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“Las Malvinas son argentinas”

REMATES

Orden Juzg. C. C. C. y Flia de 1° Inst. y 1° Nom., 

Oficina Ejecución Fiscal, Tribunales de Cosquin, 

en autos “MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN 

C/ MIGNOGNA, Salvador Antonio Y SUS ACU-

MULADOS -EJECUCION FISCAL –EXP 92053”, 

la martillera Mónica Arias, MP 01-1578, domic. 

Sgo. del Estero 835, SUBASTARA a través de 

la página oficial de Subastas Electrónicas del 

T.S.J., el inmueble que se describe: LOTE DE 

TERRENO, ubicado en Los Cocos, Pedanìa Do-

lores, DPTO. PUNILLA, de esta Prov., designa-

do con el NUMERO 30 de la MANZANA 9, con 

sus frentes sobre la calle Rivadavia, entre las de 

Juan B. Alberdi y Sarmiento, con las siguientes 

medidas y linderos: tiene su frente al O., sobre la 

calle dicha y mide: 10 mts., teniendo igual medi-

da en su contrafrente al E., por donde linda con 

el contrafrente del lote 12, 46 mts. en su costado 

al N., lindando con el lote 31, a deslindar a igual 

medida en su costado al S., lindando con el lote 

29, todo lo que encierra una SUP DE 460 MTS.2. 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matricula n° 1073722, Titular Registral 

MIGNOGNA, Salvador Antonio (100%). El bien 

se encuentra desocupado, libre de personas y 

cosas. El acto de subasta tendrá una duración 

de cinco (5) días hábiles y se iniciará el día 29 

de noviembre de 2022, a las 11 hs., finalizando el 

día 6 de diciembre de 2022 a las 11 hs. sin perjui-

cio de la prórroga derivada del uso de la opción 

de “minuto adicional”. No se admite la compra en 

comisión. Base: $500.000. Monto incremental: 

$10.000. Condiciones: abonar en el plazo de 24 

hs. de finalizado el remate el 20% del valor de su 

compra, con más la comisión al martillero, y el 

aporte del 4% sobre el precio de la subasta (Fdo. 

para la prevención de la violencia familiar, Art 24 

Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), y demás 

comisiones e impuestos que resulten a su car-

go. El adjudicatario deberá ratificar su compra y 

constituir domicilio en los términos del art. 88 del 

C.P.C. compareciendo personalmente, o median-

te escrito firmado conjuntamente con su letrado 

patrocinante, o por vía de apoderado con facul-

tad de representación, en un plazo de 5 días há-

biles de concluida la subasta. En caso de residir 
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en extraña Provincia, el postor podrá solicitar por 

vía electrónica, antes del vencimiento de aquel, 

una ampliación de este plazo en los términos del 

art. 163 del C. de P. C., lo que deberá ser solicita-

do antes del vencimiento de aquel plazo. Hágase 

saber que ante el incumplimiento del adjudicata-

rio, la Dirección de Administración del Poder Ju-

dicial de Córdoba quedará habilitada para perse-

guir el cobro de la suma que resulte de calcular el 

20% del valor ofertado, en concepto de cláusula 

penal por incumplimiento de su oferta, según lo 

dispuesto por los artículos 974 y 790 sig. y cc. 

del Cód. C.y C. de la Nación. (TSJ, Ac. Regl. Nº 

155, Serie “B”, 22/04/18). Saldo luego de aprobar-

se la subasta mediante transferencia electrónica 

(art. 30, última pte. del Reglamento), bajo aper-

cibimiento (art. 585 C.P.C.C.). En cualquier caso, 

de no aprobarse el remate antes de los 30 días 

desde la fecha de realizado, el saldo devengará 

un interés equivalente a la T.P. para uso judicial 

del B.C.R.A., con más el 2% mensual y hasta su 

efectivo pago. Hágase saber que la cuenta a la 

vista para uso judicial lleva el n° 315/20223100, 

CBU 0200315151000020223106, Banco de la 

Prov. de Córdoba, Suc. Cosquin (A.R. N° 91/2011, 

114/2013 y 119/2013). Fdo. Dr. Machado, Carlos- 

Juez. Dr. Johansen, Guillermo, Prosecretario Le-

trado. A.R.155/2018. ART 27: En el supuesto que 

el órgano judicial suspenda o cancele la subasta, 

deberá reflejar de inmediato tal circunstancia a 

través de la opción predispuesta en su Panel de 

Control del Portal de Subastas, para conocimien-

to de los interesados. Los pedidos de suspensión 

o cancelación de la subasta deberán formalizar-

se con una anticipación de veinticuatro horas a 

la fecha prevista como finalización, bajo pena de 

inadmisibilidad, debiendo transcribirse tal aperci-

bimiento en la cedula de notificación del decreto 

que ordena la subasta.-

5 días - Nº 416446 - $ 14416,25 - 29/11/2022 - BOE

El Martillero Carlos Alberto ZURRO M.P. 01-988 

con domicilio en calle Piedras 1480, Villa María, 

Córdoba, comunica por 3 días que por cuen-

ta y orden del BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA S.A. (art.39 Ley 12.962) y conf. art. 

2229 del C. Civ. Y Comercial. Subastará por eje-

cución de prenda, el día 15/12/2022 a partir, de 

las 10:30 hs. en calle La Rioja 1225, de la ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba el siguiente 

bien, Plataforma Alimentada por cintas de lona 

(Draper) de 25 pies, Marca Piersanti - Nº de se-

rie PLF0433 - Industria Argentina - Año 2021, 

con todos sus accesorios, en el estado que se 

encuentra y exhibe los días 10, 12,13 y 14 de 

Diciembre de 2022 de 18hs. a 20 hs. en calle 

Urquiza Nº245, de la localidad de Tío Pujio, pre-

vio comunicarse al T.E. 353-4270949 - Córdoba. 

Con una base $ 3.800.000,00.- de contado y al 

mejor postor, Seña 30%.- Comisión 10%, Aporte 

Colegio 2%. Saldo en 48, hs. de la forma en que 

se indicará, bajo apercibimiento de rescindir la 

operación con pérdida de las sumas entregadas 

a favor del vendedor. POST. MIN.: $ 20.000,00.- 

Venta sujeta a aprobación de la vendedora. - El 

comprador constituirá domicilio en la Ciudad de 

Villa María, Córdoba. Entrega de la unidad con-

tra cancelación de Saldo. Habiendo sido exhibi-

do el bien subastado, no se aceptará reclamo 

posterior alguno por diferencia de año, modelo, 

tipo ni estado. Informes: T.E. 353 - 5658643 / 353 

- 5180011 / 353 - 4237028

3 días - Nº 423839 - $ 4269 - 12/12/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

TOSELLO MARIO ALBERTO Y TOSELLO IVAN 

RENE SOCIEDAD SIMPLE CAPITULO I SEC-

CION IV DE LA LEY 19550- CONCURSO PRE-

VENTIVO (Expediente 10645042). Auto 342, del 

17/11/2022. Resuelvo:  1) Reprogramar las fecha 

fijadas en autos, como se indica a continuación: 

a) Establecer como fecha de dictado por el tribu-

nal de la resolución verificatoria de créditos a que 

alude el art. 36 de la Ley Nº 24.522 el día veinte 

de Diciembre de dos mil veintidós (20/12/2022), 

la que constituirá asimismo la fecha a partir de 

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

37 L.C.Q.- b) Hacer saber a la concursada que 
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la propuesta fundada de agrupamiento y clasifi-

cación en categorías de los acreedores verifica-

dos y declarados admisibles deberá presentarse 

hasta el día dos de Febrero del dos mil veintitrés 

(2/02/2023) -art. 41 L.C.Q.- c) Fijar fecha  para la 

presentación del Informe General por la Sindica-

tura (art. 39 L.C.Q.), el día quince de Febrero de 

dos mil veintitrés  (15/02/2023). d) Fijar la Audien-

cia Informativa (art. 45 L.C.Q.) para el día veinti-

cuatro de Julio de dos mil veintitrés (24/07/2023), 

a las 10,00 hs. en la sede del Tribunal, con la 

salvedad indicada en la resolución de apertura 

concursal.- e) Fijar para el vencimiento del perío-

do de exclusividad (art. 43 L.C.Q.) el día treinta y 

uno de Julio de dos mil veintitrés  (31/07/2023). 

Firmado: Luque Videla, María Laura (Juez).

5 días - Nº 422845 - $ 4415 - 01/12/2022 - BOE

TOSELLO, MARIO ALBERTO CONCURSO 

PREVENTIVO. (Expte.N° 10879741). Auto nº 

344, del 17/11/2022, Resuelvo:  1) Reprogra-

mar las fecha fijadas en autos, como se indica 

a continuación: a) Establecer como fecha de 

dictado por el tribunal de la resolución verifica-

toria de créditos a que alude el art. 36 de la Ley 

Nº 24.522 el día veinte de Diciembre de dos mil 

veintidós (20/12/2022), la que constituirá asimis-

mo la fecha a partir de la cual se computará el 

plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.- b) Hacer sa-

ber a la concursada que la propuesta fundada 

de agrupamiento y clasificación en categorías 

de los acreedores verificados y declarados ad-

misibles deberá presentarse hasta el día dos de 

Febrero del dos mil veintitrés (2/02/2023) -art. 41 

L.C.Q.- c) Fijar fecha  para la presentación del In-

forme General por la Sindicatura (art. 39 L.C.Q.), 

el día quince de Febrero de dos mil veintitrés  

(15/02/2023).- d) Fijar la Audiencia Informativa 

(art. 45 L.C.Q.) para el día veinticuatro de Julio 

de dos mil veintitrés (24/07/2023), a las 10,00 hs. 

en la sede del Tribunal, con la salvedad indicada 

en la resolución de apertura concursal.- e) Fijar 

para el vencimiento del período de exclusividad 

(art. 43 L.C.Q.) el día treinta y uno de Julio de 

dos mil veintitrés  (31/07/2023). Firmado: Luque 

Videla, Maria Laura (Juez).

5 días - Nº 422857 - $ 4148,75 - 02/12/2022 - BOE

TOSELLO, IVAN RENE CONCURSO PREVEN-

TIVO  (Expte.N° 10816192). Auto nº 343, del 

17/11/2022, Resuelvo:  1) Reprogramar las fecha 

fijadas en autos, como se indica a continuación: 

a) Establecer como fecha de dictado por el tri-

bunal de la resolución verificatoria de créditos 

a que alude el art. 36 de la Ley Nº 24.522 el 

día veinte de Diciembre de dos mil veintidós 

(20/12/2022), la que constituirá asimismo la fe-

cha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37 L.C.Q.- b) Hacer saber a la 

concursada que la propuesta fundada de agru-

pamiento y clasificación en categorías de los 

acreedores verificados y declarados admisibles 

deberá presentarse hasta el día dos de Febrero 

del dos mil veintitrés (2/02/2023) -art. 41 L.C.Q.- 

c) Fijar fecha  para la presentación del Infor-

me General por la Sindicatura (art. 39 L.C.Q.), 

el día quince de Febrero de dos mil veintitrés  

(15/02/2023).- d) Fijar la Audiencia Informativa 

(art. 45 L.C.Q.) para el día veinticuatro de Julio 

de dos mil veintitrés (24/07/2023), a las 10,00 hs. 

en la sede del Tribunal, con la salvedad indicada 

en la resolución de apertura concursal.- e) Fijar 

para el vencimiento del período de exclusividad 

(art. 43 L.C.Q.) el día treinta y uno de Julio de 

dos mil veintitrés  (31/07/2023). Firmado: Luque 

Videla, María Laura (Juez).

5 días - Nº 423105 - $ 4133,75 - 02/12/2022 - BOE

Orden del Juzgado de1A INS.CIV.COM.

FLIA.3A-S.5 de la ciudad de Villa Maria,autos 

“PUGLIE, GERMAN LUIS - CONCURSO PRE-

VENTIVO” - Expte. Nro. 11410857, por sentencia 

Nº 105 de fecha 15/11/2022, se resolvió:1º) De-

clarar abierto el concurso preventivo del Sr. GER-

MAN LUIS PUGLIE (DNI 25.236.239), con do-

micilio en ZONA RURAL-CAMPO PICATTO-, 

COLAZO, en los términos del art. 288 y siguien-

tes de la LCQ;3°) Fijar hasta el día  15/03/2023 a 

los fines de que los acreedores   presenten 

sus pedidos de verificación ante el Síndico que 

resulte designado, para lo   cual deberán remi-

tir su solicitud y documental respaldatoria a la 

casilla de  correo electrónico que  consigne el 

funcionario. Fdo: GARAY MOYANO Maria Ale-

jandra-juez.

5 días - Nº 423487 - $ 4186 - 01/12/2022 - BOE

EDICTO Juzg. 2º Nom. CCC.yF Río Tercero, Se-

cretaria  Nº 3 Ludueña Hilda Mariela en autos “: 

ESCUDERO, MONICA LUISA  -  Categoría de 

Juicio: QUIEBRA PROPIA  - (Expte. 11107017) 

por Sentencia N° 50 de fecha 31.08.2022 , se re-

solvió:  I) Declarar en estado de quiebra a la Sra 

Monica Luisa Escudero  , DNI 26.508.547  con 

domicilio real en calle Belisario Roldan  1804 B° 

Castagnino  de la ciudad de Rio Tercero . IV) De-

cretar la inhabilitación de la fallida en los términos 

de los arts. 235 y 237 de la L.C.Q.  VIII) Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a terceros que lo que perciban 

serán ineficaces de pleno derecho.  IX) Intimar a 

la deudora y a los terceros que posean bienes 

del que  mismo, para que en el término de veinti-

cuatro horas los entreguen al síndico. Por AUTO 

NUMERO: 267. RIO TERCERO, 03/11/2022, se 

resolvió ,Modificar las fechas establecidas en la 

Sentencia N° 50 de fecha 31 de agosto de 2022, 

disponiendo la prórroga de las fijadas de la si-

guiente manera:1) Establecer como fecha límite 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y los títulos pertinentes ante el 

síndico, el día  30 de diciembre del año 2022, 

debiendo atenerse a cuanto prescribe el art. 32 

y 200 de la ley 24.522, en lo pertinente.  2) Fijar 

como fecha para que el Síndico presente el In-

forme Individual de los créditos el día 20 de mar-

zo de 2023.3) Fijar como plazo tope para que el 

Síndico presente el Informe General actualizado 

de la persona en quiebra el día 10 de mayo  del 

año 2023 . 4) Disponer que la Sentencia de Ve-

rificación de Créditos será dictada el día de 12 

de abril  de 2023-FDO : SILVANA DEL CARMEN 

ASNAL JUEZA, SINDICO  ERNESTO P. CORSO 

– Cr. Mat 10-02021-6  , domicilio constituido calle 

Belgrano 225 de la ciudad de Río Tercero

5 días - Nº 422627 - $ 5982,50 - 30/11/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte a cargo del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil y Comercial de 3º Nominación de la 

Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 5; se 

da publicidad el siguiente edicto en los autos 

caratulados: “SOLÍS, OSVALDO CÉSAR – Quie-

bra Indirecta” - EXPEDIENTE SAC: 9279430 

“SENTENCIA NUMERO:85 .- San Francisco, 

03/11/2022.Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO: 1) Declarar la quiebra del Sr. Os-

valdo Cesar Solis, DNI 14.158.461, con domi-

cilio real en calle Derqui s/n, de la localidad de 

Santa Clara de Saguier (Provincia de Santa Fe) 

y domicilio procesal en calle Belisario Roldan 

44 de esta ciudad de San Francisco (Cba.). 2) 

Ordenar la anotación del presente proceso y la 

inhibición general de sus bienes en los Registros 

correspondientes, a cuyo fin ofíciese. 3) Publicar 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba conforme con el art. 89 de la L.C.Q..4) 

Ordenar la inmediata realización de los bienes 

del  fallido, a cuyo fin, hágase saber al Sr. Síndi-

co designado en autos que deberá proceder a la 

incautación de los bienes y papeles del mismo, 

con la intervención del Sr. Juez de Paz .- Opor-

tunamente la sindicatura aconsejará la forma de 

realizar los bienes y la designación de un liqui-

dador si correspondiere.- 5) Intímese a terceros 

que tengan bienes del mismo, para que dentro 

de las 24 Hs. entreguen al síndico, los bienes 

de aquél, bajo apercibimiento de ley.- 6) Prohibir 

se efectúen pagos al fallido bajo apercibimiento 

de considerarlos ineficaces.-…9) Notifíquese a 

la Administración Federal de Ingresos Públicos 

y a la Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba delegación San Francisco 

de la presente quiebra.-10) Ordenar que la Cra. 
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Iris Lopez continúe actuando en su calidad de 

síndico.- 11) Ordenar a la sindicatura que en el 

plazo de diez días actualice los créditos verifi-

cados hasta el día de la fecha de declaración de 

quiebra. Los acreedores posteriores a la presen-

tación concursal pueden requerir la verificación 

por vía incidental, según lo dispuesto por el art. 

202 de la LCQ.- …”Texto Firmado digitalmente 

por: VIRAMONTE Carlos IgnacioJUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA .- NOTA: Se hace saber que 

que la Sindica interviniente  la Cra. LOPEZ, Iris 

constituyó domicilio en Bv. 25 de Mayo Nº 1519 - 

Primer Piso - Of. 7 de la ciudad de San Francisco 

(Cba.);  OF: 22/11/2022 

5 días - Nº 422812 - s/c - 29/11/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. 

(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber 

que en autos “LITEC S.A. - GRAN CONCURSO 

PREVENTIVO HOY QUIEBRA” (N°5047365), 

la sindicatura presentó informe final y proyecto 

de distribución de fondos y por Auto N° 73 del 

27/09/2013 se regularon honorarios como sigue: 

a los Cres. Ricardo José Serra, Fernando Rivoire 

y Claudio Javier Caula en $63.196,75, con más 

la suma de $4.423,77 en concepto de IVA para 

el Cr. Claudio Javier Caula y al Dr. Jorge Victorio 

Berardo en $27.084,32, con más $5.687,70 co-

rrespondientes a IVA. OF. 22.11.22

2 días - Nº 422910 - $ 554 - 29/11/2022 - BOE

San Francisco, veinticuatro de noviembre de 

2022. Por disposición de la señora Jueza de 

Primera Instancia y Primera Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra. 

Gabriela Castellani, en los autos caratulados: 

“ZANELLO, PABLO GABRIEL RAMÓN – QUIE-

BRA INDIRECTA” (Expte. Nro. 10323319), que se 

tramitan por ante el Juzgado a su cargo Secreta-

ría N° dos, a cargo de la Dra. Claudia Giletta, se 

dispone la publicación de la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NÚMERO: 96. San Francisco, 

veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Y 

VISTOS: …Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

1º) Declarar en estado de quiebra indirecta al 

señor Pablo Gabriel Ramón Zanello, argentino, 

D.N.I. N° 23.673.643, CUIT N° 20-23673643-2, 

de estado civil divorciado, de ocupación emplea-

do en relación de dependencia, con domicilio 

real en calle Paraguay nro. 471/472 de la ciudad 

de Las Varillas, Pcia. de Córdoba (según lo mani-

festado por el mismo en su presentación inicial) 

y/o Maipú nro. 469 de Las Varillas, Pcia. de Cór-

doba (según informe del Registro de Electores 

de la provincia y recibo de sueldo acompañado 

por el peticionante). Recarátulese los presentes 

actuados. 2º) Proceder al inmediato inventario 

y posterior incautación o desapoderamiento de 

los bienes del fallido, a cuyo fin ofíciese al señor 

Oficial de Justicia de la ciudad de Las Varillas, 

intimándose al mismo para que ponga inmedia-

tamente a disposición del Tribunal la totalidad de 

sus bienes, debiendo luego el sr. Síndico expe-

dirse en el plazo de cinco días sobre la forma de 

realización de los mismos, si será por subasta 

electrónica o por venta directa. 3º) Intimar a los 

terceros que tengan bienes del fallido a ponerlos 

a disposición de la Sindicatura dentro del térmi-

no de veinticuatro horas.-4º) Prohibir se efectúen 

pagos al fallido, bajo apercibimientos de consi-

derarlos ineficaces… 8º) Disponer se haga pu-

blicar por Secretaría por el término de cinco días 

en el “Boletín Oficial” de la Provincia la presente 

resolución, dentro de las veinticuatro horas de 

dictada, mediante edictos sin previo pago (art. 

89 L.C.)… 12º)  Disponer que los acreedores 

posteriores a la presentación deberán ocurrir por 

la vía incidental a los fines de requerir la verifica-

ción de sus créditos, omitiendo la verificación de 

los que ya la realizaron en el concurso preventivo 

(art. 202 L.C.)…15°) Ordenar que el Cr. Fernan-

do Rivoire continúe actuando en su calidad de 

síndico. Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.” Fdo. Digitalmente. Dra. Gabriela Castellani 

(Juez). Síndico: Contador Fernando Rivoire con 

domicilio en calle 25 de Mayo 976 de la ciudad 

de San Francisco.-

5 días - Nº 423627 - $ 15604 - 02/12/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación en 

lo Civil y Comercial - Concursos y Sociedades 

N° 6 de la ciudad de Córdoba, hace saber que 

en autos: “ANDRO LIFE S.R.L. - QUIEBRA INDI-

RECTA” (EXPTE. N°9764167), la Sindicatura pre-

sentó el Informe Final y Planilla de Distribución 

de Fondos y que por Auto N°139, del 07.11.2022, 

se regularon los honorarios de los profesionales 

intervinientes, debiendo los interesados formular 

observaciones en el término de diez días a com-

putar de la última publicación. OF.: 25.11.22.-

2 días - Nº 423786 - $ 1194,40 - 29/11/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial 

y de Ejecución de Segunda Nominación, Secre-

taría de Concursos y Quiebras, en autos Expte. 

Nº 16/22 caratulado “Bacchiani, Edgar Adhemar 

s/ Quiebra pedida por Alfredo Daniel Zuliani, 

Jorge Raúl berrondo y Augusto D’agostini”, ha re-

suelto: SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 25 

/2022.- San Fernando del Valle de Catamarca, 

24 de octubre de 2022.- VISTOS:... RESUELVO: 

I) Declarar la quiebra del Sr. Edgar Adhemar 

Bacchiani, DNI Nº 23.705.900, CUIT Nº 20-

23705900-0, con domicilio en calle Henry Saint 

Claire Nº 250, y constituido en calle Chacabuco 

Nº 793, ambos de esta ciudad Capital, Provin-

cia de Catamarca.- II)... III)... IV)...V) Ordenar al 

fallido y a los terceros que dentro de las vein-

ticuatro (24) horas de notificados, entreguen al 

Sr. Síndico los bienes que tuvieran en su poder, 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad perteneciente al 

Sr. Bacchiani.- VI) Prohibir al deudor hacer pa-

gos y recibirlos de terceros, quienes deberán 

abstenerse de realizarlos, so pena de ser decla-

rados ineficaces.- VII)... VIII)... IX)... X) Oficiar a 

los Juzgados Provinciales que correspondan y a 

los Juzgados Federales de Catamarca, a fin de 

que ordenen la suspensión de la tramitación y 

posterior remisión a este Tribunal de los juicios 

con contenido patrimonial que existan contra el 

fallido, con las exclusiones previstas por el art. 

7 de la Ley 26.086 modificatorio del art. 132 de 

la L.C.Q.-, haciéndoles saber igualmente que en 

tales casos será parte necesaria el Síndico de la 

quiebra.- XI)... XII)... XIII) Fijar el día 10/02/2023, 

como fecha hasta la cual los acreedores podrán 

presentar al Síndico, los pedidos de verificación 

de sus créditos.- XIV) Fijar el día 31/03/2023, 

para que el Síndico presente el informe indivi-

dual de los créditos; y para la presentación del 

informe general, el 12/05/2023.- XV... XVI... XVII) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial de las 

Provincias de Catamarca, Córdoba y Tucuman 

por el término de cinco (5) días, sin previo pago, 

de conformidad con lo prescripto por el art. 89 

de la L.C.Q.- XVIII) ... XIV)... Asimismo se hace 

saber que mediante sorteo ha sido designado 

Sindico el CPN Walter Javier Andrada DNI Nº 

25.555.613 Mat. Prof. Nº 788, con domicilio real 

en calle en calle Avellaneda Nº 947 Villa Cubas 

y para notificaciones en calle La Rioja Nº595, de 

esta ciudad capital. El Sindico fija domicilio para 

recibir los informes individuales en calle Repú-

blica Nº754 de esta ciudad capital, con horario 

de atención a los respectivos acreedores los 

días Martes y Jueves de 18 a 20 horas de esta 

ciudad.- Fdo, Dra. Maria Virginia Cano Juez San 

Fernando del Valle de Catamarca, 09 de noviem-

bre de 2022.-Fdo. Maria Laura Daud. Secretaria 

de Concursos y Quiebras del Juzgado de Prime-

ra Instancia en lo Comercial y de Ejecución de 

Segunda Nominación.

5 días - Nº 423800 - $ 17338 - 02/12/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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 
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los que se consideren con derecho a la sucesión 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

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

Alfredo Juez 1RA Instancia - Dr. Pasini Mariano 

Jose Prosecretario Letrado.

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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. HUGO OSCAR 

MOYANO, DNI Nº 20.784.494, en los autos cara-

tulados “MOYANO, HUGO OSCAR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 11274260, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. CARUBI-

NI Andrea Fabiana SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - PERONA Claudio JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 421014 - $ 2123,75 - 30/11/2022 - BOE

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

y Com. de La Carlota, Secr. 2, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de NORMA ALICIA POLLANO, en 

los autos caratulados: “POLLANO, NORMA ALI-

CIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. 11270540)”, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. La Carlota, 10/11/2022. 

Fdo. Dr. MUÑOZ Rubén A. – Juez; Dra. SEGO-

VIA Marcela C. - Secretaria.

1 día - Nº 421587 - $ 232 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23ª Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, en los autos caratu-

lados “RODRIGUEZ JOSÉ MARÍA – OLMEDO 

OLGA LIDIA– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. Nro.4902963)” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia de la causante Doña 

OLMEDO OLGA LIDIA, DNI  1.070.722, por el 

término de treinta días bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 14 de noviembre de 2022. Rodrí-

guez Juarez Manuel Esteban: Juez – González 

Verónica Cecilia: Pro Secretaria.

1 día - Nº 422827 - $ 232 - 29/11/2022 - BOE

BELL VILLE - En los autos caratulados “GÓMEZ, 

JOSE ALBERTO - FERNÁNDEZ, SILVIA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

1127248, por disposición del Juzgado de 1ª Inst. 

y 3ra Nom. Civil, Comercial y Familia, Secretaría 

Nº 5, Bell Ville, se cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de José Alberto GÓMEZ, 

DNI 6.557.100 y Silvia María FERNÁNDEZ, DNI 

1.051.054, para que dentro del término de treinta 

días corridos, contados a partir de esta publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimientos de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.) Dr. Eduardo P Bruera 

– Juez - Oficina 14/11/2022.-

1 día - Nº 422156 - $ 352 - 29/11/2022 - BOE

El Juez de Juz.Civ.Com.Conc. Y Flia 1° Nom. S.1 

– de la ciudad de Cosquin, Pcia de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de RIVERO DELIA MARIA DNI 5.146.845, 

en autos caratulados: “RIVERO DELIA MARIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

11209658”, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135)- Cosquin, 02/11/2022. Fdo. Dr.: MACHA-

DO Carlos Fernando, JUEZ – Dra. FRACCHIA 

Carola Beatriz, Prosecretaria.

5 días - Nº 422175 - $ 1741,25 - 30/11/2022 - BOE

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez de 1ª Instancia 

y Única Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Huinca Re-

nancó, Secretaria Única, en autos caratulados 

“EXPEDIENTE SAC: 11232588 - RETAMOSO, 

EPIFANIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante EPIFANIO 

RETAMOSO D.N.I. Nº 6.777.398, para que den-

tro de los treinta (30) días hábiles procesales a 

contar desde la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación bajo apercibimiento de ley, median-

te edicto que se publicará por un (01) día -art. 

2340 2do. párrafo del CCC.- en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba. Dése intervención al 

representante del Ministerio Público Fiscal. NO-

TIFÍQUESE.Fdo. Digitalmente: FUNES, Lucas 

Ramiro – JUEZ – SAAVEDRA, Celeste – Prose-

cretaria.- Huinca Renancó 14/11/2022.-

1 día - Nº 422427 - $ 552,25 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nominación, en lo 

Civil y Comercial de Rio Cuarto, Secretaría Nº 

6 a cargo de la Dra. Ana Carolina Montaña, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia de SANCHA ANDRES Cristina D.N.I. Nº  

93.345.141, en los autos caratulados “SANCHA 

ANDRES Cristina - Declaratoria de Herederos 

(Expte. Nº 11356320)”, para que en el término 

de treinta (30) días a partir de la fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley,  compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Rio Cuarto, 18/11/2022.- Fdo. Dra. Ana Carolina 

Montaña Secretaria.

