Cita y emplaza a Santiago 

Strub y/o sus sucesores y/p a quienes se confie-

ren con derechos sobre el inmueble en cuestión, 

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

dos a partir de la última publicación comparez-

can a estar a derecho. El inmueble en cuestión 

se describe, según plano de mensura y de po-

sesión, Según plano de MENSURA DE POSE-

SION, todo de acuerdo al plano confeccionado 

por el Ingeniero Civil Arturo Lucas GROSSI, M.P. 

1889/X, visado por la Dirección General de Ca-

tastro en expediente número 0576-008825/2021 

con fecha 11/06/2021, que se describe de la 

siguiente manera: Inmueble ubicado en el De-

partamento UNIÓN, Pedanía BELL VILLE, Al 

sud de la vía férrea del plano del Pueblo de SAN 

MARCOS SUD, designado como Lote 101 de la 

Mz. Of. N° 2, que responde a la siguiente des-

cripción: Su frente partiendo del vértice 1 con 

una dirección Sureste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90°00 llegamos al vértice 2 (lado 1-2) 

de 25,50 m; a partir de 2, con un ángulo inter-

no de 90°00  lado 3-2 de 55,00 m; a partir de 

3, con un ángulo interno de 90°00’, lado 4-3 de 

25,50 m; a partir de 4, con un ángulo interno 

de 90°00 lado 4-1 de 55,00m; encerrando una 

superficie de 1402,50 m2. Y linda con: lado 1-2 

con Bv. Córdoba; lado 3-2 con Pare. 2 Prop. de 

Mansilla José Manuel, Mat. F° Real 1.228.051, 

Cta. N° 36.03.1555159/1; lado 4-3 con Pje. Bel-

grano; y lado 4-1 con Calle Chubut.  Según título 

se describe: Inmueble ubicado en calle Chubut 

entre calles Córdoba y Belgrano de la localidad 

de San Marcos Sud. Dicho inmueble se desig-

na como Lote uno de la Manzana dos en la 

designación Municipal, nomenclatura Municipal 

36.03.32.02.01.008.001; dicho inmueble consta 

de 25,50 metros en sus costados Norte y Sur 

por 55 metros en sus costados Este y Oeste; ha-

ciendo una superficie de 1402 mts.2. Lindando 

al Norte con Calle Córdoba, al Este con terreno 

de Santiago Strub, al Sur con calle Belgrano y 

al Oeste con calle Chubut. El inmueble se en-

cuentra registralmente a nombre de Santiago 

Strub. Dicho inmueble se haya inscripto en el 

registro General de Propiedades de la Provincia 

al número de matrícula 1.795.329. Notifíquese.- 

Firmado digitalmente por: GUIGUET, Valeria 

Cecilia-JUEZ; NIEVA, Ana Laura- SECRETARIA 

LETRADO.-

10 días - Nº 417892 - s/c - 30/11/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 14/10/2022. La Sra. Juez de 1° 

Int 1° Nom. Civ Com., Conc. y Flia. de Alta Gra-

cia. Sec. Nº 2, Dra. Graciela Maria Vigilanti, en 

autos: “PATRONITI, RUBÉN DARÍO Y OTRO – 

USUCAPION” (EXPTE. N° 10169162), ordenó: I)  

Cítese y emplácese a la demandada Sra. Villar 

de Carnicer Elsa Noemy para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, lí-

brese Cédula Ley 22.172. II) Cítese y emplácese 

a los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se pretende usucapir (ubicado so-

bre calle 14 S/N, Barrio Diego de Rojas, de la 

comuna de Villas Ciudad de América, Pedanía 

Potrero de Garay, Departamento Santa María, 

Provincia de Córdoba, que se designa como Lote 

29 de la Manzana 9, que comprende una super-

ficie de 450 m2. Inmueble empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo la cuenta N° 

31-08-1139730-9 a nombre de Villar Elsa Noemy 

C.U.I.T. 23-02803013-4. En el Registro General 

de la Propiedad la fracción afecta totalmente 

a la Matrícula 863.991 (31) a nombre de Elsa 

Noemy VILLAR de CARNICER en la proporción 

de 100 %),  por edictos que se publicarán  por 

diez veces, a intervalos  regulares dentro de un 

período de treinta días, en el Boletín Oficial y  en 

un diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble de que se trata. III) 

Cítese y emplácese a los terceros interesados 

del art. 784 del C. de PC.,- Procuración del Teso-

ro de la Provincia,  Comuna de Potrero de Garay 

y  colindantes actuales a fin de que concurran 

a deducir oposición, lo que podrán hacer den-

tro del término de veinte días subsiguientes a la 

publicación de edictos, bajo apercibimiento de lo 

dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C. de P. C. y 

C. Todo ello sin perjuicio de la citación directa a 

los domicilios conocidos que surjan de las cons-

tancias de autos. (...)NOTIFÍQUESE.-

10 días - Nº 417957 - s/c - 12/12/2022 - BOE

La Jueza de 1º Inst y 1º Nom en lo C.C. y Fam., 

Secretaría N° 2 de Cruz del Eje, Palacio de Jus-

ticia, V. Olmos 652-700, Cruz del Eje, Prov. de 

Cba., hace saber que en los autos “FIORANI, 

ALBERTO CLEMENTE Y OTROS - USUCA-

PIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” Expte. 1179032, se ha dictado la 

sig. resolución: “CRUZ DEL EJE, 31/10/2022. Por 

iniciado el presente proceso de usucapión del in-

mueble ubicado en la Ciudad de Cruz del Eje 

sobre calle Sarmiento que se detalla como Lote 

22 de la Manzana  “E”,  DOMINIO 19369 FOLIO 

30952 AÑO 1974  de la ciudad de Cruz Del Eje, 

Provincia de Córdoba, por una superficie total de 

307,91 metros cuadrados, tramitará como juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese los DEMAN-

DADOS sucesores de Haydée BRION, ó Haydée 

BRION viuda de HAUSER, DNI 2.042.248 para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de  usu-

capión, a cuyo fin publíquense edictos por diez 

veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Dia-

rio a elección de la parte actora ( Acordada  29 

Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local ( atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión); sin perjuicio de 

las notificaciones correspondientes a los domici-

lios conocidos o proporcionados por los informes 

agregados en autos.- Cítese a los fines de su in-

tervención si se consideran afectados en sus de-

rechos a los colindantes Sres.: FIORANI SOFIA 

LAURA; FIORANI FABIOLA JOSEFINA, FIORA-
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NI ALBERTO CLEMENTE, FIORANI ROBERTO 

MIGUEL y FIORANI ALEJANDRA NOEMÍ y a 

todo posible interesado que informen las repar-

ticiones oficiadas. Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo 

fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. 

