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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. SUBASTA-

RÁ VIA ELECTRONICA mediante la página WEB 

WWW.SUBASTASCORDOBA.COM.AR por eje-

cución 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 automotores que a 

continuación se detallan, en el estado que se  en-

cuentran y exhiben: 1)- GERSA SRL FIAT, STRA-

DA ADVENTURE 1.6 CABINA DOBLE, Año 2018, 

DOMINIO AD426SB; BASE $ 600.000; 2)-MAR-

QUEZ, Néstor Carlos FIAT, PALIO ATTRACTIVE 

(326) 5P 1.4 8V, Año 2016, DOMINIO AA308UI; 

BASE $ 500.000; 3)-TOLABA, Cornelio FIAT, 

CRONOS DRIVE 1.3 MT, Año 2020, AE160WF; 

BASE 1.000.000; 4)-SANCHEZ, María Cristina 

FIAT, ARGO DRIVE 1.3, Año 2020, AD957ZP; 

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

drea FIAT, PALIO (326) ATTRACTIVE 5P 1.4 8V, 

Año 2018, AC857UY; BASE $ 900.000; 6)-RO-

MERO, Sofia Noemí FIAT, ARGO DRIVE 1.3, Año 

2019, DOMINIO AD966XS; BASE $ 1.100.000; 

7)-CASTRO, Mayco Matías FIAT, MOBI 1.0 8V 

EASY, Año 2018, DOMINIO AD597FW; BASE $ 

1.100.000; 8)-QUEVEDO, Dalma Micaela FIAT, 

ARGO DRIVE 1.3, Año 2019, DOMINIO AD-

788CE; BASE $ 1.100.000; 9)-RILLO, Nicolas 

Alejandro FIAT, MOBI 1.0 8V WAY, Año 2019, DO-

MINIO AD428NK; BASE $ 1.100.000; 10)-CHIN-

GOLO, Walter Leonardo STRADA WORKING 

1.4 8V, Año 2019, DOMINIO AD515DTBASE $ 

1.100.000, Contado,  Seña 10%, Comisión 10% 

más IVA sobre comisión, Verif. Policial e Infor-

mes Autos $ 12.000, Camionetas $ 14.000, 

Aporte Colegio 2%, Tasa de Administración de la 

Pag.2% s/precio sumas que deberán ser abona-

das dentro de las 24 hs de finalizada la Subasta. 

Saldo dentro de las 72 hs. de la forma en que se 

indicará, bajo apercibimiento de rescindir la ope-

ración con perdida de las sumas entregadas a fa-

vor de la vendedora sin previa notificación. POST. 

MIN.: $ 10.000.- Siendo los gastos por deudas 
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de patentes (imp. Docente y/o formulario 381 si 

correspondiere), impuestos e infracciones, levan-

tamiento de cautelares y otras medidas, impues-

tos de sellos, aportes colegiales, verificación y 

gastos bancarios por trámites de cautelares y 

gastos de transferencia a cargo del comprador. 

Habiendo sido exhibidos los automotores en el 

estado visto, no se aceptarán reclamos posterio-

res por diferencia de año, modelo, tipo, ni estado 

del vehículo. Subasta sujeta a aprobación de la 

entidad vendedora. La información registral, de 

rentas, de municipalidad, e infracciones puede 

ser consultada 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 infor-

mado en el momento de la exhibición (meramen-

te informativo) no corresponderá ni a la entidad 

vendedora ni al martillero actuante. Es responsa-

bilidad 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 418548 - $ 2721,25 - 14/11/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juzg. 1ª. Inst. y 13 Nom. C. y C.-Concursos nro. 

1. TORRES, EDUARDO MANUEL- QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE- EXPTE. N°10989100. Por 

sentencia n° 133 del 01/11/22 se declara la quie-

bra indirecta del Sr. Torres, Eduardo Manuel, DNI 

n° 29.252.743, CUIT 20-29252743-9, argentino, 

casado, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle San Nicolás de Bari N° 5860, B° Los 

Carolinos, Córdoba. Se intima a los terceros que 

posean bienes del fallido para que, en el término 

de 24 hs., los entreguen a la Síndica. Se prohibe 

a los terceros efectuar pagos al fallido, los que 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 

5°, de la LCQ), debiendo realizarlos –bajo reci-

bo- directamente al Síndico. Pedidos de verifica-

ción: hasta el día 02/02/2023. Salvo supuestos 

excepcionales y debidamente fundados en el 

expediente, efectuados con anterioridad al ven-

cimiento del plazo para verificar, se requiere a 

los acreedores que su pedido de verificación de 

crédito se canalice de manera digital, debiendo 

estarse a lo dispuesto en el Protocolo de actua-

ción profesional de Sindicatura concursal en el 

contexto del expediente electrónico judicial (A.R. 

n° 1714 –Serie A- del 20/08/2021), en su parte 

pertinente (contenido del escrito y del pedido de 

verificación de crédito en formato de archivo PDF, 

tamaño de los archivos, calidad de los archivos, 

indicaciones a tener en cuenta y documenta-

ción obligatoria a digitalizar por el acreedor en 

archivos PDF). Síndico: Cr. Boyallian, Armando 

Gabriel, domicilio Av. General Paz  108, 2º Piso 

(TE: 4237960) (Mail: estudiomisino@gmail.com)

Cba de Lunes a Viernes de 10:00hs a 13:00hs., y 

de 15:00hs a 18:00hs. Fdo. Lucas Dracich-Juez. 

Juzgado 1ª Inst. y 13ª Nom. Civil y Com

5 días - Nº 419506 - $ 5573,75 - 17/11/2022 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “GODOY, FERNANDO 

GABRIEL - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE Expte. 

Nro. 11037008”, por Sent. N° 157 del  1/11/2022 

se resolvió: Declarar la quiebra del Sr. Fernando 

Gabriel GODOY DNI N° 25.038.224, CUIT Nº 20-

25038224-4, c/dom.  real en calle Lippman  N° 
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5473,  B° Ituzaingo Ciudad de Córdoba, , en los 

términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.. Or-

denar  al fallido y a los 3ros que posean bienes 

del mismo que, d/o del plazo de 24 hs., hagan en-

trega de los mismos a la Sindicatura, bajo aper-

cib. Intimar al fallido p/ que, d/o del término de 48 

hs, cumplimente c/ las disp.. del art. 86 L.C.Q. y 

en term.  De 48hs. constituya domicilio procesal 

en el lugar de tramitación del juici, apercib. de te-

nerlo por constituido en los estrados del juzgado 

Disponer la prohibición de hacer pagos al fallido, 

los que serán ineficaces de pleno derecho (art. 

88 inc. 5°  L.C.Q.). Fijar como plazo tope para 

que los acreedores presenten pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante la Sindicatura, el  

10/02/23. Fecha p/ el dictado por el Tribunal de 

la resolución de Verificación de créditos, art. 36 

L.C.Q, el  19/05/23, la que constituirá asimismo 

la fecha a partir de la cual se computará el plazo 

a los fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: Sergio G. Ruiz 

– Juez.- NOTA: la síndica sorteada, Cra.  Vale-

ria Elisa Mainero (Mat  10.12586.7 ), aceptó  el 

cargo y fijo  domicilio en calle  Ayacucho Nº 449 

PISO 1 DPTO “A” de esta ciudad Of.: 08/11/2022

5 días - Nº 419570 - $ 8902 - 16/11/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. 2da. Nom.C.C.FAM.- 

Sec. 4 de la ciudad de Bell Ville, Pcia. de Córdo-

ba, Dra. Guiguet Valeria Cecilia, ha dispuesto la 

siguiente medida, en los autos caratulados: “GA-

LARZA, MARIA EVA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE SAC 11267185”, la que se 

transcribe: “Bell Ville, 19 de octubre de 2022. Por 

iniciada las presentes diligencias de declaratoria 

de herederos. de María Eva Galarza. Cítese y 

emplácese 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 término de treinta días corridos 

contados a partir de dicha publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

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

y Com.). Fdo. Guiguet Valeria Cecilia. Juez/a de 

1ra. Instancia. Marcos María Belén. Secretaria.

1 día - Nº 415646 - $ 523 - 14/11/2022 - 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

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc. y Familia 

– 2a Nom. – SEC. 3 (ex. Secr.n°1) de la Ciudad de 

Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de PEANO,NILDA TERESA, DNI n° 

626.229, y de PEANO, CLEDIA MAGDALENA, 

DNI n°1.142.790, en autos caratulados: “PEANO, 

NILDA TERESA - PEANO, CLEDIA MAGDALE-

NA–TESTAMENTARIO” (Expte n. 11228748) y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que en el término de treinta días 

siguientes al día de la última publicación de edic-

tos, comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

28/10/2022. Fdo. Dra. Viviana Rodriguez, Juez; 

Dr.Boscatto Mario Gregorio, Secretario.

1 día - Nº 417901 - $ 363,25 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza LOPEZ Selene Carolina Ivana, J.1A 

INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - RIO CUARTO - RIO 

CUARTO, con dirección en calle Balcarce y Co-

rrientes, en los autos caratulados: EXPEDIENTE 

SAC: 11004738 - CEBALLOS, MIRTHA ESTER 

- CORNIOLO, JULIAN MIGUEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, el dia 11/08/2022, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes de CEBALLOS, MIRTHA ESTER, DNI 

10.367.110 y CORNIOLO, JULIAN MIGUEL, DNI 

8.363.428, para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, mediante edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, con-

forme lo establecido en el art.2340 del CC y en los 

términos del art. 152 del CPCC, modificado por 

ley 9135 del 17/12/03, confeccionado de conformi-

dad a lo establecido por Resolución Nª 83 del Bo-

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

se hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658 del CPPC. Texto Fir-

mado digitalmente por: Texto Firmado digitalmen-

te por: LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA MONTAÑANA Ana Carolina SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 418281 - $ 775 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia de Competencia Múl-

tiple de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “ALMADA FACUN-

DO- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP 

N°11137838”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del CPCC, modif 

Ley 9.135). Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal, y 

al Sr. Asesor Letrado. Arroyito, 18/10/2022. Fdo.: 

MARTINEZ DEMO, Gonzalo (JUEZ DE 1° INS-

TANCIA); ROMERO, LAURA ISABEL (PROSE-

CRETARIA LETRADA). 

1 día - Nº 418333 - $ 437,50 - 14/11/2022 - BOE

 El J.1A INST.C.C.FAM.6A-SEC.11 - RIO CUAR-

TO: Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el Sr. PERUCCIO, ITA-

LO LUIS, DNI N°6.595.951, causante en los 

presentes autos “OLIVIERI, MARIA DE LOS 

SANTOS LEONOR - PERUCCIO, ITALO LUIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 

N°6414495), para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la presente y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho.

1 día - Nº 418368 - $ 199 - 14/11/2022 - BOE

El Sr Juez civil, comercial, conciliación y familia 

1° nominación, secretaria N°1 (ex. Sec. 2). Vi-

lla Carlos Paz, en los autos “FARIAS, CARLOS 

BELIDORA, declaratoria de herederos” EXPTE: 

11034847, ordena citar y emplazar a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, del causante DNI 

6.695.165. para que dentro de los veinte días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135). Fdo. OLCESE Andrés JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, BITTAR Carolina Graciela 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 418544 - $ 1752,50 - 15/11/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civ. y Com. De 

Córdoba, en el marco de los autos caratulados 

“BEAS, VICTOR - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. N°11143721 con fecha COR-

DOBA, 04/10/2022, ha decretado lo siguiente: 

“Proveyendo al escrito inicial: Por presentados, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de Victor Beas DNI 6.427.573. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
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publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial, haciendo constar el DNI del causante (art. 

2340, C.C.C.N).  Dése intervención al Ministerio 

Fiscal.-“ Texto firmado digitalmente por: ABELLA-

NEDA Roman Andres. JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA. Fecha: 2022.10.04.-

1 día - Nº 419065 - $ 526 - 14/11/2022 - BOE

La Señora Juez de 1º Instancia y 24º Nominaciòn 

en lo Civil y Comercial , cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho respecto a los bienes dejados 

por el causante, Sr. Alejandro Guillermo Salgado, 

DNI nº 7.645.770, en los autos caratulados:”SAL-

GADO ALEJANDRO GUILLERMO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-(Expte. 10863586) 

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

blicación de edictos, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley.  CORDOBA, 

01/07/2022. Sanchez Alfaro Ocampo, Marìa Ale-

jandra Noemi (Jueza)  Quaranta Maria Antonela 

(Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 418615 - $ 307 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez  de 1ª Instancia  y 12ª Nom. En lo Civ. 

y Com, Cita y Emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, para que dentro de los TREINTA 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, en autos caratulados “SOSA 

RITA ESILDA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte N° 11011546, a cuyo fin publíquense 

edictos por UN (1) día en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).  Fdo. LINCON 

Yessica  Nadina, Juez;  Mancini Maria del Pilar, 

Secretaria.-  

1 día - Nº 418617 - $ 662 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civil, Comercial 2nda no-

minación de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a la sucesión de FELICITAS JUANA 

LUCIANA BERTETTI D.N.I.: 8.960.499 para que 

dentro del término de 30 días a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en los autos caratulados “BER-

TETTI, FELICITAS JUANA LUCIANA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 

10284118, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

02/11/2022. Fdo: BERTAZZI, Juan Carlos, Juez 

de Primera Instancia – ANGARONI, Maria Agus-

tina, Prosecretaria letrada.-

1 día - Nº 418621 - $ 302,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes dejados al falle-

cimiento del causante, LEMBO, ANTONIO, para 

que dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter, en 

los autos “LEMBO, ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. 11070630, publicán-

dose edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art. 2340 C.C.C.N.). PELLIZA PALMES, Maria-

no Eduardo (Juez de 1ra. Inst.). Jesús María, 

24/10/2022.-

1 día - Nº 418623 - $ 301 - 14/11/2022 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, en autos 

caratulados “DISTEFANO, MARIA DE LUJAN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

11259637), del 16/09/2022, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante María 

de Lujan Distefano para que dentro del término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edictos por un (1) día en el 

Boletín Oficial, conforme  art. 2340 del Cód. Civil 

y Comercial de la Nación; Fdo.: MUÑOZ Rubén 

Alberto - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. NOLTER 

Carlos Enrique - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.- La Carlota,  27/10/2022.-

1 día - Nº 418638 - $ 335,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Com. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom, 

Secretaria N° 2 de La Carlota, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante, 

SR. NATALIO NELSO BLENCIO, DNI 6.595.487, 

para que dentro de los veinte días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados “BLENCIO, NATALIO NELSO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 

N° 11165167. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el plazo de cinco días.- La Carlota – 

03/11/2022 – Fdo. Muñoz, Ruben Alberto. Juez 

de 1ra. Instancia. Funes, Yanina Verónica. Prose-

cretaria Letrada. 

5 días - Nº 418681 - $ 1707,50 - 15/11/2022 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, en autos 

caratulados “ARISMENDES, ELENA ESTHER 

- TESTAMENTARIO (Expte. Nº 11284835), del 

27/09/2022, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante Elena Esther Aris-

mendes para que dentro del término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. Publí-

quese edictos por un (1) día en el Boletín Oficial, 

conforme  art. 2340 del Cód. Civil y Comercial de 

la Nación; Fdo.: MUÑOZ Rubén Alberto - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.-   NOLTER Carlos 

Enrique - PROSECRETARIO/A LETRADO.- La 

Carlota,  01/11/2022.-

1 día - Nº 419010 - $ 327,25 - 14/11/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza del 1° Inst. en lo 

Civ. Com. y de Flia. de 2° Nom. Sec. N° 4, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Carlos Quiroga LE N° 6.654.073 y María 

Luisa Perazzoli DNI N° 4.463.048 en autos ca-

ratulados  “QUIROGA, CARLOS – PERAZZOLI, 

MARIA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte N° 11320572) para que en el térmi-

no de 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 

02/11/2022.

1 día - Nº 419025 - $ 259,75 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Juez del Juzg de Prim Inst Civ y Com 

de 15° Nom, en los autos FIGUEROA, ANASTA-

SIO - PAZ, MARIA AMALIA - DECLARATORIA 

HEREDEROS; EXP Nº: 11144210, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

Sres. ANASTASIO FIGUEROA, DNI 6.383.379 y 

MARIA AMALIA PAZ, DNI 2.780.665 para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento, a cuyo fin publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). 

Notifíquese. Cba. 05/10/2022. Fdo. Dra. GONZA-

LEZ Laura Mariela - JUEZ, Dra. BUZZI Romina 

Belen - PROSECRETARIO.

1 día - Nº 419038 - $ 329,50 - 14/11/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Co-

mercial 18º 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 causante “CAÑADA ALEJANDRA MARIANA”, 

en autos “CAÑADA ALEJADRA MARIANA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” “EXPTE. N° 

11218394”, 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: ALTAMIRANO 

Eduardo Christian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

VILLADA  Alejandro Jose SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA. Córdoba 03/11/2022

1 día - Nº 419149 - $ 343 - 14/11/2022 - BOE

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

mercial de la ciudad de Río Segundo, en autos 

“ISIDORI, TERESA DEL CARMEN - DECLARA-
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TORIA DE HEREDEROS” EXP. 11317110, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia de la causante  Teresa del 

Carmen Isidori para que, en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Río Se-

gundo, 04/11/2022. Fdo.: Dr. DIAZ BIALET Juan 

Pablo – JUEZ de 1ª Instancia; RUIZ, Jorge Hum-

berto-Secretario Juz. 1ª Instancia.-

1 día - Nº 419193 - $ 244 - 14/11/2022 - BOE

EL JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ 

Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS VA-

RILLAS  en autos caratulados “ARIETTI, MER-

CEDES MARÍA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS  (Expediente 11264128)”  cita y emplaza  

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante ARIETTI, MERCEDES 

MARÍA, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a juicio, bajo aperci-

bimientos, publicándose edictos por el término 

de un día en el “Boletín Oficial” (art.2340 del 

C.C.C.N.). Fdo. MUSSO CAROLINA - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. AIMAR, VANESA ALEJAN-

DRA - PRO SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 419197 - $ 287,50 - 14/11/2022 - BOE

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

VILLA MARIA-SEC. 1 cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante NOLTE JUAN 

EDDIE para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación  y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley en autos “NOLTE JUAN 

EDDIE-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 11257311.-Villa María, 11-10-2022.-Fdo: 

VUCOVICH ALVARO BENJAMIN-JUEZ-GON-

ZALEZ ALEJANDRA BEATRIZ-SECRETARIA.-

1 día - Nº 419263 - $ 190 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 22º Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de  RAUL 

COITICHER, D.N.I. Nro. 6.286.696, en los autos 

caratulados: “COITICHER, RAUL - TESTAMEN-

TARIO” (Expte. Nro. 11284750), y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes a ésta 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

04/11/2022. Fdo.: MARTINELLI Patricia Liliana, 

PROSECRETARIO/A LETRADO - ASRIN Patri-

cia Veronica, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 419286 - $ 286 - 14/11/2022 - BOE

El Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conc. y Familia, 1ª Nom., de la Ciudad de Río 

Segundo, Pcia. de Córdoba, en autos caratula-

dos: “ARIAS, LUIS PABLO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. Nº 10873724”. Cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia del causante, Don: ARIAS, 

Luis Pablo, D.N.I. Nº 6.435.497; para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter en los presentes autos, 

bajo apercibimientos de ley.- RIO SEGUNDO 

26/10/2022.- Fdo. DIAZ BIALET, Juan Pablo, 

JUEZ – RUIZ, Jorge Humberto –SECRETARIO.

1 día - Nº 419291 - $ 278,50 - 14/11/2022 - BOE

La Carlota. El Juzgado de 1ra. Inst. en lo C. y C. 

de La Carlota, cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento del causante  TOMAS RAUL O RAUL 

TOMAS CHAVERO D.N.I. nº D.N.I. nº 6.577.821, 

en los autos caratulados: “CHAVERO, TOMAS 

RAUL O RAUL TOMAS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expter. nº 10965577) para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomas participación bajo aper-

cibimiento de ley (Art. 2340 Cod. Civ. y Com.) La 

Carlota, 20/10/2022. Fdo. Rubén Alberto Muñoz 

- Juez -  Yanina Verónica Funes - Prosecretaria.- 

1 día - Nº 419301 - $ 584 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 7° Nominación de 

Córdoba, en autos caratulados ESPECHE, ED-

GAR FAVIO RODOLFO C/ CHINELLATO, NOR-

BERTO GABRIEL - ACCIONES DE FILIACION 

EXPTE. No 11305294, cita y emplaza por el pla-

zo de veinte días a los sucesores del Sr. Umberto 

Primo Chinellato, bajo apercibimiento de ley (art. 

77 y 78 Ley 10.305). Cba. 24/10/2022. Texto Fir-

mado Digitalmente por: Jueza: FERRERO Ceci-

lia María - Secretaria: NEGRETTI Carola Inés.

5 días - Nº 419304 - $ 875 - 17/11/2022 - BOE

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

Rio 3°, Sec. N° 1 a cargo de la autorizante, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos aquellos que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por del causante ESTHER 

LEONOR GIOVANA, D.N.I. N° 6.059.918, en au-

tos caratulados “GIOVANA, ESTHER LEONOR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. N° 

10871053”, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días a par-

tir de la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. Rio 3°, 04/11/2022 - Fdo. Dra. SÁNCHEZ 

TORASSA Romina Soledad, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - LOPEZ Alejandra Maria, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 419319 - $ 343 - 14/11/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia. de 

2ª Nominación de Jesús María, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del Sr. JOSE BLAS ÑAÑEZ, D.N.I. 

Nº 06.389.298, para que dentro del término de 

treinta días, siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter. 

Publíquense edictos por un día en el “Boletín Ofi-

cial” (art. 2340 C.C.C.N.). Autos caratulados: “ÑA-

ÑEZ, JOSE BLAS – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, (EXPTE. 11080396). Of. 01/11/2022, 

Jesús María. Fdo.: Dr. Mariano Eduardo Pelliza 

Palmes, Juez – Dra. Ana María Scala, Prosecre-

taria Letrada.-

1 día - Nº 419329 - $ 346,75 - 14/11/2022 - BOE

VILLA MARÍA. J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.1, 

en autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 

11276172 - DURAN, OLGA - DECLA DE HER: 

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res de la causante Duran, Olga, para que en el 

término de treinta días (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación y lo acrediten, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos por el término de ley en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. C.C.C.N. y 

152  C.P.C.C., reformado por ley N° 9135)..Noti-

fiquese.Fdo dgte. GONZALEZ Alejandra Beatriz. 

Secretaria JUZG 1RA. INST. Fecha: 2022.11.07

1 día - Nº 419332 - $ 291,25 - 14/11/2022 - BOE

LABOULAYE, 31/10/2022. El Sr. Juez de JUZ.

CIV.COM.CONC.FAMI. de LABOULAYE, SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andrés, en los autos ca-

ratulados AGUERREVENGOA, MIGUEL ANGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

N° 11110209. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de MIGUEL ÁNGEL AGUE-

RREVENGOA, DNI. 8.578.718, 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). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Notifíquese.- Fdo. Digitalmente SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres: Juez; CAPDEVILA Maria Sole-

dad: Secretaria.-

1 día - Nº 419337 - $ 420,25 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst 1º Nom. C.C. Concil y Flia 

de la ciudad de Cosquin, Secretaria Nº 1, en los 

autos caratulados:  expte Nº 11330950 - ABAL, 

ARTURO JOAQUIN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS,  Cita y empláza  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 publica-
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ción de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. A tal fin, publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia (art. 152 del CPCC). Fdo: Machado Carlos 

Fernando; Gonzalez Conteri Maria Pia, Prose-

cretaria letrada.

1 día - Nº 419338 - $ 313 - 14/11/2022 - BOE

RIO CUARTO, 02/11/2022.- El Sr. Juez de 1ra 

INST., 2da. Nom. -SEC. 4 en lo Civ.y Com. De Río 

Cuarto, Dra. LUQUE VIDELA MARIA LAURA, en 

los autos caratulados “TERESCHUK, ALBERTO 

SIMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. Nª 11334918). Admítase. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante ALBER-

TO SIMON TERESCHUK, DNI. 6.850.030 para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 

mediante edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial. Póngase en conocimiento 

del peticionante que deberá denunciar los domi-

cilios de los herederos que fueren conocidos y en 

su caso, notificarlos de todo lo actuado (art. 658 

del C.P.C.C y art. 2340 del C.C. y C.-Ley 26.994). 

Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y 

Familia. Notifíquese.- Fdo. Dra. LUQUE VIDELA 

MARIA LAURA: Juez; TORASSO Marina Beatriz: 

Secretaria.-

1 día - Nº 419339 - $ 581,50 - 14/11/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° 

Nom. C.C.C. Flia. en autos “FORTI DANIEL 

GERARDO Declaratoria de Herederos” Expte 

11268731, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante Sr. FORTI DANIEL 

GERARDO DNI 26.015.297, para que dentro del 

termino de 30 dias corridos a partir de la ultima 

publicacion comparezcan a estar a derecho y 

tomar participacion, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 C.C. y C.) Firmado 03-11-2022, Juez 

Dr. TONELLI Jose Maria, Prosec. Dra Saavedra.- 

1 día - Nº 419345 - $ 254,50 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Com. 1° Inst. y 22° Nom., 

Ciudad de Córdoba cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante BLANCA 

SUSANA RIETSCHI, DNI 6.679.642, en autos 

“RIETSCHI BLANCA SUSANA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE 10886702”, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley en los 

términos previstos por el art. 2340 del C.C.C.N. 

Se hace saber a  los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC, 

podrán efectuar su presentación por escrito en la 

forma prevista  en el Anexo  2 del Acuerdo Regla-

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

(Presentación remota de escritos en expediente 

papel) Fdo: ASRIN Patricia Veronica  (Jueza)- 

ROCA Monica (Prosecretaria).

1 día - Nº 419433 - $ 493,75 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. CIV. COM. 43A NOM. 

CÓRDOBA, en autos “GIRALDEZ, JUAN CAR-

LOS – FARIÑA CARMEN – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte.: 5332716” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

CARMEN, FARIÑA, D.N.I. 3.485.605 para que 

dentro de los 30 días (arts. 2340 CCCN), com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. CÓRDOBA, 04/11/2022. Fdo. MEZA, Ma-

riana Inés PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA – LIKSEMBERG, Mariana Andrea 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 419384 - $ 248,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc.y Flia de Cruz del Eje, 

Pcia. De Córdoba , cita y emplaza a los herede-

ros o sucesores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te Sr. EDUARDO BARRIONUEVO , para que en 

el término de treinta días a partir de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho y tomar 

partici¬pación, bajo apercibimiento de ley, en los 

autos: EXPTE SAC: 11304400 - BARRIONUE-

VO, EDUARDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS . Cruz del Eje, 08/11/2022 .Dra. Perez 

Viviana Mabel Secret. Nº 01

1 día - Nº 419398 - $ 238 - 14/11/2022 - BOE

EDICTO: El Juez Civil, Comercial y Flia. de 4º 

Nominación de Río Cuarto, Secretaría 7, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la herencia de Elena 

QUIROGA, DNI: 3.713.470 en autos: “QUIRO-

GA, Elena - Declaratoria de Herederos (Expte.  

11220826)”, para que en el término de 30 días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación.- Texto Firmado 

Digitalmente por: Dra. López Selene Carolina 

Ivana-Juez/a de 1ra. Instancia.- Dra. Gigena Na-

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

1 día - Nº 419423 - $ 292 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª.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 de Rosario 

Beltrán Benites DNI nº8.685.145, en autos cara-

tulados: “BENITES ROSARIO BELTRÁN-Decla-

ratoria de Herederos” (expte nº11045681) para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 CCCN). Cba. 

14.10.22. Fdo: Dr. Aquiles J. Villalba, Juez;  Dra. 

María Soledad Viartola Duran, Secretaria.

1 día - Nº 419463 - $ 263,50 - 14/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ra Inst. de 8va. Nominacion de 

la ciudad de Córdoba. en Autos “ ESTANCIERO 

LUIS MAXIMO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  - EXPTE N° 10741106” Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, del Sr. Luis 

Máximo Estanciero, D.N.I. 07.991.316 para que 

dentro de los treinta días hábiles siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se edicto un día en el Boletín Oficial (art. 2340 

C.C.C.N. y art.152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) 

debiendo consignarse en él el D.N.I. del cau-

sante para su unívoca identificación. CORDOBA 

11/10/2022 FDO. Digitalmente MOYA Gisel Sole-

dad - Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 419488 - $ 387,25 - 14/11/2022 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. 

y 7° Nom., Dr. BUITRAGO Santiago en los autos 

caratulados CANTARUTTI, ANA LUCIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-Expte. 11321653, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante  CAN-

TARUTTI, ANA LUCIA, DNI. 3.547.967, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimientos de ley, mediante 

edictos que se publicarán por un día en el Bole-

tín Oficial (art.2340 del CCCN).- Of.Octubre de 

2022.- Juez: Dr. BUITRAGO Santiago-Secretaria 

N°14.

1 día - Nº 419528 - $ 295,75 - 14/11/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia  y 16 Nominación 

en lo civil y Com. De Córdoba, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de PEREYRA 

ARIEL MANUEL en los autos PEREYRA ARIEL 

MANUEL – declaratoria de herederos – expte: 

11290288 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

07/11/2022. Prosec: Dra. De Olmos Carolina.

1 día - Nº 419620 - $ 185,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de 2° 

NOM S.4 – COSQUIN, en los autos caratulados 

“ALBORNOZ, NESTOR HORACIO - CAMUSSO, 
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LIRIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. 9723853”, Cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes Sr. ALBORNOZ, NESTOR HO-

RACIO, DNI 7.672.890; CAMUSSO LIRIA, DNI/

LC 152.448, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial por el término de 

Un día (art. 2340 CCyC). COSQUIN, 03/11/2022. 

FDO MARTOS Francisco Gustavo - JUEZ DE 1ª 

INSTANCIA - CARRASCO Alicia Susana – PRO-

SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 419566 - $ 315,25 - 14/11/2022 - BOE

El Sr Juez de 1 InstCiv y Com y 18Nom de la 

cdad de Cba en los autos “CABRERA, MARIA 

ESTHER - PERALTA, ALDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 11239882) cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los Sres. MARIA ESTHER CABRERA D.N.I. 

3.887.734 y ALDO PERALTA D.N.I. 6.513.322, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 C. Civil y Comercial y art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 

del CPC). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Cba.310/10/2022. Fdo.: ALTAMIRANO Eduardo 

Christian (Juez). VILLADA Alejandro José (Se-

cretario).

1 día - Nº 419568 - $ 463 - 14/11/2022 - BOE

El Juez de 1A INST CIV COM 19A NOM en au-

tos “MEDECKI O MEDESKI  CELINA CATALINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10901268, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de su publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por (1) día 

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

9.135, art. 2340 del CCCN) ARRASCAETA Mar-

cela Del Valle PROSECRETARIO/A LETRADO -  

VILLARRAGUT Marcelo Adrián JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 419580 - $ 291,25 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a y 22° Nom, en autos caratula-

dos “MEZZANOTTE, CARLOS ALBERTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 

10582226”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, 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. Asimismo, hace saber que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del C.P.C., podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma prevista 

en el Anexo 2 del A.R. N° 1.629 Serie “A” de fecha 

06/06/2020 (Presentación remota de escritos). 

Córdba. 29/09/2022. Fdo: CLEMENTE Maria 

Sofia. PROSECRETARIO/A LETRADO. ASRIN 

Patricia Veronica JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 419602 - $ 494,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 31 Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en 

estos autos caratulados: “ROMERO MARCELO 

DANTE, ACUÑA ALEJANDRA GABRIELA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- Expediente 

nº9025559” ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 28/10/2022 …..Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N)…..Fdo: Villalba Aquiles Julio, Juez 

de 1 Instancia. Viartola Duran María Soledad, 

Secretaria Juzgado de 1ra Instancia.

1 día - Nº 419617 - $ 380,50 - 14/11/2022 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1ra Instancia y 

4ta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia 

de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Magdalena 

PUEYRREDON, Secretaria Nº: 8, a cargo del 

Dr. Elio PEDERNERA, en los autos caratulados: 

“VILCHEZ, Albino Yrineo o Irineo – PAEZ, Fran-

cisca Margarita - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. 11056139 - Cuerpo 1”, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de: VIL-

CHEZ, Albino Yrineo o Irineo, L.E. 2.906.355, y 

de: PAEZ, Francisca Margarita, D.N.I. 1.242.988, 

para que en el término de TREINTA (30) días a 

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan estar a derecho.

1 día - Nº 419618 - $ 369,25 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 1 Nom. de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, en estos au-

tos caratulados: “VILLALVA CARLOS MAXIMO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expediente 

nº 11333483” ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 07/11/2022... 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, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135, art. 2340 del CCCN)... Fdo: Martinez 

Conti Miguel Angel, Juez de 1 Instancia. Avalos 

Magdalena, Secretaria Juzgado de 1ra Instancia.

1 día - Nº 419624 - $ 406,75 - 14/11/2022 - BOE

CÓRDOBA. El señor Juez de 1º Inst. y 20º No-

minación 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 la Sra. PUERTA SONIA ANDREA 

DNI 23.451.846 en autos caratulados “PUERTA 

SONIA ANDREA  - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. Nº 11301132” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la  publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, por escrito digital en los términos 

del art. 22 del Ac. Regl. 1582, Serie “A” de fecha 

21/08/2019”. CORDOBA, 04/11/2022. 

1 día - Nº 419633 - $ 278,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 51 a.Nom.Civ.Com. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a todos los se consideren con derecho 

a la sucesión de DISANDRO, JUAN ALFONSO 

- y SANCHEZ, ANTONIA ADA en autos “DI-

SANDRO, JUAN ALFONSO -   SANCHEZ, AN-

TONIA ADA - Declaratoria de Herederos Expte 

N° 11317112” para que comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en el término de 

treinta días corridos bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Juez MASSANO Gustavo A.

1 día - Nº 419642 - $ 195,25 - 14/11/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia  en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia, SECRETARIA 2, 

de la ciudad de DEAN FUNES.   Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la  

causante Sra.  ISABEL SILVIA FLORES, DNI 

2.094.310, en los autos caratulados:” FLORES 

ISABEL SILVIA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPEDIENTE 9824449” para que dentro 

del plazo de treinta días, (art. 2340 del CCCN) 

siguientes a la última publicación,   comparezcan 

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  

9135). Fdo.: Dra. EMMA DEL VALLE MERCADO,  

juez, Dra. MARIA ELVIRA CASAL ,secretaria.

1 día - Nº 419650 - $ 396,25 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1° Inst. C. C. Fam., 3° 

Nom., Sec. N° 5 de San Francisco (Córdoba), 

en los autos caratulados: ‘‘INFANTE, MARIA 
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AGUEDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS’’ 

(Expte. 11411030), CITA Y EMPLAZA a los here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante MARIA AGUEDA INFANTE para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimientos de ley. Fdo. Dr. Viramonte, Carlos 

Ignacio (Juez). Dra. Tognon, Silvia (Secretaria).-

1 día - Nº 419661 - $ 253 - 14/11/2022 - BOE

La Sra Jueza de 1 Inst. Civ y Com. de 11 A Nom. 

de la ciudad de Córdoba , en los autos caratu-

lados “FIRPO BEATRIZ YOLANDA O BEATRIZ - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS ” Expedien-

te N° 11215292  Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de FIRPO BEATRIZ YO-

LANDA o BEATRIZ FIRPO  DNI 3.058.480  , para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo digitalmente : 

ORIGLIA Paola Natalia ,Jueza de 1ra Instancia , 

BRUERA Eduardo Benito : Prosecretario letrada. 

Córdoba ,4/11/2022

1 día - Nº 419669 - $ 304 - 14/11/2022 - BOE

El juez Civil y Comercial del 1A INST.C.C.FA- 

M.2A-SEC.3 - RIO CUARTO , cita y emplaza a 

todos los herederos, acreedores y los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

ROSSO OSVALDO RAMON, D.N.I 6.588.728, 

que tramita por autos caratulados “ROSSO, 

OSVALDO RAMON - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expediente N° 11226087, para  que 

dentro de los 30 días siguientes al de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dra. LU- QUE VIDE-

LA María Laura, jueza; Dra. VALDEZ MERCADO 

Anabel, secretaria.

1 día - Nº 419675 - $ 250 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - SAN 

FRANCISCO, en Expte. Nº 11380734 - GRIMAL-

DI, SUSANA MARIA DEL MILAGRO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a a la herencia y bienes 

de la causante para que en el término de trein-

ta días corridos comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Juez: Dra. Ga-

briela Noemi Castellani. Secretaria Dra. Claudia 

Giletta.

1 día - Nº 419703 - $ 184,75 - 14/11/2022 - BOE

Córdoba, 20/05/2022. La Sra. Jueza de 1º Ins-

tancia y 15ª Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciu-

dad de Córdoba, en los autos caratulados EX-

PEDIENTE SAC: 10813404 - MARTÍNEZ, JUAN 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. MARTINEZ, JUAN LUIS DNI 7.973.249, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de esta publicación, comparezcan a estar a 

derecho acreditando el extremo que invocan, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.).Fdo. Dra. Laura Mariela 

Gonzalez -Jueza- y Dra. Garzon Carolina -Pro-

secretaria-

1 día - Nº 419681 - $ 331 - 14/11/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO, El señor Juez de 2da Nomin.,-

Com, Civ. y Flia Río II (ex sec.2) Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Sr. FRANCISCO 

ERNESTO BRAGAIOLI  , DNI N° 6.414.831 en 

autos “ BRAGAIOLI, FRANCISCO ERNESTO  

-Declaratoria de Herederos” Expte 11294691, 

para que dentro del termino de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, publicándose edictos en “Boletín Oficial” (art 

2340 C.C.C.N). Bajo Apercibimiento de Ley. Río 

II, 04/11/2022 Fdo. GONZALEZ  Hector Celestino 

-Juez 1ra INSTANCIA .- BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana -Secretaria 1ra INSTANCIA

1 día - Nº 419693 - $ 347,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 1ra Nom. Civ., Com. Y 

Familia, Secretaria N° 2 – Río Tercero, en los 

autos caratulados “MEDINA, ALICIA MABEL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

11160083, Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante MEDINA, 

ALICIA MABEL, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibiendo de ley (art. 2340 del Cod. Civ. 

y Com.). RÍO TERCERO, 07 de Noviembre del 

año 2022.  Fdo. SÁNCHEZ TORASSA, ROMINA 

SOLEDAD JUEZA DE 1RA. INSTANCIA – CUA-

SOLO, MARÍA GABRIELA SECRETARIA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 419694 - $ 423,25 - 14/11/2022 - BOE

EL Juzgado de Primera Instancia y 37 Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los los autos caratulados “FERNANDEZ 

HECTOR RAUL-ZUCARELLI Y/O ZUCCARE-

LLI VICENTA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-Expte.11245480 ha resuelto: CORDOBA, 

19/10/2022. (...) Admítase la presente declara-

toria de herederos de FERNANDEZ, HECTOR 

RAUL D.N.I. 6.450.793 y ZUCARELLI, VICEN-

TA, D.N.I. 2.750.808,  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.