1 día - Nº 422524 - $ 631 - 29/11/2022 - BOE

Corral de Bustos. El Juzgado de 1º Inst. en lo 

C. y C. de Corral de Bustos cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante GRACIELA JOSEFA DESSENA en 

los autos caratulados: “DESSENA, GRACIELA 

JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(SAC 11320449)”, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.).  Corral de Bustos, 06/09/2022. 

Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ – JUEZ; Dr.  Fernan-

do S. DEL GREGO - SECRETARIO.

1 día - Nº 422590 - $ 376 - 29/11/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de JUZG.CIV.COM.

CONC. Y FLIA 1º INST. 2º NOM. de JESUS 

MARIA, en autos: VISINTINI, FE JUAN – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 

11207972, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Citase y emplácese a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante VI-

SINTINI, FE JUAN, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por 

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

Firmado digitalmente por Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo: Juez de 1ra. Instancia – Dra. 

SCALA, Ana María: Prosecretario/a Letrado.-”

1 día - Nº 422803 - $ 354,25 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17 Nominación en lo 

civil y comercial de la Ciudad de Cba., en autos  

caratulados CONCI, JUAN JOSÉ. DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. EXPTE. Nº 11268788 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de JUAN JOSÉ CONCI DNI 12.333.702 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. ( art. 2340 
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CCCN). Fdo por:DOMINGUEZ Viviana Marisa, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

BELTRAMONE Verónica Carla, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- CÓRDOBA, 17/11/2022.

1 día - Nº 422898 - $ 326,50 - 29/11/2022 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. 

en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. Nº 13, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante Daniela 

Liliana ALMIRON, D.N.I. Nº 21.407.877, en au-

tos caratulados “ALMIRON, DANIELA LILIANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

11347335), para que en el término de 30 días a 

partir de esta publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuar-

to, 04/11/2022. Fdo: BUITRAGO, Santiago: Juez; 

COLAZO, Ivana Inés: Secretaria.

1 día - Nº 422922 - $ 277,75 - 29/11/2022 - BOE

Cruz el Eje. el juez de lo Cy C. Conc y Flia de 

Cruz del Eje Dra Ana. R Zeller cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y quienes se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por los cau-

santes Aliendro Pedro Victoriano DNI 6.681.810 

Y Bazan, Dora del Carmen DNI 5.950.810 para 

que dentro de los treinta dias corridos de la ulti-

ma publicacion comparezcan a estar a derecho 

y acrediten en calidad invocado en autos “ALIEN-

DRO, PEDRO VICTORIANO- BAZAN, DORA 

DEL CARMEN- DECLARAORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE N°11062498” 26/10/2022 DRA PE-

REZ VIVIANA MABEL. SEC N°1.-

1 día - Nº 423021 - $ 264,25 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 4ta. Nom.,  

de Rio Cuarto, Secretaria Nº 8, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores, y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la Causante Sra. CLORINDA 

MIGUELA CAPPELLINO, D.N.I N° 7.798.929, en 

los autos caratulados “PAGLIARICCI EDUARDO 

ROQUE – CAPPELLINO CLORINDA MIGUELA 

- Declaratoria de Herederos” Expte. 7176660, 

para que en el termino de treinta (30) días, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Río Cuarto, 8 de Noviembre de 2022. Dr. 

Elio Leonel Pedernera - Secretario. --   

1 día - Nº 423039 - $ 284,50 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A C.C.C Flia. 2da de Marcos 

Juárez en autos “TORRES Humberto Ramón 

– GUILMART Inés Bilma - Declaratoria de He-

rederos” (Expte. 11144908) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a quienes se conside-

ren con derecho a la sucesión de TORRES Y 

GUILMART para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Fdo: AMIGO 

ALIAGA Edgar, JUEZ.  RABANAL Ma. De los Án-

geles, SECRETARIA.

1 día - Nº 423041 - $ 184,75 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11 Nom, en lo Civil y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de CÒRDO-

BA BRIGIDO ODILFO, DNI 6.367.843, en autos 

caratulados CUELLO,JULIA ROSA - CÒRDOBA 

BRIGIDO ODILFO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE Nº 5718824 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

Dese Intervención al Ministerio Publico Fiscal. 

Cba,17/11/2022.Fdo: ORIGLIA, Paola Natalia, 

secretaria, BRUERA, Eduardo Benito, juez. –

1 día - Nº 423042 - $ 357,25 - 29/11/2022 - BOE

COSQUIN. El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo 

C.C.C. y Flia. cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante PEPE, ELBA LILIANA en los autos 

caratulados PEPE, ELBA LILIANA  – Declarato-

ria de Herederos Expte. 11314870 para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 11.11.2022. 

Fdo. Gustavo Martos. Juez. Paola Chiaramonte. 

Prosecretaria

1 día - Nº 423079 - $ 165,25 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación 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 suce-

sión de MARIA DEL CARMEN AMAYA, en autos 

“AMAYA, MARIA DEL CARMEN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 11126036) por 

el término de 30 días para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimientos de ley.- Fdo: 

RICARDO GUILLERMO MONFARRELL, Juez 

de 1° Instancia; NADIA RAMELLO, Secretaria.- 

1 día - Nº 423082 - $ 235 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civil y Co-

mercial Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Guzmán, Norma Hodolia Del 

Valle DNI 6.679.702 en los autos “GUZMAN, 

NORMA HODOLIA DEL VALLE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” – Expte. Nº 11109874” 

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 

(arts. 2340 del CCC).. (…).Texto Firmado digi-

talmente por: ELLERMAN Ivan SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.11.22  

- VINTI Angela Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2022.11.23

1 día - Nº 423196 - $ 361 - 29/11/2022 - BOE

El juez de Primera Instancia C.C.Fam. 4A Sec. 7, 

Cita y emplaza a los herederos , acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante , SONIA VIVIA-

NA DANZO , DNI 13.204.496 para que dentro del 

termino de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.Fdo. Bramuzzi , 

Guillermo Carlos -prosecretario - Pueyrredon 

Magdalena -Jueza

1 día - Nº 423097 - $ 160 - 29/11/2022 - BOE

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

Nomin. Civ. Com. Concil. Flia en autos “SOFIA 

MANUEL Declaratoria de Herederos” Expte 

11340421 cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante MANUEL SOFIA DNI 

6.542.316 para que dentro del termino de 30 dias 

corridos comparezcan a estar a derecho y tomar 

participacion, bajo apercibimiento de ley (art. 

2.340 C.C.C.N.) Firmado Dr. Amigo Aliaga Juez; 

Dra. Gutierrez Bustamante Sec.- 

1 día - Nº 423108 - $ 211 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría úni-

ca, Cíta y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ALICIA ANGELA CRUCIANELLI, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho en estos autos caratulados CRUCIANELLI 

ALICIA ANGELA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte 10908371 ACUMULADO al 

expediente conexo DURAN ALFONSO OMAR 

EXP N° 6031904, bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edictos por un día en el Bo-

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

Cba, 01/11/2022. Fdo. BUSTOS Carlos Isidro - 

Juez de 1era Instancia - GARCIA Marina Cecilia 

- Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 423117 - $ 403,75 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. y Com. Fam. 1A - Sec. 

2 de Rio Tercero, Dr. Martina, Pablo Gustavo, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Ribotta, Elis Enrique, D.N.I N° 6.597.106, y la 

Sra. López, Elva Herminia D.N.I N° 4.479.165 
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en autos caratulados “RIBOTTA, ELIS ENRI-

QUE-LOPEZ, ELVA HERMINIA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” - Expte. 11222911. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideran 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 contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Río Tercero, 15 de noviembre 

de 2022. MARTINA, Pablo Gustavo - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, CUASOLO, María Gabriela 

- SECRETARIA/O LETRADA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 423223 - $ 568 - 29/11/2022 - BOE

Río Cuarto, la Señora Jueza en lo Civil, Co-

mercial y Familia de Cuarta Nominación, Dra. 

PUEYRREDON Magdalena, Secretaría Nº 7 

Dra. GIGENA Natalia, en los autos caratulados: 

“CENCI, ARIEL ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 11050008”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del Sr. ARIEL ALBERTO CENCI –DNI 

21.864.215, 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 derecho y tomen participación. Río Cuarto, 22 

de Noviembre de 2022. Firmado digitalmente: 

BRAMUZZI Guillermo Carlos, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO - PUEYRREDON Magdalena, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 423287 - $ 388 - 29/11/2022 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. en 

lo Civil y Com. de 12ª Nom. de la ciudad de Cór-

doba en autos: “EXPEDIENTE SAC: 11042900 

- FRANZL, ALBERTO RAFAEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, Sr. FRANZL, ALBERTO RAFAEL, D.N.I. 

N°7.966.980, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

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

Ley 9.135; art. 2.340 C.C.C.N.). Fdo. MANCINI 

María Del Pilar: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - 

LINCON Yessica Nadina: PROSECRETARIA 

LETRADA. Córdoba 24/11/2022.-

1 día - Nº 423300 - $ 870,80 - 29/11/2022 - BOE

BELL VILLE: El señor juez de 1º Inst. y 2º No-

minación en lo C.C. y F. Sec. 4, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante Vilma Ana SEDRAN, DNI 932.075 en 

autos caratulados: “ SEDRAN, VILMA ANA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 

11207418) para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com. de la Nación). BELL VILLE, 

18/10/2022.- Fdo. Dra. GUIGUET Valeria Cecilia 

-Jueza - Dra. MARCOS María Belén (SECRE-

TARIA).-

1 día - Nº 423323 - $ 325 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 6º 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 Rosa 

Angelina STOESSEL, en autos: “DEIBELE, 

CHRISTIAN - STOESSEL, ROSA ANGELINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

5666333, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

NOTA, Paula - Secretaria. 

1 día - Nº 423335 - $ 191,50 - 29/11/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: El Juez en lo Civil y 

Comercial de Corral de Bustos – Ifflinger, cita 

y emplaza a herederos, acreedores, y a todos 

quienes se consideren con derecho a los bie-

nes del causante MARJAN ESTEBAN NICOLAS 

para que comparezcan a estar a derecho y to-

men participación (art. 2340 del Cód. Civ. y Com) 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación, bajo los 

apercibimientos de ley, en autos: EXPEDIENTE 

SAC: 11204156 - MARJAN, ESTEBAN NICOLAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Corral de 

Bustos – Ifflinger, 23 de noviembre de 2022. Dr. 

Claudio GOMEZ, Juez; Dra. CHIERASCO Nata-

lia Verónica, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 423338 - $ 339,25 - 29/11/2022 - BOE

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

tos-Ifflinger, en autos caratulados “BRARDA, 

PEDRO FRANCISCO- CHAVERO, RAMONA- 

Declaratoria de Herederos- SAC 11377569”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes PEDRO FRANCISCO BRAR-

DA y RAMONA CHAVERO, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo: Dr. Claudio D. 

GOMEZ, Juez.- Dr. Fernando S. Del Grego- Se-

cretario. Oficina 17/11/2022

1 día - Nº 423345 - $ 380,50 - 29/11/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de San Francisco, 

Cba., Dr. Chialvo, Tomás Pedro, cita y emplaza 

por el término de treinta días a los herederos 

y/o acreedores  de Wasinger, Rubén Evaristo,  

para que comparezcan a estar a derecho y to-

men participación, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 11347658 

-WASINGER, RUBEN EVARISTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” que se tramitan ante 

este Juzgado, Secretaría Nº3 a cargo del autori-

zante. Dra. Rossetti Rosana Beatriz – Secreta-

ria.-                                                                         

1 día - Nº 423340 - $ 306,25 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36º Nom en lo C. y C. de 

Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra. CARLOS ALBERTO ORO-

PEL, DNI. 16.229.071, en autos caratulados: 

“OROPEL, CARLOS ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 11144917”, 

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

tes al de la ultima publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin: publí-

quense edictos por un (1) día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del CCCN). Córdoba, 26/10/2022. 

Fdo.: ABELLANEDA, ROMAN ANDRES, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA-. –

1 día - Nº 423347 - $ 295,75 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19º Nom en lo C. y C. de 

Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del Sr. CESAR DAVID ACUÑA,  

DNI. 17.626.050, en autos caratulados: “ACUÑA, 

CESAR DAVID - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE N° 11237967”, para que dentro 

de los treinta (30) días siguientes al de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin: publíquense edictos por un 

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

Córdoba, 26/10/2022. Fdo.: VILLARAUT, MAR-

CELO ADRIAN - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-.  

ARRASCAETA, MARCELA DEL VALLE - SE-

CRETARIA

1 día - Nº 423350 - $ 321,25 - 29/11/2022 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la 2° Nominación de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Tomás 

P. Chialvo, Secretaría N° 4, a cargo del Dr. Hugo 

R. González, cita y emplaza a los herederos y 
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acreedores del Sr. OSVALDO LEUTERIO LUR-

GO, D.N.I. Nº 12.092.965, para que comparez-

can a hacer valer sus derechos por el término 

de treinta días y bajo los apercibimientos de ley, 

en los autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

11434733 - LURGO, OSVALDO LEUTERIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS, lo que se 

publica a sus efectos legales. San Francisco, 29 

de Noviembre de 2022.-

1 día - Nº 423352 - $ 298 - 29/11/2022 - BOE

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

mercial y Familia de la Ciudad de Río Tercero, 

Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Cuasolo María 

Gabriela, en los autos   “AGUIRRE, INDO DEL-

FO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.-Expte. 

N° 11256707” cita y emplaza a todos los  here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. INDO 

DELFO AGUIRRE, DNI N° 06.594.372  para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta (30) días, bajo apercibimientos 

de ley (art. 2340 Código Civil y Comercial).Fdo.- 

MARTINA, Pablo Gustavo.-Juez de Primera Ins-

tancia.-ROSSO, Mariela Andrea, Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 423360 - $ 331 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial de 

3° Nominación, Secretaría N° 5, de la ciudad 

de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante MIRTA 

ROSA PEDERNERA DNI. 4.126.340 (fallecida el 

24/06/22, en esta ciudad), para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a par-

tir de la última publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba, comparezcan en 

estos caratulados “PEDERNERA, MIRTA RO-

SA-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. 

N° 11293640)” a estar a derecho y a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). Fdo. Dr. Eduardo Pedro 

Bruera, Juez; Dra. Andrea Carolina Rodriguez, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 423362 - $ 406 - 29/11/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE, 23/11/2022. La Sra. Juez de 

1ra. Instancia – Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de Cruz del Eje Dra. 

ZELLER Ana Rosa, Secretaría Nº 1 a cargo de 

la Secretaria Dra. PÉREZ Viviana Mabel,  atento 

a lo dispuesto por el Art. 152 del C.P.C.C y Art. 

2340 del Código Civil y Comercial en estos au-

tos caratulados EXPEDIENTE SAC: 11300988 - 

LUNA, ALEJANDRINA DEL CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te  ALEJANDRINA DEL CARMEN LUNA DNI  

20.509.623 para que  dentro de los treinta (30) 

días a partir de ésta publicación, comparezcan 

a estar a derecho y   acrediten la calidad invoca-

da.  Fdo. ZELLER Ana Rosa (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) - ANSALONI Laura Mariela (PRO-

SECRETARIO/A LETRADO)

1 día - Nº 423383 - $ 462,25 - 29/11/2022 - BOE

El Juzg.C.C.C. y Fam. de La Carlota, en autos 

caratulados  GAGLIANO, Domingo Jacobo - GA-

GLIANO, Maria Azucena - AICARDI, Mariana- 

Declaratoria de herederos EXp 11311921, CITA 

Y EMPLAZA  a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesion para que dentro de 30 dias siguientes al 

de la ultima publicacion comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Muñoz 

Ruben Alberto-Juez de 1era Inst.- Segovia, Mar-

cela C- Secretaria.

1 día - Nº 423367 - $ 199 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 inst. y 18° Nom. C. y C. de Cba., 

en autos: “FARINA, LEONARDO JOSE - TRIS-

TAN, ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” – EXPTE. N° 11071835, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Fari-

na, Leonardo José (DNI: 6.830.883) y Tristán, 

Isabel (DNI: 8.566.232), 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 CPC modif. Ley 

9.135). CORDOBA, 06/09/2022. Juez: ALTAMI-

RANO, Eduardo Christian. - Secretario/a: VILLA-

DA, Alejandro José. 

1 día - Nº 423377 - $ 339,25 - 29/11/2022 - BOE

El Juez Civ. Y Com. De 45 Nom. De la Ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados “PORCHETTI, 

Silvia Norma – Declaratoria de Herederos” Exp-

te. N° 11261417. Cita y emplaza a todos los here-

deros acreedores y/o a quienes quisieran hacer 

valer algún derecho respecto a los bienes deja-

dos por el causante, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 18/11/2022.- Fdo.: SUAREZ 

Hector Daniel (Juez/a de 1ra. Instancia) – MA-

TUS Maria Cristina (Prosecretario/a Letrado). 

1 día - Nº 423380 - $ 260,50 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 Elvira Rosa Coppi D.N.I. 

5.614.701 en autos caratulados COPPI, ELVIRA 

ROSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10747135 para que dentro de los treinta días 

hábiles siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 18/11/2022. Prosec.: SUAREZ Evange-

lina Ines

1 día - Nº 423381 - $ 193,75 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com., y 9ª nomina-

ción de la ciudad de Córdoba, en autos: “MAR-

TIN, LUIS – URANGA, NEMESIA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 5616356 

cita y emplaza a los herederos y acreedores, y a 

todos aquellos que se consideren con derecho a 

la herencia de la Sra. NEMESIA URANGA, DNI: 

1.067.941, por el término de treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Dr. Falco, Guillermo Edmun-

do, Juez; Dra. Nasif, Laura Soledad, Prosecreta-

ria. Córdoba 29/06/2022.

1 día - Nº 423384 - $ 234,25 - 29/11/2022 - BOE

CORDOBA, 18/10/2022.  La Sra. jueza de 1° Ins-

tancia  y 43° Nominación en lo Civil y Comercial  

en estos autos caratulados TORRES  CARLOS 

EUGENIO - TORRES CANGARO LAUTARO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS   Exp-

te  11287187, cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes , para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Fdo. Bertolino Maria Agostina, prosecretaria le-

trada, Liksenberg Maria Andrea, Jueza.

1 día - Nº 423385 - $ 316 - 29/11/2022 - BOE

La Sra Jueza de 1ª Inst Civ Com y Flia y 2ª Nom., 

Secr. 4, en autos “RAUCH, BARTOLO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 11437640 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante Sr 

Bartolo Rauch, D.N.I. Nº 10.319.881, para que en 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. María L. LUQUE VIDELA: 

Jueza; Dra. Marina B. TORASSO: Secretaria. Río 

Cuarto, 22/11/2022

1 día - Nº 423406 - $ 238 - 29/11/2022 - BOE

Deán Funes. La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ, 

Com, Concil y Flia, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de MERCEDES 

LUCIA NOVACOVICH y NELDA DOMINGA 
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MELANO, en autos JAIME, RAUL HECTOR - 

MELANO, NELDA DOMINGA - NOVACOVICH, 

MERCEDES LUCIA - JAIME, JUAN JULIO CE-

SAR - JAIME, EMILIANA MAXIMINA O EMILIA-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 

Nº 8881411, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

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

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

9.135). Deán Funes, 15/11/2022. Fdo. MERCA-

DO Emma Del V. – Juez/a de 1ra. Inst. –– CASAL 

Maria E. - Sec.Juz.1ra. Inst.

1 día - Nº 423382 - $ 419,50 - 29/11/2022 - BOE

El Juez de 1°  Instancia en lo Civil y Comercial 

de 19°  Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

en autos: “VALLEJOS, Eliana del Carmen – SO-

LER, Jorge Roberto - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” – Expediente N° 9451308”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la su-cesión 

de Jorge Roberto SOLER, D.N.I. Nº 4.311.143 

para que dentro de los trein-ta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

2340 CCCN). Córdoba, 10/11/2021.  Fdo: Mar-

celo Adrián VILLARRAGUT – Juez, Marcela Del 

Valle ARRASCAETA – Prosecretaria.

1 día - Nº 423386 - $ 384,25 - 29/11/2022 - BOE

El Juez de 1°  Instancia en lo Civil y Comercial 

de 36°  Nominación de la Ciu-dad de Córdoba, 

en autos: “ZANOTTI, Raquel Matilde – ARÁOZ, 

Jorge Eduardo Isidro – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - Expediente Nº 11265355, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Raquel Matilde ZANOTTI, DNI Nº 

2.243.866 y Jorge Eduardo Isidro ARÁOZ, DNI 

Nº 6.473.717 para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes comparezcan a estar a derecho, 

bajo aper-cibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN). Córdoba, 09/11/2022.  Fdo: Román An-

drés ABELLANEDA.

1 día - Nº 423387 - $ 293,50 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. Civ y Com. de 11 A Nom. de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“PÉREZ, ETELVINA OLGA - BANEGAS, CAR-

MEN CARAISIOLO - DECLARATORIA DE HE-

REDERO” (Expediente N°11112322), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. Etelvina Olga Pérez (DNI 7.035.762) y del 

Sr. Carmen Caraisiolo Banegas (DNI 6.364.361), 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.).Fdo. digitalmente: 

BRUERA Eduardo Benito, Juez de 1ra. Instan-

cia, ORIGLIA Paola Natalia, secretaria juzgado 

de 1ra Instancia. Córdoba 01/09/2022.

1 día - Nº 423390 - $ 420,25 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia 16 Nom en lo Civil 

y Comercial en autos caratulados SERRANO, 

RAMÓN ALDO - SOSA, MARIA DEL CARMEN- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expedien-

te N° 11100925, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de SERRANO, RA-

MÓN ALDO, DNI 6.801.034 y SOSA, MARIA 

DEL CARMEN, DNI 3.238.238 para que en el 

plazo dentro de los 30 días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten bajo apercibimiento de ley. Secretaria: 

CHALHUB FRAU Julieta Natalia Pilar. Córdoba, 

24 de noviembre de 2022. 

1 día - Nº 423403 - $ 282,25 - 29/11/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO- El Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segun-

do, provincia de Cba, a cargo del Sr. GONZALEZ 

Héctor Celestino- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA y 

2da. Nom. (Ex. Sec. 2) en los autos “HEREDIA, 

LIONILDA PETRONA- ARIAS, WALPER ENRI-

QUE- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exp-

te. N° 1980066”. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante: Don ARIAS, Walper Enrique D.N.I. N° 

5.618.024, para que, en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, mediante Edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial por un día 

(art. 2340 Cód. Civil).Fdo.:BARNADA ETCHU-

DEZ Patricia Roxana-SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA- GONZALEZ Héctor Celesti-

no-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 423427 - $ 433 - 29/11/2022 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.

yFLIA,1°NOM,SEC.N°1,en los autos caratula-

dos”GONZALEZ, MANUEL BAUTISTA-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Exp.11365354”,-

se ha dictado la siguiente resolución:”VILLA 

MARIA, 14/11/2022. Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores del causante Gonzá-

lez, Manuel Bautista, para que en el término de 

treinta días (30) días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por el término de ley en el 

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

y 152delC.P.C.yC., reformado por ley N°9135), 

sin perjuicio de practicar las citaciones directas a 

los herederos denunciados en el expediente con 

domicilio real conocido, debiendo acreditar los 

herederos denunciados los vínculos con el cau-

sante (art. 655 del C.P.C.C.). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal, a cuyo fin remítanse oportu-

namente las presentes actuaciones. Notifíquese. 

GONZALEZ Alejandra Beatriz - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 423491 - $ 609,25 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ y Com de 30° Nom. – 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho, a los bienes dejados por la cau-

sante ODDONE FERRER, Beatriz Catalina, en 

autos: “ODDONE FERRER, BEATRIZ CATALINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” – (EXPTE 

Nº  11343970), para que dentro del término de 

30 días corridos (Art. 6 CCCN), comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquese edictos en el Boletin Oficial por UN DIA 

(Art 2340CCCN).  Córdoba, 22/11/2022. FDO: 

ELLERMAN,  Ilse (JUEZ) – PRINI, Marcela Eli-

zabeth Marysol (Prosecretaria)

1 día - Nº 423457 - $ 303,25 - 29/11/2022 - BOE

EDICTO – El Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Fam. 

1ª, Secretaria N°1, de la ciudad de Bell Ville, 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. JOSEFINA 

STOCCO DNI 7.553.870, en los autos caratula-

dos “STOCCO, JOSEFINA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 10934747)” para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Juez: SANCHEZ Sergio Enrique. Prosecre-

taria Letrada: GARCIA O’NEILL Virginia.-

1 día - Nº 423466 - $ 283,75 - 29/11/2022 - BOE

Edictos citatorios declaratoria de heredero COR-

DOBA, 29/09/2022…….. constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de Carlos 

Alberto Baigorri y María Luisa Varela Sánchez. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340, 2º párrafo CCC), 

debiendo consignar en el mismo nombre y DNI 

de cada uno de los causantes.  Firmado ABE-

LLANEDA Roman Andres Juez de 1era Inst.36 
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Nominación Civil y Comercial - De Baigorri Car-

los Alberto DNI 7983004 y mi madre María Luisa 

Varela Sanchez DNI 5785.521 en estos autos 

Exp 1163249 - BAIGORRI, CARLOS ALBERTO 

- VARELA SANCHEZ, MARIA LUISA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS.- Juzgado.

1 día - Nº 423998 - $ 1055,60 - 29/11/2022 - BOE

El JUZ. 1ª INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ 

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

RILLAS, en los autos “EXPEDIENTE: 11287535 

- GARAVAGLIA, ORESTE - GHIOTTI, BARBE-

RINA CATALINA - GARAVAGLIA, ORFILIO RA-

MÓN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita 

y emplaza a los que se consideren con derechos 

a la herencia y bienes de don  Oreste Garavaglia; 

don Orfilio Ramón Garavaglia y doña Barberina 

Catalina Ghiotti, para que en el plazo de treinta 

días a partir de la última publicación y bajo aper-

cibimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Las Varillas, 18 

de noviembre de 2022. Firmado: Musso, Carolina 

(Juez), Aimar, Vanesa Alejandra (Prosecretaria).

1 día - Nº 423472 - $ 354,25 - 29/11/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. 30° Nom. Civil y Comer-

cial, de la Ciudad de Córdoba, en los autos cara-

tulados “SORUCO VENENCIA Y/O VENANCIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – (Expte. 

N°11080168)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

SORUCO VENENCIA Y/O VENANCIA, para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley; a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios por un (1) día. Cba, 06/10/2022. Fdo: 

ELLERMAN Ilse (Juez de 1ra. Instancia) y CA-

BAÑERO GIOJALAS Maria Consuelo (Prosecre-

taria Letrada)

1 día - Nº 423479 - $ 324,25 - 29/11/2022 - BOE

Río Tercero. El Sr. Juez de 1° Inst. 3ª Nom. civil 

y Comercial Secretaría seis de Río Tercero  cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante “NORMA CATALINA DANIELE 

DNI n°3.970.485 para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días 

y acrediten esa condición bajo apercibimiento 

de ley en autos: “DANIELE NORMA CATALI-

NA DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP-

TE 11333476” Río Tercero, 24 de noviembre de 

2.022. Anahí T Beretta secretaria

1 día - Nº 423538 - $ 512 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 32º Nominación Ci-

vil 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. ELBA MAGDALENA GIANDON, D.N.I. 

4.562.826, para que dentro de los TREINTA (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, en los autos caratulados “GIANDON, 

ELBA MAGDALENA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. Nº 11374545”.- Fdo. Dr. 

Carlos Isidro Bustos - Juez; Dra. Marina Cecilia 

García - Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 423568 - $ 274,75 - 29/11/2022 - BOE

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

cargo de la autorizante, de la ciudad de Córdoba 

en autos caratulados SCHIAVON, FANNY MA-

RIA - LAVENA, CARLOS HUMBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte 11344015, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento de 

los causantes FANNY MARIA SCHIAVON, M.I. 

13.983.654 y LAVENA CARLOS HUMBERTO, 

M.I. 13.962.974, para que dentro de los trein-

ta días corridos siguientes al de la publicación  

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento. Córdoba 23/11/22. 

FDO digitalmente FALCO Guillermo Edmundo 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - NASIF Laura So-

ledad, PROSECRETARIA LETRADO.

1 día - Nº 423528 - $ 667 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial de 24ª Nominación, 

de la ciudad de Córdoba, a cargo del  Dr. BERTA-

ZZI Juan Carlos, en los autos caratulados “SAN-

CHEZ, JOSE PRIMO – CASTELLI, ARACELI 

EDITH-  DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– (EXPTE. 10981283) Por decreto: CORDOBA, 

18/11/2022. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la  causante 

ARACELI EDITH CASTELLI D.N.I. 3.636.254, 

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 Ofi-

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

1 día - Nº 423552 - $ 391 - 29/11/2022 - BOE

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

a cargo de la autorizante, de la ciudad de Cór-

doba en autos caratulados VALLE, NELIDA 

REGINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte 11049591, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de NELIDA REGINA 

VALLE, D.N.I. Nº 2.072.129 para que dentro de 

los treinta días corridos siguientes al de la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 31/05/22. FDO 

digitalmente BERTAZZI Juan Carlos - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA - CHECCHI Maria Veronica, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 423557 - $ 295,75 - 29/11/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial y Fami-

lia, 3ª Nom., Secretaria Nº 5 de Río Tercero, Ter-

cero Arriba, Pcia. de Córdoba, en autos “GUE-

RRERO, GLORIA NOEMI- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nº 11310426”. Cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante, GLORIA 

NOEMI GUERRERO DNI. Nº 11.481.827; para 

que comparezcan a tomar participación en los 

presentes autos, dentro del término de 30 días, 

bajo apercibimientos de ley. RIO TERCERO 

23/11/2022. Fdo. MARTINA, PABLO GUS-TAVO-

JUEZ. MOYA, VIVIANA LORENA-PROSECRE-

TARIA.