Requiérase la concurrencia a juicio de la Pcia. 

de Cba. y la Municipalidad o Comuna si corres-

pondiere. Cumpliméntese con los art. 785 y 786 

del C.de P.C.-” FDO: Dra. ZELLER Ana Rosa: 

Jueza–Dra. MARTINEZ MANRIQUE María Del 

Mar: Secretaria.  El inmueble que se pretende 

usucapir: Lote DOS de la Mza. “E” ubicado en 

Villa Cruz del Eje, Pedanía y Departamento del 

mismo nombre, Provincia de Córdoba, inscripto 

en el Registro General de la Provincia en el Dº 

19.369 Fº 30.952 Tº 124 Aº 1.974 (convertido a 

Matrícula N° 1.812.936), cuya titular es Haydée 

BRION, ó Haydée BRION viuda de HAUSER, 

DNI 2.042.248 (hoy fallecida), hoy lote 101, se-

gún el plano de mensura confeccionado por los 

Ingenieros Agrimensores Alemanno Diego Gas-

ton y Schonfeld Cristhian Gabriel, visado en EL 

Expte. N° 033-124580/2021 de la Dirección de 

Catastro de la Provincia, el que consta de una 

superficie de 305,61 m2 que afectan parcialmen-

te al lote 2 de la mza “E”.- Los colindantes que 

figuran en las constancias de Catastro de la Pro-

vincia son: al Norte con parcela 23 y al Sur con 

parcela 21, ambos de LEUCI Alejandrina Donata 

(hoy su sucesión: Fiorani Roberto Miguel, Fiora-

ni Sofía Laura, Fiorani Alejandra Noemí, Fiorani 

Fabiola Josefina y Fiorani Alberto Clemente), al 

Este con Fiorani Alejandra Noemí y al Oeste con 

calle Sarmiento.-

10 días - Nº 418057 - s/c - 16/11/2022 - BOE

EDICTOS. RIO TERCERO. La Sra. Jueza del 

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4, en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10042335 - 

RIVAROLA, ROBERTO VICTORIANO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, cita y emplaza al colindante José 

Z. Rivarola y a los sucesores del colindante José 

Jesús Rivarola, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan, haciéndoseles saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos, como así también, cita 

y emplaza 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 compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición, bajo apercibimiento. Inmueble 

a usucapir: LOTE CIENTO UNO, ubicado en el 

departamento CALAMUCHITA, pedanía SANTA 

ROSA, comuna AMBOY, de esta Provincia de 

Córdoba, el que conforme plano de mensura 

para juicio de usucapión confeccionado por los 

agrimensores Diego Gastón Alemano y Cris-

thian Gabriel Schonfeld, visado por Catastro de 

la Provincia de Córdoba en expediente 0033-

119077/2020, afecta parcialmente la parcela 

designada catastralmente como 12-02-02544-

0-2965, empadronada en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo el 

número de cuenta 12-02-0256765/2, e inscrip-

ta en el Registro General de la Propiedad bajo 

el Dominio 15629, Folio 19426, Tomo 78, Año 

1940, a nombre de Raquel Ramos de Sánchez 

(hoy convertida a matricula Nº 1818981), y res-

ponde a la siguiente descripción: Polígono que 

partiendo del vértice 1 con un rumbo sureste y 

un ángulo interno en dicho vértice de 104°26’59” 