(...).Texto Firmado digitalmente por: CARUBINI 

Andrea Fabiana-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.PERONA Claudio-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 419700 - $ 613,75 - 14/11/2022 - BOE

El Sr.Juez C.C. de 1ª Inst. 1 Nom.(Caseros 551 

) 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 la 

causanteMaría del Carmen Molina. en los Autos 

“María del Carmen Molina   – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. N° 11352046”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley(art.2340CCCN). Córdoba, 

08 de NOVIEMBRE de 2022. Fdo.COMBA Ca-

rolina Del Valle Pro- SECRETARIO MARTINEZ 

CONTI Miguel Angel Juez.-

1 día - Nº 419707 - $ 272,50 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 24° 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 del causante 

Juan Claudio Hugo  Bonnin (DNI 11.050.356) 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, en estos autos caratulados 

“BONNIN, JUAN CLAUDIO HUGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 11102347)”, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquese edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Fdo: María 

Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo (Jue-

za) –Gisella Paola Ardini (Prosecretaria Letrada) 

1 día - Nº 419711 - $ 319 - 14/11/2022 - 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, Cita y Emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del 

causante  VILLARREAL, Nelson Bernardo para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, en autos caratulados “VILLA-
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RREAL, NELSON BERNARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 11119716, 

bajo apercibimiento de Ley.- Villa Cura Brochero, 

07/11/2022.- Fdo: José María Estigarribia, Juez 

de 1ª Instancia; Fanny Mabel Troncoso de Gige-

na, Secretaria.- 

5 días - Nº 419715 - $ 1463,75 - 18/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 12 A Nom. en 

estos autos caratulados: “FERNANDEZ, FRAN-

CISCO JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE N° 10163647” Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que dentro de los treinta días siguientes com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN). – Córdoba, 

14/10/2022. – Fdo. LINCON, Yessica Nadina – 

(Juez) – MANCINI, María del Pilar – (Secretaria)”. 

1 día - Nº 419720 - $ 256,75 - 14/11/2022 - BOE

CÓRDOBA 07/11/2022. Por disposición del Juez 

de 1A Instancia Civil y Comercial 2A Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de 

la Dra. CHECCHI, María Verónica, en los autos 

caratulados: “11197106 - CAMPISANO, GLADYS 

ESTER - FIORAMONTI, JORGE OSMAR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”: Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro del término de TREINTA DÍAS 

CORRIDOS (art. 6 CCCN), comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN DÍA (art 2340 

CCCN) en el Boletín Oficial. Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.).Fdo.: CHECCHI Maria Vero-

nica - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA y BERTAZZI JuanCarlos - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Oficina, 09 de Noviembre de 2022.

1 día - Nº 419721 - $ 475 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. y 46º Nom. Civil y Com. De 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes BA-

NEGAS, HECTOR ALBERTO, D.N.I. N° 6.492.714 

y ARCE, GRACIELA DEL ROSARIO, D.N.I. N° 

3.572.233 para que, dentro del plazo de treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho en los autos “BANEGAS, 

HECTOR ALBERTO - ARCE, GRACIELA DEL 

ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”- 

(Expte. Nº 11333330 ) bajo apercibimiento de ley. 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). Hágase sa-

ber que las presentaciones deberán ser efectua-

das vía remota (Expediente Electrónico) de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629–Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo SAN-

CHEZ DEL BIANCO Raul Enrique, Juez/a de 1 

Instancia – LAIMES Liliana Elizabeth, secretario/a 

juzgado 1º instancia. Fecha: 2022.10.26

1 día - Nº 419704 - $ 558,25 - 14/11/2022 - BOE

CÓRDOBA 07/11/2022. Por disposición del Juez 

de 1A Instancia Civil y Comercial 2A Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de 

la Dra. CHECCHI, María Verónica, en los autos 

caratulados: “11210334 - HERMAN, ABRAHAM 

JAIME - BEIDER, CLARA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”: Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a sucesión para que dentro 

del término de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 

C.C. y C.N) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por UN DÍA (art. 2340 C.C. y 

C.N). Fdo.: CHECCHI Maria Veronica - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA y BERTA-

ZZI JuanCarlos - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Oficina, 09 de Noviembre de 2022.

1 día - Nº 419722 - $ 398,50 - 14/11/2022 - BOE

CARLOS PAZ. Edicto Rectificatorio por un día. 

El Sr.Juez de 1ºInst.1º Nom.de Carlos Paz.Sec.

Giordano de Meyer, en autos Correa, Pedro-De-

claratoria de Herederos.Expte.Nº  11274898 cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante PEDRO 

CORREA D.N.I.12120722, para que en el tér-

mino de 30 días siguiente al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley.Publi-

quense edictos en boletín oficial en los términos 

del art.2340 CCCN.C.Paz 5/10/22.fdo.Bittar Ca-

rolina.Prosec. Olsese.Juez.

1 día - Nº 419725 - $ 314,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Dalinda Brígida Ochoa, en autos 

“OCHOA DALINDA BRIGIDA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente N° 11370944, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 08/11/2022. 

FDO. Dra. Raquel Villagra, Juez, Dra. Paola Da-

niela Heredia Prosecretaria.

1 día - Nº 419726 - $ 560 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civ. y Com. de 

la Cdad. de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante ANNA, JORGE D.N.I: 6.507.979,  en los 

autos caratulados “ANNA JORGE DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, (Exte N° 10958704)”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación de edictos pertinente, comparezcan 

a estar a derecho y justifiquen el derecho que 

esgrimen, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCC). Fdo: CHECCHI María Veró-

nica- Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 419735 - $ 328,75 - 14/11/2022 - BOE

El Juez del Juzgado Civi. Com. Conc. y Familia 

de 1ª Nom. (Ex Sec. 1) de la Ciudad de Río Se-

gundo, Dr. DIAZ BIALET JUAN PABLO, en autos 

caratulados “GOLDI, WALTER ALEJANDRO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº 

11137997”, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante 

Sr. WALTER ALEJANDRO GOLDI, para que en 

el término de TREINTA (30) días comparezcan 

a estar a derecho y tomen intervención en estos 

autos, bajo apercibimiento de Ley. RÍO SEGUN-

DO, 04/11/2022.- FIRMADO: DIAZ BIALET, Juan 

Pablo (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)- RUIZ, Jor-

ge Humberto (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA).-

1 día - Nº 419736 - $ 311,50 - 14/11/2022 - BOE

La Señora Jueza de 1° Instancia Civil y Comer-

cial de 44° Nominación en lo Civil y Comercial, 

en estos autos caratulados “ZURITA ROBERTO 

SANTOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expediente 10372240, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ZURITA 

ROBERTO SANTOS, para que en el plazo de 

treinta días desde la publicación de edictos, com-

parezcan estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Córdoba, 

26/05/2022. Fdo: MIRA Alicia Del Carmen: JUE-

ZA. LOPEZ PEÑA María Inés: SECRETARIA.

1 día - Nº 419740 - $ 310 - 14/11/2022 - BOE

  EL SEÑOR  JUEZ  DEL J.1A INST.C.C.FA-

M.6A-SEC.12 de la ciudad de RIO CUAR-

TO-DRA. MARIANA MARTINEZ, en los AU-

TOS: “GRAMAJO, ETELVINA Y/O GRAMAJO, 

ETELVINA CLARA - ARIAS, JOSE ESTEBAN 

- ARIAS, MATIAS DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPEDIENTE SAC: 2241727 ha re-

suelto citar y emplazar a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho de 

los bienes de los  causantes: GRAMAJO, ETEL-

VINA Y/O GRAMAJO, ETELVINA CLARA DNI 
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Nº 7.791.688 - ARIAS, JOSE ESTEBAN DNI Nº 

6.635.468- ARIAS, MATIAS DNI N° 2.940.819  

para que en el término de treinta días a contar 

de la última publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

RIO CUARTO, 14/12/2020. Fdo: Dr. – Juez. Dra. 

MARIANA MARTINEZ y Dr. MARIA GABRIELA 

ARAMBURU-   Secretaria.-

1 día - Nº 419741 - $ 419,50 - 14/11/2022 - BOE

El JUZG 1A INST CIV COM 18A NOM de la 

ciudad de Còrdaba.  Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los Sres. 

ISABEL PAULINA BORONAT y JUAN PEDRO 

PASCHETTA, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,  

en los autos EXPEDIENTE SAC: 10822446 - BO-

RONAT, ISABEL PAULINA - PASCHETTA, JUAN 

PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.  

CORDOBA, 20/10/2022. Fdo. ALTAMIRANO 

Eduardo Christian JUEZ - VILLADA Alejandro 

Jose -SECRETARIO.

1 día - Nº 419749 - $ 275,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ESTHER RAMONA 

FARCHETTO en autos caratulados FARCHET-

TO, ESTHER RAMONA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 10530254 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 26/10/2022. Texto Firmado 

Digitalmente por: Juez: Fassetta Domingo Igna-

cio – Sec: CARMONA Maria Carolina.

1 día - Nº 419752 - $ 235,75 - 14/11/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 5º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Campagnoli Elvira Antonia. En au-

tos caratulados: Gonzalez Domingo - Campag-

noli Elvira Antonia - Declaratoria de Herederos - 

Expte. Nº 5343749 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de 30 días 

a partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cba 19 de Octubre 

de 2022. Fdo. Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo, 

Juez; Ramello Ileana, Secretaria.

1 día - Nº 419759 - $ 258,25 - 14/11/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 19º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Herrera Martin y Ameijeiras Jo-

sefa Cirila. En autos caratulados: Herrera Mar-

tin - Ameijeiras Josefa Cirila - Declaratoria de 

Herederos - Expte. N° 10614336, y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de 30 días a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 17 de Octubre de 2022. Fdo. Dr. Villarragut 

Marcelo Adrián, Juez; Dra. Sejas Gabriela Rosa-

na, Prosecretaria.

1 día - Nº 419760 - $ 280 - 14/11/2022 - 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 HILDA JOSEFA GAVI-

GLIO, en autos caratulados ANGARAMO, CLIVE 

ERICO - GAVIGLIO, HILDA JOSEFA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 7574798 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

justifiquen el derecho que esgrimen, bajo aperci-

bimiento de ley. Cba, 03/11/2022. Texto Firmado 

Digitalmente por: Prosec: CORVALÁN Juan Or-

lando.

1 día - Nº 419761 - $ 257,50 - 14/11/2022 - 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 los bienes dejados por la causante 

MELISA BARUZZI, en autos caratulados BA-

RUZZI, MELISA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 11222732 para que comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten dentro de 

los treinta días siguientes a la publicación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Civil 

y Comercial, Ley 26.994). Cba, 03/10/2022. Texto 

Firmado Digitalmente por: Juez: WALTHER Na-

dia - Prosec: GASPAROTTO Natalia Ivana.

1 día - Nº 419762 - $ 282,25 - 14/11/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de BROCHERO, JUAN JESUS y 

FAZEKAS, MARIA ELENA en autos caratulados 

BROCHERO JUAN JESUS - FAZEKAS MARIA 

ELENA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 11292993 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

01/11/2022. Fdo: Dr Altamirano Eduardo Cristian, 

Juez - Dr  Villlada Alejandro José, Secretario.

1 día - Nº 419763 - $ 253 - 14/11/2022 - BOE

El SEÑOR JUEZ DE JUZGADO CIV.COM.

CONC. Y FAMILIA 2A NOM. SEC.3 - CARLOS 

PAZ (EX SEC 1) en autos caratulados: “DE 

BIANCHETTI, MIGUEL ANGEL - CEJAS, ES-

THER - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPEDIENTE N°  SAC: 1978062), Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de Es-

ther Cejas. 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 a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día en el 

Boletín Oficial. Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). . Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por:  RODRIGUEZ 

Viviana, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA; BOSCA-

TTO Mario Gregorio, SECRETARIO.

1 día - Nº 419764 - $ 457 - 14/11/2022 - 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 dere-

cho a la sucesión de FERNANDO FRANCISCO 

DE PAULA FERRAROTTI, en autos caratulados 

FERRAROTTI, FERNANDO FRANCISCO DE 

PAULA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10527091 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

20/09/2022. Texto Firmado Digitalmente por: 

Sec.: MANCINI Maria Del Pilar. – Juez: LINCON 

Yessica Nadina.

1 día - Nº 419765 - $ 254,50 - 14/11/2022 - BOE

JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 1A 

NOM (EX SEC.1) - RIO segundo cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante SERGIO ANTONIO MON-

DINO, DNI 14.478.938 en autos caratulados 

MONDINO, SERGIO ANTONIO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 11140112 para que, 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho (art. 2340 Cód. Civil). Río Segundo, 

03/06/2022. Texto firmado digitalmente por: Sec.: 

RUIZ Jorge Humberto – Juez: DIAZ BIALET 

Juan Pablo.

1 día - Nº 419766 - $ 211 - 14/11/2022 - BOE

El Sr.Juez de 1º Ins.y 43 Nom.en lo Civ.y Com.

de la Ciudad de Córdoba,cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de MORALES Matilde 

Angélica,DNI.Nº 11.194.594,en autos”GARCIA 

Julio Domingo-MORALES Matilde Angèlica -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”EXPEDIENTE 

ELECTRONICO (Exp.5085417) y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión,por el 

término de 30 días siguientes al de la presente 

publicación para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

de ley.-Cba.21/09/2022-. Fdo.digitalmente por 

Dra.LIKSENBERG Mariana Andrea,Jueza y  

Dra. BERTOLINO María Agostina,Prosecretaria 

Letrada.- 

1 día - Nº 419768 - $ 313 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juz. de 1º Inst. y 51ª Nom. Civil y 

Com. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante Sra. STAUFFER, ELSA 

NOEMI DNI 04.788.781, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, en 

los autos “STAUFFER, ELSA NOEMI - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. #10807981. 

Córdoba 04 de Noviembre de 2022.- MASSANO, 

Gustavo Andres - Juez.-

1 día - Nº 419772 - $ 203,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 17° Nom. Civil y Comercial 

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 Sra. HILDA SILVA D.N.I. 5.210.396, 

para que, dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, (art. 2340 del CCCN) 

en los autos caratulados “PIÑERO ELIO – SIL-

VA HILDA- Declaratoria de Herederos.” Expte. 

5866428.- Fdo: Dras. BELTRAMONE Verónica 

Carla- Juez –DOMINGUEZ Viviana Marisa (Se-

cretaria).  Córdoba,24 de Octubre de 2022.- 

1 día - Nº 419778 - $ 288,25 - 14/11/2022 - BOE

RIO SEGUNDO- La Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

(Ex Sec 1) en lo Civ., Com., Conc. Y Flia. de Río 

II, en autos caratulados “PUGLIE, LUIS SEVE-

RINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. 11202557)”, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante LUIS SEVERINO PUGLIE DNI 

10.701.598, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, y acrediten 

su carácter, bajo apercibimiento de ley. DIAZ BIA-

LET, JUAN PABLO-Juez- RUIZ, JORGE HUM-

BERTO-Secretario-.

1 día - Nº 419784 - $ 258,25 - 14/11/2022 - BOE

RIO SEGUNDO- La Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

(Ex Sec 1) en lo Civ., Com., Conc. Y Flia. de Río 

II, en autos caratulados “ BERNASCONI, IRE-

NE - TESTAMENTARIO (EXPTE. 11207401)”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante IRENE 

BERNASCONI, DNI 1.065.717, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, y acrediten su carácter, bajo apercibi-

miento de ley. DIAZ BIALET, JUAN PABLO-Juez- 

ALFIERI DAVID, LUCILA-Prosecretaria-.

1 día - Nº 419785 - $ 250 - 14/11/2022 - BOE

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1º Instancia en 

lo Civil, Comercial y de Familia, 1ra. Nominación, 

Secretaría Nro. 2 de la ciudad de San Francis-

co, provincia de Córdoba, hace saber que en los 

autos caratulados “SENOR, ALFREDO JUAN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11336743) se ha dispuesto lo siguiente: “Fran-

cisco, 20/10/2022. (...) Oportunamente cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y a bienes del causante 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho. Publíquense 

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

2340 CCyC). (...)” Fdo.: CASTELLANI, Gabriela 

Noemí - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; GILET-

TA Claudia Silvina - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 419791 - $ 394 - 14/11/2022 - BOE

La Jueza de Primer Instancia, Civil y Comercial, 

1º Nominación, Secretaría n° 2 de la ciudad de 

San Francisco (Cba.), llama, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y bienes de los causantes para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en estos 

autos caratulados “BARONI IRMA INES – NAZ 

JUAN ERNESTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expte. nº11377017, bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo. Dra. Gabriela Noemi CASTELLANI, 

Jueza; Alejandra María MARCHETTO, Secreta-

ria.-

1 día - Nº 419810 - $ 254,50 - 14/11/2022 - BOE

Por disposición del Juez de 1° Instancia 2° No-

minación C.C.C y Familia de Bell Ville, Dra. GUI-

GUET, VALERIA CECILIA, se cita por el término 

de treinta días a partir de la última publicación, a 

los herederos, acreedores y a los que conside-

ren con derecho a la herencia del señor SANTA 

CRUZ, EVER LUIS DNI N° 20.077.902, en au-

tos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 11334219 

- SANTA CRUZ, EVER LUIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS ”, bajo apercibimiento de ley. 

FDO. Dra. Maria Belen Marcos (SECRETARIA).-

1 día - Nº 419816 - $ 223 - 14/11/2022 - BOE

EDICTO La Sra. Jueza de 1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.8 de la Ciudad de Rio Cuarto, a cargo 

de la Dra. TORASSO Marina Beatriz, en los au-

tos caratulados “JAIME HORACIO - Declaratoria 

de Herederos (Expte. 11043329)”, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la Sr. HORACIO, JAIME 

DNI Nº 6.617.310, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. PUEYRREDON, 

Magdalena, Jueza; PEDERNERA, Elio Leonel, 

Sec. RIO IV, Nov 2022.

1 día - Nº 419829 - $ 262 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37A Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los Au-

tos caratulados “PEDERNERA, PABLO ISIDRO 

- GUERRERO, ELBA DEL CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. N°11310745, 

atento lo dispuesto por el art. 2340 CCCN, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el Sr. Pablo Isidro Pedernera D.N.I. 

N°6.474.271 y la Sra. Elba Del Carmen Guerrero 

D.N.I. N° 1.764.233, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación en 

el boletín oficial, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se edictos por un (1) día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba 

08/11/2022. Fdo.PERONA CLAUDIO.  Juez de 1ª 

Instancia.

1 día - Nº 419830 - $ 436 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS - S.C. de la Cdad. de Las Varillas, en autos 

caratulados: “MARTINO, ANTONIO NICOLAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

11371454. Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante Sr. An-

tonio Nicolás MARTINO, DNI Nº 6.446.693, para 

que dentro de los treinta (30) días completos y 

continuos siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho por escrito digital 

en los términos del art. 22 del Ac. Regl. 1582, 

Serie “A” de fecha 21/08/2019 bajo apercibimien-

to de ley. Las Varillas, 03/11/2022. Fdo. MUSSO, 

Carolina, Juez/a de 1ra. Instancia. AIMAR, Vane-

sa Alejandra, Secretario/a juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 419831 - $ 427 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, de Conciliación y Familia de la 9º Cir-

cunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 

Deán Funes, Sec.Nº2, en los autos caratulados 

“JUNCOS RAMON ENRIQUE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-EXPTE. 11328245” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante JUNCOS RAMON ENRIQUE para 

que dentro de los treinta días siguientes a esta 
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publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mercado, Emma 

del Valle- Juez; Dra. Casal, María Elvira -Secreta-

ria. DEAN FUNES, 08/11/2022.

1 día - Nº 419838 - $ 312,25 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en Civ. Com. 

Conc. y Familia de RIO SEGUNDO en autos 

CORAGLIO, NÉLIDA RAQUEL- ZAGONEL O 

ZAGONELL, LUIS- ZAGONEL, MARIA CRISTI-

NA- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

9570669) cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de NÉLIDA RAQUEL CO-

RAGLIO, DNI  7.140.097, LUIS DOMINGO ZA-

GONEL o ZAGONELL, DNI  2.707.817 y MARIA 

CRISTINA ZAGONEL, DNI  4.887.270 para que 

en el término de 30 días desde esta publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su ca-

rácter, bajo apercibimiento de ley. Of.18/03/2022. 

Fdo.: GONZALEZ, Héctor C.: Juez – BARNADA 

ETCHUDEZ, Patricia R.: Secretaria.

1 día - Nº 419847 - $ 349,75 - 14/11/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE: La Sra. Jueza de 1° Inst. C.C. y 

Fam. N° 1– Secret. n° 1  de CRUZ DEL EJE en 

autos n° 10887516 - LOPEZ, TELÈFORO DEL 

CARMEN - RODRIGUEZ DE LOPEZ, MAFALDA 

- LOPEZ, MAFALDA MATILDE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de TELEFORO 

DEL CARMEN LOPEZ DNI 06.677.612,  MAFAL-

DA  RODRIGUEZ DE LOPEZ DNI 04.891.005 

y MAFALDA MATILDE LOPEZ DNI 29.481.177 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C P C y C y art. 2340 del Cód. Civil y 

Com.) CRUZ DEL EJE 04/11/2022. Fdo: ZELLER 

Ana Rosa -Jueza de 1ra. inst. -ANSALONI Laura 

M.- Pro Secretaria.-

1 día - Nº 419853 - $ 452,50 - 14/11/2022 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial de 17ª Nomi-

nación, de la Ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. BELTRAMONE VERONICA CARLA, en los 

autos caratulados “QUIROGA, GUILLERMO 

ENRIQUE – ORÓRTEGUI, RAQUEL ALICIA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.: 

10853951”, por Decreto de fecha 27/10/2022, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de: Quiroga, Guillermo Enrique, M.I.: 7.970.028 

y Orórtegui, Raquel Alicia, M.I.: 4.788.825, para 

que, dentro del plazo de treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquese edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N). Dese intervención al Mi-

nisterio Fiscal. Fdo. Digitalmente por: Beltramo-

ne, Verónica Carla – Jueza de Primera Instancia; 

Galla, María Candelaria – Prosecretaria Letrada 

Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 419878 - $ 554,50 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 16° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “GARCIA, ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

N° 11252662” Cita y Emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. GARCIA Antonio 

DNI N°6.485.592, para que dentro de los treinta 

días (arts. 2340 CCCN) siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Fdo.:MURILLO Maria Eugenia 

Juez/a de 1ra. instancia y LOPEZ Gabriela Emil-

ce Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 419855 - $ 307 - 14/11/2022 - BOE

EDICTO:El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho respecto de los bienes dejados 

por la causante Sra. PEIRETTI MARTA AZUCE-

NA MAGDALENA Y/O MARTA AZUCENA DNI 

4.119.183, para que dentro de los treinta dias 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados: “PEIRETTI MARTA 

AZUCENA MAGDALENA Y/O MARTA AZUCE-

NA- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

N° 11256827.Fdo: Suarez Héctor Daniel, Juez; 

Matus María Cristina, Prosecretaria. Córdoba 

14/10/2022 

1 día - Nº 419866 - $ 764 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Juez del Civ., Com., Conc. y Fam. de 1º 

Inst. 1° Nom. Sec. 2 de la Ciudad de Alta Gra-

cia, Pcia. de Córdoba, en autos “Carranza, Cris-

tian Jorge - Declaratoria de Herederos - EXPTE 

11267111”, cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, del causante Sr. CA-

RRANZA CRISTIAN JORGE DNI 24.367.754, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día únicamente en 

el Boletín Oficial de la Provincia (L. 9135 – art. 

2340 C.C. y C. 2015). Dése intervención al Minis-

terio Público Fiscal que en turno corresponda y 

a la Sra. Asesora Letrada en turno, Dra. Graciela 

Berta Gamboa. Notifíquese.Fdo. Vigilanti Gracie-

la María (Jueza). González María Gabriela (Pro-

secretario).

1 día - Nº 419905 - $ 484,75 - 14/11/2022 - BOE

El Juez de Primer Instancia, Civil y Comercial, 

3º Nominación, Secretaría n° 6 de la ciudad de 

San Francisco (Cba.), llama, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos 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 

derecho y tomar participación en estos autos 

BOERO JUAN CARLOS – ISLEÑO LUCIA IRE-

NE- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

nº 11316935, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. 

Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE, Juez; Alejandro 

Gabriel GONZALEZ, Secretario.-

1 día - Nº 419854 - $ 557 - 14/11/2022 - BOE

HUINCA RENANCÓ. En autos caratulados 

“CALOVA, ENRIQUE ALFREDO -  DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte.11352777” 

tramitado ante el JUZG. 1ª INST. CIV. COM. 

CONC. Y FAMILIA – HUINCA RENANCÓ, se 

decretó: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante Sr. En-

rique Alfredo Calova DNI 13.441.303, para que 

dentro de los treinta (30) días hábiles a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Publíquese edicto citatorio por un 

(01) día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba (Art. 2340, 2º párrafo C.C.C.N). Fdo. 

Juez: FUNES, Lucas Ramiro – Prosecretario/a: 

VIVAS, Marcela Del Carmen.

1 día - Nº 419869 - $ 385,75 - 14/11/2022 - BOE

LABOULAYE El Juez de 1° Inst. y Única Nom. a 

cargo del JUZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA.  Ignacio 

A. SABAINI ZAPATA, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con derecho 

a la herencia de  Ricardo Raúl RE, para que en 

el término de treinta días a contar desde la publi-

cación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

autos “RE Ricardo Raúl - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”  Expte. 11341547 .- Laboulaye, 

03/11/2022

1 día - Nº 419928 - $ 196,75 - 14/11/2022 - BOE

EXPED N° 11363125-LOMBARDO NOEMI RI-

TA-DECLARATORIA DE HEREDEROS.-RIO 

SEGUNDO, 08/11/2022.-....-... téngase al com-

pareciente por presentado, por parte y con el 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

domicilio procesal constituido. Téngase por ini-

ciada la declaratoria de herederos de NOEMI 

RITA LOMBARDO DNI 12.776.458. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los causantes para 

que, en el plazo de 30 días comparezcan a 

estar a derecho, mediante Edictos a publicar-

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

Cód. Civil). Dese intervención al Sr. Fiscal de 

Instrucción. Notifíquese. Fdo. digitalmente por 

Dr. DIAZ BIALET Juan Pablo-JUEZ-Dr.RUIZ 

Jorge Humberto-SECRETARIO- RIO SEGUN-

DO, 08/11/2022.-

1 día - Nº 419901 - $ 373 - 14/11/2022 - BOE

CORDOBA, 26/10/2022. Que en expediente N° 

5689819 - COPPI, ANGEL MARTINIANO - GA-

TTI, ROSA MARIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, se dicto la siguiente resolucion: Pro-

veyendo a la presentación inicial del expediente 

acumulado N°11321627: Por presentados, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de la Sra. Rosa María Gatti. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (art 

2340 C.C.C.N). “Fdo por DE OLMOS Carolina, 

PROSECRETARIO/A LETRADO” 

1 día - Nº 419916 - $ 748 - 14/11/2022 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° 

Inst. y 7a. Nom., Dr. Santiago Buitrago, Sec. N° 

14, Dra. Luciana Maria Saber, en los autos cara-

tulados: “ODELLI, ERNESTO – AGUIRRE, IRE-

NE SELVA - Declaratoria de Herederos”  (Expte. 

10947653),  cita y emplaza a herederos, acreedo-

res, y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados por los causantes 

ODELLI, ERNESTO D.N.I. 6.627.996 y AGUI-

RRE, IRENE SELVA D.N.I. 7.778.028, para que 

dentro del término de treinta (30) días contados 

a partir de la fecha de la ultima publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo.: Dr. Buitrago, Santiago  – Juez; Dra. 

Saber, Luciana Maria – Secretaria.- Río Cuarto, 

9 de Noviembre de 2022.- 

1 día - Nº 419932 - $ 755 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión y a los bie-

nes dejados por el causante JORGE EDUARDO 

FRANCES, en autos caratulados: “FRANCES 

JORGE EDUARDO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXP. N 11217794”,para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N y 152 

del CPCC modif. ley 9135). Córdoba, 29.09.2022. 

Fdo: Dr Perona Claudio (juez), Dra. Carabuni An-

drea Fabiana (Secretaria).- 

1 día - Nº 419940 - $ 387,25 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. SAENZ, Graciela del Carmen, D.N.I. 

N° 4.498.561, en los autos caratulados “SAENZ, 

GRACIELA DEL CARMEN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – (Expte. N° 11352899)”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Cba., 08/11/2022. Fdo. DÍAZ VILLASU-

SO, Mariano Andrés – Juez; PICON, María Ale-

jandra – Prosecretaria.

1 día - Nº 419956 - $ 277,75 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° 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 

causante, el Sr. Juan Carlos Rivero, en los au-

tos caratulados “RIVERO, JUAN CARLOS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 

11278379” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Hágase saber que los herederos, acreedores y/o 

a quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPC, 

podrán efectuar su presentación por escrito en la 

forma prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

(presentación remota de escritos en expediente 

papel). Córdoba, 07/11/2022. Fdo. MASSANO, 

Gustavo Andrés - Juez de 1ra. Instancia.  

   

1 día - Nº 419970 - $ 501,25 - 14/11/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ra Ins-

tancia y 7ta Nominación, Dr. Santiago Buitrago, 

en los autos caratulados: “YAÑEZ GLORIA DEL 

CARMEN – ROCCIA ALFREDO NICOLAS - De-

claratoria de Herederos” Expte. 3510755 cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento del causante ROCCIA AL-

FREDO NICOLAS DNI 6.649.588, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Firmado: 

Santiago Buitrago, Juez. Río Cuarto, 29 de sep-

tiembre de 2022.-

1 día - Nº 419971 - $ 269,50 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 38º Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en autos “GUTIERREZ 

MARTINEZ, RICARDO ANTENOR – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 10952916)”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el Sr. GUTIERREZ 

MARTINEZ, RICARDO ANTENOR, D.N.I. nº M 

7.980.052; para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

01/06/22. Dra. BRITOS, Cristina – Prosecretaria 

Letrada. WALTHER, Nadia - Jueza.-

1 día - Nº 419980 - $ 265 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 28º Nom Civil y Com 

de la Cdad de Còrdoba - Prov. de Còrdoba en 

los autos caratulados: PALACIOS EPIFANIO 

ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte: 11138047, dispone 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 bajo 

apercibimiento de ley. CORDOBA 17.10.2022. 

FDO: AVELLANEDA BERBARDEZ NICOLAS 

- PROSECRETARIO - VINTI ANGELA MARIA - 

JUEZ/A 1º INST.

1 día - Nº 419989 - $ 524 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo C.C. de 

la ciudad de Río Cuarto, sec. 3, en autos caratu-

lados “PEPPINO, JORGE ESTEBAN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 11331077), 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, Sr. Jorge 

Esteban PEPPINO, DNI Nº 13.090.562, para que 

en el término de treinta (30) días corridos -Art. 

2340 C.C.C.N.- comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley. Notifíquese. Río 

Cuarto, 08/11/2022. Fdo. LUQUE VIDELA, María 

Laura (Juez de 1° Instancia) – VALDEZ MERCA-

DO, Anabel (Secretaria Letrada).

1 día - Nº 419994 - $ 316 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 42º Nom, de la 

Ciudad de Cordoba, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante, Sr. JUAN 

ALEJANDRO AGLIANI DNI 10.323.409., para 

que dentro de los treinta días corridos subsi-
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guientes,  comparezcan a estar a derecho  bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados  

“OGLIANI JUAN ALEJANDRO S/ Declaratoria de 

Herederos –  EXPTE Nº 11141693” Se hace sa-

ber a los interesados en intervenir en la presente 

causa y que no tuvieran abogado, podrán pedir 

participación compareciendo personalmente en 

este Tribunal sito en Tribunales 1, 1°piso S/ ca-

lle A.M. Bas, debiendo informar en el acceso a 

que juzgado se dirige y el nombre y número de la 

causa a fin de que se autorice su ingreso.  Cor-

doba 04/11/2022.Fdo: PUCHETA Gabriela Maria 

(Secretaria)SUELDO Juan Manuel (Juez).-

1 día - Nº 420000 - $ 501,25 - 14/11/2022 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y de Fa-

milia de 1º Instancia y 4º Nom., Secretaría nro. 8, 

en los autos caratulados  “EXPTE. N°  11333456  

- ZABALA, RAMÓN EDUARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a acree-

dores, herederos y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante,  RAMON 

EDUARDO ZABALA - DNI  6.598.992, para 

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

C.C.C.- a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación.

1 día - Nº 420002 - $ 243,25 - 14/11/2022 - BOE

LABOULAYE: El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Laboulaye, cita y empla-

za a herederos, acreedores y quienes se con-

sideran con derecho a la herencia de IGNACIO 

JOSÉ IZURIETA, en los autos caratulados: “IZU-

RIETA, IGNACIO JOSÉ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE N° 11136643 para que 

en el término de treinta días a contar desde la 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

LABOULAYE, 14/10/2022 FDO: CAPDEVILA 

Maria Soledad SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 420120 - $ 519 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 51° 

nominación de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “BASCONCELO, MARIA DEL 

CARMEN – RODRIGUEZ, IGNACIO PASCUAL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 11301424”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. BASCONCELO, 

MARIA DEL CARMEN, D.N.I. 4.855.844 y del 

Sr. RODRIGUEZ, IGNACIO PASCUAL, D.N.I. 

8.018.425, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Hágase saber que los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC, 

podrán efectuar su presentación por escrito 

en la forma prevista en el Anexo  2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629, Serie “A”, de fecha 

06/06/2020 (Presentación remota de escritos en 

expediente papel). CORDOBA, 08/11/2022. Fdo. 

MASSANO, Gustavo Andrés (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA). 

1 día - Nº 420198 - $ 981 - 14/11/2022 - BOE

EL Sr. Juez, titular del J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.4A-S.8 - V.MARIA a cargo del autorizante, 

en estos autos caratulados “BELLUZZO, MI-

NERVA DE LOS ANGELES - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -EXPTE. N°: 11162229”, ha 

dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

09/11/2022... Admítese. Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores de la causante MINER-

VA DE LOS ANGELES BELLUZZO, DNI 897.383, 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

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

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edicto por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCyC). Dese 

intervención al Ministerio Fiscal. NOTIFIQUESE.- 

Texto Firmado digitalmente por: CALDERON Vi-

viana Laura -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 420204 - $ 898,40 - 14/11/2022 - BOE

JESUS MARIA , 07/11/22 el Sr. Juez de 1° Inst 

CCCyFlia 2da. Nom...Cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Sr. QUIROGA CAR-

LOS BENICIO  DNI N° 12886112, que tramita en 

Expte,N° 10878890 “QUIROGA,CARLOS BENI-

CIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS “, para 

que dentro  de los treinta días  siguientes a la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter. Publíquese edictos por un(1) 

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

1 día - Nº 420206 - $ 527 - 14/11/2022 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, en autos: “BRIZUELA, 

PEDRO MOISES - ARCE, MARIA CONSOLA-

CION - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE Nº 11373324” dispone: “CORDOBA, 

04/11/2022... Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de ARCE, MARIA CONSOLA-

CION DNI 2.626.178. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135).Texto Firmado digi-

talmente por: PALA Ana Maria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 420220 - $ 862,40 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 12° Nomin. en lo Civil 

y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

CLIDER PARIS ALESSIO, D.N.I. 6.503.467, en 

los autos caratulados: “ALESSIO, CLIDER PARIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (Expte. 

N° 11040307), para que dentro de los TREINTA 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 26/10/2022. Juez: LIN-

CON Yessica Nadina. Secretaria: MANCINI, Ma-

ria Del Pilar.

1 día - Nº 420345 - $ 652,40 - 14/11/2022 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores de Daniel Javier RODRI-

GUEZ, DNI 17.156.055, en los autos caratulados 

”RODRIGUEZ DANIEL JAVIER – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte.N°11341037) y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bines dejados por el causante, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación de edicto, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley (art. 152 del 

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

Córdoba, 26 de octubre de 2022.Fdo.: Martinez 

Conti Miguel Ángel: Juez; Avalos Magdalena: 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 420349 - $ 777,20 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 - RIO 

TERCERO, en los autos caratulados VILCHEZ, 

RAUL VICTORIANO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expediente N° 11207776 - Cita  y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

causante VILCHEZ, RAUL VICTORIANO, DNI 

N° 6.588.799 para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: MARTINA Pablo 

Gustavo - JUEZ -; VILCHES Juan Carlos – SE-

CRETARIO -. Río Tercero, 26/10/2022.

1 día - Nº 420357 - $ 600,80 - 14/11/2022 - BOE

EDICTO:    El Señor Juez de 1ª Instancia y 49 de 

la Ciudad de Córdoba, en autos “EXPEDIENTE 

SAC: 4543649 - NEBBIA, ROMILDA BLANCA 

- BALESTRI, VIRGILIO ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-
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sideren con derecho a la sucesión, de BALES-

TRI, VIRGILIO ALBERTO para que dentro de los 

Treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art 2340 CCCN 

)..-  Firmado: Dra. JUEZ Maria Natalia – Prose-

cretaria Letrada-

1 día - Nº 420363 - $ 693,20 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. 43° Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de: SOSA, ARGELIA 

AZUCENA DNI 2.723.467., en autos caratulados: 

“LIZARRAGA, VICTORIANO- SOSA, ARGELIA 

AZUCENA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- (EXP.5897579)”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten. Cba. 

07/11/2022. JUEZA de Primera Instancia: Dra. 

LIKSENBERG, Mariana Andrea. PROSECRE-

TARIA: Dra. BERTOLINO, María Agostina.

1 día - Nº 420381 - $ 656 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. de La Carlota, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a la herencia de ABEL 

ARMANDO CEBALLOS, DNI N° 13.106.261, 

para que en el término de 30 días corridos a con-

tar desde la publicación, y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos caratulados  CEBA-

LLOS, ABEL ARMANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 11097331). LA CARLO-

TA, 07/11/2022.- Fdo: MUÑOZ Rubén Alberto – 

JUEZ; NOLTER Carlos Enrique – PROSECRE-

TARIO LETRADO.

1 día - Nº 420395 - $ 615,20 - 14/11/2022 - BOE

La señora Jueza 1A Inst. Civ. Com. Flia. 4A 

Sec. 7 de Río Cuarto, en los autos “FORESTE, 

JOSÉ SEBASTIÁN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. 10984728”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, JOSÉ SEBASTIÁN FORESTE -DNI 

10.980.537- para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 21/10/2022. Fdo. 

Lopez Selene Carolina (Juez)- Gigena Natalia 

(Secretaria). 

1 día - Nº 420400 - $ 584 - 14/11/2022 - BOE

El Juzgado de 1RA.INST. 3RA.NOM.,CIV.COM.

FLIA. S.5 de VILLA MARÍA cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante JUAN 

CARLOS MARCELLONI para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación y lo acre-

diten, bajo apercibimiento de ley en autos “MAR-

CELLONI, JUAN CARLOS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N°11373879). VILLA 

MARÍA. 09/11/2022. Fdo.: GARAY MOYANO, 

María Alejandra (Juez de 1ra Instancia), TOLKA-

CHIER Laura Patricia (Secretaria Juzg. De 1ra. 

Inst.).