1 día - Nº 423563 - $ 272,50 - 29/11/2022 - BOE

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

NOM.-SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 2) de Vi-

lla Carlos Paz, Prov. de Cba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante ROLANDO HEC-

TOR BECERRA SANCHEZ, DNI 16.156.875, 

en autos: “ BECERRA SANCHEZ, ROLANDO 

HECTOR- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– (EXPTE Nº   11377551), para que en el término 

de treinta días siguientes al de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial en los 

términos del art. 2340 del CCCN. Villa Carlos 

Paz, 18/11/2022. FDO: OLCESE, Andrés (JUEZ) 

– BITTAR Carolina Graciela (Prosecretaria)

1 día - Nº 423570 - $ 410,50 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez JUZG 1A INST CIV COM 34A NOM. 

de Córdoba, en autos FRANCESCHINI, DA-

NIEL EDUARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-EXP. N° 10441916, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

FRANCESCHINI, DANIEL EDUARDO DNI N° 

10.545.741 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

CORDOBA, 11/10/2022 Fdo DAMETTO Gisela, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 423671 - $ 475 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 31º Nominación en 

lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 239
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

VIARTOLA DURAN María Soledad, de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados PIZARRO, 

FRANCISCO ALBERTO - PIZARRO, FRANCIS-

CO ALAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte Nº 11244566, Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Pizarro, 

Francisco Alberto DNI 12.245.056 y de Pizarro, 

Francisco Alan DNI 37.851.377, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. (art. 2340 del C.C.C.N). Córdoba, 

31/10/2022. Firmado digitalmente por: VIARTO-

LA DURAN María Soledad – SECRETARIA - VI-

LLALBA Aquiles Julio - JUEZ

1 día - Nº 423575 - $ 738 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de 1ª. Nominación de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, en los autos “DEL CORRAL, ENRI-

QUE ERNESTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte.Nº 11419612), cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Enrique 

Ernesto Del Corral, D.N.I. 8.627.190, para que 

en el término de treinta días siguientes al día de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio, bajo aper-

cibimiento.  Fdo.: Dr. Andrés Olcese. Juez – Dra. 

Carolina Graciela Bittar. Prosecretaria Letrada.- 

Córdoba, 22/11/2022.-

1 día - Nº 423581 - $ 316,75 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 19 Nom. Civil y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados “MONTOYA, GRACIELA CONCEPCIÓN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 11275153, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GRACIELA CONCEP-

CION MONTOYA DNI N° 3.020.098 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Marcelo Adrián 

VILLARRAGUT - Juez - Walter Marcelo LOPEZ - 

Prosecretario Letrado

1 día - Nº 423591 - $ 253 - 29/11/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE. Jueza de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia de 

Cruz del Eje, Dra. Zeller Ana Rosa, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los bines dejados por el causante AMADI-

TO EDUARDO LUNA DNI N° 14.613.917, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho 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 CCCN) 

en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

11037545 - LUNA, AMADITO EDUARDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”. CRUZ DEL 

EJE, 27/07/2022. FDO: MARTINEZ MANRIQUE 

MARIA DEL MAR, SECRETARIA; ZELLER ANA 

ROSA, JUEZA

1 día - Nº 423638 - $ 745 - 29/11/2022 - BOE

La Sra Jueza en lo Civil y Comercial de 12A 

Nom de la Primera Circunscripción Judicial de la 

Ciudad de Córdoba, sito en calle caseros 551, 

1°Piso, sobre Pasillo central de Tribunales I, en 

los autos caratulados “BUSTO, CARLOS ALBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

11006311 en decreto de fecha 31/10/2022 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr Busto Carlos Alberto DNI:16.083.291,para 

que dentro de los TREINTA (30) días siguientes 

al de 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 9.135) FDO 

LINCON YESSICA NADINA – Jueza de 1ra Ins-

tancia / MANCINI MARIA DEL PILAR - Secreta-

ria Juzgado 1ra Instancia

1 día - Nº 423665 - $ 800 - 29/11/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr Juez de 1ra Instancia, 

1ra Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, de la ciudad de Marcos Juárez, cíta 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante, IVANA BELÉN VILLARRUEL, en 

autos “EXPEDIENTE SAC: 11326526- VILLA-

RRUEL, IVANA BELÉN -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.) Notifíquese. Fdo. Dr. CESAR 

AMIGO ALIAGA, JUEZ de Primera Instancia,. 

Dra. Virginia SAAVEDRA -PROSECRETARIA 

CIVIL. 17/11/2022.

1 día - Nº 423684 - $ 773 - 29/11/2022 - BOE

Rio IV el Sr Juez de 1ra. Ins. y 3ra. Nom. Civ. y 

Com, secretaria N°06, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia  de  Alfonso Rosa 

DNI 10.184.555.-. en autos cara-tulados “Alfonso 

Rosa Declaratoria de Herederos -Expediente Nº 

11409865, para que en término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publi-cación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación Rio IV 22 de no-

viembre 2022. Fdo: Dra..Lopez Selene Juez  Dra. 

Montañana Ana Secretaria.

1 día - Nº 423723 - $ 545 - 29/11/2022 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de 1A INST CIV COM 

40A NOM- Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. RO-

BLEDO, JONATHAN FLAVIO DNI 35.669.017, en 

autos caratulados “ROBLEDO, JONATHAN FLA-

VIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 

10705921), para que en el término de treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción en estos autos bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo.: MAYDA, Alberto Julio– JUEZ DE 1° INST 

CIV COM 40A NOM, REYVEN NUMA, Alejandra 

Gabriela- PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 423920 - $ 698 - 29/11/2022 - BOE

CORDOBA, 23/11/2022. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos del Sr. Raúl Alberto 

Guaiman (DNI 29.473.685). 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 publíquese edic-

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

C.C.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal y 

a la Asesoría Civil en representación del herede-

ro menor de edad.  Texto Firmado digitalmente 

por: ORIGLIA Paola Natalia, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.11.23. 

BRUERA Eduardo Benito, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.11.24.

1 día - Nº 423944 - $ 852,80 - 29/11/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 22/11/2022. Atento lo dispuesto 

por el art. 2340 CCCN, cítese y emplácese a los 

herederos denunciados, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquen-

se 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 en el plazo de tres (3) días, bajo 

apercibimiento. 

1 día - Nº 424063 - $ 623,60 - 29/11/2022 - BOE

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

4° Nom, de la ciudad de Villa María, en estos au-

tos caratulados “BUFFONI, EMMA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS ”(Expte N° 11378514) 
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cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de la causante BUFFONI, EMMA, D.N.I N° 

2.255.779, para que en el término de treinta días 

(art. 6° C.C.C) comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edic-

tos por un día en el Boletín Oficial en función de 

lo normado por el art. 2340 CCCN. Villa María, 

24/11/2022.  MONJO, Sebastián (Juez de 1ra 

Inst.), BUFFONI, Vanina Soledad (Prosecretaria 

Juzg. de 1ra. Inst.)

1 día - Nº 423975 - $ 774,80 - 29/11/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE, 26/10/2022.Juz 1 Insta. Civ Com 

Conc y Fam de Cruz del Eje” Expte N 11225312   

BARRERA, CARLOS LUIS ABERTANO - TOMA-

SELLI, RINA EMMA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS “Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BARRERA,CARLOS 

LUIS ABERTANO y  RINA EMMA TOMASELLI, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C P C y C y art. 2340 del Código 

Civil y Comercial)l domicilio procesal constituido. 

Dese intervención al Ministerio Fiscal C. y C. que 

por turno corresponda.-Notifiquese.-

1 día - Nº 424003 - $ 842 - 29/11/2022 - BOE

 El Juez de 1ra. inst.2da.Nom. Civ.Com.Cons.y 

flia de Villa Carlos Paz, Cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Alberto 

Omar Palacio en autos “PALACIO, ALBERTO 

OMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte.N°11371576, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial. Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Fdo.PEREA ASTRADA, Ana Inés. 

Prosecretaria Letrada. OLCESE, Andrés. Juez

1 día - Nº 424023 - $ 683,60 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Villa Cura Bro-

chero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, Dr. 

José María Estigarribia, en autos: “PALACIOS, 

ROSA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expte. 11133107, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de la causante ROSA DEL VALLE PA-

LACIOS, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho.”.- Fdo: Estigarri-

bia, José María – Juez de 1ra. Instancia; Tronco-

so de Gigena, Fanny Mabel- Secretaria Juzgado 

de Primera Instancia.- Villa Cura Brochero, 10 de 

Noviembre de 2022.-  Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.11.11.

5 días - Nº 423309 - s/c - 01/12/2022 - BOE

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

y de Flia. de la ciudad de San Francisco, Dra.  

Gabriela Castellani; Secretaría N° 2, a cargo de 

la Dra. Claudia Giletta, a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia y bienes de los 

causantes BERNABE ALFREDO ALBORNOZ y 

ESTHER MARGARITA GIOVANINI, para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos, en autos 

“ALBORNOZ, BERNABE ALFREDO – GIOVANI-

NI, ESTHER MARGARITA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE N° 11293897). San 

Francisco, 30/09/22

1 día - Nº 424032 - $ 638 - 29/11/2022 - BOE

Ciudad de Córdoba. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

50va. Nominación Civil y Comercial (Dr. Juan 

Manuel CAFFERATA) (Caseros nº 551, Tribuna-

les I, P.B. S/ CASEROS, Ciudad de Córdoba), 

Secretaría de la Dra. María Leticia MARIANI, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Rolando Arturo VILLAGRA, D.N.I.: 6.463.087, 

en los autos caratulados: “VILLAGRA, ROLAN-

DO ARTURO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Nº DE ASIG. 11370573”, para que en el 

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

fecha de publicación comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 24 de 

Noviembre de 2022. 

1 día - Nº 424053 - $ 778,40 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 40° Nom en lo Civ y Com,. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión “BORIONI, ALDO ALBERTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N 

11126642 , para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (arts. 2340 CCC y 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135).FDO. MAYDA Alberto Julio JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA ZARATE MOSZORO Maria 

Belen PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 424064 - $ 663,20 - 29/11/2022 - BOE

La Juez de 1ª Inst. 17° Nom. Civil y Comercial 

de Córdoba, en autos “LUDUEÑA, NORA ALI-

CIA DEL VALLE - LUDUEÑA, REINALDO DA-

RÍO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.”(Exp-

te 11053886), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes Nora Ali-

cia LUDUEÑA y Reinaldo Darío LUDUEÑA, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.). Bell 

Ville, 24/11/2022. Fdo.: BELTRAMONE Veronica 

Carla - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. SERRA 

Maria Laura - PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 424079 - $ 772,40 - 29/11/2022 - BOE

CÓRDOBA - El Señor Juez de 1º Instancia y 34º 

Nominación en lo Civil, Comercial de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ALFREDO GABRIEL BUSTOS.  

En autos caratulados: “ARAYA, MARIA DEL 

CARMEN  - BUSTOS, ALFREDO GABRIEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS  – Expte: 

6174498”, y a los que se consideren con  dere-

cho a la sucesión para que, dentro del plazo de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 08/11/2022. Firmado: Dra. Dametto Gi-

sela- Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 424154 - $ 656 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Villa Cura Bro-

chero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, Dr. 

José María Estigarribia, en autos: “CARDOZO, 

ELVA DOLORES DEL VALLE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº 11052620, Cita 

y Emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante ELVA DOLO-

RES DEL VALLE CARDOZO, para que en el pla-

zo de treinta días comparezcan a estar a estar a 

derecho. - Fdo.: Estigarribia, José María-Juez de 

1ra. Instancia; Troncoso, Fanny Mabel- Secreta-

ria Juzgado 1ra. Instancia. - Villa Cura Broche-

ro, 26/10/2022.  Texto Firmado digitalmente por: 

TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.26.

5 días - Nº 423306 - s/c - 01/12/2022 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/LOPEZ, DANIEL FERNAN-

DO - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°5826815”, cita a: LOPEZ, DANIEL FERNANDO 

- DNI:18506777, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-
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dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 421028 - $ 2375 - 02/12/2022 - 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 IN-

DIVISA DE APFELBAUM HIPOLITO S/ Ejecutivo 

fiscal (Expte. Nº 10894569)” CITA y EMPLAZA 

a la SUCESION INDIVISA DE APFELBAUM 

HIPOLITO, 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 422083 - $ 2367,50 - 29/11/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- Hace 

saber a ud. Que en los Autos caratulados “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AVILA ALBINO - EJECUTIVO FISCAL - EE”- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE Nº 

9992237, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 12/05/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 19/04/2022. 

Téngase por acompañada cedula de notificación 

debidamente diligenciada. Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).- FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 422132 - $ 2513,75 - 30/11/2022 - 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/ SILVA, CARLOS 

RUBEN - EJECUTIVO FISCAL - EE”- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE Nº 

9992241, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 30/04/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 11/08/2022. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

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 -SABAINI ZAPATA Ignacio Andres, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 422133 - $ 2202,50 - 30/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FAVAREL FRANCIS-

CO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10880221” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o su-

cesores de FAVAREL FRANCISCO ANTONIO, 

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 422176 - $ 1527,50 - 29/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MIGUEZ AMALIA - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10880223” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de MIGUEZ 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GURNAS - 

PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 422182 - $ 1437,50 - 29/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONJE ERNESTO 

AMADEO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10880228” 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 MONJE ERNESTO AMADEO, 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 422193 - $ 1490 - 29/11/2022 - 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/ VILLALON, 

MARCO ANTONIO S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 9754768)” CITA y 

EMPLAZA a laVILLALON, MARCO ANTONIO 

, en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 422212 - $ 2337,50 - 29/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACIAR ROBERTO - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10880230” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y/o sucesores de ACIAR RO-

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GURNAS - 

PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 422215 - $ 1437,50 - 29/11/2022 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE KIEFFER BEATRIZ ROSA RAMONA 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Exp-

te. Nº 9754773)” CITA y EMPLAZA a la SUCE-

SION INDIVISA DE KIEFFER BEATRIZ ROSA 

RAMONA,  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 
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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 422219 - $ 2528,75 - 29/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO ED-

MUNDO MARTINIANO - EJECUTIVO FISCAL- 

EE- Expte.:10880237” tramitados por ante la 

SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL 

NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos 

y/o sucesores de MONTENEGRO EDMUNDO 

MARTINIANO, 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 excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

GURNAS - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 422250 - $ 1557,50 - 29/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PAREDES, DORA  MA-

RIA  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10540847; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE PAREDES, 

DORA  MARIA D.N.I.: 3.182.394, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 14 de diciembre de  2021 . Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 422393 - $ 2517,50 - 02/12/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2, Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/  SUCESIÓN INDIVISA 

DE CASTAÑO FELICIDAD S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 10530966, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A  SUCESIÓN INDI-

VISA DE CASTAÑO FELICIDAD la siguiente re-

solución: “CÓRDOBA, 02/11/2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Asimismo 

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del 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 fis-

cal que surge del título de deuda . Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente [...].  A lo demás, estese a lo dispuesto en 

el proveído de fecha 05/09/2022.” FDO: TORTO-

NE Evangelina Lorena - Prosecretaria. 

5 días - Nº 422318 - $ 4625 - 30/11/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. 

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE CELIZ BELINDO 

MARDONIO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11409243, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de CELIZ 

BELINDO MARDONIO, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 422371 - $ 2828,75 - 02/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PETTINA, IRMA ANTO-

NIA   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10058240; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE PETTINA, 

IRMA ANTONIA   D.N.I.: 2.747.723, para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 10 de noviembre de 2021 . Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 422375 - $ 2532,50 - 02/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PIZARRO, JOSE RO-

DOLFO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 10900647; 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 PIZARRO, 

JOSE RODOLFO D.N.I.: 2.639.284, para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 10 de noviembre de 2021 . Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 422382 - $ 2525 - 02/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROTEDA SILVER, 

IDELMO JOSE  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 10512231; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE ROTEDA SILVER, IDELMO JOSE D.N.I.: 

6.512.387 , 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, 03 

de diciembre de  2021 . Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 422401 - $ 2566,25 - 02/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-
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CESION INDIVISA DE  SALES, SALIM   S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10889880; 

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, Plan-

ta Baja, Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos  SU-

CESION INDIVISA DE SALES, SALIM  D.N.I.: 

6360832 , para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,  20 de 

abril de 2022 . Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 422403 - $ 2450 - 02/12/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DIAZ, LUIS JORGE - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10033136, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 14/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 19/08/2021. 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 422405 - $ 2056,25 - 01/12/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALBARRACIN PEDRO BASILIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10384968, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ALBARRACIN PE-

DRO BASILIO la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 04/11/2022.  Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/a compare-

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los Suceso-

res del demandado por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 

de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Asimismo, acredite la notificación al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente [...]” FDO: GIL 

Gregorio Vicente - Prosecretario. 

5 días - Nº 422429 - $ 5067,50 - 30/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SIRO, LUIS EVER   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10889866; 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 SIRO, LUIS 

EVER D.N.I.: 6545542 , 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,  20 de abril de 2022 . Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 422406 - $ 2465 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIRAUDO 

RAUL ANTONIO Y OTROS S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL “ (Expte.Nº 9190519    de fe-

cha 05/05/2020 ) se ha dictado la siguiente re-

solucion:Villa María, .- Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el termino de 20 días. 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía y cítese de 

remate -en la misma diligencia- para que en el 

tres más oponga y pruebe excepciones legítimas 

(art. 547 y 548 CPC), bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecucion. Notifiquese, 

a cuyo fin publíquese edictos por el término de 

ley en el Boletín Oficial.- Fdo: VILLA MARIA, 08 

de septiembre de 2021.- Agréguese extensión 

de título que se acompaña.  Téngase presente 

lo manifestado. Por ampliada la demanda en 

contra de los Sres. MARTA DELINA ASTRADA 

PONCE, PATRICIA GIRAUDO DE KEEGAN, 

ALICIA GIRAUDO DE GARZON, MARTA GI-

RAUDO, VIRGINIA GIRAUDO, MARIA CARO-

LA GIRAUDO, CARLOS RAUL GIRAUDO Y 

DANIEL GIRAUDO, con domicilio fiscal en calle 

CONSTANCIO GIRAUDO 687 de la localidad de 

OLIVA. Sin perjuicio de notificar al domicilio de-

nunciado,  conforme lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los demanda-

dos Sres.  MARTA DELINA ASTRADA PONCE, 

PATRICIA GIRAUDO DE KEEGAN, ALICIA GI-

RAUDO DE GARZON, MARTA GIRAUDO, VIR-

GINIA GIRAUDO, MARIA CAROLA GIRAUDO, 

CARLOS RAUL GIRAUDO Y DANIEL GIRAU-

DO  , para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

sela de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.-En consecuencia, tó-

mese razón en SAC.-Texto Firmado digitalmen-

te por:VUCOVICH Alvaro Benjamin,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.09.08; CARBO 

Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRA-

DO,Fecha: 2021.09.08. OTRO DECRETO: VILLA 

MARIA, 10/02/2022.-  Agréguese liquidación de 

deuda actualizada que se acompaña. Téngase 

presente la desafectación del inmueble Cuenta 

Nº 330508524242 de la liquidación judicial base 

de las presentes actuaciones, en consecuencia,  

morigérese la demanda, siendo el monto correc-

to la suma de  PESOS VEINTIUN MIL OCHO-

CIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUAREN-

TA Y NUEVE CENTAVOS ($ 21.841,49).-Texto 

Firmado digitalmente por:CARBO Ariel Sebas-

tian,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fecha: 

2022.02.10.

5 días - Nº 422950 - $ 9155 - 02/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SANGOY, JOSE ANGEL  

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10889851; 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 S SANGOY, 

JOSE ANGEL D.N.I.7.967.070 , para que en el 
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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,  20 de abril de 2022 . Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 422410 - $ 2491,25 - 02/12/2022 - 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 DECIMA DOMINGA ELVIRA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9999409, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 12/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. 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 422430 - $ 2183,75 - 01/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SLUCZUK, EUGENIO  

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

10512235; 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 SLUCZUK, EU-

GENIO D.N.I. 6.512.053 , 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: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 422431 - $ 2487,50 - 02/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO, 

FERNADNO RAMON  S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 10462595; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de  Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  SUCESION INDIVISA 

DE SARMIENTO, FERNADNO RAMON D.N.I. 

6.500.071 , 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,  10 

de noviembre de 2021 . Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 422432 - $ 2555 - 02/12/2022 - 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/ PAVETO, ELBA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 9999436, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 30/04/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 18/08/2021. 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 422434 - $ 2078,75 - 01/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10509012 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

FERREYRA GUIDO JERONIMO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. CERTIFICO: Que efectuada la 

búsqueda en el Registro de Juicios Universales 

de Intranet del Poder Judicial de Córdoba no se 

encontró declaratoria de herederos iniciada a 

nombre de la Sra. Caro Blanca Ofelia . Oficina, 

26/07/2022. RIO CUARTO, 26/07/2022. Ténga-

se presente la denuncia de los domicilios de los 

herederos de la parte demanda a sus efectos. 

Atento el certificado actuarial que antecede: 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Caro Blanca Ofelia 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, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

LUQUE VIDELA Maria Laura JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA JUY Luciana Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 422550 - $ 844 - 29/11/2022 - 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 POPOLO DORA MARFINA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9999437, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 12/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 04/06/2021. 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 422440 - $ 2161,25 - 01/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SESSA, MIGUEL 

ANGEL  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 10512243; 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 SESSA, MI-

GUEL ANGEL D.N.I. 6.541.667, 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 422437 - $ 2506,25 - 02/12/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DELGADO LUIS OSCAR - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9999444, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 12/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 08/06/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).- FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO-SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 422442 - $ 2273,75 - 01/12/2022 - 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 ESCOBAR HINDOLFO HUMBER-

TO - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

9999445, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 12/05/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 08/06/2021. 

Téngase presente lo manifestado. Atento lo ma-

nifestado 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 422443 - $ 2307,50 - 01/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10509013 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

ALBORNOZ ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE. CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda 

en el Registro de Juicios Universales de Intranet 

del Poder Judicial de Córdoba no se encontró 

declaratoria de herederos iniciada a nombre del 

demandado. Oficina, 26/08/2022. Río Cuarto, 26 

de agosto de 2022. Atento el certificado actuarial 

que antecede: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de Albornoz Anto-

nio, en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjui-

cio de la citación al domicilio tributario denuncia-

do. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

LUQUE VIDELA María Laura JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA JUY Luciana Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 422552 - $ 760 - 29/11/2022 - 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 LUDUEÑA SANTOS - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9999447, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

12/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 08/06/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).- FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO-SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 422447 - $ 2262,50 - 01/12/2022 - 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 BAEZ CARLOS RAUL - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9999448, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 12/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 08/06/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).- FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 422450 - $ 2273,75 - 01/12/2022 - 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 MOLINA FABIAN ALONSO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9999450, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 12/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 08/06/2021. Téngase 

presente lo manifestado. 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 dere-

cho 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 -SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 422453 - $ 2191,25 - 01/12/2022 - 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 BECHERAN JOSE MARIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9999452, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOU-

LAYE, 12/05/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 08/06/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 

del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 

9118).- FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 422458 - $ 2285 - 01/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10564844 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ORDOÑEZ SERGIO OMAR - EJECUTI-

VO FISCAL - EE. CERTIFICO: Que efectuada la 

búsqueda en el Registro de Juicios Universales 

de Intranet del Poder Judicial de Córdoba no 

se encontró declaratoria de herederos iniciada 

a nombre del demandado. Oficina, 06/07/2022. 

Río Cuarto, 06/07/2022. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Ordo-

ñez Sergio Omar, en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan 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 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. 
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4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Selene Caro-

lina Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MAN-

SILLA Paola Veronica PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 422593 - $ 738,25 - 29/11/2022 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE BOLLO RICARDO ALFREDO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9965493)” CITA y EMPLAZA a laSUCESION 

INDIVISA DE BOLLO RICARDO ALFREDO, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 422547 - $ 2476,25 - 30/11/2022 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE BORRELLI ELENA NEILIDA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9965497)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BORRELLI ELENA NEILIDA, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 422570 - $ 2487,50 - 30/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10514113 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, DE-

VIA JOSE ISIDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda en el 

Registro de Juicios Universales de Intranet del 

Poder Judicial de Córdoba no se encontró de-

claratoria de herederos iniciada a nombre del 

demandado. Oficina, 26/08/2022. Río Cuarto, 

26/08/2022. Atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de Devia Jose Isidro 

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, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

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

INSTANCIA JUY Luciana Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 422577 - $ 750,25 - 29/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10551932 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ GUILLARD, JOSE 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 24 

de junio de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado en relación al domicilio 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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos 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: BUITRAGO Santiago JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 422586 - $ 560,50 - 29/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10487819 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ GIORGETTI, ADRIAN FRAN-

CISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Río Cuarto, 

21/06/22.- Agréguese la cédula de notificación y 

el oficio debidamente diligenciado a sus antece-

dentes. Téngase presente lo manifestado en rela-

ción al domicilio 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 dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos 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: LUQUE VIDELA Maria Laura 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUY Luciana Vero-

nica PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 422601 - $ 661 - 29/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10494157 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ VULTAGGIO, VE-

RONICA INES - EJECUTIVO FISCAL - EE. RIO 

CUARTO, 19/10/2022. Agréguese a sus antece-

dentes. Téngase presente lo manifestado en rela-

ción al domicilio 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 dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos 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 Firma-

do digitalmente por: PUEYRREDON Magdalena 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DEFEO Maria Ce-

cilia PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 422616 - $ 586,75 - 29/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10498294 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE ZARATE PATRICIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. CERTIFICO: Que efectuada la 

búsqueda en el Registro de Juicios Universales 

de Intranet del Poder Judicial de Córdoba no se 

encontró declaratoria de herederos iniciada a 

nombre del demandado. Oficina, 27/10/2022. Río 

Cuarto, 27/10/2022.  Agréguese.  Atento el certifi-

cado actuarial que antecede: cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

causante de la sucesión demandada en autos 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 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 239
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA DEFEO Maria Cecilia PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 422618 - $ 752,50 - 29/11/2022 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE RUBIO MIGUEL S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9965513)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA 

DE RUBIO MIGUEL, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 422619 - $ 2412,50 - 30/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VIGNALE 

JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°11366329” cita y emplaza a los herederos de 

VIGNALE JUAN CARLOS, CUIT 20-07978422-3 

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 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 422625 - $ 2667,50 - 30/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdo-

ba, 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 BRACAMONTE 

ARNALDO ROQUE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°11366317” cita y emplaza a los herederos 

de BRACAMONTE ARNALDO ROQUE, CUIT 

20-02791861-2 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 422629 - $ 2705 - 30/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244,P.B, Cba., en los autos caratulados: “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FISCHER ENRIQUE CARLOS - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°11366316” cita y emplaza a los 

herederos de FISCHER ENRIQUE CARLOS, 

CUIT 23-06227616-9 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres 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 422636 - $ 2690 - 30/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdo-

ba, 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 SERRANO MARIA 

ELENA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°8533363” 

cita y emplaza a los herederos de SERRANO 

MARIA ELENA, CUIT 27-10049228-3 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes 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 422643 - $ 2663,75 - 30/11/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GOMEZ, BLANCA NOELIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 9999473, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 05/05/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 18/08/2021. 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 422731 - $ 2063,75 - 01/12/2022 - BOE

Se notifica a CALDERON NESTOR CARLOS, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CALDERON NESTOR CARLOS: 

7888036”, 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. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 422837 - $ 616,75 - 29/11/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°  3,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ MARIA CESILIA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9969714)” CITA y EMPLAZA a la  SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ MARIA CESILIA, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 422882 - $ 2495 - 02/12/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DIAZ, 

ANDRES CAYETANO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 11166068, domicilio del Tribunal Arturo 

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

plaza a DIAZ, ANDRES CAYETANO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

cal. Liq. N°: 502158192022 

5 días - Nº 422905 - $ 4145 - 02/12/2022 - 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/  CORTEZ 

GARI, WALTER HUGO- EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 11322356, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a CORTEZ GARI, WALTER HUGO, 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 aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

cal. Liq. N°: 502775202022.

5 días - Nº 422925 - $ 4171,25 - 02/12/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ UR-

QUIZA, ELMA ROXANA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 11322360, domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a URQUIZA, ELMA ROXANA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

cal. Liq. N°:  60002707032022.