y una distancia de 12.42 m llegamos al vértice 

2, lado 1-2; a partir de 2, con un ángulo interno 

de 175°45’14”, lado 2-3 de 179.22 m; a partir de 

3, con un ángulo interno de 121°20’14”, lado 3-4 

de 64.07 m; a partir de 4, con un ángulo interno 

de 178°39’41”, lado 4-5 de 49.84 m. a partir de 

5, con un ángulo interno de 149°55’46”, lado 5-6 

de 290.73 m. a partir de 6, con un ángulo interno 

de 179°40’10”, lado 6-7 de 85.30 m. a partir de 7, 

con un ángulo interno de 180°23’30”, lado 7-8 de 

32.34 m. a partir de 8, con un ángulo interno de 

179°59’41”, lado 8-9 de 75.94 m. a partir de 9, 

con un ángulo interno de 178°59’28”, lado 9-10 

de 35.08 m. a partir de 10, con un ángulo interno 

de 179°50’44”, lado 10-11 de 88.91 m. a partir de 

11, con un ángulo interno de 177°40’25”, lado 11-

12 de 11.25 m. a partir de 12, con un ángulo inter-

no de 186°09’03”, lado 12-13 de 70.92 m. a partir 

de 13, con un ángulo interno de 177°17’01”, lado 

13-14 de 418.19 m. a partir de 14, con un ángu-

lo interno de 80°14’48”, lado 14-15 de 8.17 m. a 

partir de 15, con un ángulo interno de 183°53’20”, 

lado 15-16 de 162.20 m. a partir de 16, con un 

ángulo interno de 181°16’23”, lado 16-17 de 

84.00 m. a partir de 17, con un ángulo interno 

de 96°00’52”, lado 17-18 de 116.00 m. a partir de 

18, con un ángulo interno de 179°01’55”, lado 18-

19 de 111.16 m. a partir de 19, con un ángulo 

interno de 179°06’02”, lado 19-20 de 120.15 m. a 

partir de 20, con un ángulo interno de 181°47’01”, 

lado 20-21 de 51.89 m. a partir de 21, con un 

ángulo interno de 178°37’59”, lado 21-22 de 

157.75 m. a partir de 22, con un ángulo interno 

de 180°19’20”, lado 22-23 de 62.61 m. a partir 

de 23, con un ángulo interno de 182°13’28”, lado 

23-24 de 53.16 m. a partir de 24, con un ángulo 

interno de 172°10’57”, lado 24-25 de 29.76 m. a 

partir de 25, con un ángulo interno de 193°10’41”, 

lado 25-26 de 12.12 m. a partir de 26, con un 

ángulo interno de 169°39’04”, lado 26-27 de 

19.65 m. a partir de 27, con un ángulo interno de 

215°56’38”, lado 27-28 de 4.13 m. a partir de 28, 

con un ángulo interno de 146°31’32”, lado 28-29 

de 41.88 m. a partir de 29, con un ángulo interno 

de 176°02’23”, lado 29-30 de 83.48 m. a partir 

de 30, con un ángulo interno de 194°23’34”, lado 

30-31 de 12.09 m. a partir de 31, con un ángulo 

interno de 171°46’46”, lado 31-32 de 69.73 m. a 

partir de 32, con un ángulo interno de 169°30’35”, 

lado 32-33 de 22.38 m. a partir de 33, con un 

ángulo interno de 185°20’34”, lado 33-34 de 

56.69 m. a partir de 34, con un ángulo interno 

de 182°28’07”, lado 34-35 de 76.20 m. a partir 

de 35, con un ángulo interno de 181°01’09”, lado 

35-36 de 60.56 m. a partir de 36, con un ángulo 

interno de 173°56’35”, lado 36-37 de 7.95 m. a 

partir de 37, con un ángulo interno de 175°22’21”, 

lado 37-1 de 13.20 m. Encerrando una superfi-

cie de 302469.87 m². Y linda lado 1-2 con 12-

02-02544-0-29-65 N° Cta.: 12-02-0256765- 2 

D°15629 F°19426 T°78 A°1940 Raquel Ramos 

de Sanchez (ocupado por calle existente); lado 

2-3 con Resto de Parcela 12-02-02544-0-29-

65 N° Cta.: 12-02-0256765-2 D°15629 F°19426 

T°78 A°1940 Raquel Ramos de Sanchez (en po-

sesión de Juan Carlos Calderon); lado 3-4 y 4-5 

con Resto de Parcela 12-02-02544-0-29-65 N° 

Cta.: 12-02-0256765-2 D°15629 F°19426 T°78 

A°1940 Raquel Ramos de Sanchez; lado 5-6 en 

parte con Parcela 008 N° Cta.: 12-02-4028738-

8 M.F.R. 1.510.200 Rucci Maria Alejandra, en 

parte con Parcela 009 N° Cta.: 12-02-4028739-

6 M.F.R. 1.510.201 Rucci Maria Alejandra, en 

parte con Parcela 010 N° Cta.: 12-02-4028740-

0 M.F.R. 1.510.202 Rucci Maria Alejandra, en 

parte con Parcela 011 N° Cta.: 12-02-4028741-8 

M.F.R. 1.510.203 Rucci Maria Alejandra, en parte 

con Parcela 100 N° Cta.: 12-02-4155861-0 Ref.: 

Descripción Parcelaria - Nº M0246 – Mensura de 

Posesión Página 2 de 2 M.F.R. 1.601.222 Rivaro-

la Roberto Victoriano, en parte con Parcela 108 

N° Cta.: 12-02- 4155869-5 M.F.R. 1.601.226 Ri-

varola Roberto Victoriano, en parte con Parcela 

002 N° Cta.: 12- 02-0677789-9 D°2341 F°3960 

T°16 A°1997 Avila Miguel Antoni; los lados 6-7, 

7-8, 8-9, 9-10, 10- 11, 11-12 y 12-13 con Resto 

de Parcela 12-02-02544-0-29-65 N° Cta.: 12-

02-0256765-2 D°15629 F°19426 T°78 A°1940 

Raquel Ramos de Sanchez; lado 13-14 en par-

te con Parcela 005 N° Cta.: 12-02-0677778-3 

M.F.R. 925379 Avila Miguel Antonio, en par-

te con Parcela 006 N° Cta.: 12-02-0677787-2 

D°18238 F°21452 T°86 A°1952 Rivarola Jose 

Z, en parte con Parcela 007 N° Cta.: 12-02-

0677791-1 D°18238 F°21452 T°86 A°1952 Jose 

Jesus Rivarola; los lados 14-15, 15-16, 16-17 

con Resto de Parcela 12-02-02544-0-29-65 N° 
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Cta.: 12-02-0256765-2 D°15629 F°19426 T°78 

A°1940 Raquel Ramos de Sanchez (ocupado 

por Camino Existente librado al uso Público); los 

lados 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 

23-24, 24-25, 25-26, 26-27 y 27-28 con Resto 

de Parcela 12-02-02544-0-29-65 N° Cta.: 12-02-

0256765-2 D°15629 F°19426 T°78 A°1940 Ra-

quel Ramos de Sanchez; lado 28-29 con Parcela 

12-02-02544-0-27-64 N° Cta.: 12-02- 1731056-9 

M.F.R.: 1.031.125 Rivarola Guillermo Norberto 

Torres Mirta Noemi Rivarola Mario Agustin; la-

dos 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 34-35 y 

35-36 con Resto de Parcela 12-02- 02544-0-29-

65 N° Cta.: 12-02-0256765-2 D°15629 F°19426 

T°78 A°1940; encerrando una superficie de 30 

Ha 2469.87 mts2. RIO TERCERO, 01/09/2022. 

Fdo. ASNAL Silvana Del Carmen - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - ZEHEIRI Verónica Susana- 

PROSECRETARIO/A LETRADO. -

10 días - Nº 418122 - s/c - 06/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación Ci-

vil y Comercial  de la Ciudad de Córdoba, Dr. 

Guillermo Edmundo Falco, Secretaria Dra.  Ma-

ría Soledad Sosa, en los autos “FERREIRA 

GABRIELA  IRENE, USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

6203668) Sentencia Número Nº 130 Córdoba,  

28/09/2022.-   Y VISTOS:.. Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: I. Hacer lugar a la deman-

da impetrada por la Sra. Gabriela Irene Ferrei-

ra, DNI 17.002.612. En consecuencia, declarar 

adquirido por el transcurso del tiempo (más de 

veinte años), el inmueble identificado como lote 

de terreno ubicado en Villa Saldán, Departamen-

to Capital, designado como Lote 9, de la Mza 69, 

identificado registralmente con Matrícula 70.682 

(11), a nombre del matrimonio Sr. Hipólito Santi-

llán y Alba Rosa Reche, cuyas medidas y linde-

ros surgen enunciados en la relación de causa. 