1 día - Nº 420463 - $ 616,40 - 14/11/2022 - BOE

Córdoba, 10/11/2022. El Sr. Juez de Juzg. 1ª Ins-

tancia y 18º Nom. –SEC- CÓRDOBA CC en au-

tos SIMONCELLI Juan Mario - AREVALO Mar-

ta Ofelia - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Exp. Nº 9819142) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores, y a todos los que se consideren  

con derecho a sucesión de  los Sres SIMONCE-

LLI Juan Mario y AREVALO Marta Ofelia 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 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 Minis-

terio Fiscal.- ALTAMIRANO Eduardo Christian 

- JUEZ  - VILLADA Alejandro José - SECRETA-

RIO.-

1 día - Nº 420474 - $ 910,40 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10956145 - autos: MON-

TOYA, CIRILO ROBERTO - GONZALEZ, MA-

RIA ESTEFANIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. Córdoba, 29 de Septiembre de 2022. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de los Sres. Cirilo Roberto Montoya 

y Maria Estefanía González. Por acreditados 

los fallecimientos. Por acompañados los docu-

mentos. 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 apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

2340 del CCCN). Hágase saber  en   la publi-

cación de edictos  dispuesta, a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, que podrán efectuar su presenta-

ción  en forma  remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie 

A de fecha 06/06/2020. Cumpliméntese con la 

citación del heredero no compareciente. Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal. A la 

medida urgente solicitada: previamente acredi-

te la titularidad del inmueble que se menciona 

acompañando publicidad DIR del Registro de 

la Propiedad y se proveerá lo que por derecho 

pudiera corresponder.-Fdo: Villagra Raquel 

-Juez.- Texto Firmado digitalmente por: VILLA-

GRA Raquel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

Fecha: 2022.09.29.

1 día - Nº 420521 - $ 1882,40 - 14/11/2022 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de LUDUEÑA JOSE VICTOR Y DE 

DOMINGUEZ GRACIELA, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos 

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

modif.ley 9135) Córdoba 14/10/22.Firmando 

por Dra LIKSENBERG Mariana Andrea-Jue-

za-Dra MEZZA Mariana Inés-Prosecretaria.-en 

autos.”LUDUEÑA JOSE VICTOR-DOMINGUEZ 

GRACIELA-Declaratoria de Herederos-Exp nro 

11109525-” Juzgado de la.Inst. y 43 Nom.Civil y 

Com. Ciudad de Córdoba .-

1 día - Nº 420523 - $ 737,60 - 14/11/2022 - BOE

EDICTOS: Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de Segunda Nominación de la ciu-

dad de Río Cuarto, Dra. María Laura Luque Vi-

dela, Secretaria a cargo de la Dra. Marina Bea-

triz Torasso, en los autos caratulados: “PONCE 

AMALIA MAFALDA -Decl. de Herederos”, Expte. 

Nº 11359874, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de AMALIA MAFAL-

DA PONCE, DNI N° 03.215.676, para que en 

el término de treinta (30) días de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 04 

de Noviembre de 2022. Fdo. María Laura Lu-

que Videla -JUEZ. Marina Beatriz Torasso –SE-

CRETARIA. 

1 día - Nº 420537 - $ 788 - 14/11/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1º Instan-

cia y Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia. Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y 

Faltas – S. Civ. de Corral de Bustos-Ifflinger cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante MARTINEZ, DOMINGO GERMÁN 

en autos caratulados: “MARTINEZ, DOMINGO 

GERMÁN- DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

EXPEDIENTE: 11049726”, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 
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días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Notifíquese. Corral 

de Bustos, 28/07/2022.  Juez: Dr. Claudio Daniel 

Gomez. Secretario: Fernando Del Grego

1 día - Nº 420232 - $ 968 - 14/11/2022 - BOE

El juez en la Primera Inst. y única Nom. En lo Ci-

vil. Com. Conc. Flia, de control, Niñez y Juv. Pen 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante, Sres. res. CALORIO, 

CARLOS GUERINO - FALCO, IRMA ANITA, 

para que en el término de 30 días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 

autos: “CALORIO, CARLOS GUERINO - FALCO, 

IRMA ANITA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 10635998). Fdo: DELFINO Alejan-

drina Lía JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; OTERO 

Gabriela Amalia SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 420561 - $ 687,20 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1A INS TCCFAM.6ASEC11 en 

autos caratulados CASTROZULEMA YOLAN-

DA DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP 

8308011 cita y emplaza a herederos y acree-

dores de la extinta,la Sra CASTRO ZULEMA 

YOLANDA ,DNI5.393.469 para que dentro del 

término de treinta(30) días apartir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Rio Cuarto 19/10/2022.

1 día - Nº 420570 - $ 507,20 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. En lo C.C.C. y 

Fam. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 1 a 

Cargo de la Sec. LOPEZ Alejandra Maria, cita y 

emplaza a todos los que se creyeran con derecho 

a la sucesión del causante AMBROSIO LUIS AL-

BERTO DNI N°6.598.762, para que comparez-

can a tomar participación dentro del término de 

30 días a partir de la presente publicación en los 

autos caratulados “AMBROSIO, LUIS ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

11307581, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. 

SÁNCHEZ TORASSA Romina Soledad JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA y LOPEZ Alejandra Maria 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Río Tercero 11/11/2022

1 día - Nº 420598 - $ 747,20 - 14/11/2022 - BOE

RIO CUARTO, 24/10/2022. El Sr. Juez de 1° 

INST.C.C.FAM.4° Nom. SEC.8 de Rio Cuarto, 

cita y emplaza 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 420622 - $ 784,40 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10° Nominación 

en lo Civ. y Com. de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “VACA, JUAN BERNABE - CROUX, 

ELIDA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE Nº: 10981233”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los cau-

santes: VACA, JUAN BERNABE, DNI 7.965.174 y 

CROUX, ELIDA ROSA, DNI 3.774.950, para que 

comparezcan en el plazo de treinta días poste-

riores a la única publicación de edictos a reali-

zarse en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento 

de ley (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba. 

07/11/2022. Fdo.: CASTAGNO Silvana Alejandra 

– JUEZA; FERREYRA Josefina – Pro Secretaria 

Letrada. 

1 día - Nº 420642 - $ 795,20 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “GEREZ ELENA-MI-

CHREF, JORGE-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS –Expte N° 9872748” tramitados ante Juzg 

de 1a Inst Civ Y Com 15ª Nom, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 21/10/2022… 

admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de MICHREF JORGE, DNI 6.516.340... cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MICHREF JORGE, DNI 6.516.340 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese 

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

del CCCN) Notifíquese....” FDO: MOYANO Vale-

ria Cecilia-SECRETARIA JUZGADO 1RA INS-

TANCIA; GONZALEZ Laura Mariela-JUEZA DE 

1RA INSTANCIA

1 día - Nº 420700 - $ 891,20 - 14/11/2022 - BOE

Se hace saber que en autos “ROSSI, DOMIN-

GA-TESTAMENTARIO” EXPTE N°11011704 

tramitados ante J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA 

RENANCÓ - HUINCA RENANCÓ, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la causante Sra. Dominga Rossi, para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.- Huinca 

Renancó, 14 de noviembre de 2022.-

1 día - Nº 420705 - $ 473,60 - 14/11/2022 - BOE

CITACIONES

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE STUTO ANDRES S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10775860, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE STUTO ANDRES la siguiente resolu-

ción: “CÓRDOBA, 30 de agosto de 2022. Prove-

yendo a lo solicitado con fecha 03/03/2022: Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento   

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la 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 

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

edictos.” FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Pro-

secretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 417835 - $ 5300 - 15/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ANTONIA GARCIA S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10775866, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ANTONIA GARCIA la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 30 de agosto 

de 2022. Por presentado, por parte, en el carác-

ter invocado y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento  haberse demandado a una Sucesión 
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indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

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

edictos.” FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Pro-

secretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 417849 - $ 5131,25 - 15/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS MARIA 

MERCEDES - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10744723” 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 CEBALLOS MARIA MERCEDES, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. GURNAS - PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 418187 - $ 1512,50 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MORA, JUSTO RUFINO 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10512250; 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 fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE MORA, JUSTO 

RUFINO D.N.I.: 7.357.016, 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 de 2021. Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418200 - $ 2491,25 - 18/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MESTELAN PEDRO JOAQUIN S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 11338000)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE MESTELAN PEDRO JOAQUIN, 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. Asimis-

mo, 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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas. 

5 días - Nº 418221 - $ 2495 - 16/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTENEGRO FELIX LUIS S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 11338001)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE MONTENEGRO FELIX LUIS, 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. Asimis-

mo, 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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 418225 - $ 2491,25 - 15/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TORRES RUBEN HECTOR S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11338002)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE TORRES RUBEN HECTOR, 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. Asimis-

mo, 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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 418227 - $ 2468,75 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MERLO, FELIPE RUBEN  

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10750602; 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 fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE MERLO, FE-

LIPE RUBEN D.N.I.: 2.782.203, 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, 21 de febrero de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418228 - $ 2495 - 18/11/2022 - 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/ 

TELLO FERNANDA DELICIA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 11166045, domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a TELLO FERNANDA DELICIA, en vir-

tud 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 aper-

cibimiento 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 



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Martín Granillo – Procurador Fis-

cal. Liq. N°: 502104712022.

5 días - Nº 418231 - $ 4148,75 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc., Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ PEREYRA, SANTIAGO ALEXIS Y OTRO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE- (Expte.10092999)” 

cita y emplaza por edictos a los  herederos del 

demandado Sr. PEREYRA GUSTAVO NICOLAS 

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 lo/s cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legitimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Corral de Bustos, 27/12/2021.-Fdo.: Dr. 

Gómez Claudio Daniel, Juez; Dra. Moreno Mela-

nia, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 418249 - $ 2746,25 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc., Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en 

los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  

C/ SUCESION INDIVISA DE GISMONDI JOSE 

AGUSTIN - EJECUTIVO FISCAL-E.E.-(Exp-

te.10093002)” cita y emplaza por edictos a los  

herederos del demandado Sr. José Agustín Gis-

mondi que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezca/n a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y lo/s cita de remate en la mis-

ma diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legitimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Corral de Bustos, 15/12/2021.-Fdo.: Dr. 

Gómez Claudio Daniel, Juez; Dra. Moreno Mela-

nia, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 418252 - $ 2780 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc., Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral de 

Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARCE OSCAR CLE-

TO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL. E.E.- ( Exp-

te. 10494904)” cita y emplaza por edictos a los  

herederos del demandado Sr. Oscar Cleto Arce 

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 lo/s cita de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legitimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.- Corral de Bustos, 20/04/2022.-Fdo.: Dr. 

Gómez Claudio Daniel, Juez; Dra. Moreno Mela-

nia, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 418253 - $ 2780 - 14/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc., Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de Corral de 

Bustos, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTIVERO JUANA 

PASTORA- EJECUTIVO FISCAL. E.E.- ( Expte. 

11237397)” cita y emplaza por edictos a los  here-

deros de la demandada Sra. Juana Pastora Mon-

tivero que se publicarán en el Boletín Oficial du-

rante cinco días para que en el término de veinte 

días comparezca/n a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y lo/s cita de remate en la mis-

ma diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legitimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de 

los bienes.- Corral de Bustos, 6/10/2022.-Fdo.: 

Dr. Gómez Claudio Daniel, Juez; Dra. Chierasco 

Natalia, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 418256 - $ 2825 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ARESE LUIS 

-EJECUTIVO FISCAL- E.E.- (Expte. 10714826)” 

que se tramitan ante el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. C.C. de Conc. y Flia. de Marcos Juárez 

(Oficina Única de Ejecución Fiscal) se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

21/02/2022. Agréguese. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados,  por el  termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

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

Fdo. Dr. José Tonelli, Juez, Dra. Bruera, Marce-

la, Prosecretaria.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

21/02/2022.- De conformidad a lo previsto en 

Código Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y 

sus modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITE-

SE y EMPLACESE a la parte demandada para 

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

rezca 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 

de comparendo, oponga legítimas excepciones 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante 

la ejecución.- Notifíquese. Fdo: Dr. Diego Daniel 

Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418259 - $ 5337,50 - 14/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE NEGRI ANTONIO EGIDIO JOSE 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N° 5961156 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 

NEGRI ANTONIO EGIDIO JOSE para que en el 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Hernan Andres Passerini, Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 418332 - $ 2232,50 - 18/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ROZZI 

SANTOS -EJECUTIVO FISCAL- E.E.- (Expte. 

11163597)” que se tramitan ante el Juzgado de 

1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de Mar-

cos Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 29/08/2022 Agréguese. Por presenta-

da, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 
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a derecho, a todos los demandados,  por el  ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo. Dr. Edgard Amigó Aliaga, Juez, 

Dra. Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro 

decreto: Marcos Juárez, 29/08/2022.- De con-

formidad a lo previsto en Código Tributario de la 

Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y 

art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de re-

mate en la misma  diligencia  para que en  tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- Notifíquese. 

Fdo: Dr. Diego Daniel Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418263 - $ 5397,50 - 14/11/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE COLAZO CLEOTILDE 

LEONOR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10251396) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE COLAZO CLEOTILDE 

LEONOR de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500675222021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 418275 - $ 2798,75 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO 

DARIO HERMES BLAS -EJECUTIVO FISCAL- 

E.E.- (Expte. 11163577)” que se tramitan ante el 

Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y 

Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 29/08/2022. Agréguese. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, por el  termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por 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).. - Fdo. Dr. Edgard 

Amigó Aliaga, Juez, Dra. Callieri, María Soledad, 

Prosecretaria.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

29/08/2022.- De conformidad a lo previsto en 

Código Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y 

sus modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITE-

SE y EMPLACESE a la parte demandada para 

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

rezca 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 

de comparendo, oponga legítimas excepciones 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante 

la ejecución.- Notifíquese. Fdo: Dr. Diego Daniel 

Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418268 - $ 5352,50 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BOR-

TOL HECTOR CARLOS -EJECUTIVO FISCAL- 

E.E.- (Expte. 11163576)” que se tramitan ante el 

Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y 

Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 29/08/2022. Agréguese. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, por el  termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por 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). - Fdo. Dr. Edgard 

Amigó Aliaga, Juez, Dra. Callieri, María Soledad, 

Prosecretaria.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

29/08/2022.- De conformidad a lo previsto en 

Código Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y 

sus modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITE-

SE y EMPLACESE a la parte demandada para 

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

rezca 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 

de comparendo, oponga legítimas excepciones 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante 

la ejecución.- Notifíquese. Fdo: Dr. Diego Daniel 

Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418300 - $ 5333,75 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE VI-

GLIOCCO FRANCISCO JOSE -EJECUTIVO 

FISCAL- E.E.- (Expte. 11117251)” que se trami-

tan ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. 

de Conc. y Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal) se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 04/08/2022 Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho,   por el  termino de veinte (20) días. No-

tifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). - Fdo. Dr. Edgard 

Amigó Aliaga, Juez, Dra. Callieri, María Soledad, 

Prosecretaria.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

04/08/2022.- De conformidad a lo previsto en 

Código Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y 

sus modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITE-

SE y EMPLACESE a la parte demandada para 

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

rezca 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 

de comparendo, oponga legítimas excepciones 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante 

la ejecución.- Notifíquese. Fdo: Dr. Diego Daniel 

Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418303 - $ 5315 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MAYOL 

FERNANDO AURELIO-Ejecutivo Fiscal- E.E.- 

(Expte. 10830044)” que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 23/03/2022. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 
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la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados,  por el  ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos.- Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo. Dr. Edgard Amigó Aliaga, Juez, 

Dra. Bruera, Marcela, Prosecretaria.- Marcos 

Juárez,  23/03/2022.- Otro decreto: De confor-

midad a lo previsto en Código Tributario de la 

Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y 

art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de re-

mate en la misma  diligencia  para que en  tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- Notifíquese. 

Fdo: Dr. Diego Daniel Lincon, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418308 - $ 5367,50 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GA-

LIANO DOMINGO ANTONIO -EJECUTIVO FIS-

CAL- E.E.- (Expte. 11237371)” que se tramitan 

ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal) se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 15/09/2022 Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados,  por el  ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). - Fdo. Dr. Edgard Amigó Aliaga, Juez, 

Dra. Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro 

decreto: Marcos Juárez, 15/09/2022.- De con-

formidad a lo previsto en Código Tributario de la 

Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y 

art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de re-

mate en la misma  diligencia  para que en  tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- Notifíquese. 

Fdo: Dr. Diego Daniel Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418309 - $ 5401,25 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ZAMIT 

SEBASTIAN RAUL -EJECUTIVO FISCAL- E.E.- 

(Expte. 11322325)” que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 14/10/2022. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio  constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho, a todos los demandados,  por el  termino 

de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo. Dr. Edgard Amigó Aliaga, Juez, 

Dra. Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro 

decreto: Marcos Juárez, 14/10/2022.- De con-

formidad a lo previsto en Código Tributario de la 

Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y 

art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de re-

mate en la misma  diligencia  para que en  tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- Notifíquese. 

Fdo: Dr. Diego Daniel Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418310 - $ 5363,75 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MARTINA 

LUCAS JOSE ANTONIO -EJECUTIVO FISCAL- 

E.E.- (Expte. 10438744)” que se tramitan ante 

el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única de Eje-

cución Fiscal) se ha dictado la siguiente resolu-

ción: MARCOS JUAREZ, 05/11/2021. Agréguese. 

Por aclarada la competencia del tribunal. Atento 

haberse demandado a una Sucesión Indivisa, 

imprimase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado 

y por edictos. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. Dr. Edgard Amigó Aliaga, Juez, Dra. Bruera, 

Marcela, Prosecretaria.- Otro decreto: Marcos 

Juárez,09/11/2021.- De conformidad a lo pre-

visto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  tres días más 

vencidos los de comparendo, oponga legítimas 

excepciones bajo apercibimiento de ordenar lle-

var adelante la ejecución.- Notifíquese. Fdo: Dr. 

Diego Daniel Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418315 - $ 5123,75 - 14/11/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARQUEZ, MANUEL SALVADOR– 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N° 5961154 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 

MARQUEZ, MANUEL SALVADOR 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 ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Hernan Andres Passerini, Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 418336 - $ 2221,25 - 18/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SCA-

RABELLI SILVIA BEATRIZ -EJECUTIVO FIS-

CAL- E.E.- (Expte. 11237382)” que se tramitan 

ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal) se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 15/09/2022 Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 
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a derecho, a todos los demandados,  por el  ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo. Dr. Edgard Amigó Aliaga, Juez, 

Dra. Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro 

decreto: Marcos Juárez,15/09/2022.- De confor-

midad a lo previsto en Código Tributario de la 

Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y 

art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de re-

mate en la misma  diligencia  para que en  tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- Notifíquese. 

Fdo: Dr. Diego Daniel Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418317 - $ 5397,50 - 14/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE TORRES FELIX ARMANDO– 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N° 5960974 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 TORRES FELIX ARMANDO para que en el 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Hernan Andres Passerini, Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 418343 - $ 2191,25 - 18/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TORE-

NA CARLOS ADALBERTO -EJECUTIVO FIS-

CAL- E.E.- (Expte. 11276446)” que se tramitan 

ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal) se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 5/10/2022. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados,  por el  ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo. Dr. Edgard Amigó Aliaga, Juez, 

Dra. Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro 

decreto: Marcos Juárez, 5/10/2022.- De confor-

midad a lo previsto en Código Tributario de la 

Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y 

art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de re-

mate en la misma  diligencia  para que en  tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- Notifíquese. 

Fdo: Dr. Diego Daniel Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418318 - $ 5386,25 - 14/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE RAVIZZA JUAN ALFREDO – PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N° 5961579 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 RAVIZZA 

JUAN ALFREDO para que en el término de vein-

te (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 opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Hernan Andres Passerini, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 418351 - $ 2195 - 18/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCESION 

INDIVISA DE AHUMADA RAMON ROBERTO  - 

Ejecutivo Fiscal-EE-“(Expte.11237381) que se 

tramitan ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. 

de Conc. y Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal) se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 15/09/2022.- Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados,  por el  ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. - Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). -  Fdo. Dr. Edgard Amigó Aliaga  Juez, 

Dra. Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro 

decreto: Marcos Juárez,  15/09/2022.- De con-

formidad a lo previsto en Código Tributario de la 

Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y 

art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de re-

mate en la misma  diligencia  para que en  tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- Notifíquese. 

Fdo: Dr. Diego Daniel Lincon,  Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418322 - $ 5397,50 - 14/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ DOMINGA DE LAS 

MERCEDES – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, EXPEDIENTE N° 6056724 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 RODRIGUEZ DOMINGA DE LAS 

MERCEDES 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 opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Hernan Andres Passerini, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 418347 - $ 2292,50 - 18/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZAPATA 

FRANCISCO CUSTODIO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 10520360) que se tramitan ante el 

Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y 

Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 29/11/2021. Por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio legal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-
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plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; 

Bruera María Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Otro decreto: Marcos Juárez, 23/03/2022 De 

conformidad a lo previsto en Código Tributario 

de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modifica-

torias) y art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EM-

PLACESE a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

tesela de remate en la misma  diligencia  para 

que en  el término de tres días más vencidos los 

de comparendo, oponga legítimas excepciones 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante la 

ejecución.- Notifíquese.- Procurador Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 418326 - $ 5247,50 - 14/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LUNA DANIEL JULIO– PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N° 

5960966 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 de-

mandada SUCESION INDIVISA DE LUNA DA-

NIEL JULIO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Hernan 

Andres Passerini, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 418339 - $ 2168,75 - 18/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GAMEN LANOIR EFEL– PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N° 5962223 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión 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 GAMEN 

LANOIR EFEL 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 opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Hernan Andres Passerini, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 418355 - $ 2168,75 - 18/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GA GOMEZ AQUILINO– PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N° 5962203 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión 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 GOMEZ 

AQUILINO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Hernan 

Andres Passerini, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 418357 - $ 2157,50 - 18/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TEODORI 

LEOPOLDO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 9756899) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 30/11/2021 . Atento haberse demandado 

a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al termino de veinte (20) días. Notifíquese al do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; 

Bruera María Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Otro decreto: Marcos Juárez, 30/11/2021. De 

conformidad a lo previsto en Código Tributario 

de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modifica-

torias) y art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EM-

PLACESE a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

tesela de remate en la misma  diligencia  para 

que en  el término de tres días más vencidos los 

de comparendo, oponga legítimas excepciones 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante la 

ejecución.- Notifíquese.- Procurador Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 418360 - $ 5033,75 - 14/11/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ ARGENTINA OFELIA 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N° 5961159 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 

RODRIGUEZ ARGENTINA OFELIA 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 418363 - $ 2240 - 18/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BADRA LUCIA DEL CARMEN – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N° 5961190 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 

BADRA LUCIA DEL CARMEN para que en el 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Hernan Andres Passerini, Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 418375 - $ 2210 - 18/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ, Vistor Hugo – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N° 

6056823 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 DIAZ, 

Victor Hugopara que en el término de veinte (20) 
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días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Hernan 

Andres Passerini, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 418376 - $ 2168,75 - 18/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MAYDANA JUAN CARLOS – PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N° 5961739 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 de-

mandada SUCESION INDIVISA DE MAYDANA 

JUAN CARLOS 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 opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Hernan Andres Passerini, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 418378 - $ 2187,50 - 18/11/2022 - BOE

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

dos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ, PEDRO ANTONIO 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N° 5961160  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 

RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO, SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ HECTOR EMILIO, 

SUCESION INDIVISA DE GIORDANO JOSE, 

SUCESION INDIVISA DE IUDICELLO DE 

CRESTA NATALIA SANTOS MARIA  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 418381 - $ 2772,50 - 18/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TRIAY ROBERTO 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10744725” 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 TRIAY ROBERTO ANTONIO, 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 418403 - $ 1497,50 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BACAR NAIM - EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10748390” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de BACAR NAIM, 

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 418411 - $ 1415 - 14/11/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANDER ANA O SANDEZ ANA 

RAMONA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 10116197, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE SANDER 

ANA O SANDEZ ANA RAMONA la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 24/09/2021. Por adjunta 

extensión de título. Téngase presente lo manifes-

tado en relación a la legitimación pasiva. Reca-

ratúlense las presentes actuaciones. Asimismo, 

atento   haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos.” FDO: GURNAS Sofia Irene - Pro-

secretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 418462 - $ 5423,75 - 16/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  MARTINEZ, JESUS 

RAMON S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 10889883; 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  MARTINEZ, 

JESUS RAMON  D.N.I.: 6. 680.063, 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, 20 de abril 2022. Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418547 - $ 2502,50 - 18/11/2022 - BOE

Juz. Civ. Com. Conc. Fami. LABOULAYE. Hace 

saber a Ud. que en los autos caratulados “- DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ OVIEDO, HUGO RICARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE” EXPTE N° 10050012, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 13/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 26/10/2022.— Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término 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.SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- 

GIACOSSA Andrea Natalia- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO 

5 días - Nº 418603 - $ 2086,25 - 16/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOREYRA TO-

MAS PEDRO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10748409” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suce-
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sores de MOREYRA TOMAS PEDRO, 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. GRANADE - PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 418672 - $ 1486,25 - 15/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA ROLAN-

DO RUBEN - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10748411” 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 MOLINA ROLANDO RUBEN, 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. GRANADE - PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 418688 - $ 1493,75 - 15/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RI-

VERO, ESTELA DEL VALLE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8696611; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos RIVERO, ESTELA DEL 

VALLE D.N.I.: 27076308 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, 04 de noviembre de 2022 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 418693 - $ 2311,25 - 15/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ORTOLA HUGO 

ANGEL  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10748412” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de ORTOLA HUGO ANGEL, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE - PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 418696 - $ 1471,25 - 15/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PA-

LAU, LAURA BEATRIZ S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 6881109; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Ar-

turo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de 

junio de 2019. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese. 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: 27/06/2019. Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena.-

5 días - Nº 418703 - $ 2258,75 - 15/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RA-

FAEL, CHOQUE WILSON S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7840903; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos RAFAEL, CHOQUE WILSON D.N.I.: 

94.949.168 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, 04 de 

noviembre de 2022 Fdo: Joaquin Servent, Procu-

rador Fiscal.-

5 días - Nº 418706 - $ 2296,25 - 15/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ ROBER-

TO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10748414” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y 

EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de 

GOMEZ ROBERTO, para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para 

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

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

GRANADE - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 418707 - $ 1441,25 - 15/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, Dr. 

Carlos Viramonte, en autos: “Expte. Electrónico 

10101681 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ FLORES JOSE RUBEN 

– Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 2/11/2021. Cítese 

al demandado mediante edictos a publicarse por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia 

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

ley 9024. A dicho fin, cítese y emplácese para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate al demandado, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución.” Fdo.: Dr. Carlos Viramonte, 

Juez. Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 418723 - $ 2836,25 - 15/11/2022 - BOE

Se notifica a DIAZ WALTER RODOLFO que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ DIAZ WALTER RO-

DOLFO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10564708, 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 siguiente 

resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Citeselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 418762 - $ 2247,50 - 15/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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/ NAVARRETE, 

PABLO DAVID S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 9762853)” CITA y EM-

PLAZA a NAVARRETE, PABLO DAVID, en los 
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términos del art. 4° ley 9024, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, 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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 418780 - $ 2318,75 - 15/11/2022 - 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/  

BARRIONUEVO, ENRIQUE EDUARDO - EE - 

EXPEDIENTE N°7319453 , domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. 

Cita y emplaza a  BARRIONUEVO, ENRIQUE 

EDUARDO -  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 demanda-

da, para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 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).-OTRA RESOLUCIÓN:-

CORDOBA, 01/06/2021. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito: publíquese edictos 

por el término de ley (arts. 152 y 165 del CPCC, 

y art. 4 de la ley 9024), ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte (20) días.Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.

PROSECRETARIO/A LETRADO LIQUIDACIÓN 

NRO:60000216602018.

5 días - Nº 418792 - $ 4625 - 15/11/2022 - 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/  MOLI-

NA, LUIS FERNANDO - EE - EXPEDIENTE 

N°7319456  , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza 

a  MOLINA, LUIS FERNANDO -  SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

RESOLUCIÓN:CORDOBA, 04/06/2021. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito bajo la 

responsabilidad de la parte actora, publíquense 

edictos (art. 4 ley 9024).-Texto Firmado digital-

mente por:PEREZ Veronica Zulma SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- LIQUIDA-

CIÓN NRO:60000222492018.

5 días - Nº 418809 - $ 4362,50 - 15/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, 

Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. Elec-

trónico 10547431 – Cuerpo 1 – Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba c/ CONTRERAS, 

VICTOR HUGO JOSE – Ejecutivo Fiscal” que 

tramitan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 26/07/2022. Cítese al demandado 

mediante edictos a publicarse por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial de la Provincia de conformi-

dad a lo ordenado por el art. 4 de la ley 9024. 

A dicho fin, cítese y emplácese para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate al demandado, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. Dra. 

Andrea Fasano, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 418813 - $ 2915 - 15/11/2022 - BOE

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

Dr. Pedro Chialvo, en autos: “Expte. Electrónico 

10564099 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ HEREDIA DANIEL 

ALBERTO – Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante 

la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCIS-

CO, 28/06/2022. Cítese al demandado mediante 

edictos a publicarse por cinco (5) días en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de conformidad a lo 

ordenado por el art. 4 de la ley 9024. A dicho fin, 

cítese y emplácese para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Pedro Chialvo, Juez. Dra. Andrea Fasano, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 418829 - $ 2843,75 - 15/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BROCHERO, 

GUILLERMO GABRIEL S/ Ejecutivo fiscal (Ex-

pediente electrónico) (Expte. Nº 9821234)” CITA 

y EMPLAZA a la BROCHERO, GUILLERMO 

GABRIEL, 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 418837 - $ 2367,50 - 16/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO 

JAIRO NATANIEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°10006752” cita y emplaza a los herederos 

de MORENO JAIRO NATANIEL - CUIT 20-

35577133-5 y de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 418840 - $ 2708,75 - 16/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE LUDUEÑA, PEDRO PA-

BLO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 
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11278955; 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 fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA, PE-

DRO PABLO  D.N.I.: 12.509.816, 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, 27 de septiembre de 2022. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 418841 - $ 2525 - 18/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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 TORANZO OSVALDO 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9993471” 

cita y emplaza a los herederos de TORANZO 

OSVALDO JOSE - CUIT 20-07967979-9 y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela 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. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 418842 - $ 2697,50 - 16/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MORENO, JORGE 

BERNARDINO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10889822; 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 MORENO, 

JORGE BERNARDINO  D.N.I.: 6.414.101, 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, 21  de abril de 

2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 418847 - $ 2532,50 - 18/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NAVARRO, JESUS 

ESTEBAN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10717070; 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 NAVARRO, 

JESUS ESTEBAN   D.N.I.: 7.956.054, 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 418848 - $ 2525 - 18/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CALERI EDUARDO 

FELIPE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9993460” 

cita y emplaza a los herederos de CALERI 

EDUARDO FELIPE - CUIT 20-06830170-0 y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela 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. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 418999 - $ 2705 - 16/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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 GUZMAN ADOL-

FO JOVINO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9959035” cita y emplaza a los herederos de GUZ-

MAN ADOLFO JOVINO - CUIT 20-02799059-3 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 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 vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 419004 - $ 2701,25 - 16/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ZINNO OSCAR 

ERNESTO JOSE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°9993463” cita y emplaza a los herederos de 

ZINNO OSCAR ERNESTO JOSE - CUIT 20-

04329245-6 y de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 419015 - $ 2727,50 - 16/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GAY 

JORGE RAMON - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10520326) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y 

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 22/03/2022. Agréguese. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al termino de veinte (20) días. Recaratú-

lese y tómese razón en el SAC. Notifíquese al do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 
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y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; 

Bruera María Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Otro decreto: Marcos Juárez, 22/03/2022. De 

conformidad a lo previsto en Código Tributario 

de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modifica-

torias) y art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EM-

PLACESE a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

tesela de remate en la misma  diligencia  para 

que en  el término de tres días más vencidos los 

de comparendo, oponga legítimas excepciones 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante la 

ejecución.- Notifíquese.- Procurador Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 418331 - $ 5187,50 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BORDINO CARMEN 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10389841” cita 

y emplaza a los herederos de BORDINO CAR-

MEN - CUIT 27-03478618-1 y de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (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 419034 - $ 2656,25 - 16/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE COTTI ANTONIO 

JUAN BAUTISTA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°10389850” cita y emplaza a los herederos de 

COTTI ANTONIO JUAN BAUTISTA - CUIT 20-

04490852-3 y de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca 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 419043 - $ 4655 - 16/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LIENDO BEATRIZ DEL VA-

LLE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11249362, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419124 - $ 2228,75 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CERICOLA HILDA MARIA-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11249363, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419126 - $ 2213,75 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARMONA MIGUEL SILVEN-

TRE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11249364, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419128 - $ 2228,75 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE MORI FRANCISCO JUAN-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11249366, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419132 - $ 2202,50 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE FAZEKAS JUAN ADOLFO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11249367, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419138 - $ 2210 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA RAMON RENE-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11249368, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 
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Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419139 - $ 2206,25 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE HERNANDEZ AURELIA BENI-

TA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11249371, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419141 - $ 2228,75 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORDOBA JUAN JOSE-Pres Mul-

tiple Fiscal Expte N° 11249372, De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419143 - $ 2202,50 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA JOSE MARIA-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11249374, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419144 - $ 2198,75 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE KASTLI DE BUSTOS CANDI-

DA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11249378, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419156 - $ 2228,75 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORDOBA CARLOS ANIBAL-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11249379, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419158 - $ 2217,50 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANDALIO JUAN JOSE-Pres Mul-

tiple Fiscal Expte N° 11249381, De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419163 - $ 2206,25 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARIN BENJAMIN CARMEN-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11249383, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419167 - $ 2217,50 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TERRONE SUSANA ESTE-

LA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11249384, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419168 - $ 2217,50 - 18/11/2022 - BOE

Se notifica a CASEZA S.A. (EF) que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/ CASEZA S.A. (EF) - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°6023321, tramitados 
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ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se 

ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 07 

de febrero de 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.FDO: ROTEDA 

Lorena 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: 

07/02/2022. FDO: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 419170 - $ 2326,25 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONO DOMINGO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 11249386, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419171 - $ 2183,75 - 18/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970849 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

MOLINA ALFREDO HECTOR - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. Río Cuarto, 23 de septiembre de 

2022. Agréguese. Certifíquese por Secretaría la 

circunstancia invocada.  Atento las modificacio-

nes introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante 

la ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra. Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.  CERTIFICO: Que el/los 

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 23/9/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: PONTI Evangeli-

na Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 419196 - $ 850 - 14/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VAUDAGNA NORBERTO 

OSMAR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11249387, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419176 - $ 2225 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROATTA PEDRO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 11249392, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419179 - $ 2183,75 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MALDONADO JOSE COR-

SINO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11249393, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419181 - $ 2221,25 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CHIESA DOMINGO AMERI-

CO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11249394, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419184 - $ 2221,25 - 18/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ BENITO CARLOS-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11249396, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419189 - $ 2217,50 - 18/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9984317 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ALFONSO, RAUL ALEJANDRO 

CNEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

23/07/21 ... Bajo la responsabilidad de la enti-

dad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 
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intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por la 

ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, modificada por 

ley 9118. Atento lo peticionado y bajo la respon-

sabilidad de la actora, trábese embargo general 

sobre fondos y valores depositados en entidades 

financieras, cuentas corrientes, cajas de aho-

rro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o 

activos financieros de que la parte demandada 

resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada en 

autos con más el 30% para intereses y costas, a 

cuyo fin ofíciese al Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina. Para el caso que la cuenta caja de 

ahorro sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá abste-

nerse de tomar razón de la medida (conf. art. 147 

LCT, 3º párrafo, reformado por Ley 27.320). Hága-

se saber a la entidad bancaria oficiada que a los 

fines de evitar que la medida cautelar dispuesta 

afecte potencialmente a la totalidad de las cuen-

tas bancarias que los ejecutados tengan abiertas 

en el sistema financiero, deberá arbitrar las me-

didas necesarias para que una vez cubierto el 

importe del embargo, cesen sus efectos, debién-

dose transcribir lo precedentemente dispuesto 

en el oficio a librarse. Requiérase a la Fiscalía 

Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa 

que resulte competente informe en el término de 

24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en 

autos, los datos correspondientes a la/s  entidad/

es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda 

judicial y los importes que resulten embargados. 

A tales fines, procédase a la apertura de cuenta 

judicial a la vista haciéndole saber a la entidad 

oficiada que los fondos deberán ser deposita-

dos en dicha cuenta y a la orden de este Tribu-

nal. CERTIFICO: Que el/los demandado/s ha/n 

sido citado/s a comparecer a estar a derecho 

y oponer excepciones legítimas al progreso de 

la presente acción sin que hasta la fecha lo ha-

ya/n realizado. Oficina, 23/07/21.- Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 419200 - $ 1674,25 - 14/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOZA FRANCISCO RAUL-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11249402, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419201 - $ 2210 - 18/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9984304 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, BE-

RARDO DOMINGO LORENZO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. Río Cuarto, 04/08/22.- Agréguese 

la publicación de edictos acompañada. Certifí-

quese por Secretaría la circunstancia invocada. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios 

formulada, córrase vista a la parte demandada 

(art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 del 

CPCC.- CERTIFICO: Que el/los demandado/s 

ha/n sido citado/s a comparecer a estar a dere-

cho y oponer excepciones legítimas al progreso 

de la presente acción sin que hasta la fecha lo 

haya/n realizado. Oficina, 04/08/22.- Texto Firma-

do digitalmente por: MANSILLA Paola Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 419208 - $ 867,25 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970861 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MAGALLANEZ, RAMON ATILIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 23 de 

septiembre de 2022 ... Bajo la responsabilidad de 

la entidad actora, y sin necesidad del ofrecimien-

to de fianza, ejecútese el crédito reclamado en 

autos, intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíque-

se el presente proveído en los términos del art. 

2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC. Atento lo peticionado 

y bajo la responsabilidad de la actora, trábese 

embargo general sobre fondos y valores depo-

sitados en entidades financieras, cuentas co-

rrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, 

cuentas, títulos y/o activos financieros de que la 

parte demandada resulte titular, hasta cubrir la 

suma reclamada en autos, con más el 30 % para 

intereses y costas, a cuyo fin ofíciese al Banco 

Central de la República Argentina. Para el caso 

que la cuenta caja de ahorro sea del tipo “cuenta 

sueldo”, deberá abstenerse de tomar razón de la 

medida (conf. art. 147 LCT, 3º párrafo, reforma-

do por Ley 27.320). Del mismo modo, deberá de 

abstenerse de tomar razón de la medida sobre 

fondos que resulten inembargables, haciendo 

énfasis en las “pensiones por discapacidad”, en 

atención a la especial vulnerabilidad de los su-

jetos involucrados. Hágase saber a la entidad 

bancaria oficiada que a los fines de evitar que la 

medida cautelar dispuesta afecte potencialmente 

a la totalidad de las cuentas bancarias que los 

ejecutados tengan abiertas en el sistema finan-

ciero, deberá arbitrar las medidas necesarias 

para que una vez cubierto el importe del embar-

go, cesen sus efectos, debiéndose transcribir lo 

precedentemente dispuesto en el oficio a librarse. 

Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la 

autoridad administrativa que resulte competente 

informe en el término de 24 hs. de diligenciada la 

cautelar ordenada en autos, los datos correspon-

dientes a la/s  entidad/es bancaria/s, las cuenta/s 

afectadas a la manda judicial y los importes que 

resulten embargados. A tales fines, procédase a 

la apertura de cuenta judicial a la vista hacién-

dole saber a la entidad oficiada que los fondos 

deberán ser depositados en dicha cuenta y a la 

orden de este Tribunal. CERTIFICO: Que el/los 

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 23/9/2022.   

Texto Firmado digitalmente por: PUEYRREDON 

Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PONTI 

Evangelina Luciana PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 419216 - $ 1972,75 - 14/11/2022 - 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 ACHAVAL MARGARITA EMITERIA 

SIXTA - EJECUTIVO FISCAL - EE”- -EXPTE Nº 

10055316, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 07/06/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 23/06/2021. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-
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tín Oficial para que en el término 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. GIA-

COSSA Andrea Natalia PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 419221 - $ 2000 - 18/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9996911 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, TRE-

VISIOL ELSA ARMINDA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. Río Cuarto, 23 de septiembre de 2022. 

Agréguese. Certifíquese por Secretaría la cir-

cunstancia invocada.  Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra. Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.  CERTIFICO: Que el/los 

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 23/9/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: PONTI Evangeli-

na Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 419222 - $ 850 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9978104 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, CRU-

CEÑO JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. RIO CUARTO, 01/09/2022. Agréguese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

por Secretaría la circunstancia invocada. Atento 

las modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 

9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado 

actuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra. Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.  De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.). Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por el art. 113 inc. 2 del CPCC.   CER-

TIFICO: Que el/los demandado/s ha/n sido cita-

do/s a comparecer a estar a derecho y oponer 

excepciones legítimas al progreso de la presente 

acción sin que hasta la fecha lo haya/n realizado. 

Oficina, 01/09/2022.  Texto Firmado digitalmente 

por: JUY Luciana Veronica PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 419224 - $ 865 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970825 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

CABRAL ANTONIO ANGEL - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE. Río Cuarto, 09/09/2022.- Agréguese la 

constancia de publicación de edictos acompaña-

da. Certifíquese por Secretaría la circunstancia 

invocada. Atento las modificaciones introducidas 

al art. 7 de la ley 9024 mediante la ley 9576, 

téngase al certificado actuarial como suficiente 

constancia de falta de oposición de excepciones 

a los fines previstos por el artículo ya referido 

supra.- Bajo la responsabilidad de la entidad ac-

tora, y sin necesidad del ofrecimiento de fianza, 

ejecútese el crédito reclamado en autos, intere-

ses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- CERTIFICO: Que el/los 

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 09/09/2022.- 

Texto Firmado digitalmente por: PONTI Evangeli-

na Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 419225 - $ 879,25 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9978082 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, ARIAS 

RAMON FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. RIO CUARTO, 01/09/2022. Agréguese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

por Secretaría la circunstancia invocada. Atento 

las modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 

9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado 

actuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra. Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.  De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.). Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por el art. 113 inc. 2 del CPCC.   CER-

TIFICO: Que el/los demandado/s ha/n sido cita-

do/s a comparecer a estar a derecho y oponer 

excepciones legítimas al progreso de la presente 

acción sin que hasta la fecha lo haya/n realizado. 

Oficina, 01/09/2022.  Texto Firmado digitalmente 

por: JUY Luciana Veronica PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 419226 - $ 866,50 - 14/11/2022 - 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 GONZALEZ OSMAR ARMANDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”- EXPTE Nº 10055318, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 07/06/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 23/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término 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- PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 419228 - $ 1958,75 - 18/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9984285 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, GON-

ZALEZ OSCAR JOSE - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. Río Cuarto, 04/08/22.- Agréguese la pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

por Secretaría la circunstancia invocada. Atento 

las modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 

9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado 

actuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra.- Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 
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la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.- CER-

TIFICO: Que el/los demandado/s ha/n sido cita-

do/s a comparecer a estar a derecho y oponer 

excepciones legítimas al progreso de la presente 

acción sin que hasta la fecha lo haya/n realizado. 

Oficina, 04/08/22.- Texto Firmado digitalmente 

por: MANSILLA Paola Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO 

1 día - Nº 419229 - $ 864,25 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9996878 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, DO 

SANTO OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río 

Cuarto, 09/09/2022.- Agréguese la constancia 

de publicación de edictos  acompañada. Certifí-

quese por Secretaría la circunstancia invocada. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada 

por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.- 

CERTIFICO: Que el/los demandado/s ha/n sido 

citado/s a comparecer a estar a derecho y oponer 

excepciones legítimas al progreso de la presente 

acción sin que hasta la fecha lo haya/n realizado. 

Oficina, 09/09/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: PONTI Evangelina Luciana PROSECRETA-

RIO/A LETRADO 

1 día - Nº 419231 - $ 875,50 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9984305 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ PEREYRA, ROSA MARGA-

RITA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

23 de septiembre de 2022. Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado en relación al domici-

lio del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta 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 legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 

párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). 

Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Selene 

Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

MANSILLA Paola Veronica PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 419232 - $ 601 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9984298 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ BLANCO, LEONARDO RAUL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE. Rio Cuarto, 15 de 

septiembre de 2022. Agréguese el oficio debida-

mente diligenciado a sus antecedentes. Téngase 

presente lo manifestado en relación al domicilio 

desconocido del demandado de autos. En con-

secuencia, y atento lo peticionado, cítese y em-

plácese al demandado de autos para que en el 

plazo de treinta días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de 1 día, conforme lo pre-

visto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme 

sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 

– B.O. 20.12.19). Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 419234 - $ 649 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9978108 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ NAVARRO, MERCEDES MARIE-

TTA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

28/09/22.- Agréguese la cédula de notificación y 

el oficio diligenciado a sus antecedentes. Ténga-

se presente lo manifestado en relación al domi-

cilio desconocido del demandado de autos. En 

consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y 

emplácese al demandado de autos para que en 

el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Texto Firmado digital-

mente por: LUQUE VIDELA María Laura JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA JUY Luciana Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 419235 - $ 647,50 - 14/11/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE POLLO HIPOLITO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 11249403, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419204 - $ 2191,25 - 18/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9970859 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ PEREYRA, JOSE ARMAN-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

28/09/22.- Agréguese la cédula de notificación y 

el oficio diligenciado a sus antecedentes. Ténga-

se presente lo manifestado en relación al domi-

cilio desconocido del demandado de autos. En 

consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y 

emplácese al demandado de autos para que en 

el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: PUEYRREDON Magda-

lena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PONTI Evan-

gelina Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 419236 - $ 656,50 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9957557 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, DU-

BOIS MARIA IVONA - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Río Cuarto, 07/09/21. Abócase. Sin perjuicio de 

la facultad de recusar de las partes, provéase: 

agréguese cédula de notificación acompañada. 
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Atento el certificado actuarial que antecede: cíte-

se y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de la Sra. DUBOIS, MARIA IVONA 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 a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. - 

Texto Firmado digitalmente por: LUQUE VIDELA 

Maria Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUY 

Luciana Veronica PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

1 día - Nº 419238 - $ 637,75 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9996883 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

TOGNETTI FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. RIO CUARTO,13/08/2021.—A lo solicitado 

y atento el certificado que antecede: Cítese y 

emplácese al/a los sucesores del demandado de 

autos para que en el plazo de treinta (30) días 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres (3) días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga/n excepciones legítimas si las tuvie-

re/n, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el término de un (1) día, conforme lo 

previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conf. 

sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – 

B.O. 20.12.19) sin perjuicio de que se practique 

notificación al domicilio tributario que surge del 

titulo base de la acción.- Texto Firmado digital-

mente por: PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 419239 - $ 646,75 - 14/11/2022 - 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 TROBATTO CARMELITA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”- EXPTE Nº 10055345, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 07/06/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 29/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término 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, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 419248 - $ 2161,25 - 18/11/2022 - 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 ARIAS JUANA-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11242310, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 419251 - $ 2195 - 18/11/2022 - 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 RAPALLINI ALFREDO 

TOMAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242311, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419254 - $ 2247,50 - 18/11/2022 - 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 SUAREZ VICTOR NI-

CANOR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242312, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419257 - $ 2240 - 18/11/2022 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE ROSSI PEDRO LUDOVI-

CO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242314, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419259 - $ 2236,25 - 18/11/2022 - 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 BORGHI ELDA EVE-

Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242316, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419264 - $ 2217,50 - 18/11/2022 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE CALDERON INES OR-

TENCIA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242318, 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419266 - $ 2243,75 - 18/11/2022 - 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 LUNA GREGO-

RIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242321, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419267 - $ 2210 - 18/11/2022 - 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 CALCANTE REGINALD - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 10055346, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 07/06/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 29/06/2021. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término 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, PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 419276 - $ 2153,75 - 18/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SERRA  

NELIDA ROSA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SERRA NELIDA ROSA: 9263367”, 

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. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 419370 - $ 634,75 - 14/11/2022 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE QUEVEDO JOSEFA RO-

SARIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242323, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419376 - $ 2243,75 - 18/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PETTITI 

SANTIAGO ALBERTO DNI 12.923.603, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PETTITI SAN-

TIAGO ALBERTO: 9266594” Liquidacion judicial 

n° 500615342020, 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. 

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 419381 - $ 690,25 - 14/11/2022 - 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 RIVERO ANTO-

NIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242324, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419378 - $ 2213,75 - 18/11/2022 - 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 FLORES JULIO NIE-

VES-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242325, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419386 - $ 2232,50 - 18/11/2022 - 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 CONTI MARIO AN-

TONIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242330, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 
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ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419393 - $ 2232,50 - 18/11/2022 - 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 CAYMES REYNOSO 

ROSA ELVIRA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11242331, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. 

5 días - Nº 419396 - $ 2258,75 - 18/11/2022 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ MARIA HOR-

TENCIA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242332, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419399 - $ 2251,25 - 18/11/2022 - 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 MAZA VITALIA-

NO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242333, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419401 - $ 2213,75 - 18/11/2022 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE MORENO SERGIO MA-

NUEL-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242334, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 419403 - $ 2228,75 - 18/11/2022 - BOE

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

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

doba c/ ITURRE, VALERIA DEL CARMEN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5927813) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

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

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

07 de mayo de 2020. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO (16416)

1 día - Nº 419537 - $ 355 - 14/11/2022 - 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/ SU-

CESION INDIVISA DE HERRERA CARLOS TI-

MOTEO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242335, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 419405 - $ 2243,75 - 18/11/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GOMEZ VICTORIO RAFAEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11274597, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 24 4 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GOMEZ VICTORIO RAFAEL, en vir-

tud 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502304662022.

5 días - Nº 419440 - $ 4325 - 18/11/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GARAY MIGUEL GUILLERMO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11274601, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE GARAY MIGUEL GUILLERMO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-
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manda. 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 502337182022.

5 días - Nº 419448 - $ 4332,50 - 18/11/2022 - 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 BILAVCIK ELSA MA-

TILDE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242338, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 419458 - $ 2232,50 - 18/11/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Avarello 

Angel Pablo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9564831) que se tramitan por ante la Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez (2°N), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 06/09/2022. Téngase presente la noti-

ficación efectuada. Atento haberse demandado 

a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho, 

por el  termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita 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). Fdo.: Dr. Edgar Amigó 

Alliaga – Juez – Dra. María Soledad Callieri – Pro 

Secretaria Letrada.- OTRO decreto: MARCOS 

JUAREZ, 23/10/2020. Por presentada, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Atento al informe del Registro de Juicios 

Universales, donde surge que el demandado 

Avarello Angel Pablo ha fallecido, y en virtud de 

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C. suspéndase 

el trámite del presente juicio. Requiérase por Se-

cretaría Civil de este  Juzgado  informe sobre el 

estado de los autos caratulados Avarello Angel 

Pablo.- Declaratoria de Herederos, iniciada con 

fecha 17/12/2014, nombre y domicilio de los he-

rederos, y en su caso remita copia certificada del 

Auto de Declaratoria de Herederos remitiéndose 

las presentes actuaciones vía SAC.- Notifíquese. 

Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez – Dra. Emilia 

Stipanicich – Pro Secretaria Letrada.- Atento la 

vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la 

Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE 

a los herederos del demandado para que en el 

término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselos de remate para que dentro de los 

tres días subsiguientes al vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián 

BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 419498 - $ 7801,25 - 18/11/2022 - BOE

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

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

doba c/ FERREYRA, ANDREA MARIANA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5918080) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

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

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

12/11/2021. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- PROSECRETARIO/A LETRADO (16336)

1 día - Nº 419532 - $ 386,50 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MI-

CHALCZUK EUGENIO MIGUEL, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MI-

CHALCZUK EUGENIO MIGUEL: 10101338”, 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: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del 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”.

1 día - Nº 419534 - $ 630,25 - 14/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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/ SUCESION 

INDIVISA DE CARDO JOSEFA YOLANDA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9745803)” CITA y EMPLAZA a laSUCESION 

INDIVISA DE CARDO JOSEFA YOLANDA, 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. Asimis-

mo, 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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 419538 - $ 2468,75 - 17/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ, 

SUSANA, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ SUSANA: 10106889”, tra-

mitados ante la OF. DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - COSQUIN, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: CATAMAR-

CA 167 - COSQUIN - PCIA. DE , 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 
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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. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 419539 - $ 603,25 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MOYANO, LUIS RAIMUNDO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5918186) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

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

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

19 de mayo de 2020. Advirtiendo que no obs-

tante haberse registrado en el SAC el proveído 

de fecha 04/06/2019 el mismo no fue suscripto 

por lo que se lo declara inexistente. En su mé-

rito y proveyendo a lo oportunamente solicitado: 

Incorpórese el edicto acompañado. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Ve-

ronica Zulma - PROSECRETARIO/A LETRADO 

(16529).

1 día - Nº 419541 - $ 535,75 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ NARVAEZ, MARIA JIMENA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5926017) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

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

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

12/11/2021. 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. Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda- 

PROSECRETARIO/A LETRADO (16535).

1 día - Nº 419546 - $ 385 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ TAPIA, JORGE ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5918287) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

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

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

27/08/2020. Incorpórese publicación de edictos 

adjunta. Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecu-

ción del crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zul-

ma - PROSECRETARIO/A LETRADO (16698).

1 día - Nº 419550 - $ 355 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MICONO 

DOMINGO CARBONATTO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MICONO DOMINGO CAR-

BONATTO: 10106890”, tramitados ante la OF. DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A NOM) - COS-

QUIN, Secretaría a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: CATAMARCA 167 - COSQUIN 

- 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. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 419565 - $ 648,25 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ KONSTRUCCIONES SOCIEDAD 

ANONIMA – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 5956095) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

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

Bas 244 - PB), se ha dictado la siguiente resolu-

ción:  Córdoba, 05 de mayo de 2020. Agréguese 

la cédula de notificación adjunta. A lo solicitado: 

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. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena- PROSECRETARIO/A 

LETRADO (17159)

1 día - Nº 419569 - $ 406,75 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LEDESMA DE CABRERA, LIDIA 

DEL VALLE – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 5956105) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

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

Bas 244 - PB), se ha dictado la siguiente reso-

lución: CÓRDOBA, 27/08/2020. Incorpórese pu-

blicación de edictos adjunta. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: PE-

REZ Veronica Zulma- PROSECRETARIO/A LE-

TRADO (17169).

1 día - Nº 419571 - $ 368,50 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ FLAVIO PE-

DRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 9987810”, SE CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ FLAVIO PEDRO, C.U.I.T. N° 

20037329542, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

rador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del 

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: Córdoba 

09 de marzo de 2022. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito: por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de 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. 

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). Texto Firmado digi-

talmente por: FUNES Maria Elena.

1 día - Nº 419572 - $ 1007,50 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

JOSE DEMETRIO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 9987814”, SE CITA A: 
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SUCESION INDIVISA DE MALDONADO JOSE 

DEMETRIO, C.U.I.T. N° 20066621619, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: Córdoba, 9 de marzo de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Atento a tratarse de una 

sucesión, para mayor resguardo al derecho de 

defensa de la parte demandada, y sin perjuicio 

de la notificación al domicilio que surge del títu-

lo base la acción, notifíquese por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Al certificado de no 

oposición de excepciones: oportunamente. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.

1 día - Nº 419577 - $ 1186,75 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NAVARRO,  JESUS 

ESTEBAN  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nª 10717070, 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 NAVARRO, 

JESUS ESTEBAN  D.N.I.: 7. 956.054 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 419585 - $ 2528,75 - 18/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE VARGAS AURO-

RA NICOLASA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 9987821”, SE CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE VARGAS AURORA 

NICOLASA, C.U.I.T. N° 27015741118, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: CORDOBA, 09/03/2022. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito: por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.

1 día - Nº 419586 - $ 1007,50 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE IBARRA JUAN CAR-

LOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 10550140”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE IBARRA JUAN CARLOS, C.U.I.T. 

N° 20125609016, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

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.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: CORDOBA, 06/06/2022. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

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

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio 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 derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

RASSO Sandra Daniela.

1 día - Nº 419588 - $ 1480 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALUEN 

ALFREDO, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALUEN ALFREDO: 10541691”, tramitados 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES - RIO 

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. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 419592 - $ 652,75 - 14/11/2022 - BOE

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

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE FERREIRA, PAN-

TALEON – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

5956205) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 
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Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 19 de mayo de 2020. Advirtiendo 

que no obstante haberse registrado en el SAC el 

proveído de fecha 14/06/2019 el mismo no fue 

suscripto por lo que se lo declara inexistente. 

En su mérito y proveyendo a lo oportunamente 

solicitado en peticiones de fecha 10/05/2019 y 

13/04/2020: Incorpórese publicación de edictos. 

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.Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO (17528).

1 día - Nº 419596 - $ 586 - 14/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SCALTRITTI CARMEN S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016739 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA. Se CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE SCALTRITTI CAR-

MEN, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Córdoba 01 

de noviembre de 2022. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

9024). De la liquidación presentada, vista a la 

contraria. Notifíquese. Texto Firmado digitalmen-

te por: ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-. Monto de planilla: LA PLANILLA 

ASCIENDE A LA SUMA DE $ $88.428,59  (PE-

SOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIEN-

TOS VEINTIOCHO CON 59/100.).- Fdo. AN-

DION MARIA SOLEDAD - Procuradora Fiscal. 

LIQ: 504720152020.-

1 día - Nº 419598 - $ 538 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE SAAVE-

DRA, ROSA SEGUNDA – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 5956240) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), se ha dictado la 

siguiente resolución:  Córdoba, 19 de mayo de 

2020. Advirtiendo que no obstante haberse regis-

trado en el SAC el proveído de fecha 04/06/2019 

el mismo no fue suscripto por lo que se lo de-

clara inexistente. En su mérito y proveyendo a lo 

oportunamente solicitado en peticiones de fecha 

10/05/2019 y 13/04/2020: Incorpórese publica-

ción de edictos. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO (17568).

1 día - Nº 419599 - $ 590,50 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEDE-

VILLA NELIDA IRMA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEDEVILLA NELIDA IRMA: 

10467788”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “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. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 419600 - $ 640,75 - 14/11/2022 - BOE

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

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

doba c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, 

DILOVIA AMELIA – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 5956211) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 05 de mayo de 2020. Agréguese 

la cédula de notificación adjunta. A lo solicitado: 

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. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena- PROSECRETARIO/A 

LETRADO (17534).

1 día - Nº 419597 - $ 414,25 - 14/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROBLES FERMINA EULOGIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10012651 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA. Se CITA a: SUCESION INDIVISA DE RO-

BLES FERMINA EULOGIA, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Córdoba, 01 de noviembre de 2022. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024).  De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-. Monto de pla-

nilla: LA PLANILLA ASCIENDE A LA SUMA DE 

$ $79.162,08 (PESOS SETENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO SESENTA Y DOS CON 08/100.).- Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD - Procuradora Fiscal. 

LIQ: 504546162020.-

1 día - Nº 419601 - $ 543,25 - 14/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOPA, NICOLÁS 

CÉSAR Y OTROS S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 10486786 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal 

N°3, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y empla-

za a: TOPA, NICOLÁS CESAR, Se ha dictado la 

siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Cítese y emplácese al demandado, para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trá-

bese embargo general por monto que surge de 

la suma reclamada más el 30%. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503592432021.-

1 día - Nº 419604 - $ 718 - 14/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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/ SUCESION 

INDIVISA DE RUIZ JOSE ENRIQUE S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9745816)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE RUIZ JOSE ENRIQUE, en los tér-

minos del art. 4° ley 9024, para que en el término 
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de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 419605 - $ 2450 - 18/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BELMON-

TE DE PEREZ, CECILIA – Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. 5957786) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzga-

do de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 27/08/2020. 

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. Texto Firmado digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO (17721).

1 día - Nº 419606 - $ 369,25 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MELIAN, 

WILLIAM JOAN – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 5957789) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 19 de mayo de 2020. Advirtien-

do que no obstante haberse registrado en el SAC 

el proveído de fecha 04/06/2019 el mismo no fue 

suscripto por lo que se lo declara inexistente. 

En su mérito y proveyendo a lo oportunamente 

solicitado en peticiones de fecha 10/05/2019 y 

13/04/2020: Incorpórese publicación de edictos 

y cédula no diligenciada. 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. Texto 

Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zul-

ma- PROSECRETARIO/A LETRADO (17725).

1 día - Nº 419607 - $ 604,75 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LUCERO, ROSALIA MIRIAM – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5956278) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

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

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

27/08/2020. Incorpórese publicación de edictos 

adjunta. Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecu-

ción del crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zul-

ma- PROSECRETARIO/A LETRADO (17809).

1 día - Nº 419608 - $ 355,75 - 14/11/2022 - BOE

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

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

doba c/ GAUTO, JUAN CARLOS – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 5956396) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), se ha dictado 

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 27/08/2020. 

Incorpórese publicación de edictos 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.  Texto Firmado 

digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO (17939).

1 día - Nº 419609 - $ 355,75 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VIJARRA, JUAN ALEJANDRO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5956568) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

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

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

19 de mayo de 2020. Advirtiendo que no obs-

tante haberse registrado en el SAC el proveído 

de fecha 04/06/2019 el mismo no fue suscripto 

por lo que se lo declara inexistente. En su mérito 

y proveyendo a lo oportunamente solicitado en 

peticiones de fecha 10/05/2019 y 13/04/2020: In-

corpórese publicación de edictos. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita 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.Texto 

Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zul-

ma- PROSECRETARIO/A LETRADO (18133).

1 día - Nº 419612 - $ 573,25 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VILLCA, ELIO MARIO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 5956571) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 12/11/2021. 

Incorpórese 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. Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO (18136).

1 día - Nº 419615 - $ 382,75 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BELFORTE, RAUL HORACIO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6099537) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

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

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

12/11/2021. 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.. Texto Firmado 

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- PROSECRETARIO/A LETRADO (18168).

1 día - Nº 419621 - $ 391 - 14/11/2022 - BOE

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

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

doba c/ CANNATA, JORGE EDUARDO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6099560) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la 

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

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

12/11/2021. 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.. Texto Firmado 

digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO (18191).

1 día - Nº 419622 - $ 388,75 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GRIMALDI, NATALIA ROMINA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6099614) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

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

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

19 de septiembre de 2022. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 
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oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita 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. Tex-

to Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura 

- PROSECRETARIO/A LETRADO (18246).

1 día - Nº 419623 - $ 394,75 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE OVIEDO, RAMON ANTO-

NIO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nª 

10512227, 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 OVIEDO, RA-

MON ANTONIO  D.N.I.: 6.506.709 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, 03 de diciembre de  2021. Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 419626 - $ 2521,25 - 18/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GIMENEZ LUCAS DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8978153) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

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

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

28 de agosto de 2020. Agréguese. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO (20247).

1 día - Nº 419627 - $ 343 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ESPINDOLA FEDERICO MARTIN 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8987786) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

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

244 - PB), se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 27/08/2020. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta - 

PROSECRETARIO/A LETRADO (20255).

1 día - Nº 419628 - $ 496,75 - 14/11/2022 - BOE

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

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

doba c/ SUCESION INDIVISA DE SARRIA AN-

TONIA ARGELIA – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 9018837) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 22 de octubre de 2020. Por 

cumplimentado el decreto precedente. Por ad-

juntada la cédula de notificación que acompaña. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado: 

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.-  Texto Firmado digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente- PROSECRETARIO/A 

LETRADO (20298).

1 día - Nº 419629 - $ 482,50 - 14/11/2022 - BOE

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

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

doba c/ SUCESION INDIVISA DE MALDONA-

DO IRMA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9018841) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

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

Bas 244 - PB), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 28 de agosto de 2020. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena- 

PROSECRETARIO/A LETRADO (20302).

1 día - Nº 419631 - $ 354,25 - 14/11/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PLOMER PAULA ALEJANDRA Y 

OTROS – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9018842) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

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

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

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

te demandada Sr/es. PLOMER PAULA ALEJAN-

DRA - PLOMER MARCOS HECTOR - PLOMER 

FERNANDO NICOLAS - PLOMER, NATALIA 

SOLEDAD   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20303).

1 día - Nº 419632 - $ 515,50 - 14/11/2022 - BOE

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

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

doba c/ ORTIZ VICTOR HUGO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9018859) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 12/11/2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DI-

LLON Felipe- PROSECRETARIO/A LETRADO 

(20320).

1 día - Nº 419634 - $ 331 - 14/11/2022 - BOE

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

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

doba c/ APARICIO TEODORO ROBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9018874) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

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

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 15/11/2021. Agréguese edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.  Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- 

PROSECRETARIO/A LETRADO (20335).

1 día - Nº 419636 - $ 494,50 - 14/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE JUAREZ LAURA ROSA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486766 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Uni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE JUAREZ LAU-
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RA ROSA. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: CORDOBA, 12/09/2022. Agré-

guese. Téngase presente la condición tributaria 

manifestada. 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 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 pro-

greso de la acción. Oficina: 12/09/2022.-Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena 

- PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503765612021.-

1 día - Nº 419638 - $ 604 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a , que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PANELLA ALEJANDRO: |10541694”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES - RIO 

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. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 419639 - $ 631 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BARRA-

ZA PEDRO FELIPE, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BARRAZA PEDRO FELIPE: 

10536593”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “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”.

1 día - Nº 419644 - $ 643 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BARTE-

LL CARLOS ALBERTO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BARTELL CARLOS ALBERTO: 

10241218”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “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”.

1 día - Nº 419646 - $ 646 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE OVIEDO 

MARIA ELENA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE OVIEDO MARIA ELENA: 10536633”, 

tramitados ante la JUZG.1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, Secre-

taría a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: PEREZ BULNES 211 - CURA BROCHERO 

- 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 treinta (30) 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. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 419656 - $ 649,75 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LUDUE-

ÑA SILVIO HECTOR, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUDUEÑA SILVIO: 10207246”, 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: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del 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. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”OTRO DECRE-

TO:”RIO TERCERO, 23/12/2021.  Abócome  a 

las presentes actuaciones. Notifíquese. Ténga-

se presente lo manifestado y el nuevo domicilio 

procesal constituido, con noticia.”FDO:SAN-

CHEZ TORASSA Romina Soledad-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA;BARO Anabel Violeta-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 419660 - $ 845,50 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALCAN-

TARA FLORENCIO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALCANTARA FLORENCIO: 

10317314”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

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-
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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 419668 - $ 3181,25 - 18/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INIDIVISA DE DELLA 

MEA DE SPELLA  ANA M, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DELLA MEA DE SPELLA 

ANA M - EJECUTIVO FISCAL - EE: 10425697”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES - RIO 

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 419672 - $ 693,25 - 14/11/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Paz Is-

mael Arturo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9494370) que se tramitan por ante la Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez (2°N), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 16/10/2020.- Agreguese. Por presen-

tado, por parte en el caracter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento al informe 

del Registro de Juicios Universales, tratándose 

de una Sucesión Indivisa, denúnciese nombre y 

domicilios de los herederos del Sr. Paz Ismael Ar-

turo, arbitrándose los medios necesarios a los fi-

nes de constatar su existencia, una vez agotadas 

todas las instancias y en caso de corresponder 

se procederá conforme al art. 4 de lya Ley 9024.- 

Asimismo ofíciese al Juzgado Federal Compe-

tente (Secretaria Electoral) y al Registro Nacional 

de las Personas en la ciudad de Buenos Aires, a 

los fines de que informe el último domicilio del 

Sr. Paz Ismael Arturo. Suspendase el tramite del 

presente juicio (art. 97 del CPCC). Notifíquese.- 

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez – Dra. Emi-

lia Stipanicich – Pro Secretaria Letrada.- OTRO 

decreto: Marcos Juárez, 27/04/2021.-  Agrégue-

se. Téngase presente lo manifestado. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora: Cítese por 

edictos al demandado en los términos del art. 4 

de la Ley 9024 en concordancia con el art. 152 

del CPCC. Notifíquese. Fdo.: Dra. María Marcela 

Bruera – Pro Secretaria Letrada.- Otro decreto: 

MARCOS JUAREZ, 16/03/2022. A lo solicitado, 

oportunamente. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al termino de veinte (20) días. Notifíquese al do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez 

– Dra. María Marcela Bruera – Pro Secretaria Le-

trada.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. 

y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a los herederos del demanda-

do para que en el término de VEINTE DÍAS (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. 

Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 

55238).

5 días - Nº 419686 - $ 9290 - 18/11/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Paz Is-

mael Arturo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

11214071) que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(2°N), se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 08/09/2022 Por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio legal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados,  por el  termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

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

Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez – Dra. María So-

ledad Callieri – Pro Secretaria Letrada.- Atento la 

vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la 

Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE 

a los herederos del demandado para que en el 

término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselos de remate para que dentro de los 

tres días subsiguientes al vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián 

BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 419687 - $ 5097,50 - 18/11/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Gauna 

Juan José – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10840019) que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(2°N), se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 25/03/2022. Agréguese. Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

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

se al domicilio denunciado y por edictos. 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)..Fdo.: Dr. Edgar Amigó 

Alliaga – Juez – Dra. María Marcela Bruera – Pro 

Secretaria Letrada.- Atento la vigencia del art. 

152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial 

Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE a los herede-

ros del demandado para que en el término de 

VEINTE DÍAS (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

los de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 419688 - $ 5007,50 - 18/11/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Cao Luis 

Antonio y otros – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9015612) que se tramitan por ante la Ofici-

na Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(2°N), se ha dictado la siguiente resolución: 



43BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

MARCOS JUAREZ, 15/09/2022. Reanúdense 

los plazos procesales. Por iniciada la presente 

demanda en contra de la SUCESION INDIVISA 

DE LUIS ANTONIO CAO y sus herederos, JUAN 

EDUARDO CAO D.N.I 14.833.624, LUIS ALBER-

TO CAO D.N.I 16.737.485 y MONICA BEATRIZ 

CAO D.N.I 18.196.525 EN SU CARACTER DE 

HEREDEROS DE LUIS ANTONIO CAO. Impri-

mase trámite a la presente causa en los términos 

de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándo-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho, a todos los demandados,  por 

el  termino de veinte (20) días. Notifíquese a los 

domicilios denunciados y por edictos. Recaratú-

lese. 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.: Dr. Ed-

gar Amigó Alliaga – Juez – Dra. María Soledad 

Callieri – Pro Secretaria Letrada.- OTRO decre-

to: Marcos Juárez, 27/12/2019. Agréguese.- Por 

presentado por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Atento lo in-

formado por la parte actora, donde surge que el 

demandado Sr. Luis Antonio Cao ha fallecido, en 

virtud de lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C. sus-

péndase el trámite del presente juicio. Requiéra-

se por Secretaría Civil de este Tribunal, informe 

sobre el estado de los autos caratulados Cao 

Luis Antonio. Declaratoria de Herederos iniciada 

con fecha 27/02/2014, nombre y domicilio de los 

herederos, y en su caso remita copia certificada 

del Auto de Declaratoria de Herederos, remitién-

dose las presentes actuaciones vía SAC.- Noti-

fíquese. )..Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez 

– Dra. María Marcela Bruera – Pro Secretaria Le-

trada.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. 

y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a los herederos del demanda-

do para que en el término de VEINTE DÍAS (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. 

Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 

55238).---- .

5 días - Nº 419689 - $ 8750 - 18/11/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Cao Luis 

Antonio y otros – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9494382) que se tramitan por ante la Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez (2°N), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 21/09/2021. Agréguese. Por presen-

tada por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.  Reanúdense los 

plazos procesales. Admítase la presente deman-

da de ejecución fiscal en contra de los Sres. Juan 

Eduardo Cao, Luis Alberto Cao y Mónica Beatriz 

Cao en carácter de herederos del Sr. Luis Anto-

nio Cao. A lo demás: Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

número de SAC. 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). 

Recaratúlese. Tómese razón en el SAC.Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Alliaga – Juez – Dra. María Marcela 

Bruera – Pro Secretaria Letrada.- OTRO decreto: 

MARCOS JUAREZ, 15/09/2022. Agréguese la 

extensión certificado de deuda. Estése a lo pro-

veído con fecha 21/09/21, debiendo extenderse 

la presente ejecución a la Sucesión Indivisa de 

Luis Antonio Cao y citarse a todos los deman-

dados por edictos y en los domicilios denuncia-

dos, ampliándose el plazo de comparendo por el 

término de veinte días. Recaratúlese. Notifíque-

se conjuntamente con el proveído mencionado. 

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez – Dra. María 

Soledad Callieri – Pro Secretaria Letrada.- Aten-

to la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 

de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE a los herederos del demandado para que 

en el término de VEINTE DÍAS (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselos de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 419691 - $ 7418,75 - 18/11/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Cao Luis 

Antonio y otros – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9793644) que se tramitan por ante la Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez (2°N), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 21/09/2021. Agréguese. Por presen-

tada por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.  Reanúdense los 

plazos procesales. Admítase la presente deman-

da de ejecución fiscal en contra de los Sres. Juan 

Eduardo Cao, Luis Alberto Cao y Mónica Beatriz 

Cao en carácter de herederos del Sr. Luis Anto-

nio Cao. A lo demás: Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

número de SAC. 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). 

Recaratúlese. Tómese razón en el SAC.Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Alliaga – Juez – Dra. María Marcela 

Bruera – Pro Secretaria Letrada.- OTRO decreto: 

MARCOS JUAREZ, 15/09/2022. Agréguese la 

extensión certificado de deuda. Estése a lo pro-

veído con fecha 21/09/21, debiendo extenderse 

la presente ejecución a la Sucesión Indivisa de 

Luis Antonio Cao y citarse a todos los deman-

dados por edictos y en los domicilios denuncia-

dos, ampliándose el plazo de comparendo por el 

término de veinte días. Recaratúlese. Notifíque-

se conjuntamente con el proveído mencionado. 

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez – Dra. María 

Soledad Callieri – Pro Secretaria Letrada.- Aten-

to la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 

de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE a los herederos del demandado para que 

en el término de VEINTE DÍAS (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselos de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 419692 - $ 7403,75 - 18/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARTICO ARMINDES S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10053822 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA. Se CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE ARTICO, ARMIN-

DES, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Córdoba, 

13 de octubre de 2022. Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a 

la contraria (art. 564 CPCC). Notifíquese al domi-

cilio del/la demandado/a.   Texto Firmado digital-

mente por:TORTONE Evangelina Lorena  - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-. Monto de planilla: 

$ 86767.66 .- Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD 

- Procuradora Fiscal. LIQ: 500858602021.-

1 día - Nº 419717 - $ 511 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ JUDIS OMAR VICENTE -PRESENTACION 
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MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2838304 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr. JUDIS OMAR VICENTE D.N.I. 12331654 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda Nº 

8500000009581987.QUEDA UD. DEBIDA Y LE-

GALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 419728 - $ 676,75 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VIGNA 

MARTIN NESTOR, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE VIGNA MARTIN NESTOR: 10320267”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO, 

Secretaría 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. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 419823 - $ 661,75 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a EL ALTO GOURMET SRL (E F), 

que en los autos caratulados: “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ EL ALTO 

GOURMET SRL (E F) - EJEUCTIVO FISCAL 

- E.E.: 6207736”, 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: “CORDOBA, 04/10/2022. 

Incorpórese edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. 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: 

04/10/2022.”- ROTEDA, LORENA (PROSECRE-

TARIO/A LETRADO)l”.

1 día - Nº 419826 - $ 520 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a , que en los autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE SANTANA RAFAEL OMAR: 10493653”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - DEAN FUNES, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: SAENZ PEÑA 

67 - DEAN FUNES - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

riamente 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 aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 419832 - $ 3031,25 - 18/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE DIAZ JESUS – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

10843779”, SE CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ JESUS, C.U.I.T. N° 27006044560, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: CORDOBA, 11/04/2022. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa en 

el Boletín Oficial, para que en elplazo de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente.

1 día - Nº 419836 - $ 1465,75 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE GODOY FLORENTI-

NO DEL R – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 10848584”, SE CITA A: SUCE-

SION INDIVISA DE GODOY FLORENTINO DEL 

R, C.U.I.T. N° 20066611206, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: CORDOBA, 11/04/2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

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

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-
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cesal 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 dìa en el 

Boletín Oficial, para que en elplazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Sin perjuicio de lo precedentemente decretado 

adjúntese extensión de título del que surja el 

nombre completo del demandado en autos. Texto 

Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.

1 día - Nº 419848 - $ 1583,50 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9809424 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE GARRIDO, JUAN RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan 

por ante el Juzgado Civ. Com. y Fam. de Huin-

ca Renancó de 1ra. instancia y 1ra. Nominación, 

Ejecución Fiscales, se ha dictado la siguiente re-

solución: “HUINCA RENANCÓ, 02/06/2022. Tén-

gase presente el certificado que antecede. En su 

mérito, declárese expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley 9024, modificado por la Ley 9576). NO-

TIFÍQUESE. Fdo.: Funes, Lucas Ramiro: Juez; 

Saavedra Celeste: Prosecretaria..

1 día - Nº 419857 - $ 334,75 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / GIAVARINI JUAN CARLOS ANTONIO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6368236”, SE CITA A: GIAVARINI JUAN 

CARLOS ANTONIO, C.U.I.T. N° 20147028866, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de TRES 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: CORDOBA, 24/05/2022. 

Bajo la responsabilidad de lo manifestado por el 

Dr. Reyna Novillo Enrique Pablo en relación al 

domicilio del demandado, dispóngase la publica-

ción de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte del letrado 

interviniente (Art. 152 CPCC).- Texto Firmado di-

gitalmente por: GIL Gregorio Vicente.