5 días - Nº 422927 - $ 4148,75 - 02/12/2022 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE STEINBACH ROSA ESTHER S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9969727)” CITA y EMPLAZA a laSUCESION 

INDIVISA DE STEINBACH ROSA ESTHER, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 422939 - $ 2476,25 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GHIOTTI SERGIO JAVIER S/ 

EJECUTIVO FISCAL - E.E. )” (Expte.Nº 9565524    

de fecha 08/10/2020 ) se ha dictado la siguien-

te resolucion:Villa María,   26 de septiembre de 

2022.  Agréguese liquidación que se acompaña. 

Atento el certificado de autos y encontrándose 

expedita la vía prevista en el articulo 7 ley 9024 

modificada por ley 9576, formúlese liquidación 

de capital, intereses y costas, incluyéndose en 

la misma -en su caso- la estimación de los ho-

norarios por las tareas desarrolladas. Advirtiendo 

el proveyente que en la liquidación presentada 

se ha incluido la suma de tres jus en concepto 

de apertura de carpeta (Art. 104 inc. 5 ley 9459),  

siendo que en el caso de autos, las actividades 

previas no van más allá de la obtención de un 

título ejecutivo, cual es el certificado de deuda 

expedido por su propio mandante, tarea de ín-

dole más bien administrativa que jurídica, por lo 

que a mi juicio no le asiste derecho al letrado de 

percibir la totalidad de aquel honorario sin des-

naturalizar la ley, porque no se cumple aquí su 

finalidad, que no es la de acordar mecánicamen-

te un beneficio, sino retribuir una específica labor 

profesional conforme su verdadera extensión. 

Ello así considero razonable y equitativo reducir 

el arancel por apertura de carpeta a un (1) jus 

para adecuarlo a la tarea real y efectivamente 

desarrollada por el abogado en este caso.- En su 

mérito, con la salvedad efectuada supra, córra-

se vista a la contraria para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder artículo 564 del C.P.C. 

y C.. NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digitalmente 

por:ROMERO Arnaldo Enrique,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2022.09.26; CARBO Ariel 

Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRADO,Fe-
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cha: 2022.09.26. LA PLANILLA DE CAPITAL, IN-

TERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA 

DE $ 68.132,85.

5 días - Nº 422952 - $ 6946,25 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CABRERA RAMON ALEJO S/ 

EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  9736165   

de fecha 21/12/2020 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion:VILLA MARIA, 23/09/2022. Agrégue-

se cédula de notificación sin diligenciar. Ténga-

se presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada CA-

BRERA RAMON ALEJO, DNI: 23.303.323, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digitalmen-

te por:VUCOVICH Alvaro Benjamin,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.09.23; CARBO 

Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRA-

DO,Fecha: 2022.09.23.

5 días - Nº 422954 - $ 3421,25 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUE-

VEDO PASCUAL S/ PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL “ (Expte.Nº 8702525   de fecha 

09/09/2019 ) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Villa María, 03 de junio de 2022.- Téngase 

por caducado el plan de pago y por reanudadas 

las presentes actuaciones.  Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispues-

to por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de  Pascual Quevedo, D.N.I. Nº: 443.563,  por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.  NOTIFIQUESE.—Texto Firmado digital-

mente por:MONJO Sebastian,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2022.06.03;TENEDINI Paola 

Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA,Fecha: 2022.06.06.

5 días - Nº 422956 - $ 5255 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RODRIGUEZ RAUL GENARO S/ 

EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  9480306   

de fecha 19/09/2020 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion:VILLA MARIA, 24/10/2022.—  Atento 

lo solicitado por la parte actora y no surgiendo 

del Registro de Juicios Universales ni Sistema 

de Administración de Causas, constancia de 

inicio de declaratoria de herederos y/o fecha de 

fallecimiento del Sr.  Rodríguez, Raúl Genaro, 

SUSPÉNDASE el trámite de la presente causa.- 

Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Ro-

dríguez, Raúl Genaro, DNI: 6.598.469, para que 

en el plazo de VEINTE días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Publíquense edictos por cin-

co días en el Boletín Oficial (arts.97 y 152 del 

C.de P.C.).- NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digi-

talmente por:ROMERO Arnaldo Enrique,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.10.24,TE-

NEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.10.24.

5 días - Nº 422955 - $ 3563,75 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHIA-

PPERO WALBERTO EDGARDO S/ EJECU-

TIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10072675   de 

fecha 17/05/2021) se ha dictado la siguiente re-

solucion:Villa María, 17 de agosto de 2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de WALBERTO EDGARDO CHIA-

PPERO, D.N.I. Nª: 6.580.407, por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución.  NOTI-

FIQUESE.-Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos.-Texto Firmado digitalmente 

por:GARAY MOYANO Maria Alejandra,JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.08.17; TE-

NEDINI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.08.18.

5 días - Nº 422957 - $ 5513,75 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BO-

DART ROBERTO ALFONSO Y OTROS S/ EJE-

CUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  10072674   

de fecha 17/05/2021 ) se ha dictado la siguien-

te resolucion:VILLA MARIA - El Señor Juez de 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal, de la ciudad 

de Villa María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TE-

NEDINI , hace saber que en los autos caratu-

lados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BODART ROBERTO ALFONSO Y 

OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.

Nº  10072674   de fecha 17/05/2021 ) se ha dic-

tado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 11 de 

febrero de 2022.- Agréguese extensión de título 

que se acompaña.  Téngase presente lo mani-

festado. Por ampliada la demanda en contra de 

los Sres. SEVERO ALFONSO BODART, SILVIA 

CRISTINA BODART, HUGO HORACIO BO-

DART, LILIANA BEATRIZ BODART, Y ROBER-

TO DARIO BODART, con domicilio  en calle TU-

CUMAN Nº2641, de la ciudad de VILLA MARIA. 

A la citación por Edictos, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los demandados Sres. SEVERO ALFONSO BO-

DART, SILVIA CRISTINA BODART, HUGO HO-

RACIO BODART, LILIANA BEATRIZ BODART, Y 

ROBERTO DARIO BODART, para que en el tér-

mino de VEINTE días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 
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de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo 

edicto- para que en TRES días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.  NOTIFI-

QUESE.-Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación,  notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.-En consecuencia, tómese 

razón en SAC.-Texto Firmado digitalmente por:-

GARAY MOYANO Maria Alejandra,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2022.02.11; CARBO 

Ariel Sebastian,PROSECRETARIO/A LETRA-

DO,Fecha: 2022.02.11.

5 días - Nº 422958 - $ 6860 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROSA 

BEATRIZ JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº 10002045 de fecha 26/04/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 22 

de junio de 2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cíte-

se y emplácese a los sucesores de Rosa Beatriz 

José,  por edictos que se publicaran cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzaran a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución.  NOTIFIQUESE.-  Texto Firmado 

digitalmente por:MONJO Sebastian,JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA,Fecha: 2021.06.22; TENEDI-

NI Paola Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2021.06.22.

5 días - Nº 422960 - $ 4880 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CIRCOLANI 

HECTOR SANTIAGO S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E. “ (Expte.Nº 10027922 de fecha 03/05/2021 ) 

se ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

06 de julio de 2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 175 

del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de  HECTOR SAN-

TIAGO CIRCOLANI, D.N.I. N°: 6.590.687,  por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.  NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digital-

mente por:MONJO Sebastian,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2021.07.06; TENEDINI Paola 

Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA,Fecha: 2021.07.07.

5 días - Nº 422962 - $ 5015 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ PEREZ HECTOR RICARDO S/ EJE-

CUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10027978    

de fecha 03/05/2021 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion: VILLA MARIA, 06/10/2022.  Agré-

guese constancia del Registro Electoral acom-

pañada. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la 

parte demandada PEREZ, HECTOR RICARDO, 

DNI: 8.598.338, para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cítesela de remate –en el mismo edicto- para 

que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Texto Fir-

mado digitalmente por:GARAY MOYANO Maria 

Alejandra,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; Fecha: 

2022.10.06; CARBO Ariel Sebastian,PROSE-

CRETARIO/A LETRADO,Fecha: 2022.10.06.

5 días - Nº 422964 - $ 3477,50 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GOBBATO ANGEL ROBERTO S/ EJECU-

TIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10090709   de 

fecha 26/05/2021) se ha dictado la siguiente re-

solucion: Villa María, 25 de agosto de 2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de  Gobbato Angel Roberto  por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario del demandado.   (JUEZ: Dr. Monjo, Se-

bastian).Texto Firmado digitalmente por:MONJO 

Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 

2021.08.25; CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO,Fecha: 2021.08.25

5 días - Nº 422966 - $ 5367,50 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOB A C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

MIGUEL ANGEL S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. 

“ (Expte.Nº 10301506   de fecha 01/09/2021) se 

ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 

01/11/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial, a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de MIGUEL ANGEL DIAZ, 

DNI:10.251.425, por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que 

en el término de veinte (20) días, que comen-
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zaran a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.  Asimismo, 

a los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos.Tex-

to Firmado digitalmente por:VUCOVICH Alvaro 

Benjamin,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,Fecha: 

2021.11.01;CARBO Ariel Sebastian,PROSECRE-

TARIO/A LETRADO,Fecha: 2021.11.01.

5 días - Nº 422967 - $ 5251,25 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MOYANO SARA PASIALA S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10072681 de fecha 

17/05/2021 ) se ha dictado la siguiente reso-

lucion:Villa María, 17 de agosto de 2021.-  Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De 

lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de SARA PASIALA MOYANO, D.N.I. 

Nª: 7.674.323, por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación,  no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-Texto Firmado digitalmente porGARAY 

MOYANO Maria Alejandra,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2021.08.17:TENEDINI Paola 

Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA,Fecha: 2021.08.18

5 días - Nº 422969 - $ 5401,25 - 02/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ 

OSCAR RAUL S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ 

(Expte.Nº  10002076   de fecha 26/04/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 07 

de julio de 2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimen-

te respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC. De lo contrario, atento lo dispues-

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese 

y emplácese a los sucesores de OSCAR RAUL 

JUAREZ, D.N.I. N°: 6.602.436,  por edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

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

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución.  NOTI-

FIQUESE.-Texto Firmado digitalmente por:GA-

RAY MOYANO Maria Alejandra,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,Fecha: 2021.07.07-TENEDINI Paola 

Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA,Fecha: 2021.07.07.

5 días - Nº 422973 - $ 4996,25 - 02/12/2022 - 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 CUELLO JUAN ELEAZAR – PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N° 5928423 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 CUELLO 

JUAN ELEAZAR  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 423002 - $ 2187,50 - 02/12/2022 - BOE

Se notifica a EMPRESA MEDITERRANEA 

S.R.L., que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ EMPRESA MEDITERRA-

NEA S.R.L. Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EE: 

10127558”, 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”.

5 días - Nº 422997 - $ 3226,25 - 02/12/2022 - BOE

Se notifica a PAJON, DANIEL ALEJANDRO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PAJON DANIEL ALEJANDRO: 

7888041”, 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. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 423004 - $ 617,50 - 29/11/2022 - 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 ORTIZ AMERICA ANGELA– PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N° 5961363 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 ORTIZ AMERICA ANGELA 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) 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 239
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

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 423009 - $ 2187,50 - 02/12/2022 - 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 MALDONADO ALBERTO – PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N° 5963091 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 MALDO-

NADO ALBERTO 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 423011 - $ 2168,75 - 02/12/2022 - 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 CORRALES INES – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N° 

5961151 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 CORRA-

LES INES 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 423015 - $ 2138,75 - 02/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ CANDIDO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GONZALEZ CANDIDO: 11356778”, 

tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a 

cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 423134 - $ 637,75 - 29/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LESCA-

NO HECTOR JOSE que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LESCANO HECTOR JOSE - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 11278004”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo 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. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 423219 - $ 2641,25 - 02/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ACU-

ÑA MARTA PATRICIA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ACUÑA MARTA PATRICIA: 

11356780”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 423246 - $ 643,75 - 29/11/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°1 de la Ciudad de Córdo-

ba, 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 MARTINEZ 

HIGINIO INOCENCIO - EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N°10867709” cita y emplaza a los herede-

ros de MARTINEZ HIGINIO INOCENCIO, CUIT 

20-06401112-0 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 423256 - $ 2720 - 02/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdo-

ba, 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 YAMMAL CHIBLI 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11366314” cita y 

emplaza a los herederos de YAMMAL CHIBLI, 

CUIT 20-06506660-3de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres 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 423258 - $ 2618,75 - 05/12/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE JURI MARIA ELENA S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11050243 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de los 
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Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE JURI MARIA ELENA. SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

CORDOBA, 17/11/2022. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). 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: 17/11/2022. Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Pro-

curadora Fiscal.- LIQ: 501846752022.-

1 día - Nº 423281 - $ 562 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “9120661 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ CASTA/O LUIS ALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

CASTA/O LUIS ALBERTO CUIT 20-23460026-6. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y 

sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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. “CORDOBA, 13/10/2020. Por cumpli-

mentado el proveído que antecede. Proveyendo 

a la petición inicial: por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido.- Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modi-

ficatorias.” Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra.-Liq: 201726272019. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 423288 - $ 591,25 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “8816147 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ RODRIGUEZ FERNAN-

DO MATIAS - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que 

se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De Cór-

doba se NOTIFICA a: RODRIGUEZ FERNANDO 

MATIAS CUIT 23-31072798-9. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 04/02/2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estése a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario Nº 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución Nº 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario Nº 1582, Serie A, del 21/08/2019).-

” Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda.-Liq 201810272017. NICOLAS 

O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 423292 - $ 697,75 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TITO GUTIE-

RREZ ANGELICA S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 10895618 que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fiscal Nº 

2, Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a: 

TITO, GUTIERREZ ANGELICA, 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. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. 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. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:501370222022.-

1 día - Nº 423293 - $ 719,50 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “8504967 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MON-

SERRAT RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

DE MONSERRAT RAMON CUIT 20-06441874-

3. Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “CÓRDOBA, 21/10/2022. 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

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 

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 do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado di-

gitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe.-Liq: 

500337002019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 423302 - $ 1282 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUNA JUAN JOSE S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10012645 

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 LUNA JUAN 

JOSE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Córdoba, 

24 de octubre de 2022. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

9024). Notifíquese. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria..- LA PLANILLA ASCIENDE 

A LA SUMA DE $  79914.41 (PESOS SETENTA 

Y NUEVE MIL NOVECIENTO CATORCE CON 

41/100.).- Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD - Pro-

curadora Fiscal. LIQ: 504513852020 .-

1 día - Nº 423312 - $ 459,25 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “8830553 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

BASUALDO MARIA ELENA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE BASUALDO MARIA ELENA CUIT 

27-01577546-2. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 
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emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 12 de 

noviembre de 2019. Por cumplimentado. En su 

mérito: por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la LP 9024. Siendo que la parte 

demandada resulta ser una sucesión indivisa, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024 debien-

do ampliarse el término de comparendo a veinte 

días. Notifíquese el presente junto con la citación 

de comparendo al domicilio fiscal. Asimismo: há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado 

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da.-Liq: 500501772019. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 423315 - $ 968,50 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “8830551 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARDOZO MARIA ISABEL - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a:   SUCESION 

INDIVISA DE CARDOZO MARIA ISABEL CUIT 

27-00928665-4. “CORDOBA, 18/02/2021. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 18/02/2021.-” Texto Firma-

do digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma.-Liq: 

500512492019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 423318 - $ 505 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARRERA DORA TRANSITO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

11140188 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

CARRERA DORA TRANSITO. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

27/10/2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. 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: 27/10/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda - PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 502088352022.-

1 día - Nº 423321 - $ 603,25 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LORENZATTI ALDO JOSE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

11140194 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

LORENZATTI ALDO JOSE. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION:  CORDOBA, 

27/10/2022. I ncorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se 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: 27/10/2022.  Texto 

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda - PROSECRETARIO/A LETRADO.. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 502106932022.-

1 día - Nº 423322 - $ 604,75 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FALZONE VILMA MIRIAN S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526554 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 1 , Secreta-

ria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE FALZONE 

VILMA MIRIAN. SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCION: CORDOBA, 06/10/2022.  

Téngase presente lo manifestado.  Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifí-

quese.- CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó a la parte deman-

dada sin que la misma haya opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. O Texto 

Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503297582021.-

1 día - Nº 423324 - $ 571 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VELIZ JUAN ELADIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11087650 

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 VELIZ JUAN 

ELADIO. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCION:  Córdoba, 01/11/2022.Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-

fíquese. 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: 01/11/2022- Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Pro-

curadora Fiscal.- LIQ: 501883372022.-

1 día - Nº 423328 - $ 555,25 - 29/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CARLOS CESAR 

OVIEDO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expediente Nº 8706193) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia 1A Nom. en lo 

Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Ofi-

cina Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado 

las siguientes resoluciones: MARCOS JUAREZ, 

17/11/2022. De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 7 Ley 9024 en conc. art. 564 

del CPC). Notifíquese. En atención a las cons-

tancias de autos y la liquidación acompañada, 

recaratúlense los presentes autos. Texto Firmado 

digitalmente por: CALLIERI Maria Soledad PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.11.17. 

MARCOS JUAREZ, 22/11/2022. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora notifíquese 

por edictos a la parte demandada y al domicilio 

denunciado conforme a lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024, debiéndose indicar el monto 

total de la planilla. Texto Firmado digitalmente 

por: CALLIERI Maria Soledad PROSECRETA-
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RIO/A LETRADO Fecha: 2022.11.22.TOTAL AL 

DÍA 14 de NOVIEMBRE de 2022, $52.985,40.-. 

PESOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIEN-

TOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA 

CENTAVOS.-

1 día - Nº 423331 - $ 725,50 - 29/11/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZA-

TORRE BERTA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZATORRE BERTA: 11356725”, tra-

mitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 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. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 423333 - $ 633,25 - 29/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ BANEGAS, ANDREA 

ANTONIA- EJECUTIVO FISCAL (Expediente 

Electrónico Nº 10709611) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia 2A Nom. en lo 

Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Ofici-

na Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado las 

siguientes resoluciones: Certifico: que ha venci-

do el término por el que se citó de remate al/los 

demandado/s sin que los mismos hayan compa-

recido ni opuesto excepciones. Of. 09/11/22.- . 

. . Marcos Juárez, 09 de Noviembre de 2022 . 

Agréguese.- Atento lo solicitado y certificado que 

antecede, al pedido de rebeldía: estése a lo dis-

puesto por el art. 4 último parte de la Ley 9024. 

Habiendo quedado expedita la vía de ejecución 

de sentencia y conforme lo dispuesto por el art. 

7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576, procéda-

se a formular liquidación de capital, intereses y 

costas, incluyendo una estimación de los hono-

rarios profesionales. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: CALLIERI Maria Soledad PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.11.09 

MARCOS JUAREZ, 15/11/2022. De la liquida-

ción de autos, vista a la contraria por tres días 

fatales en los términos del art. 7 de la Ley 9024 

en conc. art. 564 del C.P.C. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria So-

ledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.11.15 MARCOS JUAREZ, 22/11/2022 Bajo 

la responsabilidad de la institución actora, noti-

fíquese por edictos a la parte demandada con-

forme a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

debiéndose indicar el monto total de la planilla. 

Texto Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2022.11.23.- TOTAL AL DÍA 15 de NOVIEM-

BRE de 2022, $32.752,00.- PESOS TREINTA Y 

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

1 día - Nº 423336 - $ 1165 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “8827026 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PARI 

RICARDO LEOPOLDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE PARI RICARDO LEOPOLDO 

CUIT 23-07965124-9. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 13/04/2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. 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).-” 

Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica.-Liq: 500841812019. NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 423339 - $ 934,75 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “8827031 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ JUAN OSVALDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ JUAN OSVALDO 

CUIT 20-06344033-8. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 13/04/2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. 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).-” 

Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica.-Liq: 500849722019. NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 423341 - $ 933,25 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “9240369 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA DE BUS-

SO JOSE RAFAEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a:   SUCESION INDIVISA 

DE BUSSO JOSE RAFAEL CUIT 20-02701434-

9. “CORDOBA, 02/06/2021. Por adjunta docu-

mental. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.” 

Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia 

Irene.-Liq: 500933952017. NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 423343 - $ 458,50 - 29/11/2022 - BOE

En los autos “9085687 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ ISAIA ELIZABETH CRISTINA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NO-

TIFICA a: ISAIA ELIZABETH CRISTINA CUIT 

27-18402737-8. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 
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el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

19/02/2021. Agréguese. Por presentada/o, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. A lo solicitado, estese a lo 

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

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). Asimismo, cumplimente 

con lo dispuesto por el art. 2, último párrafo, de 

la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 10.724 

(domicilio procesal electrónico).” Texto Firma-

do digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.-Liq: 

501023472019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 423353 - $ 835,75 - 29/11/2022 - BOE

Se notifica a STAMBURGO, ADELA DEL VALLE 

DNI:  16506724 que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ STAMBURGO, ADELA DEL 

VALLE- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9673303”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 423357 - $ 5296 - 01/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

MACIZO, SEBASTIAN EUSTAQUIO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 7364919 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 11/11/2022. 

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). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Fdo.: VIGLIANCO Ve-

rónica Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 423375 - $ 377,50 - 29/11/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ARANGUREN CAR-

LOS RAUL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9019507 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

10/11/2022. Téngase presente el nuevo domici-

lio denunciado. 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. Fdo.: VIGLIANCO Verónica 

Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 423378 - $ 411,25 - 29/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10532195 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ALLENDE, MARIQUENA SOLE-

DAD - EJECUTIVO FISCAL - EE Rio Cuarto, 

06/07/2022...cítese y emplácese al demandado 

de autos para que en el plazo de treinta días 

comparezca 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 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 sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19).Texto Firmado digitalmente por:LO-

PEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.07.07 MANSILLA Pao-

la Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO.Fe-

cha: 2022.07.08

1 día - Nº 423391 - $ 517 - 29/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10287951 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

AGUILERA PASCUAL EDELMIRO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE Río Cuarto, 28/09/22...cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de AGUILERA PASCUAL EDELMIRO 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, sin perjui-

cio de la citación al domicilio tributario denun-

ciado. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por:LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.09.29 MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.09.29

1 día - Nº 423392 - $ 594,25 - 29/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10292478 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

ESTRADA SEGUNDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE Río Cuarto, 12/09/2022... cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

del demandado Sr. Segundo ESTRADA 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, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, 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. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por:PUEYRRE-

DON Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.09.12 PONTI Evangelina Lucia-

na PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.09.12

1 día - Nº 423393 - $ 541,75 - 29/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC:10292483-DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE,FA-

RIOLI MARIANA - EJECUTIVO FISCAL-EE Río 

Cuarto, 29/11/21....cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de la deman-

dada Sra. FARIOLI, MARIANA 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, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

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, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario que surge del título base 

de la presente acción. Notifíquese.-Texto Firma-
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do digitalmente por: PUEYRREDON Magdalena 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.11.29 

PONTI Evangelina Luciana PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2021.11.30

1 día - Nº 423394 - $ 615,25 - 29/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10298257 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ BUITRAGO, JORGE 

OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE RIO CUAR-

TO, 16/09/2022... 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:JUY Luciana Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2022.09.16.

1 día - Nº 423395 - $ 310 - 29/11/2022 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE ECKER DE ASTORGA ANA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9974050)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE ECKER DE ASTORGA ANA, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 423435 - $ 2472,50 - 05/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ULLA, HUGO ANTONIO 

S/ EJECUTIVO FISCAL” – Expte.: 8354347; que 

tramita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sita 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la 

ciudad de Córdoba se ha dictado la siguiente re-

solución. CERTIFICO: CORDOBA, 26/10/2021. 

Por adjunta publicación de edictos. Por iniciada 

ejecución de sentencia. De la liquidación presen-

tada vista a la contraria en el termino de ley.- La 

liquidación asciende a la suma de pesos SE-

SENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

CINCO CON DOCE CENTAVOS ($ 66265,12.-) 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.-

5 días - Nº 423459 - $ 3570 - 06/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CHACON ERNES-

TO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10959552” 

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 

CHACON ERNESTO, 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. 

FERNANDEZ - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 423470 - $ 2925 - 05/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALABARCE BAR-

TOLOME  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10959553” 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 ALABARCE BARTOLOME, 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. FERNANDEZ - PROSECRETA-

RIA LETRADA

5 días - Nº 423477 - $ 1482,50 - 05/12/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ZARATE HECTOR S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E. “ (Expte.Nº 10301440  de fecha 01/09/2021) 

se ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

02 de noviembre de 2021.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de VICENTE NEGRETTI por edictos que se pu-

blicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.  NOTIFI-

QUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario del 

demandado.-Texto Firmado digitalmente por:-

VUCOVICH Alvaro Benjamin,JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIAFecha: 2021.11.02; TENEDINI Paola 

Lilia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA,Fecha: 2021.11.03.

5 días - Nº 422975 - $ 5315 - 02/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/MANANICCI SILVIA CRISTINA - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°7800940” cita y emplaza a MA-

NANICCI SILVIA CRISTINA, CUIT 27-11123136-

8 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 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 423478 - $ 2562,50 - 05/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244,P.B, Cba., en los autos caratulados: “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO CARLOS ARMANDO - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°10848330” cita y emplaza a los 

herederos de MOYANO CARLOS ARMANDO, 

CUIT 20-07973311-4 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 
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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 423515 - $ 2682,50 - 05/12/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ JESUS 

MARIA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11208039, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 423530 - $ 4702 - 02/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA ANTONIO ERASMO que, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE HEREDIA ANTONIO ERASMO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9673322”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 423545 - $ 2660 - 05/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CAGLIERO, OSCAR RUBEN-  EJECUTIVO FIS-

CAL (Expediente Electrónico Nº 11442614) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

1A Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Mar-

cos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 22/11/2022. 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 

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). Texto Firmado 

digitalmente por: CALLIERI Maria Soledad PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.11.22 

AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2022.11.22 Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia para que en el término 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. 

1 día - Nº 423553 - $ 968,50 - 29/11/2022 - BOE

Se notifica a HERRERA MOISES CAMILO 

DNI: 16947846 que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ HERRERA MOISES CA-

MILO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 10327744”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 423564 - $ 2566,25 - 05/12/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FILO DE TORRES JU-

LIA MAGDALENA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10053779. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 04 de noviembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Atento las 

constancias de autos, y en razón no haberse ob-

tenido datos en la consulta electrónica efectuada 

en la aplicación del Registro Público “Declarato-

ria de Herederos y/o Testamentarios”: estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber al compareciente que deberá no-

tificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo mediante edictos 

que deberán publicarse por el término de un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y 

Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Otro decreto:-----Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

1 día - Nº 423584 - $ 1189,75 - 29/11/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

SALVADOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10053760. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 04 de noviembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Atento las 

constancias de autos, y en razón no haberse ob-

tenido datos en la consulta electrónica efectuada 

en la aplicación del Registro Público “Declarato-

ria de Herederos y/o Testamentarios”: estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber al compareciente que deberá no-

tificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo mediante edictos 

que deberán publicarse por el término de un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y 

Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese...Fdo:Digital-
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mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Otro decreto:-----Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

1 día - Nº 423587 - $ 1180 - 29/11/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SANTUCHO CAR-

MEN RUDECINDA” PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”EXPTE: 10066781. Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes, 11 de marzo de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber a la compareciente que debe-

rá notificar la citación de comparendo y remate 

respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese..Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor 

Alexis-Prosecretario Letrado----------------.-Otro 

decreto:-----Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 423592 - $ 5153,75 - 06/12/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACOSTA ANTONIO 

O.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10041538. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 11 de marzo de 2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis-Prosecretario 

Letrado----------------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 423595 - $ 7815 - 05/12/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORDI ANTONIO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10028870. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 10 de marzo de 2022. Téngase presen-

te lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis-Prosecretario 

Letrado----------------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 423602 - $ 7795 - 05/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIERA 

MARTA SILVIA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RIERA MARTA SILVIA - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO 8896436”, trami-

tados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio en 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo 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. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 423782 - $ 4490 - 05/12/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO MARGA-

RITA NICOLASA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9690505. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 02 de noviembre de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Aten-

to las constancias de autos, y en razón no ha-

berse obtenido datos en la consulta electrónica 

efectuada en la aplicación del Registro Público 

“Declaratoria de Herederos y/o Testamentarios”: 

estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus mo-

dificatorias. Hágase saber al compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo mediante 

edictos que deberán publicarse cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

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

rán a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
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Notifíquese..Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nes-

tor Alexis----------------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003

5 días - Nº 423795 - $ 8710 - 05/12/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LAMBRECHT 

ENRIQUE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 8955947. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 25 de octubre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley 9024). De la liquidación expedida 

por la Dirección General de Rentas presentada: 

vista a la contraria (art. 564 del CPCC). Notifí-

quese..Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor 

Alexis-Prosecretario Letrado---------------.-

3 días - Nº 423816 - $ 1905 - 01/12/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LLOPIS FRANCIS-

CO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 9199603. Se ha dictado el sig.proveído:-

Deán Funes, 27 de octubre de 2022. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción, a los domicilios de los co-herederos 

que surgen del oficio diligenciado, y mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese. Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor 

Alexis--Prosecretario Letrado----------------.-Otro 

decreto:-----Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003 

5 días - Nº 423802 - $ 8105 - 05/12/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ RAMON 

FRANCISCO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 9180791. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 27 de octubre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción, a los domicilios de los co-he-

rederos que surgen del oficio diligenciado, y me-

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

en el término de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese., Fdo:Digitalmente: Bracamonte 

Nestor Alexis-Prosecretario Letrado----------------

.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003 

5 días - Nº 423809 - $ 8130 - 05/12/2022 - BOE

EDICTO  VILLA CARLOS PAZ. Pcia Córdoba, 

en autos: “VARGA, JULIO ARGENTINO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - (EXPTE. Nº 8731614)”, que tra-

mitan 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 Exp-

te 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 - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en 

lo C., C. C. y Flia, de V. C. Paz, Secretaría Ofi-

cina de Ejecuciones Fiscales, en los autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/  

SIPOWICZ, GLORIA MARTA Y OTRO – PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPEDIEN-

TE N° 7750191”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CARLOS PAZ, 15/11/2018. …… citar y 

emplazar a la Sra. Gloria Marta Sipowicz y/o su-

cesores (si los hubiera), para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el boletín oficial 

(art. 165, CPCC y art. 4, Ley 9024). El término 

del emplazamiento comenzará a correr desde el 

último día de su publicación, y cíteselos de rema-

te para que en el término de tres días posterio-

res al vencimiento de aquel, opongan y prueben 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento.” Fdo: Dr. OLCESE Andres. 