II. Oportunamente, líbrese oficio al Registro Ge-

neral de la Provincia, a fin que se tome razón de 

la presente en la Matrícula Registral N° 70.682 

(11).  III. Costas por el orden causado, a mérito 

de las razones dadas en el considerando. IV. Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes, para cuando exista base cierta 

para ello. Protocolícese.

10 días - Nº 418131 - s/c - 18/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta No-

minación en lo Civil y Comercial y Familia, Se-

cretaria Nº 8 de la Ciudad de Villa María, en 

los autor caratulados: “EXPEDIENTE 11008720 

– BERTAZZA, JUAN ANTONIO – USUCAPION 

“VILLA MARIA, 05/10/2022…Atento las constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 Y 

165 del CPCC, cítese y emplácese a los herede-

ros de Eduardo Atilio Mazzola (DNI 2.442.563) 

mediante publicación de edictos - para que en 

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

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por el plazo de ley  en el Boletín Oficial 

y en el Boletín Oficial de la Nación. Cítese y em-

plácese por edictos, a los terceros que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y “El Diario” local, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los de seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos. Líbrese mandamiento 

al señor Intendente de la Municipalidad de Villa 

Nueva a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art.785 del CPCC). Cítese al Fisco 

de la Provincia y Municipalidad de Villa Nueva, 

para que en el término de cinco días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art.784 inc.1 del CPCC). Líbrese oficio al señor 

oficial de Justicia a efectos de que intervenga en 

la colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 Cód. Proc.). Cítese 

a los colindantes del inmueble que se trata de 

usucapir (art.784 inc. 4 del CPCC) para que en 

el término de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, 

a cuyo fin, practíquese la notificación corres-

pondiente a los domicilios denunciados. Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 CCyC, ofíciese al 

Registro General de la Provincia a fin de que pro-

ceda a efectuar anotación de litis con relación 

al inmueble matrícula 884086 [adjunte oficio en 

formato PDF editable para su libramiento]. Notifí-

quese. Fdo.: Dr. MONJO Sebastián – Juez – Dra. 

CALDERON, Viviana – Secretaria. DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE: ANTECEDENTES DE 

DOMINIO- DESCRIPCION DE BIEN: SEGÚN 

ESTUDIO DE TITULO: Una fracción de terreno, 

ubicado en la localidad de Villa Nueva, Barrio 

Residencial Golf Club, Departamento General 

San Martin, Provincia de Córdoba, que confor-

me al Plano de Mensura de Posesión y Reno-

vación del Estado Parcelario, confeccionado por 

el Ingeniero Civil Diego ZANON (M.P. Nº 4418), 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia bajo Expte. Prov. 0033-029970/2008 

con fecha 29/07/2008 y renovado el 28/06/2021, 

formado por el lote designado con el número  

CINCO (05) , manzana “W”, situado en la ciudad 

de Villa Nueva, Departamento General San Mar-

tín, Provincia de Córdoba. Que linda y mide: Par-

tiendo del vértice “A”, con una dirección Este con 

un ángulo en dicho vértice de 90º y una distan-

cia de 20.00 m llegando al vértice “B”; con calle 

Lago Correntoso Nº 806  ( Ex Lago Correntoso 

41, renumerado a partir de la Obra Pública de 

Cloacas); a partir de “B”, con un ángulo interno 

de 90º, lado B-C de 35.00 m; con lote 023 a 

nombre de FERNANDEZ, Luis Pablo;  a partir 

de “C” con un ángulo interno de 90º, lado C-D 

de 20.00 m; con lote 017, a nombre de MONA-

CO, Pablo José; a partir de “D” con un ángulo 

interno de 90º lado D-A de 35.00 m; con lote 006 

a nombre de BERTAZZA, Juan Antonio. Ence-

rrando una superficie según mensura de 700.00 

m2 SETESCIENTOS METROS CUADRADOS.

TITULARIDAD DE DOMINIO: La titularidad del 

inmueble descripto ut supra, en la proporción del 

100%, figura inscripta en el Registro General de 

la Provincia por conversión del Folio Real (art. 

44 Ley 17.801 Res. Gral. N°8 del 30/07/2001) en 

la matrícula 884086 del Departamento General 

San Martín, a nombre de MAZZOLA, Eduardo 

Atilio. ANTECEDENTES DOMINIALES: El refe-

rido inmueble pertenecía a una mayor superficie 

de propiedad de DELLAVEDOVA HERMANOS 

Y COMPAÑÍA – SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA quien la adquirió de Rafael 

José Montero  mediante venta instrumentada en 

escritura pública labrada por el escribano Ángel 

Reale, titular del registro N°357 con asiento en 

la ciudad de Córdoba el 24/02/1962, Título que 

fue inscripto en el Registro de la Propiedad como 

4691 y que consta en el Folio 4418 del Año 1962.  

La propiedad del lote 5 manzana W de la mayor 

superficie, le correspondió al Señor MAZZOLA, 

Eduardo Atilio, argentino, nacido el 02/05/1918, 

M.I. 2.442.563, casado en primeras nupcias 

con Elvira Francisca Diecidue, por compra que 

efectuara mediante escritura pública de fecha 

25/07/1967 labrada por el escribano Marchini, 

Primo a cargo del Registro Notarial n°398, Título 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

al Nº 21889 Folio 28499 del Año 1967 (ANTE-

CEDENTE DOMINIAL), actualmente, converti-

do desde la fecha 26/01/2005 a la MATRICULA 

884086 del Dpto. Gral San Martín. Asimismo, se 

procede a informar que el inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta Nº 16-05-1059855-2 y en la Muni-

cipalidad de Villa Nueva bajo la cuenta N°05999, 

Nomenclatura Catastral 1605230104023005, a 

nombre de DELLAVEDOBA HNOS Y C. S.R.L. 