1 día - Nº 419864 - $ 756,25 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10110563 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ CASTILLO, JESUS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 26 de 

agosto de 2022... De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la par-

te demandada (art. 7 ley 9024 modificada por 

ley 9576 y art. 564 del C de P.C.). Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art. 113 inc. 2 del CPCC. Texto Firmado digital-

mente por:MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.08.26 JUY Luciana Ve-

ronica PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.08.29

1 día - Nº 419865 - $ 356,50 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10110553 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ AGUIRRE, ELVIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 26 de 

agosto de 2022...De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la par-

te demandada (art. 7 ley 9024 modificada por 

ley 9576 y art. 564 del C de P.C.). Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art. 113 inc. 2 del CPCC. Texto Firmado digital-

mente por:MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.08.26 JUY Luciana Ve-

ronica PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.08.29

1 día - Nº 419868 - $ 355 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10110540 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ LEDESMA, MARIA 

DE LAS MERCEDES - EJECUTIVO FISCAL 

- EE Río Cuarto, 26/08/2022...Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC. Texto Firmado digital-

mente por:MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.08.26 PONTI Evange-

lina Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.08.26

1 día - Nº 419872 - $ 241,75 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10124568 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ CASTRO, CRISTIAN 

DAVID - EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuar-

to, 03/08/22...De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.-Texto Firmado digital-

mente por:MANSILLA Paola Veronica, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.08.03

1 día - Nº 419875 - $ 309,25 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CAR-

LOS ALBERTO Y OTROS – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 10017398”, SE 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

CARLOS ALBERTO, C.U.I.T. N° 20115632575, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: CÓRDOBA, 10/02/2022. 

Téngase presente lo manifestado respecto a la 

legitimación pasiva, en su mérito recaratulense. 

Reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio 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 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 
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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 domicilio 

fiscal que surge del título de deuda y al domici-

lio denunciado de los herederos de la sucesión. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena.

1 día - Nº 419877 - $ 1550,50 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10124540 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE PEREZ, CARLOS ANTONIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 03/08/22...De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.-Texto 

Firmado digitalmente por:MANSILLA Paola Ve-

ronica, PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.08.03

1 día - Nº 419882 - $ 324,25 - 14/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10124541 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE CEJAS, JUAN ANGEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Río Cuarto, 03/08/22...De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por 

la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.-Texto 

Firmado digitalmente por:MANSILLA Paola Ve-

ronica, PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.08.03

1 día - Nº 419885 - $ 321,25 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ROMERO CARLOS HUGO - S/

EJECUTIVO FISCAL- EXP N° 6713710” que se 

tramita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 1, sitio en calle Arturo 

M. Bas 244. PB de la Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

18/08/2021.  Agréguese publicación de  edictos.  

Atento a lo solicitado con fecha 04/03/2021: Bajo 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

Formúlese liquidación y estimación de hono-

rarios ( en forma) y se proveerá. Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente. (Total de 

planilla sujeta a reajuste: $ 59153,70) Otro de-

creto: “CÓRDOBA, 16/05/2022. De la liquidación 

presentada vista, en los términos del art. 564 del 

C.P.C.” Texto Firmado digitalmente por: TORTO-

NE Evangelina Lorena.

1 día - Nº 419888 - $ 508,75 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a ORLANDI JORGE NORBERTO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ORLANDI JORGE NORBERTO: 

6717234”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “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 419892 - $ 614,50 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CARLOS 

RUBEN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 11089713”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ CARLOS RUBEN, 

C.U.I.T. N° 20084102084, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: Córdoba, 27 de julio de 2022. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

MASCHIETTO Federico.

1 día - Nº 419908 - $ 1024,75 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PINA 

SERRA FELIPE, que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE PINA SERRA FE-

LIPE - EJECUTIVO FISCAL - E.E.: 8556796”, 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: 

CORDOBA, 04/10/2022. Por adjunta cédula de 

notificación y publicación de edictos. Habiéndose 

vencido 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, MARIA 

ENRIQUETA (PROSECRETARIO/A LETRADO)”.

1 día - Nº 419910 - $ 549,25 - 14/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRAVI 

MAFALDA ANUNCIATA, que en los autos cara-

tulados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BRAVI 

MAFALDA ANUNCIATA: 8556797”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 05 

de octubre de 2022. Por adjunta copia de publi-

cación de edictos.- Habiéndose vencido el térmi-

no por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 
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requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Noti-

fíquese..- Fdo. GRANADE, MARIA ENRIQUETA 

(PROSECRETARIO/A LETRADO).”.

1 día - Nº 419914 - $ 913 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE BEAS BUSTOS 

FLABIA MATILDE – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 11089711”, SE CITA 

A: SUCESION INDIVISA DE BEAS BUSTOS 

FLABIA MATILDE, C.U.I.T. N° 27020935699, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: Córdoba, 27 de julio 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 edictos. 

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).- Texto Firmado di-

gitalmente por: MASCHIETTO Federico.

1 día - Nº 419926 - $ 1573 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ WALL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIO-

NES SRL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6821689”, SE CITA A: WALL 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL, 

C.U.I.T. N° 30680975813, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

TRES 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna 

Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: Córdoba, 26 de abril de 2022. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, procédase a 

la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte del 

letrado interviniente.- Texto Firmado digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente.

1 día - Nº 419933 - $ 1141 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SERVICIOS COSTA AZUL SA - S/

EJECUTIVO FISCAL- EXP N° 8497623” que se 

tramita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 11 de noviem-

bre de 2021. Por adjunta edictos.- Habiéndose 

vencido 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 modifi-

catorias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmen-

te por: GRANADE Maria Enriqueta.

1 día - Nº 419949 - $ 452,50 - 14/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / VILLARREAL SAMUEL DAVID – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

8703182”, SE CITA A: VILLARREAL SAMUEL 

DAVID, C.U.I.T. N° 20361262019, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: CORDOBA, 14/03/2022. Por 

adjuntas cédulas de notificación sin diligenciar. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.- 

CERTIFICO: Que se ha advertido que el decreto 

de fecha 02/03/2022 no se encuentra suscripto, 

procediéndose a su firma en el día de la fecha. 

Of. 14/03/2022.- Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma.

1 día - Nº 419964 - $ 847,75 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

DE BAZANO I - S/EJECUTIVO FISCAL- EXP N° 

8703164” que se tramita por ante la Secretaría de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., Ciudad de Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 23/12/2021. Por adjunta documental. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.

1 día - Nº 419977 - $ 458,50 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS 

GABRIEL - S/EJECUTIVO FISCAL- EXP N° 

8703440” que se tramita por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 2, sitio 

en calle Arturo M. Bas 244. PB de la Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 21 de febrero de 2022. Por adjunta 

cédula de notificación. Por iniciada la presente 

ejecución. De la liquidación formulada, vista a 

la contraria por el término de ley (art. 564 del 

CPCC). Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra (Total de planilla sujeta 

a reajuste: $ 22.545,88)

1 día - Nº 419987 - $ 329,50 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RAGONES 

PATRICIO DOLORES - S/EJECUTIVO FISCAL- 

EXP N° 9667215” que se tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 1, sito en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 17/09/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 



48BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el plazo por el que se citó 

a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina:17/09/2021.” Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe.

1 día - Nº 420004 - $ 446,50 - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DI PIETRO, SALVADOR 

ANTONIO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 11098693; 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 DI PIETRO, 

SALVADOR ANTONIO  D.N.I.: 12.245.703, 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, 08  de Agosto  de 

2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 420057 - $ 4410 - 18/11/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de com-

petencia múltiple de Villa Cura Brochero, titular 

Dr. Jose Maria de Estigarribia, sec. civ. a cargo 

de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza 

a LILIA MISSAKIAN DE KALOUSTIAN ó LILIA 

MISAKIAN o sus sucesores y a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se describe 

a continuación: fracción de terreno ubicada en el 

departamento San Alberto, Pedanía Tránsito de 

la localidad de Mina Clavero, designado como 

Lote 100, de la manzana 066, Secc. 02 circ. 02 

con las siguientes medidas y linderos: al NORTE 

lado 1-2 de 21.62 mts. que LINDA con calle LA 

CALERA, al NORESTE el lado 2-3 arco circular 

de 15.70 mts. de longitud, radio de 10.00 mts y 

ángulo de apertura de 90º que LINDA con ca-

lle LA CALERA y VALLE HERMOSO, al ESTE 

el lado 3-4 de 29.10 mts. que LINDA con calle 

VALLE HERMOSO, al SUR formando ángulo de 

92º 14´ con el lado anteriormente descripto, el 

lado 4-5 de 31.64 mts. que LINDA con parte de 

parcela 2 propiedad de SUMI S. A MFR 647.753 

Cta. Nº 2803- 2343105/4, al OESTE forman-

do ángulo de 87º 46´con el lado anteriormente 

descripto, el lado 5-1 de 40.43 mts. que LINDA 

con parc. 6 propiedad de MISSAKIAN LILA MFR 

934927 CTA nº 2803-0929665/9, se cierra éste 

último lado con el primer descripto con un ángulo 

de 90º, una superficie de 1.234.30 mts. 2., para 

que dentro del término de veinte días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del 

art. 113 del C. de P.C. Asimismo cítese en cali-

dad de terceros interesados:  Al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, a la 

Municipalidad de Mina Clavero; y a los colindan-

tes: Missakian Lilia, SUMI S.A, o sus sucesores, 

a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C. Oficina, 02/08/2022.-

8 días - Nº 407886 - $ 9500 - 14/11/2022 - BOE

Orden del juzg. C. y C. de 1º inst. y 42º Nom. en 

autos caratulados “Cragnolini Cristian - Usuca-

pión” Exp. nº 7473219. Córdoba 17/10/2022.. cí-

tese y emplácese a la Sra. Straub Nilda Blanco 

o su sucesión, a la Sra. Straub Norma Alicia o 

su sucesión por ser las nombradas herederas 

del titular registral del inmueble objeto de au-

tos Sr. Juan Bautista Straub, como así también 

a los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio (art. 782 ultimo párra-

fo CPCC), por el termino de 20 días (art. 152 y 

165 del CPCC) para que comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el boletín oficial 

y diario local a proponerse, los que se publicaran 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un periodo de 30 días (en los términos de los 

arts. 783 u 783 ter, CPCC). Fdo.: Dr. Dr. Arévalo 

Jorge Alfredo, Juez. Dra. María Gabriela Pucheta. 

Secretaria.

10 días - Nº 415361 - $ 5305 - 30/11/2022 - BOE

Edicto.El Juez de 1era.Inst., Civ.,Com., y de 

Conc. de 2da. Nom. de la ciudad de Villa Dolo-

res, Secretaria a cargo de la autorizante CITA Y 

EMPLAZA  a los herederos del co-demandado 

SR. MARIA SABINO O SABINO SANCHEZ a fin 

de que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el ultimo día de publicación comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que le conven-

ga en los autos caratulados “-VILLALOBO JULI0 

CESAR C/ SABINO SANCHEZ Y OTRO-ORDI-

NARIO-Expte.No. 1770400-”, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. Castellano Maria Victoria-Se-

cretaria-. Oficina 03 de octubre de 2.022. Fdo. 

CASTELLANO, Maria Victoria-Secretaria.

5 días - Nº 416841 - $ 1778,75 - 17/11/2022 - BOE

EDICTO  VILLA CARLOS PAZ. Pcia Córdoba, 

en autos: “VARGA, JULIO ARGENTINO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - (EXPTE. Nº 8731614)”, que trami-

tan por ante el Juzg. Civ. Com. Conc. Y Familia 

1a NOM.-SEC.1 Dra. GIORDANO MARIA FER-

NANDA – Carlos Paz (Ex Sec 2)  – José Hernán-

dez 35 – Villa Carlos Paz - Se ha resuelto citar y 

emplazar a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble y a los colindantes: Finocchia-

ro y Cono Felipe, Finocchiaro y Cono José y Fi-

nochiaro C, Sr. Brito Jesús (titular del lote mat 

173199) y Fernández Walter Eduardo (titular lote 

mat 0622370). Respecto de Sucesión indivisa de 

Valles Ambrosio Nicolás, Suc Indivisa de Comet 

Salomón (titulares lotes mat 0876561, 1495218), 

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

tes al de la última publicación de edictos  com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Una Fracción de terreno ubicada en 

la ciudad de Carlos Paz, Pedanía San Roque, 

Departamento Punilla, que se designa como 

Lote 10, Manzana 2, mide: 50m frente por 50m 

fondo, Sup. 4500m2, Linda; al N con lote11, al E 

con lote 7m, al S lote 9 y al O con calle Nilo. De-

signado oficialmente al dominio  F°10958/1950 

-26854/1979 -hoy matrícula 1758473- , Nomen-

clatura Catastral 2304553801117030000, Nro. De 

cuenta 2304-0497221/4 - Conforme el plano de 

mensura suscripto por Ing Pons Hernan Gabriel 

y que se encuentra aprobado bajo el N° de Expte 

0576-0007699/2018. Conforme informe de Ca-

tastro N°8731614 figuran como colindantes: Brito 

Jesus, Suc Indivisa de Valles Ambrosio Nicolas, 

Suc Indivisa de Comet Salomon y Fernández 

Walter Eduardo. En dicho informe el inmueble 

figura inscripto a nombre de Finocchiaro C. Fdo: 

GIORDANO María Fernanda - SECRETARIA 

10 días - Nº 417195 - $ 11402,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría 

de Ejecución Fiscal. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ HABIF, ROBERTO FA-

BIAN S/PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. N° 

FCB 6620/2020, ha ordenado notificar al Sr. RO-

BERTO FABIAN HABIF–D.N.I. 18.426.444, de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 20 de mayo de 

2021.- - CMP Proveyendo a la presentación rea-

lizada digitalmente: 1) Agréguese la documental 

digitalizada. Téngase a los comparecientes por 

presentados, por parte en el carácter invocado 

a mérito del poder adjunto y con los domicilios 

electrónicos constituidos. Agréguese digitalmen-

te los comprobantes de pago de tasa de justicia 

y aportes al Colegio y Caja de Abogados. 2) Por 

iniciada la presente demanda tendiente a prepa-

rar la vía ejecutiva. De conformidad a lo solicita-

do y lo dispuesto por los arts. 525 inc. 1° y 526 

del C.P.C.N., cítese al Sr. Miguel Ángel Varela 

DNI: 25.820.563, a fin de que dentro del plazo de 

cinco días comparezca personalmente a recono-

cer o desconocer las firmas insertas en la “Soli-

citud de Tarjeta de Crédito”, de fecha 29/09/2016 

suscripta a favor de la actora, obrante a fs. 12/23, 
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bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa 

causa o de no contestar categóricamente, se ten-

drán por reconocidas. Asimismo, se hace saber 

que podrá comparecer con un abogado de su 

confianza y munido de DNI…..” FDO: Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Córdoba, 3 

de Agosto de 2022. 

2 días - Nº 417762 - $ 3450,40 - 15/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secreta-

ría de Ejecución Fiscal. Autos: : “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA C/ GALINDEZ, ERI-

CA S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

17979/2019,, ha ordenado notificar a la Sra. Erica 

Galindez – D.N.I. 31.844.675, de la siguiente re-

solución: “Córdoba, 27 de Agosto de 2019. DCA.- 

Téngase a los comparecientes por presentados, 

por parte en el carácter invocado a mérito del 

poder adjunto y con los domicilios electrónicos 

constituidos. Agréguese copia de la documental 

acompañada, restituyéndose los originales al 

presentante y comprobante de pago de tasa de 

justicia y aportes al colegio a caja de abogados. 

En su mérito declárese admisible la presente de-

manda por encontrarse el título en que se funda 

comprendido entre los aludidos por el art. 523 

inc. 5° del C.P.C.N. y art. 60 del Decr. Ley 5965/ 

63. En consecuencia, líbrese mandamiento al Sr. 

Oficial de Justicia de la Ciudad de Córdoba, a fin 

de que proceda de conformidad con lo estableci-

do por el art. 531 del C.P.C.N. a requerir de pago 

a la demandada por la suma de PESOS CUA-

TROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000) co-

rrespondientes a capital, con más la de PESOS 

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($6.750) 

presupuestados provisoriamente para responder 

a intereses y costas del juicio. Asimismo, debe-

rá citarla de remate para que en el término de 

cinco (5) días de notificado, oponga excepciones 

legítimas y constituya domicilio electrónico, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del Tribunal. Téngase presente lo mani-

festado en el punto II) de la demanda. A los fi-

nes solicitados en el punto III, Ofíciese. Martes y 

viernes para notificaciones a la oficina” FDO: Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Cór-

doba, 3 de Agosto de 2022.

2 días - Nº 417769 - $ 4252 - 15/11/2022 - BOE

Cba, 01/11/22 en autos caratulados: “Consorcio 

de Propietarios Terrazas del Cerro I c/ Sucesores 

de Romero Hilda Mercedes - Ejecutivo - Expen-

sas Comunes Expte n° 11040437” que tramitan 

en la Sec. de Gestion Comun de Cobros Particu-

lares, Juzg. n° 1, se ha dictado la siguiente reso-

lucion: “Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al/los herederos de Hilda 

Mercedes ROMERO, D.N.I. 4.651.111, para que 

en el plazo de veinte (20) días desde la última 

publicación de edictos comparezca/n a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selo/s de remate en el mismo acto, para que den-

tro del término de los tres (3) días posteriores al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento (conf. 

art.  546, C.P.C.). Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más la del 30%  en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese a cuyo fin, publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial por el término de cinco 

días (conf. arts. 153, 165 y conc., C.P.C.)” Fdo.: 

Fontaine Julio Leopoldo - Juez de 1ra Instancia. 

Rosa Maria Laura - Prosecretaria Letrada.- 

5 días - Nº 418527 - $ 3683,75 - 15/11/2022 - BOE

RÍO CUARTO. Sr. Juez  de Conciliación y Traba-

jo 1 Nom., de la Ciudad de Río Cuarto, en los 

autos caratulados: “DOMINGUEZ, YOHANA CA-

ROLINA C/ NUÑEZ, LUIS ALBERTO Y OTRO - 

ORDINARIO - DESPIDO” ( Expte. N° 11047302). 

Póngase en conocimiento de los herederos 

del Sr. DOMINGO FEDERICO NÚÑEZ, DNI 

17.155.555, la existencia de las presentes actua-

ciones, se cita y emplaza a los mismos,  para 

que en el término de diez (10) días comparezcan 

a estar a derecho y constituyan domicilio espe-

cial, defendiéndose u obrando en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de ley (art. 

25 LPT). Fdo: MIATELLO Leonardo, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. DURIEUX Francisco Javier, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 418658 - $ 1790 - 23/11/2022 - BOE

RÍO CUARTO. Sr. Juez  de Conciliación y Traba-

jo 1 Nom., de la Ciudad de Río Cuarto, en los 

autos caratulados: “RIPOLL, NADIA CAROLINA 

C/ NUÑEZ, LUIS ALBERTO Y OTRO - ORDINA-

RIO - DESPIDO” ( Expte. N° 11047303). Póngase 

en conocimiento de los herederos del Sr. DO-

MINGO FEDERICO NÚÑEZ, DNI 17.155.555, la 

existencia de las presentes actuaciones, se cita 

y emplaza a los mismos,  para que en el término 

de diez (10) días comparezcan a estar a derecho 

y constituyan domicilio especial, defendiéndose 

u obrando en la forma que les convenga, bajo 

apercibimientos de ley (art. 25 LPT). Fdo: MIA-

TELLO Leonardo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

DURIEUX Francisco Javier, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 418661 - $ 1775 - 23/11/2022 - BOE

RÍO CUARTO. Sr. Juez  de Conciliación y Traba-

jo 1 Nom., de la Ciudad de Río Cuarto, en los 

autos caratulados: “LEDESMA, ALICIA FATIMA 

C/ NUÑEZ, LUIS ALBERTO Y OTRO - ORDINA-

RIO - DESPIDO” (Expte. N° 11047309). Póngase 

en conocimiento de los herederos del Sr. DO-

MINGO FEDERICO NÚÑEZ, DNI 17.155.555, la 

existencia de las presentes actuaciones, se cita 

y emplaza a los mismos,  para que en el término 

de diez (10) días comparezcan a estar a derecho 

y constituyan domicilio especial, defendiéndose 

u obrando en la forma que les convenga, bajo 

apercibimientos de ley (art. 25 LPT). Fdo: MIA-

TELLO Leonardo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

DURIEUX Francisco Javier, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 418663 - $ 1771,25 - 23/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9929962 - MUNICIPALIDAD 

DE VILLA CONCEPCIÓN DEL TIO C/ SAAVI-

CO SA - EJECUTIVO FISCAL - EE. ARROYI-

TO, 07/02/2022. Atento constancia de autos, lo 

manifestado con fecha 23/04/2021 y cédula de 

notificación acompañada con fecha 08/06/2021: 

cítese y emplácese a la parte demandada por 

edictos, a publicarse por cinco días en el Bole-

tín Oficial, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho y constituya do-

micilio ad-litem, bajo apercibimiento de ley (Arts. 

152 y 162 del CPC). FDO. MARTINEZ DEMO 

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

VALSAGNA Juan Pablo PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 418923 - $ 1520 - 17/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1° Ins-

tancia y 3° Nominación de la ciudad de Río Cuar-

to, Dra. Selene Carolina Ivana López, Sec. 5, en 

autos: “INCIDENTE DE OPOSICION DE BIE-

NES, EN AUTOS: AUDRITO, ATILIO JOSE Y ZA-

BALA CARMEN ISBELA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – INCIDENTE - EXPEDIENTE N° 

1961447”, con fecha 20/10/2022, cita y emplaza 

a los sucesores y herederos del fallecido señor 

Hugo Alberto Audrito, D.N.I. 6.564.067 para que 

en el término de 20 días comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. López, Se-

lene Carolina Ivana (Juez). Bergia, Gisela Anahí 

(Secretaria).

5 días - Nº 419098 - $ 1613,75 - 16/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza Vocal de Cámara de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial de 2° Nominación de la 

ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentan-

court, en autos: “SEGUY, MARTIN DARIO C/ AU-

DRITO, HUGO ALBERTO – EJECUTIVO – EX-

PEDIENTE N° 9631563”, con fecha 20/10/2022, 

cita y emplaza a los sucesores y herederos 

del fallecido señor Hugo Alberto Audrito, D.N.I. 

6.564.067 para que en el término de 20 días 
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comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. Bentancourt, Fernanda (Juez). Cabrera, 

Pabla Viviana (Secretaria).

5 días - Nº 419113 - $ 1332,50 - 17/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1° 

Instancia y 3° Nominación de la ciudad de Río 

Cuarto, Dra. Selene Carolina Ivana López, Sec. 

5, en autos: “AUDRITO, ATILIO JOSE Y ZABA-

LA CARMEN ISBELA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPEDIENTE N° 402763”, con 

fecha 20/10/2022, cita y emplaza a los sucesores 

y herederos del fallecido señor Hugo Alberto Au-

drito, D.N.I. 6.564.067 para que en el término de 

20 días comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. López, Selene Carolina Ivana 

(Juez). Bergia, Gisela Anahí (Secretaria).

5 días - Nº 419118 - $ 1400 - 17/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “GONZÁLEZ, FRAN-

CISCO CÁNDIDO - ADOPCION DE MAYORES 

DE EDAD” Expte. 10320358 radicados en el Juzg. 

de Familia de 4° Nom. de la Cdad. de Cordoba se 

dicto: “CORDOBA, 29/09/2021 (...) Proveyendo a 

la demanda inicial: Por presentado, por parte y 

con el domicilio constituido. Admítase la deman-

da de adopción planteada. Imprímase el trámite 

de Juicio Común previsto por el Art. 75 y ss., de la 

Ley 10.305. Por ofrecida la prueba que se expre-

sa. Cítese y emplácese  a los herederos y/o su-

cesores de la Sra. María Delicia González, para 

que comparezcan a estar a derecho y en el plazo 

de seis días contesten la demanda y en su caso 

opongan excepciones en el  plazo y bajo aper-

cibimiento del art. 77 de la nueva ley foral (...) 

Notifíquese a cuyo fin  publíquense edictos en 

el Boletín Oficial de conformidad al art. 165 del 

CPCC.” Fdo. Ma. Constanza FIRBANK (Juez). 

Ma. Dolores UGALDE (Secretaria).

5 días - Nº 419121 - $ 2656,25 - 17/11/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 03/11/2022.De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: CHIERASCO Natalia Ve-

ronica PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.11.03  CORRAL DE BUSTOS, 08/11/2022.

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado: 

p ublíquese por edictos por un día en el BOE, en 

los términos del art. 4 ley 9024 modf. 10371 cc 

del art. 152 del CPCCC.- Texto Firmado digital-

mente por: CHIERASCO Natalia Veronica PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.11.08.-  

Monto de la planilla al día 31 DE OCTUBRE DE 

2022, SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS $ 69.765,644. Autos: DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE PETRICIG, ANDRES CARLOS- EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. Electrónico 11147843),- Se 

tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 419676 - $ 618,25 - 14/11/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1 ª Inst. Civ. Y Com. 48 ª Nom, sito 

en calle Caseros 551 – 1°piso de la ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados: “CORONEL, NICO-

LAS IVAN C/ FRANCO, JUANA Y OTRO - ORDI-

NARIO – ESCRITURACION – Expte. 11245463”, 

cita y emplaza a los herederos de la codemanda-

da Sra. JUANA FRANCO (LC 0.977.823) para que 

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

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

- Fdo.: Dra. Maria Josefina Matus – Secretaria. – 

Dra. Raquel Villagra – Jueza.-.

5 días - Nº 419153 - $ 1081,25 - 17/11/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

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

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

SILVA, JUAN ALBERTO S/ COBRO DE PESOS/

SUMAS DE DINERO” Expte. N° FCB 9696/2021, 

ha ordenado notificar al demandado JUAN AL-

BERTO SILVA, DNI 20.079.448, la siguiente re-

solución: “Córdoba, 01 de febrero de 2022.- Pro-

veyendo a la presentación que antecede, téngase 

al compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Agréguese las copias de la documental y las bo-

letas de tasa y aportes acompañadas. Por inicia-

da la demanda. Imprímasele el trámite de juicio 

ordinario. Traslado a la demandada por el plazo 

de 15 días hábiles debiendo citarla y emplazar-

la para que dentro de dicho plazo comparezca 

a estar a derecho, contestar demanda y oponer 

excepciones, ofrecer y acompañar prueba per-

tinente, bajo apercibimiento. Martes y Viernes 

para notificaciones en la oficina y el siguiente día 

hábil si alguno de ellos fuera feriado. Notifíquese 

en los términos del Art. 137 del CPCCN”.- FDO: 

RICARDO BUSTOS FIERRO. JUEZ FEDERAL. 

Córdoba, 11 de Agosto de 2022.

2 días - Nº 419162 - $ 1389,50 - 14/11/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA  C/  PAEZ, GABRIEL HERNAN 

S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 

133/2020, ha ordenado requerir de pago al Sr. 

GABRIEL HERNAN PAEZ, DNI 24.992.793, por 

la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON 56/100 ($ 146.949,56), correspondientes a 

capital, con más la suma del 20% estimado pro-

visoriamente para responder a intereses y cos-

tas del juicio. Asimismo se lo cita de remate para 

que en el término de cinco (5) días de notificado 

opongan excepciones legítimas y constituyan 

domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo aper-

cibimiento de tenerlo por constituido en los estra-

dos del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). 

Martes y viernes para notificaciones a la oficina. 

Fdo. Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Juez Federal. Córdoba, 19 de Agosto de 2022.

2 días - Nº 419165 - $ 1080,50 - 15/11/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

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

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ SANCHEZ, CRISTIAN GUSTAVO S/ EJECU-

CIONES VARIAS” Expte. N° FCB 11850/2020, 

ha ordenado requerir de pago al Sr. CRISTIAN 

GUSTAVO SANCHEZ, DNI 18.175.006, por la 

suma de $ 257.843,90 correspondientes a capi-

tal, con más la suma de $51.000 estimado provi-

soriamente para responder a intereses y costas 

del juicio. Asimismo se lo cita de remate para 

que en el término de cinco (5) días de notifica-

do opongan excepciones legítimas y constituyan 

domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo aper-

cibimiento de tenerlo por constituido en los estra-

dos del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). 

Martes y viernes para notificaciones a la oficina.- 

FIRMADO: RICARDO BUSTOS FIERRO. JUEZ 

FEDERAL. Córdoba, 11 de Agosto de 2022.

2 días - Nº 419169 - $ 971 - 14/11/2022 - BOE

El Señor Juez C Y C de 1° Instancia, 51° Nomi-

nación, Secretaría a cargo del autorizante, ubi-

cado en calle Simon Bolivar N° 255 1° Piso, de 

Cordoba Capital, en autos caratulados “Expte. Nº 

10257347- DE FERRARI, GUILLERMINA - AC-

TOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA” cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho, 

para que dentro del plazo de quince días de la 

última publicación puedan formular oposición a 

lo solicitado por los comparecientes...MASSANO 

Gustavo Andrés. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”.

1 día - Nº 419635 - $ 214,75 - 14/11/2022 - BOE

OF. COBROS PARTICULARES (JUZG.2A 

NOM)-RIO CUARTO, en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 7317200 - ALBELO, RO-

DOLFO OMAR C/ BOTTINO, MATIAS RICARDO 

- EJECUTIVO”, se dicto la siguiente reolucion: 

“RIO CUARTO, 22/09/2022. Téngase presente lo 

manifestado en relación al fallecimiento del ac-

tor, debiendo acompañar la respectiva partida de 
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defunción a fin de acreditar el extremo invoca-

do. Sin perjuicio de ello, suspéndase el trámite 

de la causa. Cítese y emplácese a los herederos 

del Sr. Rodolfo Omar Albelo (DNI 13.949.680), 

para que dentro del término de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin, publíquense edictos por cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 97 del CPCC). Notifíque-

se. Fdo.: LUQUE VIDELA María Laura: JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; PANELLA Claudina Rita: 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 419247 - $ 2506,25 - 18/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1° 

Instancia y 3° Nominación de la ciudad de Río 

Cuarto, Dra. Selene Carolina Ivana López, Sec. 

5, en autos: “INCIDENTE DE FIJACION DE CA-

NON LOCATIVO DEDUCIDO POR ROSA O. 

AUDRITO, CARMEN D. AUDRITO E ISBELA G. 

AUDRITO C/ HUGO A. AUDRITO, EN AUTOS: 

AUDRITO, ATILIO JOSE Y ZABALA CARMEN 

ISBELA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– INCIDENTE - EXPEDIENTE N° 2389118”, con 

fecha 20/10/2022, cita y emplaza a los sucesores 

y herederos del fallecido señor Hugo Alberto Au-

drito, D.N.I. 6.564.067 para que en el término de 

20 días comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. López, Selene Carolina Ivana 

(Juez). Bergia, Gisela Anahí (Secretaria).

5 días - Nº 419293 - $ 1966,25 - 18/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41A Nom. en lo Civil y 

Com. De la Ciudad de Córdoba CORNET Ro-

berto Lautaro en autos caratulados: “CUEVAS, 

VICTOR NIEVES C/ SCHALLER, ALCIDES 

PERFECTO - ORDINARIO – OTROS - (EXPTE. 

N° 10272196), cita y emplaza a los herederos  de 

Alcides Perfecto Schaller a fin que en el térmi-

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

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.  

Fdo.  Córdoba, 04/10/2022. CORNET Roberto 

Lautaro: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CANO 

Valeria Paula: PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 419347 - $ 1703,75 - 17/11/2022 - BOE

CORDOBA, 08/02/2018. EN Autos “ANZALDI, 

MARISA RAQUEL Y OTRO C ARRI. MIGUEL 

ELIAS Y OTRO – ORDINARIO –DAÑOS Y 

PERJUICIOS, ACC DE TRANSITO – Expte. nº 

2194521/36”:  Cítese y emplácese a la parte 

actora, Sres. Marisa Raquel Anzaldi y Rodrigo 

Oscar Morales para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin: 

Publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación. BRUERA, 

Eduardo Benito JUEZ, MARIANI, María Leticia 

PROSECRETARIO.

1 día - Nº 419797 - $ 249,25 - 14/11/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 41a 

NOM, Secretaria a cargo de la Dra. TORREAL-

DAY Jimena, en autos “EXPEDIENTE SAC: 

4892475 - DE REGULACION DE HONORA-

RIOS DE LOS DRES. POLZONI DE FERNAN-

DEZ Y FERNANDEZ - INCIDENTE” ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 10/05/2021. … 

advirtiéndose que del Registro Público Net surge 

que se ha iniciado declaratoria de herederos de 

la co-incidentada Bibiana Carlota Moyano Va-

lente... Cítese y emplácese a los herederos de 

la mencionada, para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. … Fdo. 

Dr. CORNET Roberto Lautaro - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA – Dra.  TEJERINA FUNES María 

Montserrat - PROSECRETARIO/A LETRADO”

1 día - Nº 420278 - $ 719 - 14/11/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

HUINCA RENANCO, 30/11/2021.  A mérito de la 

modificación introducida por la ley 9576, al art. 

7 de la ley 9024, y teniendo en consideración lo 

ordenado con fecha 14/12/2020, certifíquese la 

no oposición de excepciones. 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: 30 de noviembre 

de 2021.- Huinca Renancó, 30 de noviembre de 

2021. , DECLÁRASE expedita la vía de ejecu-

ción del crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmen-

te por: FUNES Lucas Ramiro JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.12.02 ARDUSSO María 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.12.02.OTRO DECRETO: HUINCA RENAN-

CO 2/11/2022; .... acredítese la notificación del 

decreto del 30/11/2022 a los SUCESORES DE 

EDUARDO TOLEDO, Sres SANTIAGO TOLEDO, 

ELVA TOLEDO de RETAMAR, JOVA TOLEDO de 

BATTISTON, FABIANA TOLEDO de RETAMAR, 

SUCESORES de VICENTE TOLEDO de DUAR-

TE, MAXIMA BERNARDA TORRES de TOLEDO, 

VÍCTOR CESAR TOLEDO y SUCESORES de 

EDUARDO SILVESTE  TOLEDO, mediante la 

publicación de edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

último párrafo de la ley 9024 y 152 del CPCC. exto 

Firmado digitalmente por: MARTINEZ ALVAREZ 

Manuel PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.11.02.

5 días - Nº 420252 - $ 8398 - 18/11/2022 - BOE

REBELDÍAS

“LA CARLOTA. En el marco de los autos caratu-

lados “MONTEVERDE, BENJAMIN Y OTROS 

C/ AGRUPACION GAUCHA LA MILAGROSA Y 

OTROS – ORDINARIO”- EXPTE. 9222550, se 

cita y emplaza a los integrantes de la AGRUPA-

CION GAUCHA LA MILAGROSA y/o CENTRO 

TRADICIONALISTA LA MILAGROSA ASOCIA-

CIÓN CIVIL, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a derecho, el que correrá desde el 

último día de su publicación (cfrme. art. 165 del 

C.P.C.C.)”. Texto Firmado digitalmente por: MU-

ÑOZ, Rubén Alberto (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA) - SEGOVIA Marcela Carmen (SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).”

5 días - Nº 418320 - $ 1370 - 15/11/2022 - BOE

SENTENCIAS

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

Francisco, Provincia de Córdoba, tramitado ante la 

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

JORGE ALBERTO Y OTRO C/ MARIANI, MARÍA 

LUJÁN Y OTRO - ORDINARIO (Expte. 9822381)”, 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NÚMERO: Setenta y siete. San Francisco, prime-

ro de noviembre de dos mil veintidós. Y VISTOS: 

(…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 1) Ha-

cer lugar a la demanda impetrada por los Sres. 

Jorge Alberto Rollán y Adriana Patricia Sileone, y 

en consecuencia, condenar a la Sra. María Luján 

Mariani y los sucesores de la Sra. Irma Catalina 

Quaglia para que en el plazo de treinta días de 

notificada la presente, otorgue escritura traslativa 

de dominio a favor de los actores, del inmueble 

que a continuación se describe: UNA FRACCIÓN 

DE TERRENO, con sus mejoras, que forma par-

te del solar A de la manzana número ochenta y 

tres, Sección “B” del plano de la ciudad de San 

Francisco, pedanía Juárez Celman, departamen-

to San Justo de la Provincia de Córdoba, y que 

de acuerdo a un plano de mensura y subdivisión 

confeccionado por el Ingeniero Civil don Enzo C. 

Oldani, inscripto en el Protocolo de Planos bajo el 

número ochenta mil seiscientos diez, se individua-

liza como Lote Número Tres y mide: nueve metros 

treinta centímetros en su costado Oeste, puntos 

Q-R sobre calle Mariano Moreno; su costado Sud, 

puntos Q-J mide dieciséis metros veinte centíme-

tros; su costado Norte puntos R-S mide veintiún 

metros setenta y cinco centímetros y su costado 

Este, es una línea irregular que mide a partir del 
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extremo Este del costado Sud, punto J. hacia el 

Norte, hace el punto K siete metros setenta cen-

tímetros; desde aquí hacia el Este punto L mide 

cinco metros cincuenta y cinco centímetros y des-

de aquí hacia el Norte punto S cerrando la figura 

mide un metros sesenta centímetros totalizando 

una superficie de ciento cincuenta y nueve metros 

y cuatro decímetros cuadrados y linda: al Oeste 

con calle Mariano Moreno; al Sud con el lote dos y 

lote uno; al Norte con el lote cuatro y al Este con el 

lote uno, todos de su subdivisión y manzana.- Se 

ubica a los dieciocho metros cuarenta y cinco cen-

tímetros del esquinero Sud-Oeste de su manza-

na hacia el Norte. El dominio consta inscripto por 

ante el Registro de la Propiedad en el Protocolo 

de Dominio Folio 612del año 1980. 2) Imponer las 

costas a la parte demandada. 3) Regular en forma 

definitiva los honorarios de la Ab. Jorgelina Rollan 

en la suma de pesos dos millones ciento noventa 

y tres mil setecientos cincuenta ($ 2.193.750). - 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. -” Fdo.: 

VIRAMONTE, Carlos Ignacio (JUEZ DE 1ERA. 

INSTANCIA). – San Francisco, 1 de noviembre de 

2022..

1 día - Nº 419122 - $ 1867 - 14/11/2022 - BOE

El Sr Juez de SEC.GESTION COMUN JUZG 

DE COBROS PARTICULARES - JUZG.2 en los 

autos caratulados: UNIFIN S.R.L C/ MACHNUK 

NATALIA CAROLINA - EXPED.ELECTRONI-

CO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PA-

GARES EXPEDIENTE: 9824395 ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO 

MIL SEISCIENTOS QUINCE, Córdoba Doce de 

Agosto de Dos mil Veintidós  Y VISTOS: (…).- Y 

CONSIDERANDO: (…).-: RESUELVO: 1) º) De-

clarar rebelde a NATALIA CAROLINA MACHNUK 

(DNI 26641560).- 2°) Mandar seguir adelante la 

ejecución promovida por UNIFIN S.R.L. en con-

tra de NATALIA CAROLINA MACHNUK (DNI 

26641560), hasta el completo pago de la suma de 

PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO ($ 35.854,00), con más 

los intereses y costas, conforme considerandos.- 

3°) Diferir la regulación de honorarios que por 

tal concepto (costas) le corresponden a MAURO 

OMPRE por su actuación en esta instancia, para 

etapa posterior.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA FDO FASSETTA Domin-

go Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 419647 - $ 589 - 14/11/2022 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES, En los autos caratulados: “DA-

PIA MARIANO GERMAN – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPTE. 9799818”, que se tramitan por ante este 

Juzgado Civil, Com. Conc.- y Fam 1º Inst. 2º 

Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dictado la 

siguiente resolución: Villa Dolores 13 de octubre 

de 2021, … Admítase la presente demanda de 

usucapión en cuanto por derecho corresponda, 

la que tramitará como juicio ordinario.- Cítese y 

emplácese a María Dalinda Vera de Salgado y/o 

sus sucesores; María G. Vera De Salgado y /o 

sus sucesores, en el domicilio denunciado  y a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, ubicado en el 

Departamento SAN JAVIER, Pedanía ROSAS, 

en el lugar denominado Los Hornillos, desig-

nado como LOTE 468512-312096, constituido 

por  un polígono irregular de cuatro (4) vértices 

y lados con las siguientes dimensiones: Partien-

do de vértice 1 con ángulo de 89°42’ con rumbo 

SE hasta el vértice 2 mide 49,87 m (lado 1-2), 

lindando con Resto de Parcela 468223-313641, 

Propiedad de María Dalinda Vera de Salga-

do, Dº28802 Fº34188 Tº137 Aº1946, Cta. Nº 

2902-0.146.386/4, Ocupado por Calle de Uso 

Público.  Sigue vértice 2 con ángulo de 92°02’ 

hasta el vértice 3 mide 60,14 m (lado 2-3), lin-

dando con Resto de Parcela 468223-313641, 

Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado, 

Dº28802 Fº34188 Tº137 Aº1946, Cta. Nº 2902-

0.146.386/4 y con Resto de Parcela 468102-

313891, Propiedad de María Dalinda Vera de 

Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137 Aº1946, Cta. 