Juez- OTRA RESOLUCION: “CARLOS PAZ, 

09/09/2022…..Amplíese la demanda en la forma 

y por el monto solicitado en los términos del art. 



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 239
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

5 quater Ley 9024. Notifíquese conjuntamente 

con el proveído inicial. Fdo: Dra. DE ELIAS BO-

QUE Maria Jose, Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 418542 - $ 3668,75 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja. Secretaría 

Dr. Ezequiel de la Torre. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA c/ VIJARRA CARLOS 

ALFREDO” Expte. FCB 9558/2021, ha ordena-

do notificar a VIJARRA CARLOS ALFREDO DNI 

35.564.460 la siguiente resolución: “Córdoba 01 

de febrero de 2022…Por iniciada la presente de-

manda, la que se sustanciará por el trámite de 

JUICIO ORDINARIO. De la misma traslado al 

demandado por el término de quince días (15) 

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

plazar al mismo en el domicilio denunciado para 

que dentro de dicho plazo comparezca a estar 

a derecho, constituir domicilio electrónico, con-

testar la demanda, oponer excepciones y ofrecer 

la prueba que haga a su derecho, bajo apercibi-

miento. Por ofrecidas las probanzas…”. Fdo. Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Cór-

doba, 29 de Julio de 2022.

2 días - Nº 419160 - $ 1014,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario 

Dr. Ezequiel De la Torre. Autos: “BANCO DE 

LA NACIÓN ARGENTINA C/ MILZALO S.A. 

Y OTRO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 25.565/2.019 ha ordenado notificar a 

la Firma Comercial “MILZALO S.A.”, CUIT N° 

30.71564247-2, del siguiente proveído: “Cór-

doba, 2 de Septiembre de 2.019. … En conse-

cuencia, líbrese mandamiento al Sr. Oficial de 

Justicia de la Ciudad de Córdoba, a fin de que 

proceda de conformidad con lo establecido por 

el art. 531 del C.P.C.N. a requerir de pago a los 

demandados por la suma de Pesos Trescientos 

Mil ($300.000) correspondiente a capital con 

más la de Pesos Cuarenta Cinco Mil ($45.000) 

presupuestados provisoriamente para responder 

a intereses y costas del juicio. Asimismo deberá 

citarlos de remate para que en el término de cin-

co (5) días de notificados más dos días en razón 

de la distancia, opongan excepciones legítimas y 

constituyan domicilio electrónico, bajo apercibi-

miento de tenerlo por constituído en los estrados 

del Tribunal (arts. 542, 40 y 41 del C.P.C.N). …”. 

Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Fede-

ral. Córdoba, 28 de Septiembre  2.022.

2 días - Nº 419178 - $ 1443,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. MIGUEL HUGO VACA NARVAJA, Se-

cretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA C/ SILVA, JUAN ALBERTO S/ EJE-

CUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 9698/2021, 

ha ordenado requerir de pago al Sr. JUAN AL-

BERTO SILVA, DNI 20.079.448, por la suma 

de $216.462,05 correspondientes a capital, con 

más la suma del 15% estimado provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado opongan 

excepciones legítimas y constituyan domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes 

y viernes para notificaciones a la oficina”. Fdo. Dr. 

MIGUEL HUGO VACA NARVAJA, Juez Federal. 

Córdoba, 8 de Septiembre de 2022.

2 días - Nº 419183 - $ 959 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil a cargo 

de la Dra. María Alejandra Herrera. Autos: “BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA C/ DEBIA, 

MARCOS ADOLFO S/PREPARA VIA EJECUTI-

VA” EXPTE. 006395/2020, ha ordenado requerir 

de pago al demandado, Sr. DEBIA MARCOS 

ADOLFO DNI. 39.174.486, por la suma de PE-

SOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

SIETE CON 59/100 ($ 3.977,59) correspondien-

tes a capital, con más la de MIL QUINIENTOS 

DOCE CON 00/100 ($1.512) estimados proviso-

riamente para responder a intereses y costas del 

juicio. Asimismo se lo cita de remate para que en 

el término de cinco (5) días de notificado opon-

ga excepciones legítimas y constituya domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal. Martes y viernes para notificaciones a 

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

Federal. Córdoba, 15 de Septiembre de 2022.

2 días - Nº 419190 - $ 1092,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

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

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ BRUGIONI, MARIA BELEN S/PREPARA VIA 

EJECUTIVA” Expte. N° FCB 4039/2021, ha orde-

nado notificar a la Sra. MARIA BELEN BRUGIO-

NI, DNI 32.875.681, de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 30 de julio de 2021.- SR Proveyendo 

a la presentación que antecede: téngase al com-

pareciente por presentado, por parte en el carác-

ter invocado, y con el domicilio legal y electrónico 

constituido. Agréguese la documental suscripta y 

boletas de tasa y aportes acompañadas. Líbrese 

Oficio a la Secretaría Electoral a los fines de que 

informe el último domicilio que registra el deman-

dado. Oportunamente, cítese a la demandada en 

su domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparezca 

al este Tribunal a reconocer o desconocer las 

firmas insertas en la documental acompañada, 

base de esta acción, bajo los apercibimientos de 

tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). 

Intimase al accionado para que constituya do-

micilio, o en su defecto se lo tendrá por consti-

tuido en los estrados del Tribunal (Art. 524 del 

CPCCN), notificándose en lo sucesivo los días 

martes y viernes por ministerio de la ley. Notifí-

quese en los términos del Art. 137 del CPCCN 

cumplimentándose a tales fines con las forma-

lidades prescriptas por el Art. 339 del CPCCN.” 

FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal  

Córdoba, 19 de Agosto de 2022.

2 días - Nº 419194 - $ 1902,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

OSSES, LUCAS LEANDRO s/EJECUCIONES 

VARIAS” (EXPTE. FCB 13225/2019), ha ordena-

do notificar al SR. OSSES, LUCAS LEANDRO, 

DNI 36.986.720, la siguiente Resolución: “Córdo-

ba, 20 de octubre de 2020.- SR Proveyendo a la 

presentación que antecede, téngase por promo-

vida la demanda ejecutiva. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo al domicilio real confor-

me lo dispuesto por el Art. 531 del CPCCN por 

la suma reclamada de $ 61.184,81 con más la 

de $ 13.000, estimada provisoriamente para res-

ponder a intereses y costas del juicio. En defecto 

de pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal. Trascurrido el plazo 

citado quedará habilitado el accionante a soli-

citar la medida cautelar prevista en el Art. 534 

del CPCCN, conforme lo dispuesto por el último 

párrafo del Art. 531 del código de rito. Martes y 

Viernes para notificaciones en la oficina y el si-

guiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado. 

FDO. DR. RICARDO BUSTOS FIERRO – JUEZ 

FEDERAL”. Córdoba, 7 de Septiembre de 2022.

2 días - Nº 419199 - $ 1700 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA C/ PICOLINI, FEDERICO RAFAEL S/EJE-

CUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 207/2021, 

ha ordenado notificar al Sr. Federico Rafael Pico-

lini, DNI: 33.723.671, de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 25 de Marzo de 2021.- Por Presen-

tado. Hágase saber a las partes que:…. 5) De-

clárese la competencia del Tribunal. Téngase al 
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compareciente por parte en el carácter invocado 

a mérito del poder presentado y con el domicilio 

legal constituido. Téngase por cumplimentado el 

pago de la Tasa de Justicia efectuado, sin per-

juicio de lo dispuesto en los Art. 4º y 9º de la ley 

23.898 y por acreditado el pago de los aportes a 

la Caja y Colegio de Abogados. Téngase por ini-

ciada la presente demanda la cual se sustancia-

rá por el trámite previsto para el Juicio Ejecutivo 

(conf. Arts. 520 y 523 inc. 5° del CPCCN). La do-

cumental ingresada al Sistema Lex100 conforme 

acordada de la CSJN N°12/2020, reviste el ca-

rácter de declaración jurada como copias de sus 

originales en su contenido material y formal. Los 

representantes de la institución actora deberán 

conservar la documental original y permanecer 

en todo momento a disposición de este Tribunal 

para su presentación. En los términos de la nor-

mativa prevista por el art. 531 del C.Pr. líbrese 

sin mas trámite mandamiento de intimación de 

pago a PICOLINI FEDERICO RAFAEL por el ca-

pital reclamado de $148052.79 con más la suma 

del 20% en que se presupuestan los intereses 

y costas provisorios y ante la falta de pago, se 

cite y emplace al/los demandado/s para que en 

el término de cinco (5) días de practicado el re-

querimiento mencionado, comparezca/n a estar 

a derecho, oponga/n excepciones legitimas que 

tuviere/n y para que constituya/n domicilio a los 

fines procesales, bajo apercibimiento (conf. 542 

del C. Pr.). A los fines de cumplimentar lo orde-

nado, el Oficial de Justicia o Juez de Paz que 

por jurisdicción corresponda, deberá diligenciar 

el mandamiento conforme a las formas que pres-

criben los arts. 339, 140, y 141 del ritual, bajo 

apercibimiento de proceder a la invalidación de 

la notificación de que se trata (conf. Art 147 de la 

Acordada de la CSJN 9/90)....” FDO: Dr. Alejan-

dro Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 

27 de Septiembre de 2022. 

2 días - Nº 419213 - $ 3176 - 30/11/2022 - BOE

El Sr. Juez MACHADO Carlos Fernando a car-

go del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM 

S.1 de COSQUIN en los autos caratulados CA-

MINOS DE LAS SIERRAS SA C/ BERZAL FE-

LIPE EUGENIO S EXPROPIACION- EXPTE 

10931454 ha ordenado lo siguiente: “ COSQUIN, 

09/11/2022. Agréguese constancia del Juzgado 

Electoral del que resulta que el titular registral 

no registra datos.  Proveyendo al escrito inicial: 

Téngase presente la declaración de utilidad pu-

blica efectuada por Ley Provincial N°10.367 y Nº 

10.734 que declara de utilidad pública y sujeto 

a expropiación el inmueble objeto de autos y 

la Resolución del Ministerio de Obras Publicas 

N°304/2021 del 06/09/2021 modificada por Re-

solución N° 40/2022 de fecha 2/03/2022 por la 

que se individualizó el inmueble de autos matri-

cula 1.807.316   con designación oficial  MZ 7 LT 

22  como AFECTACIÓN N° 263 , en su mérito:  

Admítase la presente demanda de expropiación 

que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sg-

tes. Ley 6394). Téngase presente la prueba ofre-

cida para su oportunidad. Cítese y emplácese a 

Felipe Eugenio Berzal y/o sus sucesores  para 

que dentro del plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, contesten la demanda o 

deduzcan reconvención debiendo ofrecer en el 

mismo acto toda la prueba de la que hayan de 

valerse. A cuyo fin publíquese edictos por cinco 

días en el Boletín oficial de la Provincia de Cór-

doba y diario a elección de amplia circulación 

de esta provincia (art. 22 ley 6394). MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

FRACCHIA Carola Beatriz PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 421669 - $ 5026,25 - 30/11/2022 - BOE

La Comuna de Colonia San Pedro LLAMA a LI-

CITACION PUBLICA, a los efectos de la contra-

tación para la OBRA DE ACUEDUCTO COLO-

NIA SAN PEDRO, conforme al Pliego de Bases 

y Condiciones respectivos. Apertura de sobres: 

MIERCOLES (30) DE NOVIEMBRE DE 2022 a 

las 10hs en la Dirección de Obras Publicas y Pri-

vadas de Comuna San Pedro. El presupuesto ofi-

cial es de pesos Ciento Cuarenta y Un Millones 

Setecientos Veintinueve Mil Ciento Dieciocho 

con 16/100.- ($141.729.118,16.-) Los Pliegos se 

adquieren abonando pesos veinte mil ($20.000) 

y se encuentran en la Dirección de Obras Publi-

cas y Privadas de la Comuna. Las propuestas se 

deben entregar a la Arq. Mariana Mangini, Direc-

tora de Obras Publicas y Privadas. La garantía 

de la propuesta es equivalente al 1 % (uno por 

ciento) del importe del presupuesto oficial. 

15 días - Nº 419461 - $ 14214 - 06/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 3ª. Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero, 

Secretaría nº 5, en los autos caratulados EXPE-

DIENTE SAC: 9289009 - GALLI, GUILLERMO 

DOMINGO Y OTRO C/ RAGOUT, MARIA ISA-

BEL LORENZA - ORDINARIO, cita y emplaza a 

los herederos de la Sra. RAGOUT, MARIA ISA-

BEL LORENZA, DNI. 6.617.642, para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a tomar par-

ticipación en autos y a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: 

Martina, Pablo Gustavo: Juez – Moya, Viviana 

Lorena: Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 421142 - $ 1343,75 - 30/11/2022 - BOE

El Sr.Juez del Juz.Civ.Com.Conc.y Flia de La-

boulaye sito en Independencia 55 de Laboula-

ye,en autos MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE 

C/MUÑOZ,FLORENCIO-EJECUTIVO FISCAL–

EE Expte.9789229 cita y emplaza a FLOREN-

CIO MUÑOZ,para que en el término de veinte 

días comparezca a estar derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía.(Art.152 y 165 del CPCC y 

el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118)LABOU-

LAYE,08/11/2022 Fdo: SABAINI ZAPATA Igna-

cio-Juez-GIACOSSA Andrea-Prosecretaria

5 días - Nº 421371 - $ 938,75 - 30/11/2022 - BOE

EXPEDIENTE-9835958-LEDESMA, ANSEL-

MO A.-DECLAR.DE HEREDEROS-MS Jz, 

14/11/2022. ....Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, y atento lo dispuesto por el art. 

165 del C.P.C.C. cítese y emplácese a Miguel 

Ángel Ledesma, para que el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho en los pre-

sentes autos, bajo apercibimiento de rebeldía; a 

cuyo fin: publíquense edictos por el término de 

cinco días. Notifíquese.-Fdo:GUTIERREZ BUS-

TAMANTE Maria Jose-SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-

5 días - Nº 421381 - $ 1070 - 30/11/2022 - BOE

El Sr. Juez MACHADO Carlos Fernando a cargo 

del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM S.2 de 

COSQUIN en los autos caratulados CAMINOS 

DE LAS SIERRAS SA C/ FERNÁNDEZ OLIVE-

RA CLODOMIRO S/ EXPROPIACION  EXPTE 

10830155 ha ordenado lo siguiente: “ COSQUIN, 

14/11/2022. Proveyendo a la presentación del 

Dr. Matías BONO, apoderado de la parte actora, 

con el patrocinio letrado de la Dra. Elina Alter-

man, de fecha 26/10/2022: 1) Agréguese oficio 

al Juzgado Federal con competencia electoral 

diligenciado. Téngase presente lo informado por 

la entidad oficiada.  2) Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, provéase la demanda inicial: 

I) Téngase al Dr. Matías Bono por presentado 

como apoderado de la actora con el patrocinio 

letrado de la Dra. Elina Alterman , por parte, en 

el carácter invocado a mérito del poder acompa-

ñado, y con el domicilio procesal constituido sito 

en la calle San Martín N° 1753 de esta ciudad. II) 

Atento la declaración de utilidad pública efectua-

da por ley 10.734y la resolución N° 304/2021 del 

06/09/2021 – publicada en el Boletin oficial de 

la Provincia de Cordoba el 09/09/2021 emanada 

del Ministerio de Obras Públicas que individuali-

za los bienes a expropiar, admítase la presente 

demanda de expropiación que tramitará como 

juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394). III) 

Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. IV) Cítese y emplácese al Sr. Clo-

domiro Sebastián Fernández Olivera para que 

dentro del plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho y conteste la demanda, a cuyo 
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fin publíquese edictos por cinco días en el Bole-

tín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a 

elección de amplia circulación de esta provincia 

(art. 22 ley 6394). En el mismo acto deberá ofre-

cer la prueba de que pudiera valerse bajo pena 

de caducidad. Notifíquese. Firmado MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 421659 - $ 6140 - 29/11/2022 - BOE

El Sr.Juez del Juz.Civ.Com.Conc.y Flia de La-

boulaye sito en Independencia 55 de Laboula-

ye,en autos MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE 

C/GODOY,MELINA MARIEL-EJECUTIVO FIS-

CAL–EE Expte 9789212 cita y emplaza a ME-

LINA MARIEL GODOY DNI 32159148,para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía.(Art.152 

y 165 del CPCC y el Art.4 Ley 9024 texto según 

ley 9118)LABOULAYE,25/10/2022 Fdo:SABAINI 

ZAPATA Ignacio-Juez-GIACOSSA Andrea-Pro-

secretaria

5 días - Nº 421385 - $ 1010 - 30/11/2022 - BOE

El Sr.Juez del Juz.Civ.Com.Conc.y Flia de La-

boulaye sito en Independencia 55 de Laboula-

ye,en autos MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE 

C/GODOY,MELINA MARIEL-EJECUTIVO FIS-

CAL–EE Expte 9789213 cita y emplaza a ME-

LINA MARIEL GODOY DNI 32159148,para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía.(Art.152 

y 165 del CPCC y el Art.4 Ley 9024 texto según 

ley 9118)LABOULAYE,25/10/2022 Fdo:SABAINI 

ZAPATA Ignacio-Juez-GIACOSSA Andrea-Pro-

secretaria

5 días - Nº 421389 - $ 1010 - 30/11/2022 - BOE

El Sr.Juez del Juz.Civ.Com.Conc.y Flia de La-

boulaye sito en Independencia 55 de Laboula-

ye,en autos MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE 

C/GODOY,MELINA MARIEL-EJECUTIVO FIS-

CAL–EE Expte 9789214 cita y emplaza a ME-

LINA MARIEL GODOY DNI 32159148,para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía.(Art.152 

y 165 del CPCC y el Art.4 Ley 9024 texto según 

ley 9118)LABOULAYE,25/10/2022 Fdo:SABAINI 

ZAPATA Ignacio-Juez-GIACOSSA Andrea-Pro-

secretaria

5 días - Nº 421392 - $ 1010 - 30/11/2022 - BOE

El Sr. Juez MACHADO Carlos Fernando a car-

go del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM S.2 

de COSQUIN en los autos caratulados CAMI-

NOS DE LAS SIERRAS SA C/ SÁNCHEZ Ma-

nuel - EXPROPIACION- EXPTE 10836048  ha 

ordenado lo siguiente: “ COSQUIN, 14/11/2022.

Proveyendo a la presentación del Dr. Matías 

BONO, apoderado de la parte actora, con el 

patrocinio letrado de la Dra. Elina Alterman, de 

fecha 02/11/2022: 1) Agréguese oficio al Juzgado 

Federal con competencia electoral diligenciado. 

Téngase presente lo informado por la entidad 

oficiada.  2) Atento lo solicitado y constancias 

de autos, provéase la demanda inicial: I) Tén-

gase al Dr. Matías Bono por presentado como 

apoderado de la actora con el patrocinio letrado 

de la Dra. Elina Alterman , por parte, en el ca-

rácter invocado a mérito del poder acompañado, 

y con el domicilio procesal constituido sito en 

la calle San Martín N° 1753 de esta ciudad. II) 

Atento la declaración de utilidad pública efectua-

da por ley 10.734y la resolución N° 304/2021 del 

06/09/2021 – publicada en el Boletin oficial de 

la Provincia de Cordoba el 09/09/2021 emanada 

del Ministerio de Obras Públicas que individuali-

za los bienes a expropiar, admítase la presente 

demanda de expropiación que tramitará como 

juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394). III) 

Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. IV) Cítese y emplácese al Sr. Ma-

nuel Sánchez para que dentro del plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y conteste 

la demanda, a cuyo fin publíquese edictos por 

cinco días en el Boletín oficial de la Provincia de 

Córdoba y diario a elección de amplia circulación 

de esta provincia (art. 22 ley 6394). En el mismo 

acto deberá ofrecer la prueba de que pudiera 

valerse bajo pena de caducidad. Notifíquese. Fir-

mado MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA- GONZALEZ CONTERI Maria 

Pia PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 421662 - $ 6196,25 - 30/11/2022 - BOE

El Sr. Juez MACHADO Carlos Fernando a cargo 

del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM S.2 de 

COSQUIN en los autos caratulados CAMINOS 

DE LAS SIERRAS SA C/ BECKER ENRIQUE 

OTTO - EXPROPIACION- EXPTE 10896279 ha 

ordenado lo siguiente: “ COSQUIN 14/11/2022. 

Proveyendo a la presentación del Dr. Matías 

BONO, apoderado de la parte actora, con el pa-

trocinio letrado de la Dra. Elina Alterman, de fe-

cha 26/10/2022: 1) Agréguese oficio al Juzgado 

Federal con competencia electoral diligenciado. 

Téngase presente lo informado por la entidad ofi-

ciada.  2) Atento lo solicitado y constancias de 

autos, provéase la demanda inicial: I) Téngase 

al Dr. Matías Bono por presentado como apo-

derado de la actora con el patrocinio letrado de 

la Dra. Elina Alterman , por parte, en el carácter 

invocado a mérito del poder acompañado, y con 

el domicilio procesal constituido sito en la calle 

San Martín N° 1753 de esta ciudad. II) Atento la 

declaración de utilidad pública efectuada por ley 

10.734y la resolución N° 304/2021 del 06/09/2021 

– publicada en el Boletin oficial de la Provincia de 

Cordoba el 09/09/2021 emanada del Ministerio 

de Obras Públicas que individualiza los bienes 

a expropiar, admítase la presente demanda de 

expropiación que tramitará como juicio abreviado 

(art. 15 y sgtes. Ley 6394). III) Téngase presente 

la prueba ofrecida para su oportunidad. IV) Cíte-

se y emplácese al Sr. Enrique Otto Becker para 

que dentro del plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y conteste la demanda, a cuyo 

fin publíquese edictos por cinco días en el Bole-

tín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a 

elección de amplia circulación de esta provincia 

(art. 22 ley 6394). En el mismo acto deberá ofre-

cer la prueba de que pudiera valerse bajo pena 

de caducidad. Notifíquese.Firmado MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- 

GONZALEZ CONTERI Maria Pia PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

5 días - Nº 421663 - $ 6226,25 - 30/11/2022 - BOE

El Sr. Juez MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA a cargo del JUZ.CIV.COM.

CONC.Y FLIA. 2 °NOM S.3 de COSQUIN en los 

autos caratulados CAMINOS DE LAS SIERRAS 

S.A. c/  SUPPA FRANCISCO Y OTRA - EXPRO-

PIACIÓN - EXPTE N° 10758442 ha ordenado 

lo siguiente: “COSQUIN 30/03/2022.   Téngase 

presente lo manifestado. En su merito, proveyen-

do al escrito inicial: Téngase a los comparecien-

tes por presentados, por partes en el carácter 

invocado a mérito de la documentación acom-

pañada, y con el domicilio procesal constituido. 

Atento la declaración de utilidad pública efectua-

da por ley 10.734 y la resolución N° 304/2021 

emanada del Ministerio de Obras Públicas que 

individualiza los bienes a expropiar, admítase 

la presente demanda de expropiación que tra-

mitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. 

Ley 6394). Téngase presente la prueba ofrecida 

para su oportunidad. Cítese y emplácese a los 

demandados  SUPPA FRANSCISCO Y FACCIO-

LO TERESA para que dentro del plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y conteste 

la demanda, a cuyo fin publíquese edictos por 

cinco días en el Boletín oficial de la Provincia de 

Cordoba y diario a elección de amplia circulación 

de esta provincia (art. 22 ley 6394). FIRMADO 

MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A  DE 1RA. 

INSTANCIA CHIARAMONTE Paola Elizabeth 

PROSECRETARIO/A LETRADO “ COSQUIN 

04/11/2022. Atento las constancias de autos y 

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

emplácese a los Sres.   SUPPA FRANSCISCO 

Y FACCIOLO TERESA  y/o sus sucesores para 

que dentro del plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho y conteste la demanda, a 

cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el 
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Boletín oficial de la Provincia de Cordoba y diario 

a elección de amplia circulación de esta provin-

cia (art. 22 ley 6394). En el mismo acto deberá 

ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo 

pena de caducidad conforme lo ordenado en el 

proveído inicial. Firmado CHIARAMONTE Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 421674 - $ 6597,50 - 30/11/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos “MU-

NICIPALIDAD DE LA FALDA c/ALSINA Y COM-

PAÑIA SOCIEDAD S.R.L.-Presentación Múltiple 

Fiscal- Expte 1679695,se ha dictado la siguien-

te resolución: “Cosquín,06/03/2020.Avócase.

Notifíquese.” Fdo:Dr.Carlos Fernando Macha-

do-Juez-Dr. Guillermo C.Johansen-Prosecreta-

rio;CITA Y EMPLAZA a la demandada ALSINA Y 

COMPAÑIA SOCIEDAD S.R.L. en los términos 

del art.152 del CPCC y art.4 Ley 9024,titular 

del inmueble Matrícula 1112900(23),designa-

ción oficial Lote 7 Mz 8,Nom.Catastral Municipal 

00000001010480004000, ubicado en Dpto Puni-

lla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVilla Ramón 

Antonio Soria para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento y la CITA de remate para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

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.01/08/2022. 

Fdo:Dr.Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.

Johansen- Prosecretario;

5 días - Nº 422358 - $ 3331,25 - 30/11/2022 - BOE

El Sr. Juez MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA a cargo del JUZ.CIV.COM.

CONC.Y FLIA. 2 °NOM S.3 de COSQUIN en 

los autos caratulados CAMINOS DE LAS SIE-

RRAS S.A. c/  GOMEZ  DE ROSSETTO,  OLIM-

PIA DALMIRA - EXPROPIACIÓN - EXPTE N° 

10758443 ha ordenado lo siguiente: “COSQUIN 

14 DE MARZO DE 2022.— Téngase presente lo 

manifestado. En su merito, proveyendo al escrito 

inicial: Téngase a los comparecientes por presen-

tados, por partes en el carácter invocado a mérito 

de la documentación acompañada, y con el do-

micilio procesal constituido. Atento la declaración 

de utilidad pública efectuada por ley 10.734 y la 

resolución N° 304/2021 emanada del Ministerio 

de Obras Públicas que individualiza los bienes 

a expropiar, admítase la presente demanda de 

expropiación que tramitará como juicio abrevia-

do (art. 15 y sgtes. Ley 6394). Téngase presente 

la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y 

emplácese a la demandada Gomez De Rossetto 

Olimpia Dalmira  para que dentro del plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho y con-

teste la demanda, a cuyo fin publíquese edictos 

por cinco días en el Boletín oficial de la Provincia 

de Cordboa y diario a elección de amplia circu-

lación de esta provincia (art. 22 ley 6394). En el 

mismo acto deberá ofrecer la prueba de que pu-

diera valerse bajo pena de caducidad. FIRMADO 

MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA  PEREYRA Maria Luz SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. “ COSQUIN 

04/11/2022. Atento las constancias de autos y lo 

dispuesto por el art. 165 del C.P.C., cítese y em-

plácese a los Sucesores de la Sra.  GOMEZ DE 

ROSSETTO, OLIMPIA DALMIRA  para que den-

tro del plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho y contesten la demanda, a cuyo fin 

publíquese edictos por cinco días en el Boletín 

oficial de la Provincia de Cordoba y diario a elec-

ción de amplia circulación de esta provincia (art. 