CUIT 55-12395832-2. Para mayor abundamien-

to y a los efectos que hubiere lugar se adjunta 

publicidad del folio y de la matrícula emitida por 

el Registro General de la  Propiedad; Datos del 

Inmueble aportados por la Dirección General de 

Catastro y Ficha Datos de Parcela aportados por 
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la Municipalidad de Villa Nueva. Al solo efecto de 

ser presentado en el juicio de USUCAPION, se 

expide el presente estudio de antecedentes do-

miniales en la localidad de  Villa María, a los 01 

dias de Septiembre de 2021.-

5 días - Nº 418311 - s/c - 10/11/2022 - BOE

VILLA MARIA.-El ?Señor Juez 1º Instancia y 

1º Nominación Civil, Comercial, y Familia de 

Villa María, Sec. N° 1,  en autos caratulados: 

“GIANNONE, EDUARDO SERGIO – USUCA-

PION-Expte. 8466486” ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NÚMERO: 64. Villa 

María, 20/09/2022. Y VISTOS… Y CONSIDE-

RANDO… SE RESUELVE: I. Acoger la preten-

sión deducida en la demanda y, en consecuen-

cia, declarar que Eduardo Sergio GIANNONE, 

D.N.I. Nº11.308.892, argentino, nacido en fecha 

16/09/1954 y que su CUIL/T es 20-11308892-

4, empleado municipal, con domicilio en calle 

25 de mayo n°27 de la ciudad de Tío Pujio, de 

estado civil casado con la señora Silvia Fabia-

na CASTRO, D.N.I. N°22.648.262, ha adquiri-

do por prescripción el derecho real de dominio 

sobre la parcela que se designa catastralmente 

(16) Dpto. Gral. San Martín, (06) Pedanía Yu-

cat, (21) localidad de Tío Pujio, circunscripción 

01, sección 02, manzana 038, parcela 006 y se 

identifica como lote 6 de la manzana oficial 15. 

Se encuentra en estado baldío y posee frentes 

hacia calles Sarmiento y hacia la calle Facundo 

Quiroga de 38,00 m y un fondo de 55,00 m. Se 

encuentra a 95,70 m S/N de la calle San Loren-

zo, sobre Facundo Quiroga y a 95,10 s/m sobre 

Sarmiento. La adquisición dominial se produce 

desde la fecha de presentación de la demanda, 

esto es, 27/06/2019. II. Ordenar la inscripción 

del dominio en el Registro General de la Propie-

dad a nombre de Eduardo Sergio GIANNONE, 

D.N.I. Nº11.308.892, argentino, nacido en fecha 

16/09/1954 y que su CUIL/T es 20-11308892-

4, empleado municipal, con domicilio en calle 

25 de mayo n°27 de la ciudad de Tío Pujio. III. 

Publicar la presente resolución por edicto en el 

Boletín Oficial y diario local autorizado (art. 790 

y 783 ter. del Código de Procedimientos Civil y 

Comercial). IV. Imponer las costas a cargo del 

actor. V. Difiérase la regulación de honorarios de 

la letrada interviniente para la oportunidad en 

que se peticione por el interesado. Protocolícese 

y hágase saber.- Fdo: VUCOVICH Alvaro Ben-

jamin- Juez. 

10 días - Nº 417153 - s/c - 30/11/2022 - BOE

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de 

1ra. Inst., 1°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell 

Ville, Secretaría N° 1 en los autos caratulados: 

“CAGNOLO RODOLFO ATILIO - USUCAPION” 

(Expte N°: 11285896), se cita y emplaza a los 

herederos de los señores Carlos Paracchini y 

María Fortunata Volpe, a la señora Olide Reduc-

ción María Ramello de Paracchini  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 opo-

sición bajo apercibimiento de ley. A tal fin, pu-

blíquense edictos por diez veces en treinta días 

en el Boletin Oficial y diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble, a saber: Parcela ubicada en departamento 

UNIÓN, pedanía BELL VILLE, municipio BELL 

VILLE, lugar CIUDAD DE BELL VILLE, calle y 

número José Pío Angulo 936, Provincia de Cór-

doba, designado como Lote 100 de la manzana 

catastral 016, se describe como sigue: Parcela 

de 4 lados, que partiendo del esquinero Sudes-

te, vértice “2”, con ángulo interno de 90°00’, y 

rumbo Sudoeste, hasta el vértice “3” (línea 2-3), 

mide 13,05 m, colindando con calle José Pío 

Angulo, desde el vértice “3”, con ángulo interno 

de 90°00’, hasta el vértice “4” (línea 3-4), mide 

34,55 m, colindando con Parc. 021; Prop. de: 

Teodoro Ojeda; Mat. N° 1.182.467; Cta. N° 36-

03-0.327.348/1, desde el vértice “4”, con ángulo 

interno de 90°00’, hasta el vértice “1” (línea 4-1), 

mide 13,05 m, colindando con Parc. 044; Prop. 

de: Ana María Reig; D° 4742. F° 5537. T° 23. A° 

1952; D° 26734. F° 34529. T° 139. A° 1966; Cta. 

N° 36-03-1.167.583/1, desde el vértice “4”, con 

ángulo interno de 90°00’, hasta el vértice inicial 

(línea 1-2), mide 34,55 m, colindando en parte 

con Parc. 016; P.H. Unidad 001; Prop. de: Ileana 

Marianela Candotti y Danilo Enzo Candotti; Cta. 

N° 36-03-2.713.521/9 y P.H. Unidad 002; Prop. 

de: Claudia Alejandra Escamilla; Cta. N° 36-03-

2.713.252/7; Mat. N° 691.218; Exp. N° 0563-

000951/07; Carpeta N° 21.210 y en parte con 

Parc. 019; Prop. de: Marcela María Ceccon; Mat. 

N° 236.178; Cta. N° 36-03-1.167.584/9; cerran-

do la figura con una superficie total de 450,88 

m2. El inmueble consta en la Matrícula 957.236, 

a nombre de Carlos Paracchini.- Nomenclatura 

Catastral 3603040204016020, Número de cuen-

ta D.G.R. 360302055439.- Fdo. Dra García O´-

Neill Virginia Prosecretario/a Letrado 

10 días - Nº 418393 - s/c - 23/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Competencia 