Nº 2902-0.146.274/4.   A continuación, vértice 

3 con ángulo de 88°04’ hasta el vértice 4 mide 

51,70 m  (lado 3-4), lindando con Resto de Par-

cela 468102-313891, Propiedad de María  Da-

linda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137 

Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.274/4.  Y finalmente, 

vértice 4 con ángulo de 90°12’ hasta el vértice 1 

mide 60,19 m (lado 4-1), lindando con Resto de 

Parcela 468102-313891, Propiedad de María Da-

linda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137 

Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.274/4 y con Resto 

de Parcela 468223-313641, Propiedad de Ma-

ría Dalinda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188 

Tº137 Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.386/4, ce-

rrándose así el polígono. La superficie es de 

3.054,65 m². Estas medidas y límites surgen del 

plano de Mensura de Posesión; confeccionado 

por la Ingeniera Civil Dallegre Silvia Cristina M.P 

1232 y por el Ingeniero Civil Rodríguez Carlos 

Héctor M.P 1749, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, Cítese como colindantes 

y terceros interesados a María Dalinda Vera de 

Salgado y/o sucesores, a la Provincia de Córdo-

ba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y 

a la Comuna de Los Hornillos para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.  Fdo. DURAN LOBA-

TO Marcelo Ramiro – Juez; ALTAMIRANO María 

Carolina  – Secretaria. 

10 días - Nº 407256 - s/c - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados : PERALTA ROBER-

TO LUIS Y OTRO .- USUCAPION.- EXPTE 

2753959 “ , se ha dictado la siguiente resolución 

: SENTENCIA N° CIENTO UNO .- Villa Dolores 

, doce de setiembre del año dos mil veintidós .- 

Y VISTOS : … Y DE LOS QUE RESULTA : … 

Y CONSIDERANDO : … RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos, declarando que Roberto Luis 

Peralta, argentino, DNI N° 10.251.403, nacido el 

26/02/1952, CUIL 10-10251403-4, y Nora Emma 

Moreno, argentina, DNI N° 12.625.941, nacida 

el 01/12/1956, CUIL 27-12625941-2, ambos con 

domicilio en calle Ángel Gallardo N° 1778, Barrio 

Granadero Pringles de la ciudad de Córdoba, son 

titulares del derecho real de dominio obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteañal en un porcen-

taje del cincuenta por ciento (50%) cada uno, so-

bre una fracción de terreno con todo lo en él edifi-

cado, clavado, plantado, demás adherido al suelo 

ubicado sobre calle pública s/n, en la localidad 

de Yacanto, Pedanía San Javier, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, urbano, bal-

dío.- Que se accede a la parcela desde la plaza 

de San Javier por la Ruta Provincial 14 hacia el 

Sur, hasta la escuela, tomando desde allí hacia el 

naciente por el camino vecinal al Puesto Ferreyra 

hasta la progresiva 1964 donde sale un camino 

hacia el Sur y donde en la progresiva 2380 se 

encuentra la parcela.- Que conforme plano de 

mensura para posesión confeccionado por la 

Agrimensora Marta Susana Terreni MP 1.333/1, 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia en expte. 0587- 002293/2015 con fe-

cha 09/10/2015 se describe de la siguiente forma: 

partiendo del vértice A al Noreste con rumbo Sur 

se recorren 18,17 metros hasta el vértice B, co-

lindando el lado AB con parcela sin designación 

que corresponde a resto de D° 8370 F° 9876 T° 

40 A° 1939 a nombre de Santos Castellano de 

Castellano, hoy posesión de Marta Adela Fe-

rreyra, desde este punto con rumbo Oeste y un 

ángulo de 91°26´ se recorren 79,28 metros hasta 

el vértice C, colindando el lado BC con parcela 

sin designación que corresponde a resto de D° 

8370  , Fº 9876 , Tº 40 , A° 1939 a nombre de 

Santos Castellano de Castellano, hoy posesión 

de María Elisa Ferreyra, desde este punto con 

rumbo Norte y un ángulo de 89° 57´ se recorren 

18,17 metros hasta el vértice D, colindando el 

lado CD con calle vecinal, y desde este punto 

con rumbo Este y un ángulo de 90° 03´ se re-

corren 79,65 metros hasta el vértice A colindan-
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do el lado DA con parcela 17 que afecta el resto 

del D° 8370 F° 9876 T° 40 A° 1939 a nombre de 

Santos Castellano de Castellano, hoy posesión 

de María Marta Ballestrin, cerrando la figura con 

un ángulo de 88° 34´ con el lado AB, todo lo cual 

totaliza una superficie de Mil Cuatrocientos Cua-

renta y Tres metros cuadrados con Ochenta y 

Dos decímetros cuadrados (1.443,83 m2).- Datos 

catastrales: Dep.: 29, Ped.: 03, Pblo.: 22, C:02; 

S: 02; M: 015; P:015.- Según informe N° 10816 

del Departamento de Tierras Públicas y Límites 

Políticos de la Dirección General de Catastro (fs. 

190), afecta en forma parcial un inmueble de-

signado como lote 2, inscripto en mayor super-

ficie en el asiento de dominio N° 8370 F° 9876 

T° 40 A° 1939 a nombre de Santos Castellano 

de Castellano, siendo hoy Matrícula 1650973, 

cuyos titulares son Martín Torres, Abel Gregorio 

Castellano y Santos Castellano de Castellano y 

se encuentra empadronado a nombre de Caste-

llano de C. S. bajo Cuenta N° 290301467174.- b) 

Ordenar la cancelación de la medida cautelar 

de Anotación de Litis trabada en los presentes 

autos sobre el inmueble inscripto en la Matrícula 

1650973, anotado en el Diario N° 428, con fecha 

29/07/2021, a cuyo fin deberá oficiarse.- c) Publí-

quense 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 saber y 

dése copia.- Fdo DURÁN LOBATO Marcelo Ra-

miro.- JUEZ/ DE 1RA. INSTANCIA Nota: El pre-

sente es sin cargo.- Ley 9150.- Publica : 10 veces 

.- Fdo. Dra. Maria Victoria Castellano (Secretaria 

).- Oficina: 23-9-2022.-

10 días - Nº 408783 - s/c - 18/11/2022 - BOE

“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

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 

edictos a publicar por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de 30 días, a compa-

recer a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía, 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

VILLA DOLORES. En los autos caratulados 

“GUARINO, JOSE – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Exp-

te.:10363805)” que se tramitan por ante el Juzga-

do Civil, Comercial, Conciliación de 1º Instancia y 

2º Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Se-

cretaría a cargo de la Dra. Altamirano  María Ca-

rolina, Cita y emplaza a los demandados Dolores 

Rosa o Dolores Rosa de Zabala y/o su sucesión, 

ó Sucesión Indivisa de Zabala R de, José Bruno 

Morales y/o su sucesión, Sucesión de Pedro Za-

bala y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y en otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días, sin perjuicio de la notificación en el 

domicilio denunciados y que surgen de los infor-

mes diligenciados con fecha 29/10/2022.- Cítese 

como colindantes y terceros interesados a Jesús 

Neira y/o su sucesión, Dolores Rosa de Zabala 

y/o su sucesión, José Morales Bruno, a la Muni-

cipalidad de La Paz, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Colóque-

se y manténgase, a costa del actor, durante toda 

la tramitación del juicio en primera instancia y 

en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, y 

exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz y en 

la  Municipalidad  de La Paz, durante el término 

de treinta días, lo que deberá certificarse en su 

oportunidad.-  Notifíquese.- Téngase presente 
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lo manifestado. Atento lo solicitado y constan-

cias de autos, considerando que no resultarían 

afectados derechos de la Sucesión de Pedro Za-

bala, al haber sido adjudicado el bien al 100%, 

hágase lugar a lo solicitado y consecuentemente 

rectifíquese el decreto de admisión de demanda 

de fecha 29/08/2022 en su parte pertinente que 

reza “Cítese y emplácese a los demandados 

Dolores Rosa o Dolores Rosa de Zabala y/o su 

sucesión, ó Sucesión Indivisa de Zabala R de, 

José Bruno Morales y/o su sucesión, Sucesión 

de Pedro Zabala y a todos los que se conside-

ren con derecho al inmueble que se trata de 

usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de ley...”, suprimiéndose la citación y 

emplazamiento de la Sucesión de Pedro Zaba-

la, la que debe quedar redactada de la siguiente 

manera: Cítese y emplácese a los demandados 

Dolores Rosa o Dolores Rosa de Zabala y/o su 

sucesión, ó Sucesión Indivisa de Zabala R de, 

José Bruno Morales y/o su sucesión y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley. Notifíquese el presente 

decreto conjuntamente con el de admisión de 

demanda.-DESCRIPCION DEL INMUEBLE: un 

Predio con todo lo clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo y mejoras que contiene; el mismo   

ubicado en el Departamento SAN JAVIER, Peda-

nía TALAS, Municipalidad de LA PAZ, designado 

como LOTE 100, sobre calle Güemes s/nº y que 

se describe como sigue: PARCELA de 7 (siete) 

lados, determinada y deslindada por el polígono 

de límites cuyos vértices, lados y ángulos son los 

siguientes: partiendo desde el esquinero Noroes-

te, vértice 1 con dirección Este, con un ángulo 

interno en dicho vértice de 88º43’ y a una distan-

cia de 50.41 m llegamos al vértice 2; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 86º55’ y a una 

distancia de 17.00 m llegamos al vértice 3; des-

de este vértice, con un ángulo interno de 95º58’ 

y a una distancia de 7.60 m llegamos al vértice 

4; desde este vértice, con un ángulo interno de 

176º07’ y a una distancia de 8.45 m llegamos 

al vértice 5; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 185º24’ y a una distancia de 6.94 m 

llegamos al vértice 6; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 177º23’ y a una distancia de 

26.13 m llegamos al vértice 7; desde este vértice, 

con un ángulo interno de 89º30’ y a una distancia 

de 18.56 m llegamos al punto de partida, vértice 

1; encerrando una superficie de 882.71 m²; y lin-

da: entre los lados determinados por los vértices 

1-2 con Calle Güemes; entre los vértices 2-3 con 

resto de la parcela 434483-306576, propiedad 

de Dolores Rosa de Zavala, D°79 F°56Vto. T°1 

A°1912 Protocolo de San Javier, lote 3, (resto de 

Parcela 1, posesión de Morales José Bruno); en-

tre los vértices 3-4-5-6-7 con resto de la parcela 

434483-306576, propiedad de Dolores Rosa de 

Zavala, D°79 F°56Vto. T°1 A°1912 Protocolo de 

San Javier, lote 3, (Parcela 9, posesión de Neira 

Jesús); y entre los vértices 7-1 con Calle 25 de 

Mayo. Con la presente acción se afecta  parcial-

mente al lote 3, a nombre de Dolores Rosa de 

Zavala, Dº 79 Fº 56Vto. T°1  Aº 1912. Nomen-

clatura Catastral: 2905434483306576. Nro. de 

Cuenta: 2905-0145877/3. Asimismo, afecta a 

la parcela  1 y cuya nomenclatura catastral es: 

2905080101013001. La Parcela 1, de posesión de 

Morales José Bruno y empadronada en la Cta.: 

2905-1536110/1. Conforme surge del Plano de 

Mensura de Posesión y reporte técnico, el inmue-

ble en cuestión se individualiza a partir del mis-

mo como Lote  100.  Presentemente su  nomen-

clatura catastral es: 2905080101013100. Fdo.: Dr. 

DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro-Juez; ALTA-

MIRANO, María Carolina-Secretaria. Oficina, 22 

de septiembre de 2022.-.

10 días - Nº 410756 - s/c - 30/11/2022 - BOE

RÍO TERCERO. 08 de Julio de 2022.- El Sr. Juez 

de 1a inst. 3ª. Nom Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5 en autos 

caratulados “MESSI, LEONEL ADRIAN – USU-

CAPION- EXPEDIENTE SAC: 11072216”, cita y 

emplaza a los demandados en autos FERRER 

DEHEZA MAQUEDA, VERONICA; GOVEDIC, 

VLADIMIRO ANDRES; FERRER DEHEZA, FE-

DERICO; FERRER DEHEZA, SANTIAGO y FE-

RRER ASTRADA, BARBARA para que compa-

rezcan a estar a derecho en autos en el término 

de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. Cita 

a todos los colindantes actuales en su calidad de 

terceros quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales, para que comparezcan 

a estar a derecho en el plazo de veinte días y a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de prescribir para que 

en plazo de veinte días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento. Cita a la Procu-

ración del Tesoro y a la Municipalidad de VILLA 

DEL DIQUE, en su calidad de terceros, 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 colocar cartel indicativo en el inmueble 

con las referencias a la presente causa, juzgado 

y secretaría. Hace saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado 

de Paz del mismo. Ordena la anotación del bien 

como litigioso a cuyo fin líbra oficio al Registro 

General de la Propiedad (ART. 1905 últ parte 

C.C.C.N.). El inmueble afectado por la posesión 

se inscribe en R.G.P. a nombre de los demanda-

dos en la matrícula 1566274 y según plano de 

mensura de posesión para juicio de usucapión 

tramitado en expediente de la D.G.C. n° 0589-

013656/2021 se describe como: Parcela ubicada 

en departamento Calamuchita, pedanía Monsal-

vo, municipio Villa del Dique, Villa Guadalupe, 

designado como Lote 100 de la Manzana letra N. 

Los límites del lote miden y lindan: partiendo del 

vértice C con rumbo Sur-Oeste hasta el vértice D 

con ángulo de 90°, se miden 41,90metros lindan-

do con calle Guaricó; desde el vértice D al vértice 

A, con ángulo de 55° 09´30”, se miden 42,64me-

tros, colindando con calle Pública Guaviare; des-

de el vértice A con ángulo de 124° 50´30” hasta 

llegar al vértice B se miden 17,58metros colindan-

do con parcela 001 de METRANGOLO, Gerardo 

Gabriel Cosme, inscripta en RGP en matrícula 

1.256.569; desde el vértice B con ángulo de 90° 

hasta el vértice inicial C se miden 35 metros, 

colindando con parcela 009 de MESSI Leonel 

Adrián, inscripta en RGP en matrícula 461.178. 

Encierra una Superficie Total de 1.040,90 m2.- 

El presente edicto se publicará en diario boletín 

oficial durante 10 días a intervalos dentro de un 

plazo de 30 días y en diario de mayor circulación. 

Fdo. MARTINA Pablo Gustavo- JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA

10 días - Nº 410902 - s/c - 16/11/2022 - 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 Agüero 

Nicanor y Tomasa López de Aguirre, colindantes 

y/o sucesores, y a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble a usucapir des-

cripto como: Lote 2 de la Manzana H del plano 

de ampliación de Adelia María, Estación de igual 

nombre del Ferrocarril de Buenos Aires del Pa-

cífico, ubicado en Pedanía La Cautiva, depar-

tamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, que 

consta de 382, 74 mts2. Siendo sus dimensiones 

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 OESTE, costado 

D-E, con ángulo en E de 88° 4´41”, mide 17,81 

m; - Lado NOR-OESTE, costado E-A, con ángulo 
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en A de 90° 00´, mide 10,00m.  Inscripto en matrí-

cula N° 1063038, propiedad N° 24060375491/4. 

OF, 21/06/2022.-

10 días - Nº 410911 - s/c - 14/11/2022 - BOE

En los autos caratulados CARLOMAGNO JOSÉ 

ANTONIO-USUCAPION, Expte. N° 2451296, 

que se tramitan por ante el Juzgado de Comp. 

Múltiple de Villa Cura Brochero, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA Número 

Noventa y Tres.- Villa Cura Brochero 8 de sep-

tiembre de 2022. Y VISTA: DE LA QUE RESUL-

TA: YCONSIDERANDO: RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus par-

tes y en consecuencia declarar que el Sr. José 

Antonio Carlomagno, argentino, nacido el 11 

de mayo de 1949, DNI N° 5.263.819, Cuil/Cuit 

N° 20-05263819-5, casado con Estela Liliana 

Franchovich, con domicilio en calle Milac Navi-

ra N° 1236 Mina Clavero, Dpto. San Alberto de 

la Pcia. de Cba., es titular del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal con fecha 1° de enero de 2020 de un 

inmueble designado como Lote 20 de la Manza-

na 08, Nom. Catastral, Dep. 28, Ped. 03, Pueblo 

17, C. 02, S. 02,Mz 039, P 020, ubicado en calle 

El Chacho s/n de B° Santa Ana, de la localidad 

de Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Dpto. San Al-

berto de la Pcia de Cba.- Que se describe de la 

siguiente manera: al Norte el lado mide 37,61m 

(línea 1-2) y linda con Parcela 12 (resto) M.F.R. 

N° 1.029.651, titulares sobre el dominio Leopol-

do Jesús Copena Fuentes y Alfredo Cid, Cta. 

N° 2803-0516266/6 en posesión de Guissepe 

Rivilli; al Este el lado mide 29,10m (línea 2-3) y 

linda con parcela 5 M.F.R. 204.445 titular sobre el 

dominio Alejandra Beatriz Milazzo, Cta. N°2803-

0518142/3; al Sur el lado mide 33,89m (línea 3-4) 

y linda con parcela 11, M.F.R. N°1.440.222-Anexo 

B, titular sobre el dominio Sierras Grandes Com-

pañía Inmobiliaria de Responsabilidad Limitada, 

Cta. N° 2803-3169804/3 (vendido a Nora Gracie-

la Garido); al Oeste el lado mide 28,94 ( línea 

4-1) y linda con calle el Chacho.- Todo lo cual 

encierra una superficie de Mil Treinta y Tres Me-

tros Cuadrados con Cincuenta y Dos Decímetros 

Cuadrados (1033,52mts2); que se identifica en el 

Plano de Mensura de Posesión aprobado por la 

Dirección General de Catastro el 01 de julio de 

2015 en Expte. N° 0033-093435/2015 y afecta la 

Cuenta empadronada en la Dirección General de 

Rentas bajo el N° 2803-0516266/6 a nombre de 

Copena Fuentes L. J. y Otro.- 2°) Ordenar la ano-

tación preventiva de la Sentencia atento a que 

el informe N° 9304 del Dpto. de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro indica que 

‘afecta en forma parcial el inmueble inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la Matri-

cula 1.029.651 a nombre de Copena Fuentes 

Leopoldo Jesús y Cid Alfredo, designado según 

títulos como Lote 12 Mz. 8 ‘(art. 789 del C. de 

P.C.- 3°) Disponer la publicación de edictos en el 

Boletín Oficial y en el Diario La Voz del Interior en 

el modo dispuesto por el art. 790 del CPCC.- 4°) 

Imponer las costas por su orden. PROTOCOLI-

CESE, NOTIFIQUESE Y OFICIESE.- Fdo.: Esti-

garribia, José María, Juez. Oficina, 05/10/2022.- 

Texto Firmado digitalmente por: TRONCOSO 

Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.10.05

13 días - Nº 411691 - s/c - 18/11/2022 - BOE

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

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Ma-

chado Carlos Fernando Sec. Nº 1 Dra. Aldana 

Gabriela Elisa, en los autos caratulados Expte.

N° 7126729 –MONACO, GUSTAVO HECTOR Y 

OTRO- Usucapión -Medidas Preparatorias para 

Usucapión se ha dictado la siguiente resolución. 

COSQUIN, 14/09/2022...Admítase. Dése al pre-

sente el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y 

emplácese a los demandados Sra. Godino An-

gelina y Godino Liliana Alba a los domicilios que 

surgen de autos para que en el término de DIEZ 

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. Notifíquese. 

Cítese en sus domicilios, en calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad de 

Villa Giardino, y a los colindantes en los domici-

lios que surgen de autos en los términos del art. 

784 del CPC. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble y que se desconozca el domicilio, publí-

quense edictos en el Boletín oficial y en diario de 

amplia circulación de la provincia, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días para que comparezcan a estar a de-

recho en el plazo de veinte días, contado a partir 

del vencimiento de dicha publicación, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Exhí-

banse los edictos en la Municipalidad, como así 

también en el Juzgado de Paz correspondiente, a 

cuyo fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Atento lo dispues-

to por el art. 1905 último párrafo del CCCN ofície-

se al Registro de la Propiedad a los fines de la 

anotación de litis con relación al inmueble que se 

pretende usucapir, siendo a cargo de la actora el 

diligenciamiento del oficio.- Fdo: MACHADO Car-

los Fernando JUEZ.- Aldana Gabriel Elisa- Se-

cretaria.- El inmueble que se pretende usucapir 

se encuentra ubicado  en calle Chacabuco esqui-

na Paraguay Barrio Villa Gloria del Municipio de 

Villa Giardino, Ped. San Antonio, Depto Punilla, 

Provincia de Córdoba. El mismo se designa se-

gún plano aprobado como Manzana 15 Lote 102, 

cuya fracción afecta una posesión parcial del lo-

tes des. Ofic.como Lte. 16 Mz. 15. Con una SUP. 

TOTAL del Terreno mensurado de ( 993,47 M2).- 

La posesión afecta al Dominio Privado inscripto 

en el Registro General de la Provincia  a la ma-

tricula 1713147 cuyo titulares en condominio son 

las Sra. Godino Angelina y Godino Liliana Alba, 

inscripto en rentas bajo el N° 23-02-0544603/1 a 

nombre de Godino Angelina ( Condominio).- Co-

lindancia, linderos y medidas : según Expediente 

N° 0033-112755/2019 de la Dirección General de 

Catastro, se describe como sigue: PARCELA de 

5 lados, que partiendo del vértice B con ángulo 

de 59º 22’ 0” ( R= 23,75 - A= 24º 3’ - C= 9,95) 

y rumbo noreste hasta el vértice C mide 9,97 m 

(lado B-C) colindando con Calle Paraguay; desde 

el vértice C con ángulo de 151º 53’ 0” ( R= 44,09 

- A= 32º 11’ - C= 24,44) hasta el vértice D mide 

24,77 m (lado C-D) colindando con Calle Chaca-

buco; desde el vértice D con ángulo de 163º 54’ 

0” hasta el vértice E mide 24,08 m (lado D-E) co-

lindando con Calle Chacabuco; desde el vértice 

E con ángulo de 84º 9’ 0” hasta el vértice A mide 

27,90 m (lado E-A) colindando con Resto Parcela 

001 - Lote 16 = Fº 40183 Aº 1976 = Cta. 23-02-

0544603/1 de Angela Nilda Godino de Bondanza 

y Liliana Alba Godino de Garcia Conejero; desde 

el vértice A con ángulo de 80º 42’ 0” hasta el vér-

tice inicial mide 53,72 m (lado A-B) colindando 

con Resto Parcela 001 - Lote 16 = Fº 40183 Aº 

1976 = Cta. 23-02-0544603/1 de Angela Nilda 

Godino de Bondanza y Liliana Alba Godino de 

Garcia Conejero; cerrando la figura con una SU-

PERFICIE de 993,47 m².Según título se describe 

como una  Fracción de terreno ubicado en Villa 

Giardino. Ped. San Antonio, DPTO. PUNILLA, 

que se designa como Lote 16 de la MZA. 15 que 

mide: 56,70m al S.E; 27,79 m al NE y su ftre. esta 

formado por una línea curva que mide:23,96 m al 

SO; 24,08m NO y la ochava 24,27 m encerrando 

una SUP. total de 1393,87m2 y linda: por sus fte 

con calle pública; al SE con lote 15 y al NE con 

parte de lote 17.-Matricula 1713147.-

10 días - Nº 412645 - s/c - 14/11/2022 - 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 sucesores y 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble, objeto del presente juicio para que dentro 
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del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art. 113 

del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Inte-

rior” y en intervalos regulares de tres días dentro 

del término de treinta y/o por cédula de ley se-

gún corresponda... Notifíquese. Villa Cura Bro-

chero,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, cla-

vado, plantado y todo lo adherido al suelo, que se 

encuentra ubicado en calle Intendente Oviedo Nº 

1526 del lugar o barrio “Lauro Rivero” de la locali-

dad de Mina Clavero, Departamento San Alberto, 

Pedanía Transito, Provincia de Córdoba: Y desig-

nado: Lote: 41,  nomenclatura 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 ángu-

lo 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 ángulo de 84º 13’ y una distancia de 20.00 

m llegamos 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. (NOVECIENTOS SIETE METROS CUA-

DRADOS 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 vér-

tice “D” al vértice “E” con Goldenhersch de Roitter 

Hebe Susana, M. F.R. Nº 328.319, Lote s/d, Par-

cela 3, Cta. 2803-0595302/7, y con Roitter Clau-

dia Valentina, 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

Alta Gracia, 14/06/2022 el Juzg. Civil, Com. 

Concil. y Familia  1º Nom. de A. Gracia, Pcia. de 

Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. Ferrucci en au-

tos “MARINELLI, OMAR NESTOR C/ GUITIAN, 

JOSE FELIX Y OTROS – ORDINARIO EXPE-

DIENTE SAC: 1720158.” Cítese y emplácese a 

los SUCESORES del titular registral del inmue-

ble designado como LOTE 3 DE LA MANZANA 

“A” SECCION G según Matricula  n° 851473, Sr.  

GUITIAN, JOSE FELIX,  D.N.I. 1.914.064 para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento  de rebel-

día. 2) Cítese y emplácese a los demandados ti-

tulares registrales del inmueble designado como 

LOTE 4 DE LA MANZANA “A” SECCION G  se-

gún la Matricula  Nº 1078047, esto es:  los Sres. 

TOLOSA Y DUHALDE JOSE MARTIN CAYE-

TANO, TOLOSA Y DUHALDE MARIA ESTHER, 

TOLOSA Y DUHALDE MARTA SUSANA  y a los 

SUCESORES de TOLOSA JOSE CAYETANO   , 

para que en el término de veinte días posteriores 

a la última publicación; comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía..-Fir-

mado.María Gabriela GONZALEZ. PROSEC. 

LETRADO. Lorena Beatriz CALDERON.JUEZ/A 

DE 1RA.INST.

10 días - Nº 413708 - s/c - 16/11/2022 - 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 

tramitará como juicio ORDINARIO. Cítese y em-

plácese 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 emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el In-

mueble objeto de usucapión para que en el plazo 

de 20 días comparezcan en la presente causa, 

bajo apercib. de rebeldía a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces durante 30 días en el Bole-

tín 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 lo-

cal (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. Cítese a los fines de su intervención 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 dicha Mu-

nicipalidad, donde deberán permanecer por un 

plazo de 30 días, siendo obligación de la actora 

acreditar tal circunstancia con la certificación res-

pectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en lugar visi-

ble del inmueble un cartel indicativo con las refe-

rencias 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. - CERVATO Yanina Roxana. PRO-

SECR. LETRADO.

10 días - Nº 413828 - s/c - 16/11/2022 - BOE

Edicto: El Juez de 1°Inst. y 2° Nom. Civ. Com.  

y Flia. de  Villa María - Sec. N°3 - , en autos ” 

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

JAMES CRAIK LIMITADA - USUCAPION - EXP. 

Nº11135949- Cita y emplaza  a la Cooperativa 

Agrícola Tambera  para que en el término de seis 

(6) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 783 del CPCC) Asimismo, cita y emplaza 

por edictos, a los terceros que se consideren 

con derechos al inmueble en cuestión, los que 

se publicaran por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un periodo de treinta días, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Inmueble y Colindantes: Lote 1; que 

mide y linda: Partiendo del vértice A (formando 

un ángulo de 90º00’) hacia el vértice B, línea A-B 

mide 56 metros, colindando con calle Salta; des-

de el vértice B (formando un ángulo interno de 

90º00’) hacia el vértice C, línea B-C mide 104.35 

metros colindando con Boulevard José María 

Salgueiro; desde el vértice C (formando un ángu-

lo interno de 90º00’)  hacia el vértice D, línea C-D 

mide 56.00metros colindando con calle Mariano 

Moreno y desde el vértice D (formando un ángulo 

interno de 90º00’) hacia el vértice A cerrando la 

figura, línea D-A mide 104.35 metros, colindan-

do con callejuela San Pablo; encerrando una 

superficie de Cinco mil ochocientos cuarenta y 
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tres con sesenta metros cuadrados (5843,60m2); 

Nomenclatura Catastral Provincial: 33 05 09 01 

01 061 001, Nomenclatura Catastral Municipal 01 

01 61 01, Nº de D.G.R. 3305-4115069/2, ubicado 

entre Boulevard José María Salgueiro s/Nº, calle 

Mariano Moreno s/Nº, Callejuela San Pablo s/

Nº y calle Salta s/Nº, de la localidad de James 

Crailk; Pedanía Zorros, Dpto. Tercero Arriba, Pcia. 

de Córdoba.Firmado: Dr. ROMERO Arnaldo En-

rique – Juez- Dra. BATTISTON Daniela Alejandra 

– Prosecretaria Letrada- Of. 23-09-2022.- Publí-

quese por diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días.-

10 días - Nº 413942 - s/c - 24/11/2022 - BOE

EDICTO.El Sr. Juez de 1º instancia y 3ª Nomi-

nación de la ciudad de Bell Ville, Sec. Nº 5 en 

autos “MUNICIPALIDAD 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 Justicia y Caja de Abogados y Procuradores 

de la Provincia incorporado. Téngase presente lo 

manifestado. 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 parte 

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 presente 

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 loca-

lidad más próxima a la ubicación del inmueble. 

Dese intervención a la Provincia de Córdoba a 

cuyo fin notifíquese a dicho ente en los términos 

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-Este 

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 empa-

dronado en la Dirección General de Rentas con 

el Nro. 36-03-0279900/4, nomenclatura catastral 

3603210101005100.-

10 días - Nº 414197 - s/c - 23/11/2022 - BOE

El Juez 1ª Inst.CC.Fam. 3A Sec.5 de Río Cuar-

to, en autos “AVANZINI O AVANCINI, Ricardo 

Manuel o Ricardo M. – USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS P/USUCAPION” Re-

suelve mediante AUTO NUMERO: 394 de fe-

cha 17/12/2021: 1°) Rectificar la Sentencia Nro. 

17 de fecha 17 de Mayo de 2021 en cuanto a 

la descripción del inmueble de la siguiente ma-

nera: “FRACCIÓN DE TERRENO ubicada en el 

Dpto. Rio Cuarto, Pedanía Achiras y Municipio 

Sampacho, que se describe como: “parcela que 

forma una figura rectangular al N.O., formada 

por línea AB de 7.05m, limita con la parcela de 

sucesión indivisa de Pegoraro Artundo Emiliano 

(folio 46551 del año 1965), en A forma un ángulo 

de 88 grados,52 min, 58 seg, y en B 90 grados 

48min. 22 seg. El costado N.E., formado por la 

línea BC de 25,68 m, limita con la parcela 14 de 

Bridarolli Miguel Ángel y Pollo de Bridarolli Elena 

Marta (Mat. 1076118); el límite S.E., lo forma la 

línea CD de 6.91 mts. y limita con la calle Belgra-

no. En C forma un ángulo de 89 grados, 9 min., 

29 seg., y en D 91 grados,9 min, 11 seg. Por últi-

mo, se cierra el polígono con la línea DA de Ex-

pediente SAC 1751529 - Pág. 1 / 2 25.68 m. que 

limita con la parcela 17 de Pegoraro Walter José 

(Mat.381982) Todo ello encerrando una sup. 

de 179 metros con 14 centímetros cuadrados”.- 

Cuenta N° 24010716350/7.” y su NOMENCLA-

TURA CATASTRAL siendo correcta la siguiente: 

Dpto.24, Pedanía 01, Pblo. 54, Circ.01, Secc.02, 

Mnz. 047, P. 016; 2°) Ordenar que por secretaría 

se deje constancia en el SAC que ha sido recti-

ficada por este Auto Interlocutorio. Protocolícese 

y hágase saber. Fdo.: LOPEZ, Selene Carolina.  

Juez.-

10 días - Nº 414417 - s/c - 24/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 6638329 - AUDISIO, CA-

ROLINA JULIA Y OTROS - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

MORTEROS, 11/10/2022.- Por constituido domi-

cilio 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 término de 

diez días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese a los colindantes 

actuales, en calidad de terceros, para que en el 

término de diez días comparezcan a hacer va-

ler los derechos que les pudieran corresponder, 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo cítese y 

emplácese a todo otro tercero que se considere 

con derecho al inmueble a usucapir, por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial y diario 

La Voz de San Justo, por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

para que comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, conforme lo dispuesto por 

el Arts 783, 152 y 165 del C.de P.C.- Cítese y em-

plácese al Representante de la Provincia, para 

que dentro del plazo de diez días comparezca 

a estar a derecho y a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese y emplácese al 

Representante legal de la Municipalidad de Las 

Varillas para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley.- Líbrese oficio al Sr. 

Oficial de Justicia de Las Varillas acompañando 

edictos para su exhibición durante el período de 

treinta días (art. 785 del C.P.C.) y para que co-
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loque 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 Provin-

cia de Córdoba a los fines de la anotación de la 

litis respecto del inmueble objeto de la presente 

acción.- Notifíquese.- Firmado: DELFINO Alejan-

drina Lía, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. ALMADA 

Marcela Rita, PROSECRETARIA LETRADO.-

10 días - Nº 414491 - s/c - 16/11/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez de  1A INST CIV COM 

37A NOM de la Ciudad de Córdoba Secretaría 

a cargo la Dra.  Carubini, Andrea Fabiana  en los 

autos caratulados             “ CAFFERATA, MARTIN 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expediente: 7581880 se 

ha dictado la siguiente resolución:  Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese  

por edictos  a los Sucesores de  Sánchez Néstor 

Manuel DNI 7496501  para que en el término de 

veinte días desde el último día de su publicación 

comparezcan a estar a derecho  , bajo aperci-

bimiento de rebeldía.   Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes  para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el car-

tel indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo: PERONA 

Claudio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, CARU-

BINI Andrea Fabiana - SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA .Fecha: 2022.09.13

1 día - Nº 414685 - s/c - 14/11/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Menores y Faltas de Villa Cura 

Brochero, Provincia de Córdoba, en autos caratu-

lados “URUS, NESTOR JAVIER Y OTRO – USU-

CAPION Nº 1345558”, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: OCHENTA Y 

SIETE.- Villa Cura Brochero, veintiséis de agos-

to de dos mil veintidós.- Y VISTOS: . . . . Y DE 

LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSIDERANDO: . 

. . . RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas sus partes y, en consecuen-

cia, 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 20-18324128-2, y Ma-

ría Nicolasa Aguilar, argentina, nacida el 13 de 

octubre de 1971, D.N.I N° 22.443.652, Cuil/Cuit 

Nº 27-22443652-7, casados entre sí en segundas 

nupcias, ambos con domicilio en calle Bonete N° 

1160 de la ciudad de la Rioja, Provincia de la Rio-

ja, son titulares del derecho real de dominio, obte-

nido por prescripción adquisitiva veinteñal, el que 

se configuró con fecha 1 de Enero del año 2009, 

de un inmueble designado como Lote 26, Manza-

na 05, Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 03, 

Pueblo 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 tramos: 

siendo el primero de 9,74 m. (línea C-D), y el se-

gundo de 12,23 (línea D-E) y linda con Sucesión 

de Ernesto Cordeiro F° 13.458 A° 1.935 Parcela 

16, en posesión de la Federala Sociedad en Co-

mandita 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 superficie de Dos Mil 

Cuarenta y Ocho metros cuadrados con Sesen-

ta y Tres decímetros cuadrados (2048,63 ms.2); 

que se identifica en el “Plano de Mensura de Po-

sesión” aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro el 23 de diciembre de 2009 en Expte. Prov. 

N° 0033-037507/2009 y afecta la cuenta empa-

dronada en la Dirección General de Rentas bajo 

el N° 2803-1760804/0 a nombre de Sucesión de 

Ernesto Cordeiro.- 2°).- Ordenar la anotación pre-

ventiva de la sentencia, atento a que el informe 

N° 7763 del Departamento de Tierras Públicas de 

la Dirección General de Catastro indica que “…

no aparecen afectados derechos fiscales de pro-

piedad… 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 manza-

na 5. No obstante esta información no pudo ser 

verificada en el Registro General de la Provincia 

por cuanto de la consulta del Sistema Informático 

Registral (S.I.R.) surge que el asiento de dominio 

se encuentra totalmente deteriorado, asimismo, 

advirtiéndose 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 pu-

blicación 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.- Of. 20/10/22.-..

10 días - Nº 414803 - s/c - 22/11/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del JuzgadoCivil y Comercial 

de Huinca Renancó, en los autos: “602933-AR-

MANDO ALICIA BEATRIZ- USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

”, NOTIFICA que  se ha dictado la  SENTEN-

CIA NUMERO: 57, de fecha 27/05/2020. Y VIS-

TOS….Y DE LOS QUE RESULTA…RESUELVO: 

I) AMPLIAR la Sentencia Nro. Sentencia Nro. 140 

dictada con fecha 07/08/2015  en la presente 

causa, consignándose como datos personales 

de la futura adquirente los siguientes: “ALICIA 

BEATRIZ ARMANDO, DNI N° 16.586.798, CUIT 

27-16586798-5, de nacionalidad argentina, domi-

ciliada en calle Santa Fe 472 de esta ciudad de 

Huinca Renancó (Pcia. de Córdoba), de estado 

civil casada con Carlos Ariel Vassarotto, y de pro-

fesión empleada de comercio”.- II) DISPONER 

que por Secretaría se registre la rectificación 

en el Protocolo de Sentencias correspondien-

te.-  PROTOCOLÍCESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo. Lescano, Nora, Juez.-- PU-

BLIQUESE POR DIEZ VECES A INTERVALOS 

REGULARES DENTRO DE UN PERIODO DE 

TREINTA DIAS. Huinca Renanco, octubre 21   de 

2022.