22 ley 6394). En el mismo acto deberá ofrecer 

la prueba de que pudiera valerse bajo pena de 

caducidad conforme lo ordenado en el proveído 

inicial Firmado CHIARAMONTE Paola Elizabeth 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 421676 - $ 7002,50 - 30/11/2022 - BOE

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

1ª Nom. de La Carlota, Sec. Nº2, a cargo de 

la Dra. Marcela C. Segovia, en autos “NALDO 

LOMBARDI S.A. C/ ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL 

– EJECUTIVO – Expte. 7448587”, cita y empla-

za a la parte codemandada Sr. MIGUEL ÁNGEL 

ÁLVAREZ, D.N.I. Nº 25.311.327, para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimientos del art. 545 

del CPCC. La Carlota, 03/10/2022. Fdo: Dr. Mu-

ñoz, Rubén Alberto (Juez); Dra. Segovia, Marce-

la Carmen (Secretaria). La Carlota, 16/11/2022.

5 días - Nº 422050 - $ 1805 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez MACHADO Carlos Fernando a cargo 

del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM S.1 de 

COSQUIN en los autos caratulados CAMINOS 

DE LAS SIERRAS SA C/ FRANCHELLO JUAN 

ENRIQUE- EXPROPIACION- EXPTE 10982715 

ha ordenado lo siguiente: COSQUIN, 01/11/2022. 

Atento que por ante esta secretaría se han inicia-

do sendas demandas en contra del mismo titular 

registral constando en los autos n° 10709231 

que se encuentra fallecido y que consultado el 

Registro de Juicios Universales de la Provincia 

no consta iniciada declaratoria de herederos.  

Proveyendo al escrito inicial: Admítase la presen-

te demanda de expropiación que tramitará como 

juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394) res-

pecto del inmueble Matricula 1.583.583con de-

signación oficial  MZ 131 LTE 13 e individualiza-

do como AFECTACIÓN N° 170 Téngase presente 

la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese 

y emplácese a los sucesores de Juan Enrique 

FRANCHELLO, L.E. Nro. 3.071.569, con  ultimo 

registrado en Avenida Colón Nro. 545 Piso 7 de 

la ciudad de Córdoba para que dentro del plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

contesten la demanda o deduzcan reconvención 

debiendo ofrecer en el mismo acto toda la prue-

ba de la que hayan de valerse. A cuyo fin publí-

quese edictos por cinco días en el Boletín oficial 

de la Provincia de Córdoba y diario a elección de 

amplia circulación de esta provincia (art. 22 ley 

6394). Sin perjuicio de ello, notifíquese al ultimo 

domicilio denunciado registrado del causante. 

Hágase saber que se encuentra consignado el 

monto a cuenta de la indemnización conforme al 

artículo 20 bis de la ley la ley provincial de expro-

piaciones Nª6394 reformada por la ley 10.210, la 

cual asciende a la suma de $ 126.908,00 el que 

se encuentra depositado en plazo fijo a la orden 

de este tribunal. MACHADO Carlos Fernando 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA FRACCHIA Carola 

Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 422307 - $ 6256,25 - 01/12/2022 - BOE

RÍO CUARTO: EDICTO: OF. COBROS PARTI-

CULARES (JUZG.6A NOM)-RIO CUARTO – La 

Sra. Juez. Dra. Mariana Martínez de Alonso, en 

autos: 2685855 – BANCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA S.A C/ MENDOZA BENJAMIN 

ELISEO – ABREVIADO – COBRO DE PESOS.

RIO CUARTO, 01/11/2021… cítese y emplácese 

al demandado BENJAMIN ELISEO MENDON-

ZA, 33366674, por medio de edictos, que se 

publicarán por cinco días en el B.O,  para que 

dentro del término de veinte días a contar des-

de la última publicación, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Noti-

fíquese el presente juntamente con el proveído 

dictado con fecha 07/04/2016 (fs. 28). Fecho 

ello se proveerá lo que corresponda. FDO: DRA. 

MARIANA MARTINEZ (JUEZ) DRA. CECILIA 

SANGRONIZ (SECRETARIA). RIO CUARTO, 

04/12/2020. Avócase. Notifíquese. FDO: DRA. 

MARIANA MARTINEZ (JUEZ) DRA. CECILIA 

SANGRONIZ (SECRETARIA). RIO CUARTO, 

07/04/2016…Téngase por iniciada la presente 

demanda en contra del Sr. BENJAMIN ELISEO 

MENDOZA, al que se le imprimirá el trámite de 

juicio abreviado….-RIO CUARTO: 30/10/2018…

cítese y emplácese al demandado, Benjamín 

Eliseo Mendoza (DNI 33.366.674), por medio 

de edictos que se publicarán por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial, para que dentro del térmi-

no de veinte días a contar desde el último día 
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de publicación, comparezca a estar a derecho 

en autos bajo apercibimiento de rebeldía. En la 

misma oportunidad cítese de remate a la par-

te demandada para que dentro del término de 

tres (3) días a contar del último de comparendo 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción bajo apercibimientos de ley (arts. 4, 6 y 

7 de la ley 9024 ref. ley 9118). FDO: DR. JOSE 

A.PERALTA (JUEZ) 

5 días - Nº 422844 - $ 8265 - 01/12/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Inst. y 8ª Nom. en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados ROMERO, MIGUEL 

FERNANDO C/ SANCHEZ BRONDO, OSCAR 

HORACIO Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- MALA PRAXIS” Expte. Nº 5628590, 

cita y emplaza a los herederos del codeman-

dado JORGE ALBERTO PEREYRA DNI Nº 

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

días a contar desde el último día de publicación, 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Córdoba 23/06/2022

5 días - Nº 423348 - $ 2610 - 05/12/2022 - BOE

JUZG. 1A INST. CIV. COM. 28A NOM. DE LA 

CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL, PROV.DE 

CORDOBA, en autos “PEREZ, LILIAN ESTER 

C/ MONTERO CANO, SOFIA PILAR Y OTRO 

- DESALOJO - FALTA DE PAGO – EXPTE. Nº 

9979948”, se han dictado las siguientes resolu-

ciones: “SENTENCIA NUMERO: 63. CORDOBA, 

23/06/2022. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de des-

alojo del inmueble ubicado en calle Av. Agustín 

Garzón Nº 1668, torre 2, planta baja “A” – nue-

va asignación “C” - de esta ciudad de Córdoba, 

promovida por LILIAN ESTER PEREZ DNI Nº 

14.366.699  en contra de SOFIA PILAR MON-

TERO CANO DNI 42.303.578 en calidad de Lo-

cataria y, en consecuencia, una vez firme la pre-

sente, tener por definitiva la entrega del inmueble 

que se le hiciera provisoriamente.II) Imponer las 

costas a la parte demandada SOFIA PILAR 

MONTERO CANO DNI 42.303.578.III) Recha-

zar la excepción de falta de legitimación pasiva 

interpuesta por PAULA DEL ROSARIO CANO 

DNI 17.573.784 y hacer extensiva la condena en 

costas a la misma en los términos del art. 15 de 

la ley 9459-IV) Fijar los honorarios del Ab. FER-

NANDO GABRIEL MANSILLA en la suma de pe-

sos noventa y un mil ochocientos ($91.800). No 

regular honorarios en esta oportunidad al letrado 

de la demandada (art. 26 a contrario sensu del 

CA).Fijar los honorarios del perito calígrafo oficial 

MATIAS MIGUEL PARODI en la suma de pesos 

cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y seis 

con cuatro ($55.966,04). Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.-Texto Firmado digitalmen-

te por: VINTI,AngelesMaría.JUEZ/ADE1RA.

INSTANCIA. Fecha2022.06.23.”.        “Córdoba, 

15.11.2022. Proveyendo a la presentación titula-

da “AGREGA”: Téngase por incorporadas las ce-

dulas de notificación que refiere. Atento lo solici-

tado y constancias de autos, cítese y emplácese 

a la demandada Sofía Pilar Montero Cano DNI 

N° 42303578 a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación. Texto Firmado digital-

mentepor:AVELLANEDABERNARDEZNicolás. 

Prosecretario/a letrado .Fecha2022.11.15.”

5 días - Nº 422965 - $ 7246,25 - 02/12/2022 - BOE

Los Sres. Vocales de la Cámara de Apel .Civ 

.Com.  y Flia Sec 2 de Río Tercero en los autos   

PELEGRIN, CARLOS RAÚL Y OTRO - BENEFI-

CIO DE LITIGAR SIN GASTOS -Expte 516754 

cita a los sucesores de la Sra. Patricia Eleuteria 

Alderete DNI 14.798.435 para que dentro de los 

veinte (20) días a contar desde la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía.  Fdo: PONZIO Luciana : 

Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 423053 - $ 2500 - 30/11/2022 - BOE

Ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 32 Nominación de la ciudad de Cór-

doba Capital, se tramita el expediente “JORGE, 

MICAELA MILAGROS -ACTOS DE JURISDIC-

CION VOLUNTARIA.- Expte. 11415936”, en el 

cual se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 18/11/2022.  Agréguese aportes de ley. 

Por efectuada la declaración jurada respecto de 

la documental adjuntada. Proveyendo al escrito 

inicial: Téngase a la compareciente, por presen-

tada, por parte y con el domicilio constituido. 

Advirtiendo el suscripto que la presente acción 

es a los fines de la modificación o supresión del 

apellido de la actora lo que constituye un acto 

de jurisdicción voluntaria, en su mérito procéda-

se a cambiar en SAC el tipo de juicio. Admítase 

el presente acto de jurisdicción voluntaria a los 

fines  de la supresión del apellido Jorge  (art. 69 

y s.s. del C.C.C.N.). Cítese al progenitor de la ac-

tora Sr.  Cristian Antonio Jorge, DNI 26.483.434- 

para que en el término de 6 días comparezca al 

presente proceso si considera que sus intereses 

pudieran ser afectados (art. 828 C.P.C.). Dése 

intervención a la Dirección de Registro Civil y 

Capacidad de las Personas, Ministerio Público. 

Atento a lo dispuesto por el art. 70 de la norma-

tiva referida ofíciese a los Registros pertinentes 

(Registro de la Propiedad Inmueble, Propiedad 

automotor y/o otro relevante) a los fines de re-

querirles información acerca de la existencia 

de medidas precautorias (reales y personales) 

que recaigan sobre la actora Micaela Milagros 

Jorge.  Publíquense edictos en el Boletín oficial 

una vez por mes, en el lapso de dos meses del 

presente pedido de supresión de apellido pater-

no. Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. Notifíquese. Fdo.: BUSTOS Carlos 

Isidro. Juez de 1ra. Instancia. RIVERO Maria Eu-

genia. PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2022.11.18.

2 días - Nº 423052 - $ 2454,50 - 26/12/2022 - BOE

El Sr. Juez Domingo Ignacio FASSETTA a car-

go de la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

JUZG. DE COBROS PARTICULARES – JUZG. 

N° 2, en los autos caratulados: CONSORCIO DE 

PROPIETARIOS EDIFICIO PONTEVEDRA III 

C/ MOLINERO, GUSTAVO RODOLFO Y OTRO 

– ABREVIADO-COBRO DE PESOS (EXPTE. 

N° 11144494), ha ordenado notificar la siguiente 

resolución: CORDOBA, 14/11/2022 ...  Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado en 

mérito del poder acompañado y con el domicilio 

constituido. Admítase. Dese a la presente el trá-

mite de juicio abreviado (art. 418 del C.P.C.C.). 

... . Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. Cítese y emplácese a los herede-

ros si los hubiere, a los propietarios o a quienes 

se consideren con derechos al bien inmueble de 

la cotitular dominial señora Eva Azucena MON-

TI, D.N.I. Nº 3.341.335, a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, conteste la 

demanda o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de que haya de valerse en la 

forma y con los efectos dispuestos por los arts. 

507 y 509 del C.P.C.C. a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial. Firmado: Domingo 

Ignacio FASSETTA. Juez. Eugenia MAINE. Pro-

secretaria Letrada.

5 días - Nº 423064 - $ 3642,50 - 02/12/2022 - BOE

EDICTO: en autos: “ARAOZ ELIANA FLOREN-

CIA C/ AVACA MAURICIO Y OTRO – ORDINA-

RIO- DESPIDO” (EXPTE. N° 6905077), que se 

tramitan por ente esta Cámara del Trabajo de 

esta ciudad de Villa María, Provincia de Córdo-

ba, Secretaría a cargo de la Dra. Alba Escurra, 

se ha dictado la presente resolución: “VILLA MA-

RIA, 18/11/2022. Proveo escrito presentado por 

la letrada del actor Arballo Amalia Liria titulado 

OTRAS PETICIONES fecha 18/11/2022: téngase 

presente la manifestación de desconocimiento 

de los herederos del demandado Avaca Mario, 

en consecuencia. encontrándose acreditado en 

autos el deceso del codemandado Sr. Mario Ri-

cardo Avaca, DNI Nº 10.251.652, en los términos 
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del decreto de fecha 09/05/2022, sin que a la fe-

cha el Tribunal pueda conocer la existencia de 

herederos del causante, y sin registro de haber-

se iniciado declaratoria de herederos según in-

formación proporcionada por “Registros Públicos 

Net” del Sistema de Administración de Causas 

Judiciales; frente a la necesidad de cumplir con 

el impulso de oficio (art. 15 LPT) a los efectos 

de integrar la Litis y conducir el proceso a su 

conclusión normal, preservándose el derecho de 

defensa y debido proceso (art. 18 CN), el Tribu-

nal dispone: 1) Emplácese a los herederos de 

Mario Ricardo Avaca, DNI Nº 10.251.652 a que 

en el plazo de veinte días contados a partir de 

la última publicación de los edictos comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 

CPCC, por remisión del art. 114 LPT), sin per-

juicio de la participación de la Asesoría letrada 

del Trabajo (art. 6 y 25 LPT) que por derecho co-

rresponda; 2) A cuyo fin ordénese la publicación 

de edictos en el  Boletín Oficial de la Provincia 

(art. 165 CPCC, por remisión del art. 114 LPT) 

por cinco veces en diez días, con las especifica-

ciones del apartado anterior.” Firmado: Dr. Calos 

Matías De Falco, Vocal; María Alba Escurra, Se-

cretaria.

5 días - Nº 423091 - $ 11404 - 30/11/2022 - BOE

Juez de Primera Inst. en lo Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juventud, 

Penal Juvenil y Faltas, de la ciudad de Oliva, 

Prov. de Córdoba, a cargo del Dr. Claudio Javier 

García Tomas, sito en calle Bartolomé Mitre N° 

413/415, Oliva, Cba., en los autos caratulados 

“NIZ, LIA MARICEL C/ JIMENEZ, ANDRES 

MARTÍN Y OTROS - ALIMENTOS (EXPTE. N° 

9843209)” ha dictado las siguientes resolucio-

nes: “OLIVA, 03/03/2021. Téngase presente la 

rectificación formulada, recaratúlense las pre-

sentes actuaciones como “NIZ, LIA MARICEL 

/ JIMENEZ, ANDRES MARTIN Y OTRO. ALI-

MENTOS”. Téngase a la compareciente Sra. Lia 

Maricel Niz por presentada, por parte y con el 

domicilio legal constituido. Admítase la presente 

demanda de alimentos derivados de la respon-

sabilidad parental, obra social, cuidado personal 

y litis expensas la cual tramitará por juicio abre-

viado. Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad en cuanto pudiese corresponder. 

Cítese y emplácese a los demandados, Sres. 

Andrés Martín Jimenez (progenitor), Rodolfo Ru-

bén Jimenez (abuelo paterno), y Susana Beatríz 

Leiva (abuela paterna) en los términos del art. 

668 del CCC para que en el término de seis días 

comparezcan a estar a derecho, contesten la de-

manda y opongan excepciones o en su caso de-

duzcan reconvención y ofrezcan la prueba que 

hace a su derecho, bajo apercibimiento de cadu-

cidad (art. 508 del CPCC). Atento que la contri-

bución al sostenimiento de los hijos corresponde 

a ambos progenitores conforme su condición y 

fortuna (art. 658 del CCC), emplácese a ambos 

progenitores a fin de que acrediten su capacidad 

económica. Fecho, dése intervención en carácter 

de representan te complementario al Ministerio 

Pupilar, a cuyo fin desígnese como asesor letra-

do ad hoc a la Dra. Paola Orellano, quien deberá 

aceptar el cargo y constituir domicilio procesal en 

el plazo de tres días con las formalidades de ley, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, oficiese a 

BANCOR a fines de que proceda a la apertura 

de una caja de ahorros para depósito de la cuota 

alimentaria a nombre del niño Sebastián Benja-

mín Jimenez y a la orden de la Sra. Lia Maricel 

Niz. Hágase saber que, para finalizar el trámite 

de la apertura de la cuenta, la Sra. Niz deberá di-

rigirse a la sucursal BANCOR más cercana a su 

domicilio acompañando la partida de nacimiento 

del niño y su DNI. A la fijación de los alimentos 

provisorios y cautelar solicitada: fíjase audiencia 

del art. 58 del CPCC, para el día 09 de Abril a 

las 12: hs. Hágase saber al demandado que de-

berá agregar al expediente electrónico copia de 

sus tres últimos recibos de sueldo, para el caso 

de que trabajare en relación de dependencia. 

Además, hágase saber a ambas partes que de-

berán concurrir con asistencia de sus letrados 

patrocinantes. Asimismo que, la audiencia será 

efectuada de manera remota, esto es median-

te videollamada, por lo que todas las partes y 

letrados deberán denunciar el teléfono celular 

que cuente con WhatsApp actualizado. Notifí-

quese con copia de la demanda y la documental 

acompañada. Texto Firmado Digitalmente por: 

NAVELLO, Víctor Adrián- Secretario Juzgado 

1era. Instancia. Fecha: 2021.03.03- GONZALEZ 

Héctor Celestino- Juez de 1era. Instancia. Fe-

cha: 2021.03.03.”. OTRA RESOLUCIÓN: “OLIVA, 

06/08/2021. Avócase. Notifíquese. Texto Firmado 

Digitalmente por: GARCIA TOMAS Claudio Ja-

vier. Juez de 1era. Instancia. Fecha: 2021.08.06. 

NAVELLO Víctor Adrián. Secretario Juzgado 

1era. Instancia. Fecha: 2021.08.06”. 

5 días - Nº 423264 - s/c - 01/12/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de Villa Carlos Paz, Secre-

taria Oficina de Ejecuciones Fiscales, en los au-

tos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

SECONE, JUAN DE DIOS – EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO MIXTO 

Nº 2478561”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Villa Carlos Paz, 27 de diciembre de 2021. 

Agréguese documental acompañada en archivo 

adjunto. Téngase presente la condición tributaria 

manifestada. Según el certificado precedente del 

que surge la ausencia de excepciones, hágase 

saber al demandado que se encuentra expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modifi-

cado por la ley 9576); de la liquidación formulada 

y de la estimación de honorarios profesionales 

que ascienden a la suma de $ 70.289,96 córrase 

vista a la contraria. Atento que en los presentes 

autos no se dictó sentencia de remate, a fin de 

no conculcar los derechos del demandado publí-

quense edictos del presente decreto por un (1) 

día de conformidad con lo dispuesto por el art. 

113 inc. 2 del C.P.C.C.-” Fdo.: Dra. Rodríguez Vi-

viana. Juez. Dra. DE ELIAS BOQUE María José. 

Prosecretaria Letrada. Panilla de Liquidación 

Judicial por Capital $ 13.185,43; por Intereses $ 

12.655,84; por Gastos $ 4.228,77; y por Honora-

rios $ 40.219,92.

1 día - Nº 361612 - $ 838,75 - 29/11/2022 - BOE

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

cia y 23a Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

Dr. Manuel Esteban Rodriguez Juarez, en Autos: 

“Estevez, Ramiro Federico c/ Fisogni, Flavio 

César y Otro - Ejecutico por cobro de cheques, 

letras o pagares” (Expte. 5994795), con fecha 

24/05/2022 cita y emplaza a los sucesores y he-

rederos del demandado fallecido Sr. Flavio Cé-

sar Fisogni (DNI 17.531.153) para que en el tér-

mino de 20 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Manuel 

Esteban Rodríguez Juarez - Juez; María Virginia 

Derna - Secretaria.- 

5 días - Nº 420909 - $ 1396,25 - 01/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1a Ins-

tancia y 34a Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, Dra. Valeria Alejandra Carrasco, en Au-

tos: “Estevez, Ramiro Federico c/ Perez Alonso 

S.R.L. y Otro - Ejecutivo por cobro de cheques, 

letras o pagares” (Expte. 5994796), con fecha 

24/05/2022 cita y emplaza a los sucesores y 

herederos del demandado fallecido Sr. Flavio 

César Fisogni (DNI 17.531.153) para que en el 

término de 20 días 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 CPC. Fdo.: 

Gisela Dametto - Prosecretaria Letrada.-

4 días - Nº 420918 - $ 1294 - 30/11/2022 - BOE

El Sr. Juez del juzgado 1ª instancia y hace sa-

ber al Sr. Christian Ariel Rodriguez, DNI Nº 

23784895, que se ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NUMERO: 208. CORDOBA, 
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18/11/2022. Y VISTOS: estos autos caratulados 

TEBAS, ROBERTO OMAR C/ RODRIGUEZ, 

CHRISTIAN ARIEL Y OTROS – P.V.E. - ALQUI-

LERES, Expte. 10886589 .... Y CONSIDERAN-

DO: ..... RESUELVO: 1) Mandar llevar adelante 

la ejecución promovida por el Sr. Roberto Omar 

Tebas, DNI N° 7.993.537 en contra de los de-

mandados Sres. Christian Ariel Rodriguez, DNI 

N° 23.784.895, Cristian Matías Corbalan, DNI N° 

30.331.813 y Sandra Platia, DNI N° 27.654.577, 

hasta el completo pago de la suma de pesos 

sesenta y siete mil doscientos ($ 67.200) en 

concepto alquileres adeudados, con más los in-

tereses establecidos en el considerando respec-

tivo.- 2) Imponer las costas a los demandados 

vencidos (art. 130, CPCC.), a cuyo fin se regulan 

los honorarios profesionales del Dr. Daniel Alber-

to Mezzano, en la suma de pesos veintinueve 

mil ochocientos cuarenta y cuatro con cincuenta 

y cuatro centavos ($29.844,54). A tal monto se 

le adicionará la suma de pesos diecinueve mil 

ochocientos noventa y seis con treinta y seis cen-

tavos ($ 19.896,36), por las tareas de prepara-

ción de la vía ejecutiva y catorce mil novecientos 

veintidós con veintisiete centavos ($14.922,27) 

en función de lo normado por el art. 104, in.5º 

, C.A. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo: Dr. Roman Abellaneda-Juez

1 día - Nº 423046 - $ 928 - 29/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. Civil y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc. Secretaría Nº 8 de la Ciudad de Cba 

en los autos caratulados “ASOCIACION PARA EL 

PROGRESO DE LA EDUCACIÓN S.R.L. GRAN 

CONCURSO PREVENTIVO. PRESCRIPCIÓN 

DE CUOTAS CONCORDATARIAS DE AZAR, 

ALDO N.” (EXPTE. N°11013428)” de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C cita y 

emplaza a los herederos del Sr. Aldo Nasin Del 

Valle Azar, L.E. Nº 6.483.080, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. FDO.: 

RUIZ Sergio Gabriel, Juez de 1ra Instancia- NA-

SIF Maria Vanesa, Prosecretaria. CÓRDOBA 

11/11/2022.

5 días - Nº 423455 - $ 3100 - 02/12/2022 - BOE

El JUZG 1A INST CIV COM 47A NOM - CO-

BROS PARTICULARES N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba, en los Autos caratulados: “RAIES, SE-

BASTIAN C/ GONZALEZ, MANUEL GERARDO 

- EJECUCIÓN PRENDARIA. Nº 10387724“, noti-

fica al demandado, “MANUEL GERARDO GON-

ZALEZ DNI N° 20.076.349” la siguiente resolu-

ción: “SENTENCIA NUMERO: 206. CORDOBA, 

24/11/2022. Y VISTOS: …  Y CONSIDERANDO…  

RESUELVO: 1º) Declarar rebelde a MANUEL 

GERARDO GONZALEZ (DNI 20076349).- 2°) 

Mandar seguir adelante la ejecución promovida 

por SEBASTIAN RAIES (DNI 28428657) en con-

tra de MANUEL GERARDO GONZALEZ (DNI 

20076349), hasta el completo pago de la suma 

de PESOS SETECIENTOS MIL CON 00/100 

($ 700.000,00), con más los intereses y costas, 

conforme considerandos.- 3°) Regular definitiva-

mente los honorarios de RODRIGO DE MIGUEL 

en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y 

SIETE MIL CON 00/100 ($ 197.000,00) con más 

la de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDOS CON 27/100 ($ 14.922,27; art. 104 

inc. 5 de la ley 9459) e I.V.A., según condición 

tributaria a la fecha de pago.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-. Fdo.: 

FASSETTA Domingo Ignacio- JUEZ.

1 día - Nº 424114 - $ 1300,40 - 29/11/2022 - BOE

SENTENCIAS

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 2, Dr. 

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Secretaría 

Civil, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA c/ DRAGONETTI, GUSTAVO ALE-

JANDRO s/EJECUCIONES VARIAS” (Expte. N° 

4006/2015), se han dictado la siguiente Senten-

cia: “Córdoba, 24 de Junio de 2020.- AUTOS Y 

VISTOS: …Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 

1) Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cu-

brir la suma de $ 2.856,97 con más los intereses 

pactados en el contrato respectivo en contra de 

DRAGONETTI GUSTAVO ALEJANDRO. 2) Im-

poner las costas a la demandada (conf. art. 68 

y conc. del C.P.C.C.N). Regular los honorarios 

profesionales de los letrados apoderados del 

B.N.A por el doble carácter actuado, en conjunto 

y en la proporción de ley en la alícuota retribu-

tiva del 5,39% del capital e interés. Adicionar a 

dichos honorarios los intereses de la tasa pasiva 

promedio que mensualmente publica el B.C.RA. 

hasta su efectivo pago, según lo ya expresado. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses, a cargo de la demandada, 

importe que deberá ser reintegrado a la actora, 

como asimismo los aportes previsionales, si fue-

ron abonados por el BNA en su oportunidad. 4) 

Protocolícese y hágase saber personalmente o 

por cédula. –FDO. DR. ALEJANDRO SANCHEZ 

FREYTES. CORDOBA, 4 DE AGOSTO DE 2022.

2 días - Nº 419166 - $ 1646 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Civil. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGEN-

TINA c/ ROMANO, NOELIA YOLANDA S/ EJE-

CUCIONES VARIAS” Expte. FCB 11721/2019, 

ha ordenado notificar a NOELIA YOLANDA 

ROMANO, DNI 33.062.731, el dictado de la si-

guiente resolución: “Córdoba, 17 de marzo de 

2022… RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante 

la ejecución hasta cubrir la suma de Pesos cien-

to cincuenta y dos mil doscientos veintinueve ($ 

152.229.-) con más intereses, gastos y costas 

en contra de ROMANO, NOELIA YOLANDA, de-

biendo corresponder además adicionar el interés 

de la tasa activa del B.N.A. con sus oscilaciones 

en el tiempo en función de lo expuesto en el con-

siderando respectivo. 2) Imponer las costas a la 

demandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Diferir la regulación de los honorarios profesio-

nales de los apoderados del B.N.A para la cuan-

do exista base económica firme.- 3) Fijar el se-

llado judicial de actuación en un 3% del capital 

e intereses a cargo de la demandada, como asi-

mismo los aportes previsionales de los letrados 

intervinientes.- 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes –Juez Federal. Córdoba, 20 de 

Septiembre de 2022.

2 días - Nº 419180 - $ 1565 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Fede-

ral Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Se-

cretaría Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA c/ ROBLES, MONICA ALEJAN-

DRA s/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 73222/2018, ha ordenado notificar a la 

Sra. ROBLES, MONICA ALEJANDRA, D.N.I. 

22.792.960, el dictado de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 4 de mayo de 2022… RESUELVO: 1) 

Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de pesos cincuenta y seis mil setecien-

tos cuarenta y siete con treinta y dos centavos ($ 

56.747,32.- ) con más intereses pactados en su 

contrato respectivo en contra de ROBLES, MO-

NICA ALEJANDRA. 2) Imponer las costas a la 

demandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Diferir la regulación de los honorarios profesio-

nales de los apoderados del B.N.A para la cuan-

do exista base económica firme.- 3) Fijar el se-

llado judicial de actuación en un 3% del capital 

e intereses a cargo de la demandada, como asi-

mismo los aportes previsionales de los letrados 

intervinientes.- 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes –Juez Federal. Córdoba, 20 de 

Septiembre de 2022.

2 días - Nº 419182 - $ 1410,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

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

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/ 

ROMANO, NOELIA YOLANDA S/ PREPARA VIA 

EJECUTIVA” Expte. FCB 30516/2019, ha ordena-

do notificar a NOELIA YOLANDA ROMANO, DNI 

33.062.731, el dictado de la siguiente resolución: 
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“Córdoba, 19 de abril de 2022… RESUELVO: 1) 

Ordenar que se lleve adelante la ejecución pro-

movida por el Banco de la Nación Argentina, en 

contra de ROMANO, NOELIA YOLANDA hasta 

hacerse a la entidad acreedora, del integro pago 

de la suma de $ 15.190, con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. 3) Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados de la parte actora 

para la etapa de ejecución de sentencia. 4) Fijar 

la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 5) Protocolícese y hágase saber”. 

Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal. 

Córdoba, 29 de Agosto de 2022.

2 días - Nº 419186 - $ 1337 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario autorizan-

te. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ BELOTTI, ELIANA LEONOR S/EJECUCIO-

NES VARIAS” Expte. N° FCB 011859/2020 ha 

ordenado notificar a la demandada, Sra. Elia-

na Leonor BELOTTI, DNI N° 29.953.656, de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 4 de Mayo 

de 2.022. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: 

... RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la 

ejecución hasta cubrir la suma de Pesos Cien-

to Cuarenta Y Tres Mil Trescientos Cuatro Con 

76/100 ($43.304,76) con más intereses y costas 

en contra del Sr. BELOTTI, ELIANA LEONOR 2) 

Imponer las costas al demandado (conf. art. 68 y 

conc. del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A para cuando exista base económica firme. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes. 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.”. Fdo. Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. Cór-

doba, 22 de Agosto de 2.022.

2 días - Nº 419188 - $ 1362,50 - 30/11/2022 - BOE

PODER JUDICIAL DE LA NACION EDICTO 

PARA SER PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFI-

CIAL EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal 

N° 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Ci-

vil, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA c/ BNA c/ CEJAS, OSCAR NICO-

MEDES s/PREPARA VIA EJECUTIVA” (EXPTE. 

FCB 8323/2014), se ha dictado la siguiente SEN-

TENCIA: “Córdoba, 20 de diciembre de 2019. Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 

1) Ordenar que se lleve adelante la ejecución 

promovida por el Banco de la Nación Argentina, 

en contra del Sr. Oscar Nicomedes Cejas hasta 

hacerse a la entidad acreedora, integro pago de 

la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES 

CENTAVOS ($3.397,73) con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. 3) Los honorarios pro-

fesionales de los Dres. Mónica Cabrera de Mos-

quera, María Marcela Servent y Miryam Cristina 

Schmidt por su actuación en la etapa de prepa-

ración de la vía ejecutiva se regulan de confor-

midad a las Leyes 21.839 y 24.432 en la suma 

de Pesos mil ($ 1.000), en conjunto y proporción 

de ley. 4) Diferir la regulación de honorarios de 

las Dras. María Marcela Servent, Miryam Cris-

tina Schmidt y Ángeles Soledad Rodríguez, por 

su actuación luego de la interposición de la de-

manda ejecutiva para la etapa de ejecución de 

sentencia. 5) Fijar la tasa de justicia en el 3% del 

capital e intereses (Ley 23.898), a cargo de la 

condenada en costas, la que deberá ser reinte-

grada a la actora en el plazo de 5 días, como así 

también los aportes previsionales. 6) Protocolí-

cese y hágase saber.- RICARDO BUSTOS FIE-

RRO JUEZ FEDERAL” Córdoba, 25 de Agosto 

de 2022.

2 días - Nº 419198 - $ 2150 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Cór-

doba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA c/ GODOY, PABLO GABRIEL s/PREPARA 

VIA EJECUTIVA” (EXPTE. FCB 4011/2015), se 

ha dictado la siguiente Sentencia: “Córdoba, 20 

de diciembre de 2019. Y VISTOS:.. Y CONSIDE-

RANDO:.. RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco de 

la Nación Argentina, en contra de Godoy Pablo 

Gabriel hasta hacerse a la entidad acreedora, 

integro pago de la suma de PESOS TRES MIL 

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SEIS 

CENTAVOS ($3.829,06) con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. 3) Los honorarios pro-

fesionales de los Dres. Raúl Alberto Favot, María 

Marcela Servent y Miryam Cristina Schmidt por 

su actuación en la etapa de preparación de la 

vía ejecutiva se regulan de conformidad a las Le-

yes 21.839 y 24.432 en la suma de Pesos mil ($ 

1.000), en conjunto y proporción de ley. 4) Diferir 

la regulación de honorarios de las Dras. María 

Marcela Servent, Miryam Cristina Schmidt y Án-

geles Soledad Rodríguez, por su actuación lue-

go de la interposición de la demanda ejecutiva 

para la etapa de ejecución de sentencia. 5) Fijar 

la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 6) Protocolícese y hágase saber.- 

RICARDO BUSTOS FIERRO JUEZ FEDERAL”. 

Córdoba, 7 de Septiembre de 2022.

2 días - Nº 419207 - $ 1991 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. 

Autos: BNA c/ DIAZ, CARLOS PABLO s/PREPA-

RA VIA EJECUTIVA EXPTE. 24712/2015, se ha 

ordenado notificar al Sr. DIAZ, CARLOS PABLO 

– DNI. N° 29.474.741 la siguiente SENTENCIA: 

“Córdoba, 03 de Abril de 2019…Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO : RESUELVO: 

1) Ordenar que se lleve adelante la ejecución 

promovida por el Banco de la Nación Argentina, 

en contra de Carlos Pablo Díaz hasta hacerse a 

la entidad acreedora, integro pago de la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 19.447,92) con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. Los honorarios profe-

sionales de las Dras. Miryam Cristina Schmidt, 

Mónica Cabrera de Mosquera y María Marcela 

Servent se regulan de conformidad a las Leyes 

21.839 y 24.432 en la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2000), en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar la 

tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber.- ” 

Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 7 de Septiembre de 2022.

2 días - Nº 419202 - $ 1647,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Cór-

doba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA C/ VIGLIOCCO, JOSE ALEJANDRO S/ 

EJECUCIONES VARIAS” EXPTE. 7432/2020, 

se ha ordenado notificar al Sr. VIGLIOCCO, 

JOSE ALEJANDRO – DNI. N° 24.510.221 de la 

siguiente SENTENCIA: Córdoba, 11 de marzo 

de 2022.- SR Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO : 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco 

de la Nación Argentina, en contra del Sr. José 

Alejandro Vigliocco, hasta hacerse a la enti-

dad acreedora integro pago de la suma de $ 

77.026,71, con más los intereses previstos en 

el considerando II. 2) Imponer las costas a la 

demandada. 3) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados de la parte actora para 

la etapa de ejecución de sentencia. 4) En este 

estado cabe fijar la tasa de justicia en el 3% 

del capital e intereses (Ley 23.898), a cargo 
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de la condenada en costas, la que deberá ser 

reintegrada a la actora en el plazo de 5 días, 

como así también los aportes previsionales. 5) 

Protocolícese y hágase saber. -” Fdo.: Dr. Ricar-

do Bustos Fierro – Juez Federal. Córdoba, 7 de 

Septiembre de 2022. 

2 días - Nº 419210 - $ 1437,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

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

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO S/ PREPARA 

VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 1160/2020 ha or-

denado notificar al demandado Lopez Emanuel 

Alejandro DNI 27.672.987 la siguiente resolución: 

“Córdoba, 08 de julio de 2022.… Y VISTOS…y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: 1) Ordenar 

que se lleve adelante la ejecución promovida 

por el Banco de la Nación Argentina, en contra 

de Emanuel Alejandro López hasta hacerse a 

la entidad acreedora, integro pago de la suma 

$ 346.886,32, con más los intereses previstos 

en el considerando III.2) Imponer las costas a 

la demandada 3) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados de la parte actora para la 

etapa de ejecución de sentencia 4) Fijar la tasa 

de justicia en el 3% del capital e intereses (Ley 

23.898), a cargo de la condenada en costas, la 

que deberá ser reintegrada a la actora en el pla-

zo de 5 días, como así también los aportes pre-

visionales 5) Protocolícese y hágase saber”. Fdo. 

Ricardo Bustos Fierro, Juez Federal. Córdoba, 

22 de Septiembre de 2022.

2 días - Nº 419215 - $ 1361 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

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

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

c/ RITTA OSCAR ESTEBAN ALBERTOS/ EJE-

CUCIONES VARIAS” Expte. FCB 6638/2020 ha 

ordenado notificar al demandado Ritta Oscar 

Esteban Alberto DNI 17.3531.383 la siguiente 

resolución: “Córdoba, 05 de agosto de 2022.… 

Y VISTOS…y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1) Ordenar que se lleve adelante la ejecución 

promovida por el Banco de la Nación Argentina, 

en contra del Sr. OSCAR ESTEBAN ALBERTO 

RITTA, hasta hacerse a la entidad acreedora 

integro pago de la suma de $ 326.068,55, con 

más los intereses previstos en el considerando 

II.2) Imponer las costas a la demandada 3) Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

de la parte actora para la etapa de ejecución de 

sentencia 4) En este estado cabe fijar la tasa 

de justicia en el 3% del capital e intereses (Ley 

23.898), a cargo de la condenada en costas, la 

que deberá ser reintegrada a la actora en el pla-

zo de 5 días, como así también los aportes pre-

visionales. 5) Protocolícese y hágase saber”. Fdo. 

Ricardo Bustos Fierro, Juez Federal. Córdoba, 

21 de Septiembre de 2022

2 días - Nº 419217 - $ 1416,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

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

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

c/ VIJARRA CARLOS ALFREDO C/ PREPARA 

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

denado notificar al demandado Vijarra Carlos 

Alfredo DNI 35.564.460 la siguiente resolución: 

“Córdoba, 05 de agosto de 2022… Y VISTOS…y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: 1) Ordenar 

que se lleve adelante la ejecución promovida por 

el Banco de la Nación Argentina, en contra de 

CARLOS ALFREDO VIJARRA hasta hacerse a 

la entidad acreedora, integro pago de la suma 

de $ 273.897,39, con más los intereses previstos 

en el considerando II. 2) Imponer las costas a 

la demandada 3) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados de la parte actora para la 

etapa de ejecución de sentencia. 4) Fijar la tasa 

de justicia en el 3% del capital e intereses (Ley 

23.898), a cargo de la condenada en costas, 

la que deberá ser reintegrada a la actora en el 

plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 5) Protocolícese y hágase saber”. 

Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2022.

2 días - Nº 419219 - $ 1371,50 - 30/11/2022 - BOE

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ GONZALEZ, CARMEN DEL VALLE s/ PRE-

PARA VIA EJECUTIVA” EXPTE. 17209 /2013, 

se ha ordenado notificar a la Sra. GONZALEZ, 

CARMEN DEL VALLE – DNI. N° 12.564.868 la 

siguiente SENTENCIA: Córdoba, 25 de Octubre 

de 2018. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante 

la ejecución promovida por el Banco de la Na-

ción Argentina, en contra de Carmen Del Valle 

González hasta hacerse a la entidad acreedora, 

integro pago de la suma de PESOS SEIS MIL 

OCHOCIENTOS DIECISIETE CON DIECINUE-

VE CENTAVOS ($ 6.817,19) con más los intere-

ses previstos en el considerando II. 2) Imponer 

las costas a la demandada. Los honorarios pro-

fesionales del Dr. Raúl Alberto Favot, la Dra. Mir-

yam Cristina Schmidt y de la Dra. María Marcela 

Servent se regulan de conformidad a las Leyes 

21.839 y 24.432 en la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2000), en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar la 

tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber.- 

FDO. DR. RICARDO BUSTOS FIERRO JUEZ 

FEDERAL”. Córdoba, 7 de Septiembre de 2022. 

2 días - Nº 419230 - $ 1695,50 - 30/11/2022 - BOE

USUCAPIONES

RÍO TERCERO. 26 de Mayo de 2022.- El Sr. 

Juez de 1a inst. 3ª. Nom Civil, Com. y Flia de Río 

Tercero, Secretaría N° 5 en autos caratulados 

“BESADA JENNIFER- USUCAPION - - EXPTE 

SAC: 10970437”, cita y emplaza a MARIA CE-

LESTE JUSTO DNI 25.600.017 y ROCIO ANAHI 

JUSTO DNI 33.030.937 para  que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Cita emplaza a todos los colindantes 

actuales del inmueble, los que según plano son 

María Agustina ACOSTA titular de la parcela 18, 

y Gerardo Agustín López Roson y Rodríguez y 

Pilar Rodríguez, titulares de la parcela 20 en su 

calidad de 3° quienes deben ser citados en los 

domicilios denunciados y en los informados por 

las reparticiones catastrales, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el plazo de veinte 

días y a los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

ordena publicar edictos en el Boletín Oficial y otro 

de amplia circulación. Cita a la Procuración de la 

Provincia y a la Municip. de Villa del Dique en su 

calidad de 3°, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho en los términos 

del art. 784 del C. P. C. C. Ordena exhibir Edictos 

respectivos en el local del Juzgado de Paz y en 

el avisador de la Municipalidad de Villa del Dique 

con jurisdicción en el inmueble, por el término 

de treinta días (art. 785 C.P.C.). Ordena colocar 

cartel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado.- Ordena la anotación del bien como 

litigioso en el Registro General de la Propiedad 

(ART. 1905 última parte C.C.C.N.). El inmueble 

a usucapir se describe así: Inmueble ubic. en el 

Depto. Calamuchita, Pedanía Monsalvo, Municip. 

de Villa del Dique, Barrio Pinar de Jeremías en la 

esquina de avenida San Martín y calle Los Pinos 

designado como LOTE 100- MZ. B que, según 

Plano de Mensura de Posesión para acompañar 

a Juicio de Usucapión confeccionado por el Ing. 

Civil Alejandro Carnevale, M.P.: 2899, tramitado 

en Expte. N° 0586-002755/2015 de la Dirección 

Gral. de Catastro aprobado en fecha 17 de Marzo 

de 2016, se describe como sigue: PARCELA de 

4 lados, que partiendo del vértice A con ángu-
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lo de 90º 00’ 00” y rumbo sureste hasta el vér-

tice B mide 16,40 m (lado A-B) colindando con 

calle Los Pinos; desde el vértice B con ángulo 

de 105º 16’ 00” hasta el vértice C mide 14,47 m 

(lado B-C) colindando con av. San Martín; desde 

el vértice C con ángulo de 71º 23’ 38” hasta el 

vértice D mide 20,25 m (lado C-D) colindando 

con parcela 20 de Gerardo Agustín López Ro-

son y Rodríguez y Pilar Rodríguez inscripta en 

R.G.P en matrícula 761.448; desde el vértice D 

con ángulo de 93º 20’ 22” hasta el vértice inicial 

mide 12,78 m (lado D-A) colindando con parcela 

18 de Acosta María Agustina inscripta en R.G.P. 

en matrícula 1.427.091; cerrando la figura con 

una SUPERFICIE de 243,61 m². Afecta de ma-

nera total al inmueble designado como Lote 1 de 

la Manzana “B” inscripto en matrícula 211.275 a 

nombre de Orieta de Justo, María Josefina, em-

padronado en D.G.R. en cuenta 1206-1985402/6 

(Nomenclatura Catastral: Depto: 12, Pedanía: 

06, Pueblo: 34, Circunscripción: 01, Sección: 02, 

Manzana: 020, Parcela: 019).-El presente edicto 

se publicará por diez veces con intervalos regu-

lares en un período de treinta días.- MARTINA 

PABLO GUSTAVO- JUEZ DE 1RA. INST.- VIL-

CHES JUAN CARLOS- SECRETARIO JUZG 

1RA. INST.-

10 días - Nº 413298 - s/c - 30/11/2022 - BOE

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos EXPEDIENTE SAC: 1941080 - RA-

MOS, HERNÁN DIEGO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cí-

tese como terceros interesados y en sus domici-

lios, si se conocieren y que surjan de autos, a la 

Sra. C Pereyra de Pereyra, al Sr. Procurador del 

Tesoro en representación de la Provincia, y a los 

colindantes: a la Sociedad Yoga Sendero de la 

Buenaventuranza, Guillermo Ramón Ríos, Ro-

berto Quiroga o sus sucesores para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos den-

tro del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble que se pretende usucapir de 

acuerdo al plano de mensura de posesión expe-

diente provincial de mensura N 0033-37154/09, 

realizado por el ingeniero Enrique Darío Frontera 

Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha 22 de 

mayo de 2010, el inmueble que se pretende usu-

capir, se encuentra ubicado en el Departamento 

San Alberto, Pedanía Nono, Cba,  Lugar cono-

cido como Ojo de Aguar-Rincón de Los Molles, 

tratándose de  lote 2521-0321-,formado por los 

siguientes limites a saber: Al NORTE; es una lí-

nea quebrada compuesta por seis tramos, tramo 

uno-dos, mide cuarenta y nueve metros, sesen-

ta y ocho centímetros, ángulo dieciséis-uno-dos 

mide ciento veintisiete grados, cuarenta y cuatro 

minutos, cero segundos, tramo dos-tres, mide 

ciento veinticuatro metros, ochenta y cuatro 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide ciento 

sesenta y seis grados, cincuenta y dos minutos, 

siete segundos,  tramo tres-cuatro mide treinta y 

ocho metros, veintisiete centímetros, ángulo dos-

tres-cuatro mide ciento sesenta y nueve grados, 

veintisiete minutos, cincuenta y cinco segundos, 

tramo cuatro-cinco mide cuarenta y un metros, 

noventa y tres centímetros, ángulo tres-cua-

tro-cinco mide ciento noventa grados, veintidós 

minutos,  cuarenta y tres segundos, tramo cin-

co-seis, mide ciento treinta y un metros, treinta 

centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide cien-

to noventa y un grados, treinta y cuatro minutos, 

cincuenta y un segundos,  tramo seis-siete mide 

veinte metros catorce centímetros, ángulo cin-

co-seis-siete mide ciento sesenta y dos grados, 

veinticinco minutos, veintisiete  segundos,, al ES-

TE,es una línea quebrada compuesta de cuatro 

tramos,  tramo siete-ocho- mide ciento setenta y 

cuatro metros, ochenta y un centímetros, ángu-

lo  seis-siete-ocho- mide sesenta y seis grados, 

treinta y cinco minutos, cuarenta segundos, tramo 

ocho-nueve mide setenta y dos metros, ochenta 

y cuatro centímetros, ángulo  siete-ocho-nueve  

mide doscientos sesenta y  un grados, treinta y 

tres minutos, diez segundos, tramo  nueve-diez  

mide ciento cincuenta y dos metros, setenta 

centímetros, ángulo ocho-nueve-diez mide cien-

to veintiún grados, quince minutos, veinticuatro 

segundos, tramo diez-once  mide cuarenta y dos 

metros  dos centímetros , ángulo nueve-diez-on-

ce mide ciento noventa y cinco grados, cuarenta 

minutos, cincuenta y cinco segundos, al SUR, es 

una línea quebrada compuesta por cinco tramos, 

tramo once-doce mide ochenta y cuatro metros, 

cincuenta y ocho centímetros, ángulo diez-on-

ce-doce mide ochenta y cuatro grados, treinta y 

ocho minutos, cero segundos, tramo doce -tre-

ce mide trescientos treinta y dos metros, trein-

ta y tres centímetros, ángulo once-doce-trece 

mide ciento sesenta y seis grados, un minutos, 

cuarenta y nueve segundos, tramo trece-cator-

ce  mide  noventa y cinco  metros, treinta y seis 

centímetros, ángulo –doce-trece-catorce  mide 

ciento noventa y cinco grados, treinta y nueve 

minutos, cincuenta y cuatro segundos, tramo ca-

torce-quince mide cincuenta y cuatros, treinta y 

cinco centímetros, ángulo trece-catorce-quince  

mide ciento cuarenta y cinco grados, catorce mi-

nutos, veintiún segundos, tramo quince-dieciséis 

mide ciento cuarenta y tres metros, sesenta y cin-

co centímetros, ángulo catorce-quince-dieciséis  

mide ciento noventa y  ocho grados, cuarenta y 

cuatro minutos, un segundo, al OESTE cerrando 

la figura, tramo dieciséis –uno mide trescientos 

veintiocho metros, treinta y ocho centímetros, 

ángulo quince-dieciséis-uno mide setenta y seis 

grados, nueve minutos, cuarenta y tres segun-

dos.. Con una superficie de QUINCE  HECTA-

REAS DOS MIL  QUINIENTOS CUARENTA Y 

OCHO METROS CUADRADOS.. Lindando al 

Norte con propiedad de SOC. YOGA SENDERO 

DE LA BUENAVENTURANZA F°3511 A° 1992, 

parcela sin designación, informando  Tierras 

Públicas de Catastro, que  se trata de Cuenta N 

2807-2080848/2 al Este con posesión de  des-

agüe pluvial, al Sur  con camino público y po-

sesión de Roberto Quiroga, parcela sin designa-

ción informando tierras públicas de Catastro que 

se trata de  cuenta 2807-0977189/5, al Oeste 

con posesión de Guillermo Ramón Ríos, parce-

la sin designación, informando Catastro que se 

trata de parcela 2521-0319, expediente n 0033-

037145/09.NOMENCLATURA CATASTRAL: 

Dpto.: 28; Pnía: 07; Hoja: 2521; Parcela: 0319-

Sup: 15 Has. 2.548,00 m²- Observaciones:  el 

inmueble se encuentra empadronado a nombre 

de C. Pereyra de Pereyra, .cta. 28-07-15378739.

Oficina, 19/10/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.10.19.

10 días - Nº 414394 - s/c - 05/12/2022 - BOE

El Sr. JUEZ/A civil y comercial de primera instan-

cia 41 Nom. De la Ciudad de Córdoba en los autos 

caratulados “GALLO,  Guillermo Esteban USU-

CAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN-” – Expte.: 5235459” ha dictado la 

siguiente resolución: CÓRDOBA, 13/10/2022. … 

Por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportu-

namente traslado por diez días con copia de la 

demanda y de la documental presentada al efecto 

y ofíciese  a fin de la anotación de la litis con rela-

ción al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión 

(art. 1905 del CCyCN). Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad y a los colindantes para que com-

parezcan en un plazo de cinco (5) días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 
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edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a in-

tervalos 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 CPCC).Firmado: CORNET, 

ROBERTO LAUTARO. JUEZ/A de primera instan-

cia. FERREYRA, MARÍA INÉS. SECRETARIO/A 

primera instancia. Los inmuebles objeto de usu-

capión se describen: 1) Lote de terreno Nº 230, 

ubicado en Granja de Funes, Arguello, suburbio 

Noroeste, dpto. capital, mide 20 ms. de frente al 

Sud-Este con calle; por 31 ms. 40 cms. de fondo, 

al Sud-Oeste con el lote 228; 20 ms. al Nor-Oeste, 

con lote 231; 31 ms. 40 cms. al Nor-Este, con lote 

232, sup. total de 628mts cdos. Afecta en forma 

total a la Mat. Nº 144.426, siendo titular registral 

el Sr. Víctor María Eugenio Vélez. 2) Lote de terre-

no Nº 232, ubicado en Granja de Funes, Arguello, 

suburbio Noroeste, dpto. capital, mide 20 ms. de 

frente, por 31 ms. 40 cms. de fondo, una sup. total 

de 628 ms. cdos. Lindando al Nor-Este con el lote 

234, al Sur-Este con calle publica; al Sur-Oeste 

con lote 230; y al Nor-Oeste con lote 233. Afecta 

en forma total a Mat. Nº 1.756.695, siendo titu-

lar registral COREMA S.R.L. 3) Lote de terreno 

Nº 233, ubicado en Granja de Funes, Arguello, 

suburbio Noroeste, dpto. capital, mide 20 ms. de 

frente por 31 ms. 40 cms. de fondo, haciendo una 

sup. total de 628metros cdos., lindando al Nor-Es-

te con el Lote 235; al Sur-Este, con Lote 232, al 

Sur-Oeste con lote 231, y al Nor-Oeste, con calle 

publica. Afecta en forma total a Mat. Nº 1.756.698, 

siendo titular registral COREMA S.R.L. 4) Lote de 

terreno Nº 234, ubicado en Granja de Funes, Ar-

guello, suburbio Noroeste, dpto. capital, mide 20 

ms. de frente, por 31 ms. 40 cms. de fondo, una 

sup. total de 628 ms. cdos. Lindando al Sur-Es-

te con calle publica, al Nor-Este con lote 236, al 

Nor-Oeste con lote 235 y al Sur-Oeste con lote 

232. Afecta en forma total a Mat. Nº 1.756.502, 

siendo titular registral la Sra. María Ofelia de la 

Cruz Viramonte. 5) Lote de terreno Nº 235, ubi-

cado en Granja de Funes, Arguello, suburbio No-

roeste, dpto. capital, mide 20 ms. de frente, por 

31 ms. 40 cms. de fondo, haciendo una sup. total 

628 ms. cdos. Lindando al Nor-Oeste con calle; al 

Sur-Oeste, con lote 233; al Sur-Este, con lote 234; 

al Nor-Este con lote 236. Afecta en forma total a 

Mat. Nº 95232 siendo titular registral García y Bo-

netto – Empresa constructora S.R.L.

10 días - Nº 415682 - s/c - 29/11/2022 - BOE

VILLA MARIA.-El ?Señor Juez 1º Instancia y 

1º Nominación Civil, Comercial, y Familia de 

Villa María, Sec. N° 1,  en autos caratulados: 

“GIANNONE, EDUARDO SERGIO – USUCA-

PION-Expte. 8466486” ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NÚMERO: 64. Villa 

María, 20/09/2022. Y VISTOS… Y CONSIDE-

RANDO… SE RESUELVE: I. Acoger la preten-

sión deducida en la demanda y, en consecuen-

cia, declarar que Eduardo Sergio GIANNONE, 

D.N.I. Nº11.308.892, argentino, nacido en fecha 

16/09/1954 y que su CUIL/T es 20-11308892-

4, empleado municipal, con domicilio en calle 

25 de mayo n°27 de la ciudad de Tío Pujio, de 

estado civil casado con la señora Silvia Fabia-

na CASTRO, D.N.I. N°22.648.262, ha adquiri-

do por prescripción el derecho real de dominio 

sobre la parcela que se designa catastralmente 

(16) Dpto. Gral. San Martín, (06) Pedanía Yu-

cat, (21) localidad de Tío Pujio, circunscripción 

01, sección 02, manzana 038, parcela 006 y se 

identifica como lote 6 de la manzana oficial 15. 

Se encuentra en estado baldío y posee frentes 

hacia calles Sarmiento y hacia la calle Facundo 

Quiroga de 38,00 m y un fondo de 55,00 m. Se 

encuentra a 95,70 m S/N de la calle San Loren-

zo, sobre Facundo Quiroga y a 95,10 s/m sobre 

Sarmiento. La adquisición dominial se produce 

desde la fecha de presentación de la demanda, 

esto es, 27/06/2019. II. Ordenar la inscripción 

del dominio en el Registro General de la Propie-

dad a nombre de Eduardo Sergio GIANNONE, 

D.N.I. Nº11.308.892, argentino, nacido en fecha 

16/09/1954 y que su CUIL/T es 20-11308892-4, 

empleado municipal, con domicilio en calle 25 de 

mayo n°27 de la ciudad de Tío Pujio. III. Publicar 

la presente resolución por edicto en el Boletín 

Oficial y diario local autorizado (art. 790 y 783 ter. 

del Código de Procedimientos Civil y Comercial). 

IV. Imponer las costas a cargo del actor. V. Di-

fiérase la regulación de honorarios de la letrada 

interviniente para la oportunidad en que se peti-

cione por el interesado. Protocolícese y hágase 

saber.- Fdo: VUCOVICH Alvaro Benjamin- Juez. 

10 días - Nº 417153 - s/c - 30/11/2022 - BOE

VILLA MARIA-El Señor Juez de 1ª.I.C.C.FLIA 

2ª.NOM.VILLA MARIA, Sec. 4, en los autos ca-

ratulados “COCCO LELIO FRANCISCO JOSE—

USUCAPION”-EXPTE. 9528198 ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

101. VILLA MARIA, 04/10/2022. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO…..RESUELVO: I) Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por el 

Sr. Lelio Francisco Jose Cocco, continuada por 

Eduardo José COCCO, Mónica María COCCO 

y Graciela Margarita COCCO, en el carácter de 

únicos y universales herederos de sus padres 

señora Neda Catalina COMANDÚ ó Neda Ca-

talina COMANDU y LELIO FRANCISCO JOSE 

COCCO y luego transmitida por cesión a la Sra. 

Fiorella Buffa de Ancarani, argentina, nacida 

el 18 de agosto de 1980, D.N.I. Nº 27.870.389 

(C.U.I.T./L.23-27870389-4), casada en primeras 

nupcias con Esteban José ANCARANI, domici-

liada en calle Las Fresias Nro. 105, Barrio La Re-

serva, de la ciudad de Villa Nueva. II) Declarar a 

la nombrada en último término titular del derecho 

de dominio por prescripción adquisitiva sobre el 

inmueble indicado en los Vistos de la presente y 

que se describe como: Descripción según pla-

no de mensura de posesión y estudio de título 

como lote de terreno ubicado en la localidad de 

La Playosa, departamento General San Martin, 

pedanía Algodón, provincia de Córdoba, desig-

nado como lote 13 de la manzana oficial nº 14. 