Múltiple de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflin-

ger,en los autos caratulados: FABBRI, MARÍA 

CRISTINA RAMONA Y OTROS - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expte. Nº 9252695) que tramitan por ante 

el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflin-

ger, ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL 

DE BUSTOS, 28/10/2022. Téngase presente la 

boleta de aportes que adjunta. En mérito a las 

constancias de la causa, proveyendo a la De-

manda de Usucapión (fecha 29/09/2022): Por 

iniciada la demanda de Usucapión en contra 

de Joaquín Fabbri, María Latufa y de los que se 

consideren con derecho al inmueble denuncia-

do, la que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 

417, 782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese 

a la parte demandada juntamente con los que 

se crean con derecho al inmueble a usucapir 

(cnf. informes agregados con fecha 22/10/2021, 

03/11/2021 y 17/11/2021), para que en el término 

de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario autoriza-

do de la ciudad/localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble (Camilo Aldao), a libre elec-

ción de conformidad al Acuerdo Reglamentario 

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

perjuicio de las notificaciones que correspondan 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito). Cítese a 

los colindantes del inmueble denunciado –en el 

caso GASPARINI ALFREDO NAZARENO, GAS-

PARINI RICARDO LUIS, GASPARINI ERMINI 

MATILDE, GASPARINI LUISA JOSEFA, GAS-

PARINI SARA, GASPARINI ADELA, GONZALEZ 

NORMA RAQUEL, GASPARINI MARIA ELENA, 

CAPELLA ALYDIA DOMINGA, CAPELLA ROSA 

MARIA, PALACIOS BELTRAN, COLOMBO JUA-

NA, CASSINOTTI MARIO ALBERTO y DALMAS-

SO JORGELINA ESTELA- y a los que se consi-

deren con derechos sobre el mismo, para que 

tomen participación en su carácter de terceros 

interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba, 

en la persona del Procurador del Tesoro, y a la 

Municipalidad de Camiloa Aldao, en la persona 

del Intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición de 

los edictos, colóquese copia de los mismos en 

la Municipalidad de la citada localidad durante 

treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspon-

diente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumplimén-

tese con lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., 

bajo apercibimiento, y en su mérito colóquese 

a costa de los actores un cartel indicativo con 

las referencias necesarias del juicio en un lugar 

del inmueble visible desde el principal acceso al 

inmueble, con intervención del Juez de Paz, a 

cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar en forma 
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la existencia del cartel (imágenes). Notifíquese”. 

Fdo.: GOMEZ Claudio Daniel - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; CAMINOTTI Carolina Mabel - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Se informa que el 

inmueble afectado se describe como parcela 

ubicada en departamento MARCOS JUAREZ, 

pedanía LINIERS, municipio CAMILO ALDAO, 

manzana 52, Lote 100, calle y número ITALIA 

N° 550, compuesta de 4 lados, la que partien-

do del vértice 1 y en dirección Sureste, con un 

ángulo en 1 de 90°00’ y una distancia 1-2: 25.00 

metros, llega al vértice 2, el que también presen-

ta un ángulo de 90°00’ y una distancia hacia 3 

de 2-3: 50.00 metros; ángulo en 3 vale 90°00’ y 

distancia 3-4: 25.00 metros; ángulo en 4 igual a 

90°00’ y se cierra la figura desde 4 hacia 1, con 

una distancia 4-1: 50.00 metros. Encerrando una 

superficie de 1250,00 metros cuadrados, n° de 

cuenta 1905-1561113/8.

10 días - Nº 418507 - s/c - 07/12/2022 - BOE

La Dra. EUGENIA F. DE ULLIVARRI, Jueza de 

1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de 1da. 

Nominación, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. 

Natalia Campoy, Distrito Judicial Oran, Provincia 

de Salta, en los autos caratulados “REYES, RO-

DRIGO ANDRES c/ SPANO DE IBBA, MARIA 

s/ ADQUISICION DEL DOMINIO POR PRES-

CRIPCION” Expte. Nº 6271/18. Cítese a los 

herederos de JUANA IBBA, por edictos que se 

publicaran por tres días en el Boletín Oficial, y 

en cualquier diario de mayor circulación, para 

que en el término de DIEZ DIAS hagan valer sus 

derechos, bajo apercibimiento de designarse al 

defensor de Ausentes (art. 343 del CPCC). San 

Ramón de la Nueva Oran, 23 de MAYO de 2022.

3 días - Nº 418523 - s/c - 09/11/2022 - BOE

La Señora Juez 1ª Instancia y 24ª Nom. Civil y 

Comercial, Secretaría Dra. Bellusci Florencia, 

en autos “SPACCESI MARIO HECTOR – USU-

CAPION – Expte. Nº 10192667-“, ha resuelto: 

CORDOBA, 17/10/2022. Agréguese la boleta 

de aportes adjuntada. Proveyendo al escrito de 

demanda: Admítase. Dese a la presente el trá-

mite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

los herederos e interesados en la sucesión de 

la Sra. SAAL DE VATNICK BERTA para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos, los que se publica-

ran por diez (10) veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días en el 

Boletín oficial y en un diario de circulación local. 

El plazo comenzará a correr a partir de la últi-

ma publicación. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de 10 días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. 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 

CPCC). Conforme lo dispuesto por el art. 1905 

del Código Civil y Comercial de la Nación ofície-

se al Registro General de la Provincia a los fines 

de la anotación de la Litis. Asimismo y conforme 

las previsiones del primer párrafo del menciona-

do artículo en caso de corresponder, denuncie 

el actor la fecha en la que se produjo la adquisi-

ción del derecho real que pretende. Notifíquese.-  

Fdo.: Dra. SANCHEZ ALFARO María Alejandra - 

JUEZ –.-DESCRIPCION DEL INMUEBLE:  Lote 

de terreno ubicado en B° Granja de Funes, inme-

diaciones de Villa Argüello, suburbios Nor Oeste 

del Municipio de la ciudad de Córdoba, desig-

nado catastralmente 11-01-01-12-13-009-13; se 

aclara que el pedido de usucapión es, según el 

antecedente dominial, Folio 6700 Tomo 27 Año 

1959, sobre el Lote 1a) de la Mza. 3, que tiene 

una superficie irregular de NOVECIENTOS CIN-

CUENTA METROS CUADRADOS, que mide y 

linda: Cincuenta y Tres metros Veinticinco centí-

metros (53,25 ms), al Sur con frente sobre calle 

Rodolfo Martinez; Seis metros con Veinte centí-

metros (6,20 ms.) en su costado Sud Este con 

Parcela 12; Treinta y Tres metros con veinte cen-

tímetros (33,20 ms) al Nor Este, con Parcela 17; 