10 días - Nº 415108 - s/c - 22/11/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “RUIZ, SEBASTIÁN ALBERTO – USUCA-

PION – EXPTE N°1359519” ha resuelto citar y 

emplazar a María Ana Aguirre de Clavero 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 representación de 

la Provincia, a la Comuna de San Lorenzo y a 

los colindantes: María Isabel López de Bustos, 
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Andrés Pérez, Osvaldo Garazza, Luis Antonio 

Cuello, Baudilio Altamirano o sus sucesores, a 

los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C..-; con relación al siguiente inmueble: 

na fracción de terreno, ubicada en el lugar de-

nominado “El Carrizal”, Pedanía Tránsito, Depar-

tamento San Alberto, Provincia de Córdoba, que 

según el plano de mensura para usucapión con-

feccionado por el Ingeniero Alejandro M. Lavisse, 

visado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 15 de Febrero de 2011 en Expte. Nº 0033-

50844/09, se designan como LOTE 2043-3004, 

es de forma irregular y mide: partiendo del punto 

1 con rumbo Norte, 81,07mts. (línea 1-2); luego 

146,39mts. (2-3); 6,57mts. (3-4); 69,71mts. (4-5); 

4,97mts. (5-6); y 139,14mts. (6-7); desde allí y con 

dirección Oeste, 159,91mts. (7-8) y 131,87mts. 

(8-9); desde ese punto y con dirección Sud-oes-

te, 57,91mts. (9-10); 142,27mts. (10-11); desde allí 

y con dirección Sud, 88,02mts. (11-12); 31,26mts. 

(12-13); 62,86mts. (13-14); 24,56mts. (14-15); 

desde dicho punto y con dirección Sud-este, 

10,60mts. (15-16); 54,06mts. (16-17); 36,10mts. 

(17-18); 42,11mts. (18-19); 19,50mts. (19-20); 

24,08mts. (20-21); 30,55mts. (21-22); 8,80mts. 

(22-23); 5,76mts. (23-24); desde allí y con direc-

ción Norte, 4,93mts. (24-25); 66,14mts. (25-26); 

32,77mts. (26-27); 11,30mts. (27-28); 13,95mts. 

(28-29); 7,76mts. (29-30); 8,06mts. (30-31); des-

de allí y con dirección este, 7,50mts. (31-32); 

7,75mts. (32-33), 7,47mts. (33-34); desde dicho 

punto y con dirección Sud-este, 6,84mts. (34-35); 

25,91mts. (35-36); 10,86mts. (36-37); 10,88mts. 

(37-38); desde ese punto y con dirección Este, 

15,32mts. (38-39); y 127,91mts. (39-1), cerrando 

la figura; lo que totaliza una Superficie de DIE-

CISIETE HECTÁREAS, SETECIENTOS TREIN-

TA Y SEIS METROS, TREINTA DECÍMETROS 

CUADRADOS (17 has. 736,30mts.²); y linda: al 

Norte, con posesión de María Isabel Lopez de 

Bustos; al Sud, con camino público; al Este, con 

posesión de Fernando Daniel Aguirre; y al Oeste, 

en parte con Posesión de Luis Antonio Cuello y 

en parte con Posesión de Osvaldo Garazza.- Ofi-

cina, 11 de octubre de 2022.–

10 días - Nº 415135 - s/c - 22/11/2022 - BOE

El Sr, Juez en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° 

NOM. – JESUS MARIA en autos “DELLA SCHIA-

VA NELSO RUBEN Y OTRO – USUCAPION” 

EXPTE. N°707031, ha dictado la sentencia 

N°287: “JESUS MARIA, 23/09/2022. Y VISTOS… 

Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I. Hacer lu-

gar a la demanda propuesta por los Sres. Della 

Schiava, Nelson Rubén y Della Schiava, Rene 

Raúl, y en consecuencia declarar que adquirie-

ron por prescripción adquisitiva el dominio del 

inmueble descripto como Lote ubicado en el De-

partamento Colon, Pedanía Cañas, de la locali-

dad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, y 

se designa como LOTE TRES (003) de la man-

zana TREINTA Y CUATRO (34), Parcela 1.632-

5.061 que mide y linda: Tiene una superficie de 

seis hectáreas seiscientos sesenta y seis metros 

cuadrados. Al Nor-Este- Tramo AB, partiendo del 

poste A con rumbo sureste, de cuatrocientos 

setenta y dos metros con setenta y ocho centí-

metros, 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 nombre 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 ángulo 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, ángulo en D de 90º 06’ 48”, 

colindando con parcela 1632-6061 a nombre de 

David Marchetti, parcela 1632-7061 a Expedien-

te SAC 707031 - Pág. 8 / 9 - Nº Res. 287 nom-

bre de Roberto Strasorier, parcelas 1632-5960 y 

1632-5060 a nombre de Miguel Carlos Griguol. 

Luego en dirección Noroeste 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 desig-

nación, luego sigue el tramo FG de cuarenta y 

cinco metros, ángulo en G de 90º 00’00”, colin-

da este tramo con calle 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 tramo HA de cuarenta metros, ángu-

lo en A de 90º 00’00”, colindan estos últimos dos 

tramos con la posesión de Oscar Valentín Ber-

gagna, parcela sin designación todo según plano 

de mensura que acompañan y que se dirigiera 

en contra del Valentín Bergagna, quien apareció 

en las medidas preparatorias como sujeto pasi-

vo de esta acción. Se deberá tener presente la 

cesión de derechos litigiosos propuesta en au-

tos.- II.Se determina como fecha del comienzo 

del cómputo de la prescripción adquisitiva el día 

27.09.1982 según fuera expuesto en la deman-

da (arg. art. 1905 CC y C).- III.Oficiar al Registro 

General de la Provincia a fin de hacer efectivo lo 

aquí resuelto.- VI. Las costas se imponen por el 

orden causado y difiero la regulación de los ho-

norarios 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 Se-

bastián Martos, Gabriela Anahí Cortez Euliarte y 

Juan Carlos Tejeda. PROTOCOLICESE, HÁGA-

SE SABR y DESE COPIA. Fdo.  BELITZKY Luis 

Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”.

10 días - Nº 415386 - s/c - 28/11/2022 - BOE

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

Conciliación y Flia. de Cosquín, en autos “IN-

ZABELLA  CARINA ANDREA Y OTRO – USU-

CAPION -  MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPIÓN” Expte 1183984, , que se tramitan 

por ante la Secretaría N°1,de la Dra. Gabriela 

E. Aldana; cita y emplaza a los demandados, 

Sres. Alfredo PUCHUL o Alfredo PUHUL, Ma-

nuel SOTO y sucesora de Armenia CEOLA de 

SOTO, Sra. Alicia CARNEVALE Y SOTO, para 

que comparezcan a estar a derecho en el ter-

mino de diez días bajo apercibimiento de rebel-

día; a los colindantes en su calidad de terceros 

interesados  Sres. MONICA LILIANA ALVAREZ, 

JORGE OMAR LEMA, CARLOS VELAZQUEZ 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 vencimien-

to de la publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición, haciéndoles saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos; con relación a : Una fracción de 

terreno que según plano de mensura confeccio-

nado por el Ing. Civil Gabriel Gustavo Brassiolo 

Mat.  2185/2 y aprobado por la Dirección de Ca-

tastro,  Expte. Prov. 0579-002144/11el 09/3/2012, 

afecta en forma total a la Parcela 020, hoy Par-

cela 026 resto de los Lotes oficiales 8 y 9 de la 

Manzana 62c, hoy Lote Oficial 26 de la Manzana 

Oficial 62c, con nomenclatura catastral: Dep. 23, 

Ped. 01, Pueblo 06, Circ. 05, Secc. 03, Manz. 020, 

Parc 026, ubicado sobre Ruta Nacional 38 s/n°, 

B° 9 de Julio, Capilla del Monte, Pedanía Dolores, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Córdo-

ba. El dominio consta en la matricula F° R° N° 

960.276 a nombre de CEOLA de SOTO Armenia 

y PUCHUL Alfredo, empadronado en la cuenta 

N° 2301-0629366/5 a nombre de los mismos; 

medidas y colindancias: Al SO, el lado A-B, que 

partiendo del punto A, con un ángulo interno de 

85° 37´, y un rumbo de SE a NO, mide quince 

metros con veintidós centímetros, sobre la Ruta 

Nacional 38, Al NO, el lado B-C, que partiendo 

del punto B, con un ángulo interno de 92° 49´, 

y un rumbo de SO a NE, mide catorce metros 
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con ochenta y cuatro centímetros, y colinda con 

la parcela 21 (Lotes 8 y 9 Parte), a nombre de AL-

VAREZ MONICA LILIANA, Matrícula Folio Real 

n° 1.166.003. Al NE, el lado C-D, que partiendo 

del punto C, con un ángulo interno de 101° 36´, 

y un rumbo de NO a SE, mide quince metros, y 

colinda con la Parcela 1 (Lote 9 Parte), a nom-

bre de LEMA JORGE OMAR, Matricula Folio 

Real n° 1.166.002. Al SE, el lado A-D, que par-

tiendo del punto D, con un ángulo interno de 79° 

58´, y un rumbo de NE a SO, mide diez y ocho 

metros sesenta y un centímetros, y colinda con 

la Parcela 19 (Lotes 8 y 9 Parte), a nombre de 

VELAZQUEZ CARLOS, Matrícula Folio Real n° 

1.210.335.Todos estos límites anteriormente des-

criptos, encierran una Superficie Total del Terreno 

de  doscientos cincuenta metros cuadrados con 

veintinueve decímetros cuadrados (250,29m2).

La Dirección Provincial de Catastro de la ciudad 

de Cosquín le asignó al lote mensurado, la parce-

la número VEINTISEIS (Parcela 26).- Cosquín 26 

de septiembre de 2022. Fdo. Dr. Carlos Fernando 

Machado. Juez. Dra. Carola B. Fracchia. Prose-

cretaria Letrada.-

10 días - Nº 415480 - 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” (Expte: 

9957123) ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

TERCERO, 15/09/2022. (…) “Cítese y empláce-

se 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 tér-

mino 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 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 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, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial, otro de amplia cir-

culación en la forma autorizada por el Acuerdo 

Reglamentario N° 29, Serie B, de fecha 11/12/01 

y en el Boletín Oficial correspondiente al último 

domicilio conocido del titular registral fallecido, 

esto es Rosario Santa Fe, por diez veces con in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

(art. 783 del CPCC). (…) Notifíquese. - ” Fdo.: Dr. 

MARTINA Pablo Gustavo- JUEZ/A de 1ra. Ins-

tancia. Dra. PEÑA Maria Soledad- PROSECRE-

TARIO/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. DPTO. CALAMUCHITA. Prov. 

de Cba., y que se designa como LOTE Nº13 de la 

MANZANA 1 “D”. Que conforme el plano de Men-

sura confeccionado 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 for-

mando el lado B-C: 33.00 m, linda con Parcela 14 

a nombre de Giordani Gabriel Horacio Giordani 

Maria Alexandra 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, formando el lado C-D: 20.00 m. linda con par-

cela 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 vértice A, formando el lado D-A: 33.00 m. lin-

da con parcela 12 a nombre de Larroca Hernan 

M.F.R. 1.161.083 cuenta Nº 12-02-1543066-4. En 

parcelario 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 deman-

dada para que en el término de 6 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de Córdoba y a los colindantes 

denunciados para que comparezcan en un plazo 

de 10 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). A la anotación de litis: Ofíciese de-

biendo acompañar formulario respectivo editable 

a los fines de su control y suscripción...El inmue-

ble 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. 

Larrazabal Nº 5873, barrio Coronel Olmedo, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, desig-

nado como designado como lote Nro. TREINTA 

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; lindan-

do: 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 JUZGA-

DO 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 terreno 

ubicada en esta ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión, 

Pcia. de Córdoba, en la manzana comprendida 

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 centímetros, con 

Psje. Wilson; al Sud-Este (línea C-D), veintiséis 

mts., con resto de parcela 04 de Gregorio Cór-

doba -Matricula Nº 1.070.682-; al lado Sud-Oeste 

(línea D-A) treinta y cuatro mts. cincuenta y cinco 

centímetros, en pate con Parcela 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 –Matricula 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 Ochocien-

tos Noventa y Ocho mts. Veinticinco Decimetros 

Cuadrados.- Sus ángulos miden en: “A”, 90º37`, 

en “B”, 89º23`, en “C”, 90º37`, y en “D”, 89º23`, 
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inscripto en matricula al nº 107682, para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomen participación y deduzcan 

oposición bajo apercibimiento 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 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), ha 

dictado la siguiente resolución: RIO SEGUNDO, 

14/10/2022. Agréguese. Téngase presente. Ha-

biéndose cumplimentado los requisitos estableci-

dos 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 demandada Cooperativa Vi-

vienda el Progreso Limitada y a todos los que se 

consideren 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 ca-

lle 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 ángu-

lo interno de 90º00’, lado 4-1 de 21,00 m; ence-

rrando 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 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, 

Matricula 246.513, Cta. N° 27-04-2181394/6, a 

nombre de Marcos Enrique Alladio, Américo Leo-

nardo 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 Firmado 

digitalmente por: Texto Firmado digitalmente por:  

GONZALEZ Hector Celestino JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA , BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA, Fecha: 2022.10.17. 

10 días - Nº 416526 - s/c - 28/11/2022 - BOE

EL JUEZ DE 1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA – ARROYITO en los 

autos caratulados “GIOVANNINI, JOSE LUIS 

RAMON Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXP-

TE N° 10579162 Cíta y emplaza a los que se 

consideren con derecho al inmueble que a con-

tinuación se describe como  LOTE compuesto 

por la unión de dos lotes de terreno, cada uno 

de los cuales forman parte de un terreno de 

mayor superficie, PARCELA 1 y 3 ubicados en 

MANZANA 79BIS, de la Ciudad de Arroyito, Pe-

danía Arroyito, Departamento San Justo, de esta 

Provincia de Córdoba, el que se designa como 

LOTE 100, que tiene una superficie de CUATRO-

CIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTÍMETROSCUADRA-

DOS(410,75m2),para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho  y tomar 

participación en autos, bajo apercibimiento de 

rebeldía y también  emplácese a los colindantes 

del inmueble denunciado, para que en calidad de 

tercero comparezcan a estar a derecho dentro 

del mismo término. ARROYITO-CBA 13/09/2022.

FDO: MARTINEZ DEMO Gonzalo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; ABRIOLA Marta Inés - SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

10 días - Nº 416830 - s/c - 30/11/2022 - 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 terreno 

que es parte de una mayor superficie ubicada en 

un lugar denominado “Pampa de los Reartes” y 

“Punta de la Cañada”,  Pedanía Los Reartes, De-

partamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, 

que mide: Cincuenta metros de frente por Dos-

cientos quince metros de fondo, lo que hace una 

superficie total de diez mil setecientos cincuenta 

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 po-

sesión para acompañar al Juicio de Usucapión 

confeccionado por el  Ingeniero Civil Alejandro 

Carnevale, M.P. 2899,  la parcela objeto de la po-

sesión está ubicada en la Provincia de Córdoba, 

departamento Calamuchita, Comuna Los Rear-

tes, sobre Ruta Provincial  S-271,  designada 

como LOTE UNO de la MANZANA OFICIAL SE-

SENTA Y CUATRO, Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: Circunscripción: 03; Sección 01; Manzana 

064; Parcela 001 (Parcela de Origen 2524-8368). 

El lote responde a la siguientes medidas linea-

les, 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 lateral (B-C) al Nor-Este, 

264,73 metros lindando con parcela 2524-8470 

de Los Cuatro Horizontes S.R.L.; desde el punto 

C con ángulo interno de 98º 45´54” el contrafren-



62BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

te (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 me-

tros, lindando con parcela 2524-8471 de Rodolfo 

Fischer y María Baumgarten de Fischer. Superfi-

cie 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 adquisi-

tiva), aprobado en expediente 0586-002885/2016 

visado con fecha 04/10/2017. Que la nomenclatu-

ra catastral provincial de dicho inmueble es Dpto. 

12., P 01, P 18,C 03,S 01,M 064,P 001  Direc-

ción 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 ma-

yor superficie ubicada en un lugar denominado 

“Pampa de los Reartes” Y “Punta de la Cañada”,  

Pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchi-

ta (afectando la posesión en forma parcial dicho 

inmueble  ya que hay una parte que ha sido ocu-

pada por Ruta Prov. S-271) a nombre de Juan 

Enrique Carlos 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 Técnica de Folio Real, Art. 44 Ley 

Nacional 17.801, Resolución General Nº 8 del 25-

07-2001, se inscribió con relación a la Matrícula 

Nº 1.056.004 del Dpto. Calamuchita.- Fdo. Digital-

mente: 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 re-

solución: “LABOULAYE, 06/07/2022.-Adviritendo 

que en la presentación del 15/06/2022 se acre-

ditó lo manifestado por el letrado y proveyendo 

la presentación inicial:   Admítase la presente 

demanda de usucapión  la que se le imprime 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y empláce-

se a los demandados, para que en el plazo de 

tres días comparezcan a estar a derecho en los 

presentes, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se 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, correspondien-

te 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 Inge-

nieros Agrimensores Alemanno Diego Gaston y 

Schonfeld Cristhian Gabriel, y visado por la Di-

rección General de Catastro con fecha doce de 

noviembre del 2021, Expediente Provincial N° 

033-124581/2021, se describe como “Lote ubica-

do en Departamento CRUZ DEL EJE, Pedanía 

CRUZ DEL EJE, Municipio de CRUZ DEL EJE, 

en calle Ramón José Cárcano s/n, designado 

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 ángulo 

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 superficie de 

296.78 m2. Y linda con: Lado A-B Calle con Ra-

món 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, So-

fía Esmeria y Lado D-A con Parcela 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 inmue-

ble, señor YARBANDE Miguel Clemente, DNI 

3.084.174, conforme surge del Auto Interlocutorio 

N° 798, de fecha 10/11/1999; para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplá-

cese a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin pu-

blíquense 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) de-

biendo dicho diario ser de tiraje local (atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión); 

sin perjuicio de las notificaciones correspondien-

tes a los domicilios conocidos o proporcionados 

por los informes agregados en autos.- Cítese 
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a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a los colindantes 

Sres.: Alejandra Noemí Fiorani, Román Orlando 

Barrera, Sofía Esmeria Guzmán de Videla y Ro-

berto Fiorani e Hijos S.C.C.; y a todo posible inte-

resado que informen las reparticiones oficiadas. 

Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel 

indicativo con las referencias necesarias respec-

to del presente, el que se deberá colocar y man-

tener durante toda la tramitación del proceso, 

siendo a cargo de los actores, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de justicia. 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

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 tra-

mo 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 de-

signación 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 Ni-

dia 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 Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de 

la presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C.P.C.C..- .- Protocolícese, hágase saber 

y 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. INSTANCIA.

Fecha: 2022.10.27.

10 días - Nº 417308 - s/c - 14/11/2022 - BOE

San Francisco. En autos caratulados “POMBA, 

MARTA OFELIA Y OTROS - USUCAPION - EXP-

TE. 3584150” el Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial, de la ciudad de San Fran-

cisco, Segunda Nominación, Secretaria N° 3, Dr. 

Chialvo Pedro Tomas, ha dictado la siguiente re-

solución “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 FE-

RRARIS, 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, cla-

vado, plantado y demás adherido al suelo y con 

las paredes medianeras totalmente pagas, que 

es parte del lote nº4 de la MANZANA NNº27 de 

villa “Lavarello”; Estación Porteña, cuya fracción 

que se enajena, de acuerdo al plano de men-

sura y subdivisión inscripto en el Reg. de Prop. 

bajo el nº19498 del Protocolo de “Planos” y nº 

43367 del Protocolo de “Planillas”, se particulari-

za 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 Ber-

nardo 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 Bernar-

do de Irigoyen; al S., con M. P. de Ruffino; 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 demandado. 

Antecedente dominial Nº 7450 al folio 11417 del 

año 1970, Matrícula N° 868380, Cuenta Tributa-

ria N° 300103350992, Nomenclatura Catastral 

30-01-47-02-01-020-003.”, cuyo plano de posesión 

a los fines del juicio de usucapión ha sido efec-

tuado por el Ing. Carlos Alberto Fontanini, 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 
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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 se-

ñores 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, debiendo publicarse edictos de 

esta resolución en los términos previstos en el ar-

tículo 790 del CPC. 4°) Imponer las costas por su 

orden. Diferir la regulación de honorarios hasta 

que exista base cierta para practicarla. Protoco-

lícese, hágase saber y dése copia.--  CHIALVO, 

PEDRO TOMAS - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.-

10 días - Nº 417455 - s/c - 18/11/2022 - BOE

Jesús María. En los autos caratulados “SAHAR, 

CAROLINA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Exp-

te. Nº 8366437, que se tramitan ante el juzgado 

de 1ra Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. 

1°Nom. de JESUS MARIA, a cargo del Juez Dr.  

BELITZKY Luis Edgard, a cargo de la Secretaria 

Dra. BELVEDERE Elizabeth, se ha dictado la si-

guiente resolución: “JESUS MARIA, 29/09/2022. 

A la petición de fecha 27.09.2022: Agréguese 

el comprobante de pago de tasa de justicia y 

aportes previsionales. En su mérito, téngase a 

las comparecientes por presentadas, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la presente demanda de usucapión, la que tra-

mitará con el procedimiento del juicio ordinario, 

con las previsiones especiales de los arts. 782 

y ss. del CPCC. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de diez días, atento a los domicilios denun-

ciados (art. 163 CPCC), haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos, en los términos del art. 

784 del CPCC. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días a contar desde la última publicación 

(art. 165 CPCC). Exhíbanse los edictos en la Mu-

nicipalidad y juzgado de paz correspondientes y 

colóquese el cartel indicativo (art. 786 CPCC), a 

cuyo fin ofíciese. A tales efectos, hágase saber 

que deberá presentar los proyectos respectivos 

como archivo adjunto para la suscripción por el 

Tribunal. Fdo. BELITZKY Luis Edgard, Juez De 

1ra. Instancia - BELVEDERE Elizabeth, Secre-

tario Juzgado 1ra. Instancia. Inmueble a USU-

CAPIR, ubicado en zona rural en Calle Pública 

s/,n (Camino Real), en Dpto. Totoral, Pedanía Rio 

Pinto, designado como “LOTE 584950-380950, 

(Parcela 584950-380950), que según Expte. 

0033-097928/2015, de la Dirección De Catas-

tro, se describe como sigue: Partiendo del vér-

tice 1 con ángulo de 143°46’ y rumbo Sud -Este, 

hasta el vértice 2 mide 92,57m, colindando con 

camino público , desde el vértice 2 con ángulo 

de 50°03’hasta el vértice 3 mide 7,15m, desde el 

vértice 3 con ángulo de 200°42´ hasta el vértice 

4 mide 254,43m , desde el vértice 4 con ángulo 

de 181°17’ hasta el vértice 5 mide 228,52m,co-

lindando en estos tres tramos con Parcela sin 

designación , desde el vértice 5 con ángulo de 

86°36’ hasta el vértice 6 mide 396,08m colindan-

do con parcela 584346-379333 ,desde el vértice 

6 con ángulo de 57°35’hasta el vértice 1 ,ce-

rrando la figura ,mide 539,55m ,colindando con 

Parcela 585116-380637 ,encerrando la figura 

una superficie de 11 HAS 0362,60M2. Según el 

plano referido, dicha fracción de terreno posee la 

siguiente Nomenclatura Catastral Provincial: 34-

05-1611—1087. La mensura afecta al lote 1611-

1087, en forma parcial, empadronada en la cuen-

ta Nr. 3405-2424594-4 a nombre de la Sucesión 

Indivisa de Núñez Luisa María. Esta fracción no 

se encuentra inscripta en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia.

10 días - Nº 417468 - s/c - 30/11/2022 - 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 

todas sus partes y, en consecuencia, declarar 

que la Sra. Marie-Claude Sébastienne Rose, 

francesa, nacida el 02 de junio de 1944, Pasa-

porte 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: 

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 divi-

de 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 cuatro tra-

mos, 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 ca-

torce 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, 

lindando al Norte con Arroyo Las Pircas, al Este 

en parte linda con parcela sin designación, Do-

minio sin detectar ocupado por Francisco Guz-

mán (hoy sus sucesores), y en parte con parcela 

sin designación, Dominio sin detectar ocupado 



65BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

por Carlos Oliva, al Sur con parcela sin desig-

nación, Dominio sin detectar ocupado por Eva 

Margarita Crembil (hoy sus sucesores), y al Oes-

te 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 aper-

cibimientos de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en otro de amplia circula-

ción en la forma autorizada por el A.R. 29 Serie B 

del 11/12/01 durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días, sin perjuicio  en los domi-

cilios que surgen de fs. 100 y 105/106vta.- Cítese 

como colindantes y terceros interesados a  Jorge 

Ariel Pizarro,  Jorge Héctor Leal,  Daniel Alejan-

dro Monteiro, Elvira Gómez,  Diego Velazque, 

Elsa Hortensia Cabrera, Antonia Beatriz Cabrera, 

Carlos Alberto Peleritti, Armando Joaquín Mon-

teiro y Nélida Cabrita, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- 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, Muni-

cipalidad de La Paz, departamento San Javier, 

Lugar Las Chacras, Provincia de Córdoba. Con-

forme Informe Artículo 780 inc. 1° CPCC que 

forma parte de la mensura, se describe en item 

respectivo, de la manera siguiente: “Inmueble 

ubicado en el Departamento SAN JAVIER, Peda-

nía 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: PARCELA de 31 (treinta y 

uno) lados, determinada y deslindada por el po-

lígono de límites cuyos vértices, lados y ángu-

los 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 llegamos al vértice 3; desde este vérti-

ce, con un ángulo 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 distancia 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 vértice 6; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 193º08’31’’ y a una distancia de 58.71 

m llegamos 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 vér-

tice, 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 distancia 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 llegamos al vértice 

14; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 192º43’37’’ y a una distancia de 13.03 m lle-

gamos 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 vérti-

ce, con un ángulo interno de 181º59’23’’ y a una 

distancia de 50.13 m llegamos al vértice 17; des-

de este vértice, con un ángulo interno de 178º38’ 

11’’ y a una distancia de 38.85 m llegamos al vér-

tice 18; desde este vértice, con un ángulo inter-

no 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 distancia 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 llegamos 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 lle-

gamos al vértice 26; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 179º33’55’’ y a una distancia 

de 20.24 m llegamos 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 llega-

mos al vértice 29; desde este vértice, con un án-

gulo interno de 270º19’25’’ y a una distancia de 

57.27 m llegamos al vértice 30; desde este vér-

tice, 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, vértice 1; encerrando una superficie de 

17.392,01 m²; y linda: entre los lados determina-

dos por los vértices 1 al 15 con Arroyo “El Peje”; 

entre los vértices 15-16-17 con parcela sin de-

signación, propietario desconocido, posesión de 

Cabrera Elsa Hortensia y Cabrera Antonia Bea-

triz, 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-
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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 descono-

cido, 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 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 pre-

sente demanda de usucapión, la que tramitará 

conforme al art. 782 y ss del CPC. Cítese y em-

plácese a la demandada, titular registral, Sres. 

JUAN BAUTISTA POPULIN, MARÍA POPULIN, 

SUCESORES DE ELDA ANGÉLICA POPULIN 

O POPULIN DEL NEGRO  DE CRAGNOLINI- 

fs.210-,  VASCO PIVA, SEGISMUNDO SEGUN-

DO y/o SEGISMUNDO POPULIN,  MIRTA MA-

RÍA POPULIN, CATALINAPOPULIN DE CIACON 

Y MARÍA POPULIN DE AGNES, sus sucesores, 

y a todos los que se consideren con derecho so-

bre 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 intervalos regulares den-

tro 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 colin-

dantes,(Griselda Stagnari, Levit Stagnari, G.R. 

de Peschiutta; Dardo Reyna, Anibal Parma, M. 

Londero de Cherry, Alcides Esteban Cherry, Gui-

llermo Raul Cherry, Gerardo Humberto Cherry, 

Amelia María Cherry; Giocondo Bellotto, Susana 

Leonor Bellotto; Juan Luvino, María Luvino, Bar-

tolo Luvino, Gladys E. Casas; Elda Angelica Po-

pulin de Gragneolini, Cristina Rodriguez Reyna; 

Horacio Mariano Noves, Ruben Raul Noves, Luis 

Roberto sanchez; Adelia Micolini de Bornancini; 

Sergio Cragnoloni, Rosario 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 Reforma Universitaria” JU-

DICIALES AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 121 

CORDOBA, (R.A.), VIERNES 29 DE JUNIO DE 

2018 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA última publicación, comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 

CPC); a cuyo fin publíquense edictos por el térmi-

no de cinco días en el Boletín Oficial de la Provin-

cia. Dese intervención a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad 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 

colocación del cartel indicativo con los datos 

prescriptos por el art. 786 del mismo texto norma-

tivo. Notifíquese.- Fdo.: SARTORI José Antonio: 

Juez. RIVERO María Eugenia Prosecretaria.- 

Descripción del inmueble a usucapir: Un predio 

compuesto de tres parcelas ubicado en el Depar-

tamento Colon, Pedanía Cañas, de la Localidad 

de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, con-

forme planos de mensura para juicio de usuca-

pión realizado 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 

cuyas designaciones catastrales son: A) Expte. 

0033-015565/2006, pertenece al departamento 

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 Pedro 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 catastral provincial, perte-

nece al Departamento 13, Pedanía 02, Pueblo 

09, Circunscripción 01, Seccion 03, Manzana 

047, Parcela 002, cuya denominación catastral 

municipal es: Manzana 15 B2/B3, Parcela 002, el 

inmueble consta de las siguientes dimensiones, 

que surgen del referido plano formada por los si-

guientes lados: Lado Sur-Oeste Linea 1-2: 

79,23m, Lado Nor-Oeste conformada por una lí-

nea quebrada de 5 tramos, tramo 2-3: 56,12m, 

tramo 3-4:18,20m, tramo 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 lí-

nea 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, definido como lote 2 y que lin-

da al Sur-Oeste con la parcela 7 de Sergio Cra-

neolini y Rosario del Valle Roya de Cragnolini y 

parte de los lotes A y B hoy ocupados por calle 

José Alfredo Nanini N° 43; al Nor-Oeste  con par-

te del lote A hoy calle Pedro Patat y la parcela 1 

de Juan Luvino, María Luvino y Bartola Luvino de 

la manzana 47 y Parcela 1 perteneciente  a Gia-

condo Belloto, 2 de Elena María Londero de Che-

rry, Alcides Esteban Cherry, Guillermo Raul Che-

rry, Gerardo Humberto 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 

Bornancini y Parcela 7 de Sergio Cragneolini y 

Rosario del Valle Roya de Cragnolini. C) Expte. 

N° 15567/2006, propiedad según denominación 

catastral 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 Cragneo-

lini y parcela 5 de Elda Angélica Populin de Crag-

neolini. Las fracciones del inmueble objeto de 

usucapión que se pretende, comprende las res-

pectivas parcelas de cada una de ellas,  los si-

guientes dominios afectados y sus respectivos 

números de cuenta: PORCION DOS – LOTE A: 

Una fracción de terreno ubicado en Colonia Caro-

ya, Pedanía Cañas, Departamento Colon, provin-

cia 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 Anto-

nio Cragnolini, hoy de E.D Cherry, 6) de Giocon-
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do 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 también en 

croquis. Los titulares registrales de parte de esta 

porción que se intenta usucapir (30%) son los si-

guientes según Matricula Real N° 1559145- por 

conversión art. 44 ley 17.801, Resolución General 

N°9 de fecha 30/07/10 - que convierte a los ante-

cedentes registrales obrantes 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 Ade-

la Populin 1% - se encuentran comprendidas en 

la parcela 001 – Designación Oficial Porción 2 

Lote A, de la cuenta  en la Dirección General de 

Rentas de la provincia de Córdoba N°: 

130207361608.- PORCION TRES – LOTE B: 

Una fracción de terreno ubicado en Colonia Caro-

ya, Pedanía Cañas, Departamento Colon, provin-

cia 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 novecien-

tos veintiocho metros cuadrados, lindando: Al 

Norte calle publica, al Oeste la porción A del  mis-

mo croquis, al Sur calle ancha y lote 8, y al Este 

con parte del lote 10 de propietarios desconoci-

dos.  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 Populin 2/14 avas partes; 3) Ca-

talina Populin de Giacon 2/14 avas partes; 4) Ma-

ria populin de Agnes 2/14 avas partes; 6) Elda 

Angelica Popilin del Negro de Craneolini o Crag-

nolini 1/14 avas parte; y 7) Vasco Piva 1/14 avas 

partes. Se encuentra comprendido en la parcela 

002 – Designación 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

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 térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, líbre-

se 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 ve-

ces, 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 ubi-

cación del inmueble de que se trata. III) Cítese 

y emplácese a los terceros interesados del art. 

784 del C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la 

Provincia,  Comuna de Potrero de Garay y  colin-

dantes actuales a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del térmi-

no 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 domi-

cilios conocidos que surjan de las constancias 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 

Justicia, V. Olmos 652-700, Cruz del Eje, Prov. 

de Cba., hace saber que en los autos “FIORA-

NI, ALBERTO CLEMENTE Y OTROS - USU-

CAPIÓN - 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 

inmueble 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  usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces du-

rante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elec-

ción 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 domicilios 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.: FIORANI SOFIA LAURA; FIO-

RANI FABIOLA JOSEFINA, FIORANI ALBERTO 

CLEMENTE, FIORANI ROBERTO MIGUEL y 

FIORANI ALEJANDRA NOEMÍ y a todo posible 

interesado que informen las reparticiones oficia-

das. 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 proce-

so, 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 Mu-

nicipalidad o Comuna si correspondiere. Cumpli-

méntese con los art. 785 y 786 del C.de P.C.-” 

FDO: Dra. ZELLER Ana Rosa: Jueza–Dra. MAR-

TINEZ MANRIQUE María Del Mar: Secretaria. El 

inmueble que se pretende usucapir: Lote DOS de 

la Mza. “E” ubicado en Villa Cruz del Eje, Peda-

nía 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, según el plano de mensura confeccio-

nado por los Ingenieros Agrimensores Alemanno 

Diego Gaston y Schonfeld Cristhian Gabriel, vi-

sado en EL Expte. N° 033-124580/2021 de la Di-

rección de Catastro de la Provincia, el que consta 

de una superficie de 305,61 m2 que afectan par-

cialmente al lote 2 de la mza “E”.- Los colindan-

tes que figuran en las constancias de Catastro 

de la Provincia son: al Norte con parcela 23 y 

al Sur con parcela 21, ambos de LEUCI Alejan-

drina Donata (hoy su sucesión: Fiorani Roberto 

Miguel, Fiorani 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 



68BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

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 interno 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 ángulo 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 inter-

no 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 inter-

no 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 inter-

no 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 ángu-

lo 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 Rivarola 

Roberto Victoriano, en parte con Parcela 108 N° 

Cta.: 12-02- 4155869-5 M.F.R. 1.601.226 Rivaro-

la 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 parte con Parcela 005 

N° Cta.: 12-02-0677778-3 M.F.R. 925379 Avila 

Miguel Antonio, en parte 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° Cta.: 12-02-0256765-2 D°15629 F°19426 

T°78 A°1940 Raquel Ramos de Sanchez (ocupa-

do 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; lados 

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- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. -

10 días - Nº 418122 - s/c - 06/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación Civil y 

Comercial  de la Ciudad de Córdoba, Dr. Guiller-

mo Edmundo Falco, Secretaria Dra.  María Sole-

dad Sosa, en los autos “FERREIRA GABRIELA  

IRENE, USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” (Expte. 6203668) Sen-

tencia Número Nº 130 Córdoba,  28/09/2022.-   Y 

VISTOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. 

Hacer lugar a la demanda impetrada por la Sra. 

Gabriela Irene Ferreira, DNI 17.002.612. En con-

secuencia, declarar adquirido por el transcurso 

del tiempo (más de veinte años), el inmueble 

identificado como lote de terreno ubicado en Villa 

Saldán, Departamento Capital, designado como 

Lote 9, de la Mza 69, identificado registralmente 

con Matrícula 70.682 (11), a nombre del matri-

monio Sr. Hipólito Santillán y Alba Rosa Reche, 

cuyas medidas y linderos surgen enunciados en 

la relación de causa. II. Oportunamente, líbrese 

oficio al Registro 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 

considerando. IV. Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes, para cuando 

exista base cierta para ello. Protocolícese..

10 días - Nº 418131 - s/c - 18/11/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO. Usucapión 

Administrativa (Ley Nacional 24320). Sarmiento, 

Departamento Totoral, Provincia de Córdoba. La 

Municipalidad de Sarmiento informa que instruye 
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Usucapión Administrativa en autos administrati-

vos caratulados “USUCAPION ADMINISTRATI-

VA LOTE 100 MANZANA 18 -LEY 24320 – OR-

DENANZA 591”, respecto de inmueble designado 

como Lote 100 Manzana 28 que se describe 

como sigue: PARCELA de 4 lados, que partien-

do del vértice 1 con ángulo de 90º 0’ 0” y rumbo 

sureste hasta el vértice 2 mide 12,15 m (lado 1-2) 

colindando con Calle Mariano Moreno; desde el 

vértice 2 con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vértice 3 

mide 25,00 m (lado 2-3) colindando con Parcela 

08, Lote 3 B de Municipalidad de Sarmiento, Nº 

de Cuenta 3403-0171.104/1, Fº 29.490 Año 1974; 

desde el vértice 3 con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el 

vértice 4 mide 12,15 m (lado 3-4) colindando con 

Parcela 09, Lote 3 C de Rodríguez de Limia A., Nº 

de Cuenta 3403-1.771.047/5, Fº 27.336 Año 1955; 

desde el vértice 4 con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el 

vértice inicial1 mide 25,00 m (lado 4-1) colindan-

do con Parcela 03 de Flores María lourdes, Nº de 

Cuenta 3403-0520.017/0, MFR 508.974; cerran-

do la figura con una SUPERFICIE de 303,75 m². 

Nomenclatura Catastral: 3403360101024007, em-

padronado ante la Dirección General de Rentas 

bajo Cuenta N° 340317710467 e inscripto ante 

el Registro General de la Provincia bajo Dominio 

Cronológico Folio 27336 del Año 1955 a nombre 

de RODRIGUEZ DE LIMIA Azucena del Valle. 

Quienes aleguen derechos sobre dicho terreno 

podrán deducir oposición en Sede de la Muni-

cipalidad de Sarmiento sito en calle Gral. Alvear 

esq. Mariano Moreno de la localidad de Sarmien-

to, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes de 

8 a 13 horas, dentro de los seis (6) días hábiles 

administrativos posteriores a la fecha de la última 

publicación. Firmado: Sr. Guillermo H. Moyano – 

Intendente Municipal – Sr.  Pablo Pereyra – Se-

cretario de Gobierno..