Cuarenta y Cuatro metros (44 ms.) al Nor Oeste, 

con Parcelas 14 – 15 – 16, según Plano de Men-

sura para Usucapión 118140, confeccionado por 

el Ing. Daniel O. Pernochi, Dirección de Catastro 

Expte. Prov. N° 0033-118140/2020.- Inscripto en 

el Registro General de la Provincia al Folio 6700 

– Año 1959, y en la Dirección General de Rentas 

bajo el número de cuenta 110104700241.-

10 días - Nº 418526 - s/c - 30/11/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 2, en 

autos: “LINO, Pablo Nahuel Marcial – USUCA-

PION” (EXP. 7437242), cita y emplaza como de-

mandado a José Ignacio Sarsfield Otero, María 

Elvira Elisa Sarsfield Otero y/o Sus Sucesores y 

Benjamín Mario Sarsfield Otero y/o Sus Suceso-

res 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 apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el “Boletín Ofi-

cial” y otro de amplia circulación en la forma au-

torizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 

11-12-01, durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días, sin perjuicio de la notifi-

cación a aquellos en el/los domicilio/s que surjan 

de autos.- Cítese como terceros interesados y 

en sus domicilios, si se conocieren y que surjan 

de autos, José Pereyra o Sucesión Indivisa de 

José Pereyra (titular de la cuenta afectada), a la 

Comuna de Luyaba, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a 

los colindantes  Ramón Arregui,  Segundo Ga-

briel Arregui y/o sus Sucesores, María Elvira E. 

Sarsfield y/o sus Sucesores para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.-  Que el inmueble pretenso a  usucapir re-

sulta una fracción de terreno RURAL de forma 

irregular, ubicada en la Pedanía Luyaba , de-

partamento San Javier, provincia de Córdoba, 

que se designa como Lote 442245-306865, con 

acceso en su costado Oeste por Camino Públi-

co sin designación y sin nombre, a la que le co-

rresponde la siguiente Nomenclatura Catastral: 

Depto: 29, Pedanía: 04, Hoja: Parcela 442245-

306865. Conforme ANEXO descriptivo que for-

ma parte integrante de la mensura obrante en 

Exp. Prov. N° 0033-105652/2017, aprobación del 

17/01/2018-, se describe de la manera siguiente: 

“Mensura de Posesión.- Poseedor: LINO Pablo 

Nahuel Marcial.- Ubicación y designación: Dep.: 

San Javier, Ped.: Luyaba.- Nomenclatura Ca-

tastral: 2904-442245-306865.- Descripción del 

inmueble: El inmueble mensurado es Rural y 

queda determinado y deslindado por el polígono 

de limites cuyos vértices, lados y ángulos son 

los siguientes: partiendo desde el esquinero No-

roeste, vértice 1 con dirección Este, rumbo ver-

dadero (1-2)=102º31’01’’, con un ángulo interno 

en dicho vértice de 79º54’03’’ y a una distancia 

de 65.97 m llegamos al vértice 2; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 282º56’03’’ y 

a una distancia de 30.11 m llegamos al vértice 

3; desde este vértice, con un ángulo interno de 

76º56’01’’ y a una distancia de 49.94 m llegamos 

al vértice 4; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 102º10’11’’ y a una distancia de 56.24 

m llegamos al vértice 5; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 77º57’30’’ y a una distancia 

de 116.31 m llegamos al vértice 6; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 100º06’12’’ y 

a una distancia de 26.17 m llegamos al punto 

de partida, vértice 1; encerrando una superficie 

de 4440.57 m² ; y linda: entre los lados deter-

minados por los vertices1-2-3 con Parcela sin 

designación, propiedad de Sarsfield Otero José 

Ignacio, Sarsfield Otero María Elvira Elisa y Sar-

sfield Otero Benjamín Mario, Dº4421 Fº6657 Aº 

1971 al punto a), ocupado por Ramón Arregui; 

entre los vértices 3-4 con Parcela sin designa-

ción, propiedad de Sarsfield Otero José Ignacio, 
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Sarsfield Otero María Elvira Elisa y Sarsfield Ote-

ro Benjamín Mario, Dº4421 Fº6657 Aº 1971 al 

punto a), ocupado por Carreras; entre los vértice 

4-5-6 con Parcela sin designación, propiedad 

de Sarsfield Otero José Ignacio, Sarsfield Ote-

ro María Elvira Elisa y Sarsfield Otero Benjamín 

Mario, Dº4421 Fº6657 Aº 1971 al punto a), ocu-

pado por Segundo Gabriel Arregui; y entre los 

vértices 6-1 con Camino Público” (sic ). AFECTA 

CUENTA 2904-0434982/0 DE JOSE PEREYRA 

O SUC. INDIVISA DE PEREYRA Y AFECTA 

PARCIALMENTE MAT. 1831764 A NOMBRE 

DE JOSE IGNACIO , MARIA ELVIRA ELISA Y 

BENJAMIN MARIO SARFSFIELD OTERO.- OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- SALUDA 

ATTE. Texto Firmado digitalmente por: CARRAM 

Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fecha: 2022.11.01

10 días - Nº 418700 - s/c - 18/11/2022 - BOE

El Juzg. de 1º Inst. Multiple-Sec.C.C.C. y Flia. 

de la localidad de Villa Cura Brochero, en au-

tos caratulados “-CUELLO GABRIEL GERAR-

DO-USUCAPION-Expte. No. 1173971-” se ha 

dictado la siguiente resolución: Sentencia No. 82 

de fecha 04 de Agosto de 2.022. Y VISTA. . . . .Y 

DE LOS QUE RESULTA. . . .Y CONSIDERAN-

DO. . . . . RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la de-

manda instaurada en todas sus partes, y en con-

secuencia, declarar que el Sr. Gabriel Gerardo 

Cuello, argentino, nacido el 16 de septiembre de 

1940, L.E. N° 6.689.626, Cuil/Cuit. 23-06689627-

9, casado en primeras nupcias con Ramona 

Silvia Brizuela, con domicilio en calle Caseros 

N° 110, Villa Cura Brochero, es titular del dere-

cho real de dominio por prescripción adquisiti-

va veinteñal, el que configuró con fecha 01 de 

enero de 2013, de un inmueble designado como 

Lote 204-1810, Nomenclatura Catastral Dep. 28, 

Ped. 03, Hoja 204, Parcela 1810, ubicado en el 

lugar denominado Balneario Abuela Teresa, Pe-

danía Tránsito, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Córdoba, que se describe de la si-

guiente manera: al Norte el lado se divide en cin-

co tramos, tramo 21-22 que mide 28,29 m., tra-

mo 22-23 que mide 164,79 m., tramo 23-24 que 

mide 106,12 m., tramo 24-25 que mide 115,55 

m.; tramo 25-26 que mide 9,58 m.; y linda con 

Rolando Allende parcela s/d, sin datos de Do-

minio; al Este el lado se divide en veinte tramos, 

tramo 26-27 que mide 52,27 m; tramo 27-28 que 

mide 65,30 m.; tramo 28-29 que mide 54,23 m.; 

tramo 29-30 que mide 72,54 m; tramo 30-31 que 

mide 104,13 m.; tramo 31-32 que mide 64,57 m.; 

tramo 32-33 que mide 148,45 m.; tramo 33-34 

que mide 56,81 m.; tramo 34-35 que mide 46,59 

m.; tramo 35-36 que mide 127,63 m.; tramo 36-

37 que mide 135,72 m.; tramo 37-38 que mide 

93,30 m.; tramo 38-39 que mide 72,81 m.; tramo 

39-40 que mide 53,26 m.; tramo 40-41 que mide 

63,94 m.; tramo 41-42 que mide 107,29 m; tramo 

42-43 que mide 74,84 m.; tramo 43-44 que mide 

59,91 m.; tramo 44-45 que mide 147,13 m.; tramo 

45-46 que mide 189,52 m.; y linda con Río Hon-

do; al Sur el lado se divide en cuatro tramos; tra-

mo 46-47 que mide 156,56 m.; tramo 47-48 que 

mide 221,20 m.; tramo 48-49 que mide 86,50 

m.; tramo 49-119 que mide 29,38 m.; y linda con 

Celestina Benegas de López, Ramona López, 

Lorenza López, Felipa López, Quiterio López, 

Elena López, Abrahan López, Severo López, Je-

sús López, Felisa López, Vicenta López, e Isaac 

López, Mensura Judicial C/A 41 Isaac López y 

Otros, Exp. N° 243 Letra L Departamento To-

pográfico Parcela 204-1805 (Resto) Inscripción 

Registral no consta, Cuenta N° 2803-0143221/9, 

hoy posesión de Sergio Roberto López, Argenti-

na Elena López y Rosina Olga López; al Oeste 

el lado se divide en treinta y nueve tramos, tramo 

119-118 que mide 143,88 m.; tramo 118-117 que 

mide 44,64 m.; tramo 117-116 que mide 100,84 

m.; tramo 116-115 que mide 33,33 m.; tramo 115-

114 que mide 42,19 m.; tramo 114-113 que mide 

19,08 m.; tramo 113-112 que mide 14,41 m.; tra-

mo 112-111 que mide 22,23 m.; tramo 111-110 que 

mide 53,40 m.; tramo 110-109 que mide 28,12 

m.; tramo 109-108 que mide 32,20 m.; tramo 

108-107 que mide 40,67 m.; tramo 107-106 que 

mide 120,70 m.; tramo 106-105 que mide 30,88 

m.; tramo 105-104 que mide 19,58 m.; tramo 

104-103 que mide 33,37 m.; tramo 103-102 que 

mide 74,81 m.; tramo 102-101 que mide 154,86 

m.; tramo 101-1 que mide 5,39 m.; tramo 1-2 que 

mide 29,88m.; tramo 2-3 que mide 10,30 m.; tra-

mo 3-4 que mide 19,74 m.; tramo 4-5 que mide 

20,43 m.; tramo 5-6 que mide 10,03 m.; tramo 

6-7 que mide 28,65 m.; tramo 7-8 que mide 19,37 

m.; tramo 8-9 que mide 39,44 m.; tramo 9-10 que 

mide 10,53 m.; tramo 10-11 que mide 9,38 m.; 

tramo 11-12 que mide 20,82 m.; tramo 12-13 que 

mide 29,81 m.; tramo 13-14 que mide 20,39 m.; 

tramo 14-15 que mide 6,99 m.; tramo 15-16 que 

mide 37,64 m.; tramo 16-17 que mide 14,06 m.; 

tramo 17-18 que mide 20,72 m.; tramo 18-19 que 

mide 67,82 m.; tramo 19-20 que mide 13,48 m.; 

y el tramo 20-21 que mide 23,42 m. cerrando la 

figura; y linda en parte con Celestina Benegas 

de López, Ramona López, Lorenza López, Fe-

lipa López, Quiterio López, Elena López, Abra-

han López, Severo López, Jesús López, Felisa 

López, Vicenta López, e Isaac López, Mensura 

Judicial C/A 41 Isaac López y Otros, Exp. N° 

243 Letra L Departamento Topográfico Parcela 

204-1805 (Resto) Inscripción Registral no cons-

ta, Cuenta N° 2803-0143221/9, hoy posesión 

de Atilio López, Parcela 204-1808, Expediente 

Provincial 0033-042512/2008; y en parte con 

Ruta Provincial N° 14. Todo lo cual encierra una 

superficie de Sesenta y Un Has. Seis Mil Sete-

cientos Cuarenta y Cinco metros cuadrados (61 

has. 6745 ms.2); y que se identifica en el “Plano 

de Mensura de Posesión” aprobado por la Direc-

ción General de Catastro el 12 de junio de 2009 

en Expte. Prov. N° 0033-045371/2009 y afecta la 

cuenta empadronada en la Dirección General de 

Rentas bajo el N° 2803-0143221/9 a nombre de 

Celestina Benegas de López.- 2°).- Ordenar la 

anotación definitiva de la sentencia, atento a que 

el Informe Nº 7247 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección de General de Catas-

tro, indica que no aparecen afectados derechos 

fiscales de propiedad y que no se ha ubicado 

título de dominio inscripto en el Registro General 

de la Provincia que se encuentre afectado con la 

presente acción (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- 

Disponer la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial y diario “La Voz del Interior” en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- 4°).- Im-

poner las costas por su orden.- PROTOCOLICE-

SE, NOTIFIQUESE Y OFICIESE. JOSE MARIA 

ESTIGARRIBIA-JUEZ- (EXENTO DE GASTOS 

ART. 24 LEY 1950-OFICINA, 03 de Noviembre 

de 2.022. Texto Firmado digitalmente por: TRON-

COSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.11.03

10 días - Nº 418779 - s/c - 30/12/2022 - BOE