10 días - Nº 418177 - s/c - 23/11/2022 - 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-Ifflinger, 

ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL DE 

BUSTOS, 28/10/2022. Téngase presente la bole-

ta de aportes que adjunta. En mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

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 denunciado, la que tra-

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

del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, en 

el Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble (Camilo Aldao), a libre elección de conformi-

dad al Acuerdo Reglamentario Número Veinti-

nueve 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 GASPA-

RINI ALFREDO NAZARENO, GASPARINI RI-

CARDO LUIS, GASPARINI ERMINI MATILDE, 

GASPARINI LUISA JOSEFA, GASPARINI SARA, 

GASPARINI ADELA, GONZALEZ NORMA RA-

QUEL, GASPARINI MARIA ELENA, CAPELLA 

ALYDIA DOMINGA, CAPELLA ROSA MARIA, 

PALACIOS BELTRAN, COLOMBO JUANA, CAS-

SINOTTI MARIO ALBERTO y DALMASSO JOR-

GELINA ESTELA- y a los que se consideren con 

derechos sobre el mismo, para que tomen parti-

cipación en su carácter de terceros interesados 

(art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y em-

plácese 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, colóque-

se copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada localidad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

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

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

su mérito colóquese a costa de los actores un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

del juicio en un lugar del inmueble visible desde 

el principal acceso al inmueble, con intervención 

del Juez de Paz, a cuyo fin ofíciese, debiendo 

acreditar en forma la existencia del cartel (imá-

genes). Notifíquese”. Fdo.: GOMEZ Claudio Da-

niel - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; CAMINOTTI 

Carolina Mabel - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. 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 partiendo del vértice 1 y en dirección Sures-

te, con un ángulo en 1 de 90°00’ y una distancia 

1-2: 25.00 metros, llega al vértice 2, el que tam-

bién presenta un ángulo de 90°00’ y una distan-

cia 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. Encerran-

do una superficie de 1250,00 metros cuadrados, 

n° de cuenta 1905-1561113/8..

10 días - Nº 418507 - s/c - 07/12/2022 - 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 publicaran por 

diez (10) veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta (30) días en el Boletín ofi-

cial y en un diario de circulación local. El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publica-

ción. Cítese en la calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad y a los colin-

dantes 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. 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). Conforme lo 

dispuesto por el art. 1905 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación ofíciese al Registro General 

de la Provincia a los fines de la anotación de la 

Litis. Asimismo y conforme las previsiones del 

primer párrafo del mencionado artículo en caso 

de corresponder, denuncie el actor la fecha en 

la que se produjo la adquisición del derecho real 

que pretende. Notifíquese.-  Fdo.: Dra. SANCHEZ 

ALFARO María Alejandra - JUEZ –.-DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE:  Lote de terreno ubicado 

en B° Granja de Funes, inmediaciones de Villa 

Argüello, suburbios Nor Oeste del Municipio de 

la ciudad de Córdoba, designado 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 CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, que mide y linda: Cincuenta y 

Tres metros Veinticinco centímetros (53,25 ms), 

al Sur con frente sobre calle Rodolfo Martinez; 

Seis metros con Veinte centímetros (6,20 ms.) 
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en su costado Sud Este con Parcela 12; Treinta 

y Tres metros con veinte centímetros (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 Mensura para Usu-

capión 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 nú-

mero de cuenta 110104700241.-

10 días - Nº 418526 - s/c - 30/11/2022 - BOE

Edicto: El Sr. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de 

la Cdad. de Arroyito, en los autos caratulados: 

“RAMALLO Mario Santos – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expte. Nº 2035040), ha dictado la siguiente re-

solución: ARROYITO, 10/03/2022. …debe dejar-

se sin efecto por contrario imperio el proveído de 

fecha 30/08/2019 en el cual se declaró rebelde 

a la Sra. Matilde Pérez de Tartaglia. ...a los fines 

de reordenar el proceso y de evitar eventuales 

nulidades … cítese a la accionada por Edictos de 

acuerdo al art. 152 y 165 del CPCC. Notifíquese. 

Fdo. Gonzalo MARTINEZ DEMO (JUEZ); Juan 

Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).- 

5 días - Nº 418626 - s/c - 15/11/2022 - 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 Noroes-

te, vértice 1 con dirección Este, rumbo verdadero 

(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 vér-

tice, 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 in-

terno de 100º06’12’’ y a una distancia de 26.17 m 

llegamos al punto de partida, vértice 1; encerran-

do una superficie de 4440.57 m² ; y linda: entre 

los lados determinados por los vertices1-2-3 con 

Parcela sin designación, propiedad de Sarsfield 

Otero José Ignacio, Sarsfield Otero María Elvira 

Elisa y Sarsfield Otero Benjamín Mario, Dº4421 

Fº6657 Aº 1971 al punto a), ocupado por Ramón 

Arregui; entre los vértices 3-4 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 Carreras; entre los 

vértice 4-5-6 con Parcela sin designación, pro-

piedad de Sarsfield Otero José Ignacio, Sarsfield 

Otero María Elvira Elisa y Sarsfield Otero Benja-

mín Mario, Dº4421 Fº6657 Aº 1971 al punto a), 

ocupado 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

VILLA CARLOS PAZ, 04/11/2022. El Sr. Juez de 

1° Inst. Civ. Com. Conc y Flia, 1° Nom. Sec. 1 

(Ex sec 2) Dr. Andrés Olcese, en autos “FALDA 

DEL CARMEN S.A- USUCAPIÓN- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN- EXPTE. 

2775328” ha dictado la siguiente resolución: Sen-

tencia N° 158, VILLA CARLOS PAZ,  04/11/2022 

Y VISTOS…. Y CONSIDERANDO… RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de Usucapión 

declarando que Falda del Carmen S.A, CUIT. 30-

71158096-0 con domicilio en Chacabuco N° 710 

de la Ciudad de Córdoba, ha adquirido por pres-

cripción veinteñal -en los términos del art. 1905 

C.C.C.N- el inmueble que según plano visado 

por la Dirección General de Catastro bajo res-

ponsabilidad técnica del Ing. Horacio Hoyos Matr. 

1128/1 Expte N° 0033- 86155/2014 con fecha 

01/04/2014, hoy matrícula 1577710, se designa 

oficialmente como lote 8 y 9 de la manzana 22 

y se describe según plano como: inmueble ubi-

cado en calle Los Álamos y Moreno, barrio Villa 

Sierras de Oro, del Municipio de Malagueño, Pe-

danía Calera, departamento Santa María, que se 

designa según plano como lote 17 de la manza-

na 22, con una superficie de 532,00 metros cua-

drados. DESCRIPCIÓN SEGÚN MATRÍCULA 

1577710: Fracción de terreno ubicada en el lugar 

“Villa Sierras de Oro, Sección segunda, situada a 

la altura del Km. 24, camino San Roque, Pedanía 

Calera, Depto Santa María, designada como lo-

tes ocho y nueve de la mza. Veintidós, mide 15,20 

mts. de frente por 35,09 mts. de fondo, sup. 532 

mts. cuadrados cada lote y los que por encontrar-

se unidos miden 30,40 mts. de frente por 35.09 

mts. de fondo o sea hacen una superficie total 

conjunta de 1064 mts. cuadrados y lindan unidos 

como se encuentran, al N con parte del lote 7, al 

S con calle Los Álamos, al E. con calle Moreno 

y al O. con lote 10. Antecedente dominial Folio: 

14.296. Rep: 0 Año: 1953 Orden: 11528. Rep: 0 

Depto 0 Vuelto: N. 2) Publíquense edictos en los 

términos del art. 790. del CPCC. 3) Oportunamen-

te ofíciese al Registro General de la Provincia, a 

fin de que se inscriba el inmueble adquirido por 

usucapión a nombre de la adquirente Falda del 

Carmen Sociedad Anónima, CUIT: 30-71158096-

0, con domicilio en calle Chacabuco numero 710 

de la ciudad de Córdoba y se proceda a la cance-

lación de la inscripción del dominio del inmueble 

que resultó afectado (art. 789 CPCC), 4) Ordenar 
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la cancelación de la Anotación de Litis registra-

da sobre el inmueble descripto en la Matricula 

1577710 conforme constancia de toma de razón 

adjuntada a Fs. 210/212, debiéndose oficiar al 

Registro General de la Provincia a sus efectos. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE 

COPIA. FDO. OLCESE ANDRÉS, JUEZ DE 1° 

INSTANCIA OF. 04/11/2022.

10 días - Nº 419013 - s/c - 22/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza Alicia Del Carmen MIRA, del Juz 

de 1a Inst y 44A Nom en lo Civ y Com de la Ciu-

dad de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. 

Maria Ines LOPEZ PEÑA, en autos caratulados 

“MONTAÑANA, ALICIA MAGDALENA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE: 10494135” CITA Y EM-

PLAZA a aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto de usucapión para que comparezcan a 

estar a derecho, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 

días. CORDOBA, 26/10/2022. Fdo. digitalmente 

por: MIRA, Alicia Del Carmen – JUEZA- Fecha: 

2022.10.31; LOPEZ PEÑA, Maria Ines - SECRE-

TARIA- Fecha: 2022.10.31. El inmueble objeto 

de usucapión se describe como Parcela ubica-

da en B° San Vicente Dpto. CAPITAL, Municipio 

CÓRDOBA, sobre calle López y Planes N° 2975, 

que se designa como  MZA 62– LOTE 64 - con 

una superficie total de 172.50 m2 - que afecta  

en forma total al Dominio 63845, dicho asiento 

de dominio consta a nombre de los Titulares: 

ASTRADA de BLANCH, CARMEN BEATRIZ 

y ASTRADA, JORGE MARIO – Nomenclatura 

Catastral: 1101010211008015 – N° de cuenta en 

rentas: 110104016723, todo ello según PLANO 

DE MENSURA DE POSESION Expte. Provincial 

0579-009620/2021 visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro el 05/05/2021 y que responde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice “1” 

con dirección noreste llegamos al vértice 2, Lado 

1-2=18.22 m.; desde 2 y con un ángulo interno 

de 90°00’ hasta el vértice 3, Lado 2-3=4.10 m.; 

desde 3 hasta el vértice 4, con un ángulo interno 

de 269°59’ Lado 3-4=6.55 m.; desde 4 hasta el 

vértice 5, con un ángulo interno de 90°00’, Lado 

4-5=3.95 m.; desde 5 con un ángulo interno de 

90°00’, vértice 6, Lado 5-6=24.75 m.; desde 6, 

con ángulo interno de 90°01’ se cierra el polígo-

no en el vértice 1, Lado 6-1=8.00m. Lindando: al 

Oeste, línea de tres tramos, lados 1-2, 2-3, 3-4, 

con PARCELA 16 y al Norte, línea 4-5 también 

con PARCELA 16 de NOTTARIS Carlos Jorge 

CTA. 101-0037975-9 MFR: 484264; al Este, lado 

5-6 con PARCELA 12 de CEBALLOS Pedro 

Renulfo CTA. 1101-0401670-7 MFR: 1321336; 

PARCELA 13 de SUCESION INDIVISA DE CAP-

DEVILA, Angela Yolanda, CTA. 1101-0401671-5 

MFR: 70567 y con PARCELA 60 de ALOISIO Pa-

tricia Elisabeth y ALOISIO Alejandra Mónica CTA. 

1101-4218556-3 MFR: 388341; y al Sur, lado 6-1 

con calle pública López y Planes

10 días - Nº 419512 - s/c - 12/12/2022 - BOE

VILLA MARIA- EL SEÑOR JUEZ DE 1ª-I-C-C-

FLIA.1ª.NOM.VILLA MARIA- SEC. 2 ha dictados 

la siguiente resolución:SENTENCIA NUMERO: 

81. VILLA MARIA, 23/09/2022.Y VISTOS: Estos 

autos caratulados “RAINERI, VILMA ESTHER 

– USUCAPION” (Expte. Nº 7847009 -  fecha de 

inicio 21/12/2018),……. Y CONSIDERANDO:,…. 

SE RESUELVE: 1) Hacer lugar a la pretensión 

deducida en la demanda y, en consecuencia, 

declarar que Emanuel Alejandro RUIZ MOYANO, 

argentino, nacido el ocho de mayo de mil nove-

cientos ochenta y nueve, DNI N° 34.359.521, 

CUIL N° 20-34359521-3, casado en primeras 

nupcias con la Sra. 20-34359521-3, domiciliado 

en San Luis  número 1379 de la ciudad de Villa 

María ha adquirido el inmueble que se designa 

como: INMUEBLE:  ubicado en Departamento 

General San Martín, Pedanía Villa María, Loca-

lidad de Villa María,  sobre calle San Luis  1279,  

entre  las calles  25 de Mayo  y 9 de Julio del 

barrio Centro,  con  Nomeclatura Catastral  de 

la parcela que afecta  16-04-22-03-01-019-021, 

cuenta 1604-0292035/9,  correspondiendo al 

Lote:21 de la Manzana  Oficial: “20”.  La  Parcela  

posee  los  siguientes límites y dimensiones:   Al 

Sudeste,  partiendo del  punto A,  con  un  ángulo 

interno de 90°00”, y con  rumbo Noreste hasta el  

punto B,  LINEA A-B-, de  9,70m., materializada  

por  un  muro contiguo, por  donde linda calle  

San Luis. Desde  el punto B, con  un  ángulo  

interno de 90°00”, y con  rumbo Noreste,  hasta 

el punto D, LINEA C-D, de 13,00 m.,  donde lin-

da con Parcela 20, materializada  por  un muro 

medianero,  propiedad de Zanotti,  Miguel Angel, 

MFR 1278859. Desde  el punto C, con un ángulo 

interno de 90°00”, y con rumbo  Sudoeste, hasta 

D, LINEA C-D-, de 9,70m., materializada  con un 

muro contiguo,  por  donde linda con la Parcela   

19,  propiedad  de LASA de SOLDAVINI, Norma  

Elisa, Dominio Folio  Nro. 29602/1972. Desde  el  

punto D, con  un ángulo interno de 90°00” y, con  

rumbo Sudeste, hasta el punto A, LINEA D-A, de 

13,00 m., materializada  por  un muro medianero,   

por  donde linda   con la   Parcela 22,  propiedad 

de  CANEPARO, Rubén Omar,  Matrícula Folio 

Real Nro.392164.La  presente mensura afecta en 

forma total la parcela 21.-  Todo  encierra  una 

superficie de 126,10 m2..- “ EL lote se encuentra 

edificado. Los  datos obtenidos corresponde al 

Plano de mensura de POSESIÓN  llevado a cabo  

por el Ingeniero   Civil   Diego ZANÓN,   Matrícula: 

4418.  Plano aprobado  por Dirección de Catastro   

de la  Provincia  - EXPEDIENTE  PROVINCIAL 

Nro. 0588-007835/ 2016.  Fecha  de aprobación: 

09 de JUNIO de 2017.  Ante el  Registro General 

de la Propiedad  se encuentra inscripto bajo la 

MATRICULA: 840.967. Dicho inmueble conforme 

al título se describe como:” Una fracción de te-

rreno con todo lo edificado, clavado y plantado 

que contiene, ubicada en la MANZANA NUME-

RO VEINTE de la ciudad de Villa María, Departa-

mento General San Martin, Provincia de Córdo-

ba, que mide nueve metros setenta centímetros 

de frente sobre calle San Luis, por trece metros 

de fondo,  superficie de  126 mtrs.2 , 10 DCMS2; 

y linda; N. con de Amadeo Sabattini; S. con de 

Angel V. Alcobendas; E. con  calle San Luis y O. 

con de Amadeo Sabattini.- “Titular:  DELLAMA-

GIORE o DELLAMAGGIORE, Carolina. Con  la  

misma   titularidad se encuentra empadronado 

en  la Dirección   General   de  Rentas bajo   el  la 

Cuenta:  1604-0292035/9  y en Municipalidad de 

Villa María – Tasa Servicios a la Propiedad  bajo 

la Cuenta: 16515. 2) Ordenar las inscripciones 

correspondientes en el Registro General de la 

Provincia y demás reparticiones pertinentes, a 

cuyo fin ofíciese. 3) Costas en el orden causa-

do. Difiérese la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes para la oportunidad en 

que se determine la base económica, se acre-

dite la condición impositiva y se peticione por los 

interesados. 4) Publíquese la presente resolución 

por edictos en los diarios Boletín Oficial y otro 

local autorizado (arts. 790 y 783 Cod. Proc.). 

Protocolícese, agréguese copia al expediente y 

notifíquese.-FDO. VUCOVICH ALVARO BENJA-

MIN-JUEZ: AUTO NUMERO: 343. VILLA MARIA, 

06/10/2022. Y VISTOS: Estos autos caratulados 

“RAINERI, VILMA ESTHER – USUCAPION” 

(Expte. 7847009), de los que resulta que con fe-

cha 30/09/2022 comparece Emmanuel Alejandro 

Ruiz Moyano, con el patrocinio de la abogada 

Daniela Lingua y solicita aclaratoria en relación 

a los datos consignados en la parte Resolutiva 

de la Sentencia nº 81 del 23/09/2022. Dictado el 

decreto de autos, queda la petición en estado de 

resolver.  Y CONSIDERANDO: I) Que la senten-

cia aludida ha omitido consignar los datos perso-

nales de la esposa del sr. Emmanuel Alejandro 

RUIZ MOYANO, y se agregó un CUIT que no es 

el correspondiente; a su vez,  se ha consignado 

con un error material el nombre de quien resul-

tara adquirente del mismo, siendo el nombre co-

rrecto “EMMANUEL”   y no  “Emanuel” como se 

consigna en la parte Resolutiva. En relación a lo 

observado, la primera parte del punto I, de la par-

te resolutiva de la Sentencia nº 81 del 23/09/2022 

deberá quedar redactada de la siguiente forma: 
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“SE RESUELVE: 1) Hacer lugar a la pretensión 

deducida en la demanda y, en consecuencia, de-

clarar que Emmanuel Alejandro RUIZ MOYANO, 

argentino, nacido el 08 de mayo de 1989, D.N.I.N-

ro. 34.359.521 (C.U.I.T.: 20-34359521-3), casado 

en primeras nupcias con  Florencia SOBERBIO, 

D.N.I.Nro. 34.200.458 (  C.U.I.T.: 27-34200458-5), 

domiciliados en calle San Luis 1379 de la ciudad 

de Villa María…”. II) Que en virtud del art. 338 del 

CPC, es factible que el tribunal interprete su pro-

pia sentencia en cualquier tiempo a los fines de 

hacer ejecutoria la misma en resguardo del buen 

orden procesal. Por tal razón, cabe hacer lugar 

a lo solicitado interpretando que la sentencia re-

caída que lleva el número ochenta y uno del 23 

de septiembre de dos mil veintidós, resuelve en 

su punto 1) Hacer lugar a la pretensión deduci-

da en la demanda y, en consecuencia, declarar 

que Emmanuel Alejandro RUIZ MOYANO, argen-

tino, nacido el 08 de mayo de 1989, D.N.I.Nro. 

34.359.521 (C.U.I.T.: 20-34359521-3), casado 

en primeras nupcias con  Florencia SOBERBIO, 

D.N.I.Nro. 34.200.458 (  C.U.I.T.: 27-34200458-5), 

domiciliados en calle San Luis 1379 de la ciudad 

de Villa María…”. Por todo ello;  RESUELVO: 1) 

Interpretar en los términos del art. 338 del CPCC 

la Sentencia Número chenta y uno del 23 de sep-

tiembre de dos mil veintidós, en el sentido expre-

sado en el considerando respectivo y no el que 

se consignara en la aludida resolución. 2) Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia.MONJO 

SEBASTIAN-JUEZ..: 

10 días - Nº 419520 - s/c - 07/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 19ª Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaría única, en 

autos “CANTONI, INES DE LOS ANGELES – 

USUCAPION (5806024)”, ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 22/09/2022. (...) Admíta-

se la presente demanda de usucapión. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los herederos del demandado Sr. 

Carlos Guillermo Elizalde, D.N.I. 14.610.226 para 

que en el término de 20 días contados a partir de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de 3 días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios denunciados 

(...) y a los que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial y en un diario de difusión 

nacional, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (...). Dese 

intervención a la Asesora letrada que por turno 

corresponda a fin de salvaguardar los derechos 

de los posibles terceros interesados. Firmado: 

Dr. Marcelo Adrián Villaragut, Juez 1a. Instan-

cia; Dra. Sejas Gabriela Rosana, Prosecretaria.- 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: un inmueble ubicado 

en el lugar denominado “El Talar de Mendiola-

za”, Municipio de Mendiolaza, Pedanía Río Ce-

ballos, Departamento Colón, de esta Provincia 

de Córdoba, sobre calle pública, hoy Avenida 

Martín Tiburcio Tissera Nº 1351, Barrio Talar de 

Mendiolaza, Mendiolaza, con una superficie de 

628,30 m2 según mensura realizada a los fines 

del presente. Designación oficial LOTE DOCE de 

la MANZANA TREINTA, hoy Lote 17, Manzana 

30; Nomenclatura Catastral Provincial Dpto.13, 

Ped.04, Pblo.36, C01, S02, M113, P017; Nomen-

clatura Catastral Municipal C:01, S:02, M:113, 

P:017; empadronado en la Dirección de Rentas 

de la Provincia bajo Cuenta Nº 13-04-1504596-5; 

está inscripto en el Registro de la Propiedad bajo 

Matrícula Nº 1115478, Dpto. Colón.

10 días - Nº 419262 - s/c - 14/12/2022 - BOE

RÍO CUARTO. En autos “VILLEGA HUGO MA-

RIO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” (Expte. Nº 10208660), 

tramitados en el Juzgado 1ª Instancia y 2ª No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Río Cuarto, Secretaría Nº 4, se ha 

dictado la siguiente resolución: RÍO CUARTO, 

20/10/2022. […] Por iniciada la presente de-

manda de usucapión, a la que se le imprimirá el 

trámite de Juicio Ordinario. Admítase. Cítese y 

emplácese, en los domicilios denunciados, a los 

sucesores de CESARIO LEYRIA (hoy sucesores 

de Lidia Aida Leyria), y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble ubicado en el De-

partamento Río Cuarto, Pedanía San Bartolomé, 

municipio Alpa Corral, lugar Las Mesadas, calle y 

numero Ruta Provincial 23 s/n°, designado como 

Lote 102, empadronado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia en la cuenta Nº 24-02-

1931115-1, para que dentro del plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, por medio de edic-

tos, que se publicarán diez (10) veces en el lapso 

de treinta (30) días, en el Boletín Oficial y diario 

local. […] Notifíquese. Dra. LUQUE VIDELA Ma-

ria Laura, Jueza. Dra. TORASSO Marina Beatriz, 

Secretaria. Río Cuarto, 10 de noviembre de 2022. 

10 días - Nº 419705 - s/c - 12/12/2022 - BOE

Juzgado 1RA Inst. Civ. Com. 10A nom. CBA.- Se-

cretaría a cargo de la Dra. MONTAÑANA Veróni-

ca Del Valle.- en autos: “TURUS DELINA Y OTRA 

– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN - EXPTE N°3866667, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se pretende usucapir para 

que en el plazo de veinte (20) días, contados a 

partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Ubicación del inmueble: fracción de campo 

ubicada en pedanía constitución, departamento 

colon de esta provincia de Córdoba, individuali-

zado como parcela: 3714. Hoja 2121. Superficie 

total: 34 Has 3243mts2. Lote: 2121-3714.- Ubi-

cación Catastral: Departamento Colon, Peda-

nía Constitución, Dpto.: 13; Ped: 03; Hoja:2121; 

Parcela:3714. Que según catastro provincial la 

fracción de campo descripta se compone de 7 

lotes contiguos a saber: Lote N°1 – Nomencla-

tura catastral N°1303538613408331 - con N° 

de cuenta: 130302275476 designado a nombre 

de Lino Turus; Lote N°2 – Nomenclatura catas-

tral N°1303538234408332 - con N° de cuenta: 

130311489527 designado a nombre de Magda-

lena Castañares; Lote N°3 – Nomenclatura ca-

tastral N°1303538108408334 - con N° de cuenta: 

130311489535 designado a nombre de Pablo 

P. Castañares; Lote N°4 – Nomenclatura catas-

tral N°1303537981408335 - con N° de cuenta: 

130311489543 designado a nombre de Pía E. 

C. de Román; Lote N°5 – Nomenclatura catas-

tral N°1303537856408336 - con N° de cuenta: 

130311489551 designado a nombre de Adelaida 

R. C. de Toledo; Lote N°6 – Nomenclatura catas-

tral N°1303537731408336 - con N° de cuenta: 

130311489560 designado a nombre de Carlina 

C. de Catañares; Lote pasaje – Nomenclatura ca-

tastral N°1303537983408470 - con N° de cuenta: 

130311489578, sin designación;  RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA: Empadronado 

bajo los números de cuenta antes mencionados 

todos a nombre de Catañares Roque. Mide: Par-

tiendo del Vértice letra A con rumbo Este se mi-

den 273,15 mts. Hasta llegar al vértice B, y con 

un ángulo interno de 89°28’08” y con dirección 

Sud, con una distancia de 632,20 mts se lle-

ga al vértice C, luego con un ángulo interno de 

182°07’45” se continua con dirección Sud en una 

distancia de 252,26 mts. y se llega al vértice D, 

nuevamente con el mismo rumbo anterior y con 

ángulo interno de 178°26’16” y una distancia de 

382,50mts, se llega al vértice E. Con rumbo Oes-

te-Este, con un ángulo interno de 88°40’23” se 

miden 274,64mts hasta llegar al vértice F. De este 

punto y con un ángulo interno de 91°17’28” y con 

dirección Norte se miden 1260,65mts hasta el 

vértice A, hasta cerrar la figura. Linda/Colindan-

tes: al NORTE con la Actora Inés Antonia Turus, 

y su hermana Delina Turus; al ESTE con Inmue-

bles e Inversiones S.A.; al SUR con camino ve-

cinal y al OESTE con Conci Jorge Herminio. La 
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presente fracción en su extremo SUR lado E-F 

se encuentra afectada por una servidumbre ad-

ministrativa de Electroducto, Ley Prov. 6648 (ley 

publicada en el B.O. en 30/10/81) Que partiendo 

de su extremo Nor-Oeste y con dirección Este se 

miden 274,60mts lindando en este costado con la 

mayor superficie de la fracción mencionada. Su 

lado Este mide 19,19mts y linda con Inmuebles 

e Inversiones S.A.. Al Sur mide 274,64 mts. y lin-

da con el Camino público. En su costado Oeste 

mide 18,23mts y linda con Conci Jorge Hermi-

nio. Superficie total Afectada 5136m2. Cítese en 

calidad de demandados a: Catañares Roque; 

Carlina Cardozo de Castañares; Magdalena Cas-

tañares; Pablo Pelayo Castañares; Pía Eulogia 

Castañares o Pía E. Castañares de Román; Félix 

Zacarías Román; Adelaida R. Castañares; Ser-

vando Toledo; Adela María Toledo; Ramón Ser-

vando Toledo; Clara Rosa Toledo; Carlos Roque 

Toledo; Petrona Domínguez; Carlos Alberto To-

ledo; Liliana Beatriz Toledo; Victor Turus; Valerio 

Marcelino Turus; Sergio Antonio Turus. Tambien 

cítese en calidad de terceros interesados a: La 

Provincia de Córdoba, en la persona del procura-

dor del tesoro, a la Municipalidad de Monte Cris-

to y EPEC. Y ademas cítese como colindantes 

a: Al representante legal de la firma Inmuebles 

e Inversiones S.A.; al Sr. Conci Jorge Herminio; 

Delina Turus. Cítese a todos los antes mencio-

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

contados a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Decreto que ordena la medida: “COR-

DOBA, 12/10/2022.  Agréguese comprobante de 

pago acompañado a sus efectos.   Proveyendo 

al escrito de demanda obrante a fs. 208/209 y al 

escrito ampliatorio de fs. 332/345:  Por presen-

tados por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la de-

mandada de usucapión incoada (fs. 208/209 y 

fs. 332/345). Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese a los demandados 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos.  Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). ”. Fdo. CASTAGNO Silvana Alejandra 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – ZUCCHI Maria 

Alejandra PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-  Y OTRO: CORDOBA, 21/10/2022.  

Atento lo solicitado y constancias actuadas, cí-

tese en la calidad de tercero interesado a EPEC 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos.  Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Fdo. CASTAGNO Silvana Alejandra 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – ZUCCHI Maria 

Alejandra PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

10 días - Nº 419958 - s/c - 14/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de1° Inst. Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol, 

Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de Las Vari-

llas, Dra. Carolina Musso, Secretaría a cargo del 

Dr. Mauro Nicolás CORDOBA, sito en calle San 

Martín N° 22, en autos caratulados: “ACQUILA, 

ALBERTO DOMINGO - USUCAPION” (Expte. 

Nº 10187002), ha dictado la siguiente resolu-

ción: LAS VARILLAS, 19/10/2022…. Admítase la 

demanda de Usucapión presentada con fecha 

05/08/2022. …A los fines de citar a los señores 

Medardo Alvarez ó Álvarez Luque, Julia Álvarez 

ó Álvarez Luque, Rosalia Álvarez ó Álvarez Lu-

que, Clotilde Álvarez ó Álvarez Luque, Catalina 

Álvarez ó Álvarez Luque; a los sucesores de Je-

sús Álvarez o Álvarez Luque y a todos aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre los inmuebles: 1.- Una fracción 

de terreno ubicada en la ciudad de Las Varillas, 

Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, cuya 

designación es Lote 30 de la Manzana Nº 74. El 

polígono está conformado por: al Nor- Este la lí-

nea A-B de 12,50 m que linda con la calle San 

Lorenzo y la línea C-D de 25,00 m, con la Par-

cela 025, propiedad de Medardo Álvarez, Jesús 

Álvarez, Julia Álvarez, Rosalía Álvarez, Clotilde 

Álvarez, Catalina Álvarez; al Sur-Este la línea C-B 

de 10,00 m, que linda con la Parcela 025, propie-

dad de Medardo Álvarez, Jesús Álvarez, Julia Ál-

varez, Rosalía Álvarez, Clotilde Álvarez, Catalina 

Álvarez y la línea E-D de 30,00 m que linda con 

la calle Misiones; al Sur-Oeste con la línea F-E 

de 37,50 m, linda con la Parcela 029, propiedad 

de Medardo Álvarez, Jesús Álvarez, Julia Álvarez, 

Rosalía Álvarez, Clotilde Álvarez, Catalina Álva-

rez; al Nor-Oeste por la línea F-A de 40.00 m, por 

donde linda con la Parcela Nº 014, propiedad de 

Aldo Fernando Cerutti y con la Parcela Nº 023, 

propiedad de Medardo Álvarez, Jesús Álvarez, 

Julia Álvarez, Rosalía Álvarez, Clotilde Álvarez, 

Catalina Álvarez. La parcela encierra una super-

ficie total de 1.250 ms. cdos. sito en Pje. Misiones 

N° 266/286; y, 2.- Una fracción de terreno ubi-

cada en la ciudad de Las Varillas, Pedanía Sa-

canta, Departamento San Justo, cuya designa-

ción es Lote 31 de la Manzana Nº 74. El polígono 

está conformado por: al Nor-Este la línea A-B de 

30,00 m que linda con la Parcela 022, propiedad 

de Medardo Álvarez, Jesús Álvarez, Julia Álvarez, 

Rosalía Álvarez, Clotilde Álvarez, Catalina Álva-

rez; al Sur-Este la línea C-B de 20,00 m, que linda 

con la Parcela 023, propiedad de Medardo Álva-

rez, Jesús Álvarez, Julia Álvarez, Rosalía Álvarez, 

Clotilde Álvarez, Catalina Álvarez; al Sur-Oeste 

con la línea D-C de 30,00 m, linda con la Parce-

la 014, propiedad de Aldo Fernando Cerutti y al 

Nor-Oeste por la línea D-A de 20,00 m que linda 

con la calle Suipacha. La parcela encierra una 

superficie total de 600,00 ms. cdos. sito en ca-

lle Suipacha N° 275/285. … publíquense edictos 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días... Notifíquese. Firma-

do: Dras. Carolina Musso (Juez); Vanesa Aimar 

(Prosec.).-

10 días - Nº 420091 - s/c - 14/12/2022 - BOE

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra Instancia y 2da 

Nominación en lo Civil, Comercial, de Concilia-

ción y de Flia. de la ciudad de Cosquín, Pcia. de 

Córdoba, Secretaría nro. 3, en autos caratulados 

“SCHMIDT, ELSA ELIDA - USUCAPION” (Exp-

te. Nro. 11139469), cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento. Para mayor resguardo se trans-

cribe el decreto que así lo ordena: “COSQUIN, 

07/11/2022. Atento constancias de autos, y bajo 

la responsabilidad del solicitante provéase el 

escrito inicial.: atento las constancias de autos, 

imprímase a la presente el trámite de JUICIO 

ORDINARIO, a cuyo fin, […] cítese a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento”, firmado por MARTOS Francisco 

Gustavo (juez) y CHIARAMONTE Paola Elizabe-

th (prosecretaria). El inmueble se ubica en calle 

Armonía 100, de la localidad de Villa Giardino, 

Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba, designado oficialmente 

como lote 8 de la manzana V, Sección “A”, cuyo 

dominio se encuentra inscripto en la matrícu-

la nro. 756.659 del Registro General a nombre 

de Pincuyo S.A.I.I.C. Y F., registrándose en la 

Dirección General de Rentas en la cuenta nro. 



74BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

23-02-4014462-5, nomenclatura catastral 23-02-

53-15-03-136-042, presentando las siguientes 

colindancias: al norte con Av. Molino de Thea; al 

este con parcela 032 de Schmidt, Elsa Elida; al 

oeste con calle Armonía; al sur con resto de la 

parcela 042 de Pincuyo Sociedad Anónima, In-

mobiliaria, Industrial, Comercial y Financiera (di-

cho resto de la parcela 042 colinda a su vez con 

la parcela 032 de Daniel Eduardo Rutsch)

10 días - Nº 420652 - s/c - 14/12/2022 - BOE

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra Instancia y 2da 

Nominación en lo Civil, Comercial, de Concilia-

ción y de Flia. de la ciudad de Cosquín, Pcia. de 

Córdoba, Secretaría nro. 3, en autos caratulados 

“SCHMIDT, ELSA ELIDA - USUCAPION” (Exp-

te. Nro. 11139469), cita y emplaza a PINCUYO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INMOBILIARIA, INDUS-

TRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA para que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Para mayor resguardo se 

transcribe el decreto que así lo ordena: “COS-

QUIN, 07/11/2022. Atento constancias de autos, 

y bajo la responsabilidad del solicitante provéase 

el escrito inicial.: atento las constancias de au-

tos, imprímase a la presente el trámite de JUICIO 

ORDINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

PINCUYO SOCIEDAD ANÓNIMA, INMOBILIA-

RIA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIE-

RA para que comparezca a estar a derecho en 

las presentes actuaciones en el término de 20 

días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por el T.S.J. y en el 

lugar del ultimo domicilio de la misma”, firmada 

por MARTOS Francisco Gustavo (juez) y CHIA-

RAMONTE Paola Elizabeth (prosecretaria). El 

inmueble se ubica en calle Armonía 100, de la 

localidad de Villa Giardino, Pedanía San Antonio, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

designado oficialmente como lote 8 de la man-

zana V, Sección “A”, cuyo dominio se encuentra 

inscripto en la matrícula nro. 756.659 del Regis-

tro General a nombre de Pincuyo S.A.I.I.C. Y F., 

registrándose en la Dirección General de Rentas 

en la cuenta nro. 23-02-4014462-5, nomenclatura 

catastral 23-02-53-15-03-136-042, presentando 

las siguientes colindancias: al norte con Av. Mo-

lino de Thea; al este con parcela 032 de Schmi-

dt, Elsa Elida; al oeste con calle Armonía; al sur 

con resto de la parcela 042 de Pincuyo Sociedad 

Anónima, Inmobiliaria, Industrial, Comercial y Fi-

nanciera (dicho resto de la parcela 042 colinda 

a su vez con la parcela 032 de Daniel Eduardo 

Rutsch).
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El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 3, 

en autos: “ROSSINI, Luis Roque y otro – USU-

CAPION” (EXP. 10740707), cita y emplaza como 

demandados a la Provincia de Córdoba en la per-

sona del Procurador del Tesoro y a la Municipa-

lidad de Las Chacras (lugar de ubicación del in-

mueble) en sus domicilios correspondientes (art. 

236 inc. a CCCN) y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial” y otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fe-

cha 11-12-01, durante dicho término y en inter-

valos regulares de tres días. Asimismo, cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren y que surjan de autos, sin per-

juicio de la citación edictal, a los colindantes Rita 

Belkis Allende, Gabriel Baltore ó Batore y Sergio 

Sánchez para que, dentro del término precitado, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Que el inmue-

ble que se pretende usucapir, conforme plano de 

mensura para Juicio de Usucapión visado por la 

Dirección General de Catastro el 15/12/2021 bajo 

el Expte. N° 0033-124252/2021, resulta una frac-

ción de terreno RURAL, designación oficial: Lote 

431147-309596, Nomenclatura Catastral: 2905-

431147-309595, sito en Camino Existente Libra-

do al Uso Público s/n, Pedanía Talas, departa-

mento San Javier, Lugar Las Chacras, Provincia 

de Córdoba, empadronado ante la DGR a nom-

bre de los usucapientes bajo la Cuenta N° 2905-

4291879/7. Conforme Informe Artículo 780 inc. 1° 

CPCC que forma parte de la mensura, se des-

cribe en item respectivo, de la manera siguien-

te: “DESCRIPCION : El inmueble mensurado se 

encuentra ubicado en el Departamento de San 

Javier, Pedanía Talas, Las Chacras, sobre cami-

no existente librado al uso público y se designa 

como lote 431147-309596 y se describe con las 

siguientes dimensiones de medidas y linderos: 

Partiendo del vértice A con un ángulo interno de 

75º19’11” recorremos el lado A-B con un rumbo 

sureste y una distancia de 52.95 m hasta el vérti-

ce B. Los colindantes en este tramo A-B hacia el 

norte son: en parte con parcela sin designación 

catastral de titular desconocido, sin antecedente 

dominial, ocupado por Sergio Sanchez; y en par-

te con parcela sin designación catastral de titular 

desconocido, sin antecedente dominial, ocupa-

do por Rita Belkis Allende. Desde este vértice B 

con un ángulo interno de 106º1’17” recorremos 

el lado B-C con una distancia de 79.59 m y con 

rumbo sureste hasta el vértice C. El colindante 

en este tramo B-C hacia el este es parcela sin 

designación catastral de titular desconocido, sin 

antecedente dominial, ocupado por Rita Belkis 

Allende. Desde este vértice C con una ángulo 

interno de 68º47’27” recorremos el lado C-D con 

una distancia de 18.85 m y un rumbo noroeste 

hasta el vértice D. Desde este vértice D con un 

ángulo interno de 173º55’18” recorremos el lado 

D-E con una distancia de 10.29 m y un rumbo 

noroeste hasta el vértice E. Desde este vértice E 

con un ángulo interno de 198º45’41” recorremos 

el lado E-F con una distancia de 26.32 m y un 

rumbo oeste hasta el vértice F. El colindante en 

este tramo de la línea quebrada C-D-E-F hacia 

el sur es camino existente librado al uso público. 

Desde este vértice F con un ángulo interno de 

97º11’6” recorremos el lado F-A con una distan-

cia 78.79 m y un rumbo noroeste hasta el vértice 

A de partida. El colindante en todo este recorrido 

de la línea F-A hacia el Oeste es: parcela sin de-

signación Catastral, sin antecedente dominial, de 

titular desconocido, ocupado por Gabriel Batoré. 

La superficie que encierra el polígono descripto 

A-B-C-D-E-F-A es de 4029.16 m² (sic).- OBSER-

VACIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, 

Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolo-

res, 04/11/2022.Texto Firmado digitalmente por: 

ALTAMIRANO Maria Carolina, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.Fecha: 2022.11.04.
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