Medidas: en el costado Nor-Este segmento AB 

mide 50 mts lindado con calle pública; Sur-Este, 

segmente BC mide 93,80 mts lindando con par-

cela nº 27360-2068 propiedad de Ramón López, 

cuenta 1601-1776287/1- Fº 257 año 1912; en el 

costado Sud-Oeste, segmento CD mide 50 mts 

lindando con parcela nº 2 propiedad de Gonzá-

lez de Peñaloza, cuenta 1601-0688392/8 Fº 140 

año 1920; en el costado Nor-Oeste segmento DA 

mide 93,80 mts cerrando la figura y lindando con 

parcela nº 12 propiedad de María Alicia López, 

cuenta 1601-0176177/8 matrícula 267401, ence-

rrando una superficie de 4.690 mts2. El plano 

de mensura fue confeccionado por el Ingeniero 

Ángel Francisco Cantoni, MP 1639, aprobado 

por la Dirección de Catastro de la Provincia el 

23/12/2010, Expte provincial nº 0588-1500- 2010. 

Descripción según título: La presente posesión 

afecta en forma parcial la matricula generada por 

conversión n° 1740679, de la cual surge que el 

inmueble se describe como una fracción de te-

rreno, ubicado en La Playosa, Pedanía Algodón, 

departamento Teresa Abajo, hoy General San 

Martin, formado por la quinta 37 de la chacra 3 

que mide 100 mts por costados y linda: al N con 

la quinta 32, al S con la quinta 40, al E con la 

quinta 36 y al O con la quinta 38. Antecedente 

dominial: folio 357 año 1910, orden 517; cuen-

ta: 16-01-1828680-1, nomenclatura D16 Ped1 

Pue27 C36 Mz216 P800, titular: Rosa Sosa, 

mayor de edad, domicilio en Prov. Córdoba, por-

centaje 100% Nomenclatura catastral asignada: 

16-01-13-01-05-014-011-000 y Municipal (C01 

S005 M14 P13 (160130105014013000000) III) 

Oportunamente ordénense las inscripciones al 

Registro General de la Propiedad, Dirección Ge-

neral de Rentas y Dirección General de Catastro 

de la Provincia y demás organismos y reparti-

ciones que correspondiere. IV) Oportunamente 

publíquense edictos de la presente resolución 

por el término de ley y notifíquese a los intere-

sados. V) Establecer la fecha en que se produjo 

la adquisición del dominio por usucapión en el 

día 17/03/2007. VI) Imponer las costas por el or-

den causado. VII) Regular, de manera provisoria, 
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los honorarios de la letrada Daniela Lingua, MP 

4-089, en la suma equivalente a cuatro (4) jus. 

Protocolícese y notifíquese.- Texto Firmado digi-

talmente por: ROMERO Arnaldo Enrique-juez-

10 días - Nº 417286 - s/c - 30/11/2022 - BOE

Jesús María. En los autos caratulados “SAHAR, 

CAROLINA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expte. 

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 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, 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 Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial y de Familia de 

Villa María, Secretaría a cargo de la Dra. Gomez 

Nora Lis, hace saber que en los autos “ARAOZ, 

BRIAN MAXIMILIANO Y OTRO - USUCAPION - 

(Expte Nº 10387951)”, se han dictado las siguien-

tes resoluciones: VILLA MARIA, 20/10/2022. 

Téngase por cumplimentado. Proveyendo a la 

demanda y su adecuación: Conforme a la par-

ticipación ya otorgada mediante proveído de fe-

cha 20/12/2021, Admítase la presente demanda 

de USUCAPION sobre un inmueble ubicado en 

la localidad de Villa Nueva, pedanía Villa Nueva, 

Departamento General San Martin, calle General 

Paz entre calle 25 de Mayo y calle Buenos Aires. 

El lote se designa como “Lote 102” el cual perte-

nece a la Manzana Oficial 3, hoy según Catastro 

C01, S.01, Mz. 015, P.102 y mide según mensura 

3,38 metros de frente al nor-oeste sobre calle Ge-

neral Paz, lado F-A, en su contra frente al sur-este 

mide 27,28 metros, lado B-C; mide 66,68 metros 

al nor-este, lado A-B y el límite sur-oeste está 

constituido por una línea quebrada la que arranca 

desde el punto F y mide 34,81 metros con rumbo 

sur-oeste a los 23,80 metros se encuentra el pun-

to D y finalmente midiendo un ángulo interior de 

90°00´ con rumbo sur-este se miden 31,87 metros 

llegando al vértice C cerrando la figura y ence-

rrando así una superficie total de 987,02 m2, es-

tando el inmueble bajo posesión publica pacifica 

e ininterrumpida del Sr. JUAN CARLOS ARAOZ. 

La posesión afecta en forma parcial la parcela 

002 correspondiente al lote sin designación de la 

manzana oficial 3. El inmueble se encuentra em-

padronado en la DGR. bajo la cuenta número 16-

05-0.576.354-5 e inscripto en el Registro General 

de la Propiedad de la Provincia bajo Matriculas 

Nº 1.116.570, 1.117.569 y 1.117.573 a nombre de 

la Sra. MERCEDES NATIVIDAD GONZALEZ DE 

FORNI. Cítese y emplácese a los sucesores de 

la Sra. MERCEDES NATIVIDAD GONZALEZ DE 

FORNI o RAMONA GONZALES DNI 3.478.707 

y/o a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble para que en el término de VEINTE días 

comparezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario 

local (art. 152 C .P.C.C.).Asimismo notifíquese por 

cédula a todos los domicilios que respecto de los 

demandados surjan de autos. Cítese y empláce-

se por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local, a fin de que concurran 

a deducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Villa Nueva a fin de que colo-

que copia del edicto en las puertas de la Inten-

dencia a su cargo, durante treinta días (Art.785 

del C.C.P.C.). Cítese al Procurador del Tesoro de 

la Provincia y a la Municipalidad de Villa Nueva, 

para que en el término de veinte días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Líbrese oficio al se-

ñor Oficial de Justicia a efectos de que intervenga 

en la colocación de un cartel indicativo con  refe-

rencias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo del actor, durante toda la tra-

mitación del juicio (Art.786 C. de P.C.). Cítese a 

los colindantes – con domicilios reales conocidos 

– del inmueble que se trata de usucapir (Art.784 

inc.4 del C.P.C.) para que en el término de veinte 

días comparezcan a tomar participación en au-

tos, en calidad de terceros. Notifíquese. Firmado 

Digitalmente: Dr. Romero Arnaldo Enrique (Juez) 

– Dra. Gomez Nora Lis (Secretaria).-  Otro Decre-

to: VILLA MARIA, 21/10/2022.- Téngase presente 

lo manifestado. Atento constancias de autos, re-

vocase el proveído de fecha 20/10/2022 en la par-

te que dice: “…estando el inmueble bajo posesión 

publica pacifica e ininterrumpida del Sr. JUAN 

CARLOS ARAOZ…”, y en su lugar deberá leer-

se “…estando el inmueble bajo posesión publica 

pacifica e ininterrumpida de los Sres. JUAN MAR-

TIN ARAOZ y BRIAN MAXIMILIANO ARAOZ…”. 

Notifíquese. Firmado Digitalmente: Dra. Gomez 

Nora Lis (Secretaria).-

10 días - Nº 417649 - s/c - 30/11/2022 - BOE

Bell Ville, en los autos caratulados “HEREDIA 

LORENA MARIA DEL VALLE – USUCAPION 

(EXPTE N°: 11288278)” que se tramitan ante 

este Juzgado de  1° Instancia 1° Nominación C. 
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C. Conc. y Flia. Secretaría N° 2, se cita y em-

plaza a los herederos de los titulares registrales, 

señores Juan Berardo, Carlos Nicolas Berardo, 

José Berardo, Bartolo Berardo, Delfino Berardo, 

Elma Inés Berardo, Atilio Berardo y Domingo 

Berardo, -los sucesores de los mismos son los 

Sres. Miguel Angel Bertero, Edgar Elso de Paul, 

Jorge Ardelio de Paul y Nelly Elvira de Paul y a 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de prescribir para que en 

el plazo de veinte días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho, tomen participación y 

deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble a usucapir conforme plano de men-

sura para prescripción adquisitiva, visado por la 

Dirección General de Catastro en Expediente 

0033-109649/2018, de fecha 29/01/2019 confec-

cionado por el Ing. Civil Martín Verón, ubicado 

en el Departamento UNIÓN, Pedanía Bell Ville, 

Municipio San Marcos Sud, calle Bv. Buenos Ai-

res y Callejuela Callao s/n designado como Lote 

100 de la Manzana Oficial N°. 13 al sud de la vía 

férrea, que responde a la siguiente descripción: 

Su frente partiendo del vértice “1” con una direc-

ción Sureste con un ángulo en dicho vértice de 

90°00 llegamos al vértice “2” (lado 1-2) de 24,00 

m; a partir de 2, con un ángulo interno de 90°00 

lado 2-3 de 55,00 m, a partir de 3, con un án-

gulo interno de 90°00 lado 3-4 de 24 m; a partir 

de 4 con un ángulo interno de 90°00, lado 4-1 

de 55 m encerrando una superficie de 1320,00 

m2. Y linda con: lado 1-2 con Bv Buenos Aires; 

lado 2-3 con Parc 3 propiedad de Corso Felix 

M.F.R. 1.070.925; lado 3-4 con Callejuela Callao 

y lado 4-1 con Parc 11 propiedad de MAROC-

CHI José Pedro Juan F° 17198 A° 1972.- Se en-

cuentra empadronado con el Número de Cuenta: 

360302041934 y tiene la siguiente Nomenclatura 

Catastral Provincial: 3603320201025002.- FDO. 

Dra Delle Vedove María Julia Prosecretario/a 

Letrado

10 días - Nº 417867 - s/c - 23/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ. 

y Com. de San Francisco (Cba.), por intermedio 

de la Sec. N° 1, hace saber que en autos “DE 

FRANCESCHI, JAVIER ALEJANDRO RAMÓN 

– USUCAPIÓN” (Expte. Nº 1930462) se han dic-

tado las siguientes resoluciones: “Sentencia N° 

79. San Francisco, 19/10/2022. Y VISTOS: …- Y 

CONSIDERANDO: …- RESUELVO: 1) Admitir la 

demanda promovida por el, Sr. Javier Alejandro 

Ramón De Franceschi, D.N.I. Nº 16.150.670, 

como poseedor actual y cesionario a título 

oneroso de la posesión animus domini inicia-

da Sr. Américo Albino De Franceschi, D.N.I. Nº 

6.286.235, y en consecuencia, declarar que se 

ha operado a su favor la prescripción adquisitiva 

del inmueble que se describe como un lote de 

terreno urbano, ubicado en Plaza San Francis-

co, Pedanía Libertad, Departamento San Justo, 

provincia de Córdoba, que según plano de Men-

sura para Posesión se designa como lote Nº 1, y 

mide: ochenta y seis metros sesenta centímetros 

(86,60 mts.) en su costado Sud-Este sobre calle 

17 de Octubre puntos C-D, su costado Sud-Oes-

te mide ochenta y seis metros sesenta centíme-

tros (86,60 mts.) hacia el Nor-Oeste puntos A-B 

lindando con calle pública, su costado Nor-Oeste 

mide ochenta  y seis metros sesenta centímetros 

(86,60 mts.) puntos A-D lindando con calle Víc-

tor Angeli, y su costado Nor-Este mide ochenta 

y seis metros sesenta centímetros (86,60 mts.) 

puntos B-C por donde linda con la calle Manuel 

Tríbole, cerrando la figura con vértice A 90º00 

00 vértice C 90º 00 00 vértice D 90º 00 00, lo 

que hace una superficie total de siete mil cua-

trocientos noventa y nueve metros cincuenta y 

seis centímetros cuadrados (7.499,56m2) y se-

gún plano especial de mensura para prescrip-

ción adquisitiva en donde figura como poseedor 

el Sr. Américo Albino de Franceschi, que fuera 

confeccionado por la Ingeniera Silvia Magdalena 

Peruchi, con fecha 20/02/2013, y visado por la 

Dirección General de Catastro bajo Expediente 

Nº 0589-007050/13, con fecha 26/12/2013 cuya 

designación catastral provincial la siguiente: 

DEP: 30 PED: 1 LOC: 46 C: 01 S:01 M:21 P: 

001 y que, en la Municipalidad de la ciudad de 

San Francisco, el citado bien se encuentra em-

padronado en catastro como CIRC. 09 SEC. 01 

MANZ. 21 PARC.000001. Se deja constancia que 

el inmueble usucapido no tiene registración en 

el Registro General de la Provincia. 2) Determi-

nar el año 2012 como fecha de cumplimiento del 

plazo de la prescripción adquisitiva (art. 1.905 del 

Código Civil y Comercial de la Nación). 3) Oficiar 

al Registro General de la Provincia a los fines de 

la inscripción registral respectiva a nombre del 

Sr. Javier Alejandro Ramón De Franceschi, ar-

gentino, nacido el 03/09/1962, DNI 16.150.670, 

debiendo publicarse edictos de esta resolución 

en los términos previstos en el artículo 790 del 

CPC. 4) Imponer las costas por su orden. Regu-

lar provisoriamente los honorarios del Dr. Guiller-

mo Biazzi en la suma de pesos noventa y nueve 

mil cuatrocientos ochenta y uno con ochenta 

centavos ($99.481,80).- Protocolícese, hágase 

saber y dése copia. Fdo.: Dra. Gabriela N. Cas-

tellani – Jueza”.- “Auto N° 288. San Francisco, 

01/11/2022. Y VISTOS: …- Y CONSIDERANDO: 

…- RESUELVO: Ampliar el punto 3° de la Sen-

tencia n° 79 de fecha 19/10/2022, el que debe-

rá quedar redactado de la siguiente manera: 3) 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de la inscripción registral respectiva a nom-

bre del señor Javier Alejandro Ramón De Fran-

ceschi, argentino, nacido el 03/09/1962, D,N,I, 

Nª 16.150.670, CUIT/CUIL Nº 20-16150670-3, 

divorciado en primeras nupcias de Marisa Eliza-

beth Lombardo, con domicilio en calle Salta Nº 

2257 de la ciudad de San Francisco (Provincia 

de Córdoba); debiendo publicarse edictos de 

esta resolución en los términos previstos en el 

artículo 790 del CPC.”. Protocolícese y hágase 

saber. Fdo.: Dra. Gabriela N. Castellani – Jueza”. 

San Francisco, 02 de noviembre de 2022.- Dra. 

Silvia R. Lavarda - Secretaria.

10 días - Nº 418102 - s/c - 05/12/2022 - BOE

EDICTOS. RIO TERCERO. La Sra. Jueza del 

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4, en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10042335 - 

RIVAROLA, ROBERTO VICTORIANO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, cita y emplaza al colindante José 

Z. Rivarola y a los sucesores del colindante José 

Jesús Rivarola, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan, haciéndoseles saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos, como así también, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición, bajo apercibimiento. Inmueble 

a usucapir: LOTE CIENTO UNO, ubicado en el 

departamento CALAMUCHITA, pedanía SANTA 

ROSA, comuna AMBOY, de esta Provincia de 

Córdoba, el que conforme plano de mensura 

para juicio de usucapión confeccionado por los 

agrimensores Diego Gastón Alemano y Cris-

thian Gabriel Schonfeld, visado por Catastro de 

la Provincia de Córdoba en expediente 0033-

119077/2020, afecta parcialmente la parcela 

designada catastralmente como 12-02-02544-

0-2965, empadronada en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo el 

número de cuenta 12-02-0256765/2, e inscrip-

ta en el Registro General de la Propiedad bajo 

el Dominio 15629, Folio 19426, Tomo 78, Año 

1940, a nombre de Raquel Ramos de Sánchez 

(hoy convertida a matricula Nº 1818981), y res-

ponde a la siguiente descripción: Polígono que 

partiendo del vértice 1 con un rumbo sureste y 

un ángulo interno en dicho vértice de 104°26’59” 

y una distancia de 12.42 m llegamos al vértice 

2, lado 1-2; a partir de 2, con un ángulo interno 

de 175°45’14”, lado 2-3 de 179.22 m; a partir de 

3, con un ángulo interno de 121°20’14”, lado 3-4 

de 64.07 m; a partir de 4, con un ángulo interno 

de 178°39’41”, lado 4-5 de 49.84 m. a partir de 5, 
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con un ángulo interno de 149°55’46”, lado 5-6 de 

290.73 m. a partir de 6, con un ángulo interno 

de 179°40’10”, lado 6-7 de 85.30 m. a partir de 

7, con un ángulo interno de 180°23’30”, lado 7-8 

de 32.34 m. a partir de 8, con un ángulo interno 

de 179°59’41”, lado 8-9 de 75.94 m. a partir de 9, 

con un ángulo interno de 178°59’28”, lado 9-10 de 

35.08 m. a partir de 10, con un ángulo interno de 

179°50’44”, lado 10-11 de 88.91 m. a partir de 11, 

con un ángulo interno de 177°40’25”, lado 11-12 

de 11.25 m. a partir de 12, con un ángulo inter-

no de 186°09’03”, lado 12-13 de 70.92 m. a partir 

de 13, con un ángulo interno de 177°17’01”, lado 

13-14 de 418.19 m. a partir de 14, con un ángu-

lo interno de 80°14’48”, lado 14-15 de 8.17 m. a 

partir de 15, con un ángulo interno de 183°53’20”, 

lado 15-16 de 162.20 m. a partir de 16, con un 

ángulo interno de 181°16’23”, lado 16-17 de 

84.00 m. a partir de 17, con un ángulo interno de 

96°00’52”, lado 17-18 de 116.00 m. a partir de 18, 

con un ángulo interno de 179°01’55”, lado 18-19 

de 111.16 m. a partir de 19, con un ángulo interno 

de 179°06’02”, lado 19-20 de 120.15 m. a partir 

de 20, con un ángulo interno de 181°47’01”, lado 

20-21 de 51.89 m. a partir de 21, con un ángulo 

interno de 178°37’59”, lado 21-22 de 157.75 m. a 

partir de 22, con un ángulo interno de 180°19’20”, 

lado 22-23 de 62.61 m. a partir de 23, con un 

ángulo interno de 182°13’28”, lado 23-24 de 

53.16 m. a partir de 24, con un ángulo interno de 

172°10’57”, lado 24-25 de 29.76 m. a partir de 25, 

con un ángulo interno de 193°10’41”, lado 25-26 

de 12.12 m. a partir de 26, con un ángulo inter-

no de 169°39’04”, lado 26-27 de 19.65 m. a partir 

de 27, con un ángulo interno de 215°56’38”, lado 

27-28 de 4.13 m. a partir de 28, con un ángulo 

interno de 146°31’32”, lado 28-29 de 41.88 m. a 

partir de 29, con un ángulo interno de 176°02’23”, 

lado 29-30 de 83.48 m. a partir de 30, con un 

ángulo interno de 194°23’34”, lado 30-31 de 

12.09 m. a partir de 31, con un ángulo interno de 

171°46’46”, lado 31-32 de 69.73 m. a partir de 32, 

con un ángulo interno de 169°30’35”, lado 32-33 

de 22.38 m. a partir de 33, con un ángulo inter-

no de 185°20’34”, lado 33-34 de 56.69 m. a partir 

de 34, con un ángulo interno de 182°28’07”, lado 

34-35 de 76.20 m. a partir de 35, con un ángulo 

interno de 181°01’09”, lado 35-36 de 60.56 m. a 

partir de 36, con un ángulo interno de 173°56’35”, 

lado 36-37 de 7.95 m. a partir de 37, con un án-

gulo interno de 175°22’21”, lado 37-1 de 13.20 

m. Encerrando una superficie 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 Parce-

la 12-02-02544-0-29-65 N° Cta.: 12-02-0256765-

2 D°15629 F°19426 T°78 A°1940 Raquel Ra-

mos de Sanchez (en posesión 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 Ruc-

ci 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 Rivarola Roberto Victoriano, en 

parte con Parcela 002 N° Cta.: 12- 02-0677789-9 

D°2341 F°3960 T°16 A°1997 Avila Miguel Anto-

ni; 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 Ri-

varola 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 Primera Instancia y Cuarta Nomi-

nación en lo Civil y Comercial y Familia, Secreta-

ria Nº 8 de la Ciudad de Villa María, en los autor 

caratulados: “EXPEDIENTE 11008720 – BER-

TAZZA, JUAN ANTONIO – USUCAPION “VILLA 

MARIA, 05/10/2022…Atento las constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 Y 165 del 

CPCC, cítese y emplácese a los herederos de 

Eduardo Atilio Mazzola (DNI 2.442.563) median-

te publicación de edictos - para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

el plazo de ley en el Boletín Oficial y en el Bo-

letín Oficial de la Nación. Cítese y emplácese 

por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que 

se publicarán por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, en el 

“Boletín Oficial” y “El Diario” local, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

de seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Villa 

Nueva a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art.785 del CPCC). Cítese al Fisco 

de la Provincia y Municipalidad de Villa Nueva, 

para que en el término de cinco días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art.784 inc.1 del CPCC). Líbrese oficio al señor 

oficial de Justicia a efectos de que intervenga en 

la colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 Cód. Proc.). Cítese 

a los colindantes del inmueble que se trata de 

usucapir (art.784 inc. 4 del CPCC) para que en 

el término de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, 

a cuyo fin, practíquese la notificación corres-

pondiente a los domicilios denunciados. Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 CCyC, ofíciese al 

Registro General de la Provincia a fin de que 

proceda a efectuar anotación de litis con relación 

al inmueble matrícula 884086 [adjunte oficio en 

formato PDF editable para su libramiento]. Notifí-

quese. Fdo.: Dr. MONJO Sebastián – Juez – Dra. 

CALDERON, Viviana – Secretaria. DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE: ANTECEDENTES DE 

DOMINIO- DESCRIPCION DE BIEN: SEGÚN 

ESTUDIO DE TITULO: Una fracción de terreno, 

ubicado en la localidad de Villa Nueva, Barrio 

Residencial Golf Club, Departamento General 

San Martin, Provincia de Córdoba, que confor-

me al Plano de Mensura de Posesión y Reno-

vación del Estado Parcelario, confeccionado por 

el Ingeniero Civil Diego ZANON (M.P. Nº 4418), 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia bajo Expte. Prov. 0033-029970/2008 

con fecha 29/07/2008 y renovado el 28/06/2021, 

formado por el lote designado con el número 
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CINCO (05) , manzana “W”, situado en la ciudad 

de Villa Nueva, Departamento General San Mar-

tín, Provincia de Córdoba. Que linda y mide: Par-

tiendo del vértice “A”, con una dirección Este con 

un ángulo en dicho vértice de 90º y una distan-

cia de 20.00 m llegando al vértice “B”; con calle 

Lago Correntoso Nº 806 ( Ex Lago Correntoso 

41, renumerado a partir de la Obra Pública de 

Cloacas); a partir de “B”, con un ángulo inter-

no de 90º, lado B-C de 35.00 m; con lote 023 

a nombre de FERNANDEZ, Luis Pablo; a partir 

de “C” con un ángulo interno de 90º, lado C-D 

de 20.00 m; con lote 017, a nombre de MONA-

CO, Pablo José; a partir de “D” con un ángulo 

interno de 90º lado D-A de 35.00 m; con lote 006 

a nombre de BERTAZZA, Juan Antonio. Ence-

rrando una superficie según mensura de 700.00 

m2 SETESCIENTOS METROS CUADRADOS.

TITULARIDAD DE DOMINIO: La titularidad del 

inmueble descripto ut supra, en la proporción del 

100%, figura inscripta en el Registro General de 

la Provincia por conversión del Folio Real (art. 

44 Ley 17.801 Res. Gral. N°8 del 30/07/2001) en 

la matrícula 884086 del Departamento General 

San Martín, a nombre de MAZZOLA, Eduardo 

Atilio. ANTECEDENTES DOMINIALES: El refe-

rido inmueble pertenecía a una mayor superficie 

de propiedad de DELLAVEDOVA HERMANOS 

Y COMPAÑÍA – SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA quien la adquirió de Rafael 

José Montero mediante venta instrumentada en 

escritura pública labrada por el escribano Ángel 

Reale, titular del registro N°357 con asiento en 

la ciudad de Córdoba el 24/02/1962, Título que 

fue inscripto en el Registro de la Propiedad como 

4691 y que consta en el Folio 4418 del Año 1962. 

La propiedad del lote 5 manzana W de la mayor 

superficie, le correspondió al Señor MAZZOLA, 

Eduardo Atilio, argentino, nacido el 02/05/1918, 

M.I. 2.442.563, casado en primeras nupcias 

con Elvira Francisca Diecidue, por compra que 

efectuara mediante escritura pública de fecha 

25/07/1967 labrada por el escribano Marchini, 

Primo a cargo del Registro Notarial n°398, Título 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

al Nº 21889 Folio 28499 del Año 1967 (ANTE-

CEDENTE DOMINIAL), actualmente, converti-

do desde la fecha 26/01/2005 a la MATRICULA 

884086 del Dpto. Gral San Martín. Asimismo, se 

procede a informar que el inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta Nº 16-05-1059855-2 y en la Muni-

cipalidad de Villa Nueva bajo la cuenta N°05999, 

Nomenclatura Catastral 1605230104023005, a 

nombre de DELLAVEDOBA HNOS Y C. S.R.L. 

CUIT 55-12395832-2. Para mayor abundamien-

to y a los efectos que hubiere lugar se adjunta 

publicidad del folio y de la matrícula emitida por 

el Registro General de la Propiedad; Datos del 

Inmueble aportados por la Dirección General de 

Catastro y Ficha Datos de Parcela aportados por 

la Municipalidad de Villa Nueva. Al solo efecto de 

ser presentado en el juicio de USUCAPION, se 

expide el presente estudio de antecedentes do-

miniales en la localidad de Villa María, a los 01 

dias de Septiembre de 2021.-

10 días - Nº 418374 - s/c - 29/12/2022 - 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 in-

terno 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 polígono en el vértice 1, Lado 6-1=8.00m. Lin-

dando: 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 Pe-

dro 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 

Patricia 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 encuen-

tra edificado. Los  datos obtenidos corresponde 

al Plano de mensura de POSESIÓN  llevado a 
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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 in-

mueble conforme al título se describe como:” Una 

fracción de terreno con todo lo edificado, clavado 

y plantado que contiene, ubicada en la MANZA-

NA NUMERO VEINTE de la ciudad de Villa Ma-

ría, Departamento General San Martin, Provincia 

de Córdoba, 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:  DE-

LLAMAGIORE o DELLAMAGGIORE, Carolina. 

Con  la  misma   titularidad se encuentra em-

padronado en  la Dirección   General   de  Ren-

tas 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 Regis-

tro General de la Provincia y demás reparticiones 

pertinentes, a cuyo fin ofíciese. 3) Costas en el 

orden causado. Difiérese la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para la opor-

tunidad en que se determine la base económica, 

se acredite la condición impositiva y se peticione 

por los interesados. 4) Publíquese la presente 

resolución por edictos en los diarios Boletín Ofi-

cial y otro local autorizado (arts. 790 y 783 Cod. 

Proc.). Protocolícese, agréguese copia al expe-

diente y notifíquese.-FDO. VUCOVICH ALVARO 

BENJAMIN-JUEZ: AUTO NUMERO: 343. VILLA 

MARIA, 06/10/2022. Y VISTOS: Estos autos ca-

ratulados “RAINERI, VILMA ESTHER – USUCA-

PION” (Expte. 7847009), de los que resulta que 

con fecha 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 sentencia aludida ha omitido consignar los da-

tos personales 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 resultara adquirente del mismo, siendo 

el nombre correcto “EMMANUEL”   y no  “Ema-

nuel” como se consigna en la parte Resolutiva. 

En relación a lo observado, la primera parte del 

punto I, de la parte resolutiva de la Sentencia nº 

81 del 23/09/2022 deberá quedar redactada de 

la siguiente forma: “SE RESUELVE: 1) Hacer 

lugar a la pretensión deducida en la demanda 

y, en consecuencia, declarar que Emmanuel 

Alejandro RUIZ MOYANO, argentino, 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), domici-

liados 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 

septiembre de dos mil veintidós, en el sentido 

expresado en el considerando respectivo y no el 

que se consignara en la aludida resolución. 2) 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.MON-

JO SEBASTIAN-JUEZ.

10 días - Nº 419520 - s/c - 07/12/2022 - BOE

Edicto: La Sra. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de la 

Cdad. de Las Varillas, en los autos caratulados: 

“GONZALEZ Honorio Vicente – USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 6344117), ha dictado la siguiente re-

solución: LAS VARILLAS, 21/02/2022. … admí-

tase la demanda de Usucapión …, imprímase 

el trámite del art. 782 y ss. del CPC. …Cítese y 

emplácese a los sucesores de Aníbal José Brue-

ra y Atila Comba para que en el término de seis 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de El Fortín y a los colindan-

tes para que comparezcan en un plazo de cinco 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. A los fines de citar a todos aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre los inmuebles que se describen 

s/ títulos como: “FRACCIONES DE TERRENOS, 

designados con los Nros. UNO, DOS y TRES 

de la MANZANA TRES del plano del pueblo El 

Fortín, Pedanía Juárez Celman, DPTO. SAN 

JUSTO, los que miden cada uno de 20 mts. de 

frente, por 50 mts. de fondo, o sean 1000 mts. 

cuadrados cada lote o 3000 mts. cuadrados  en 

conjunto y lindan unidos como están: al N. calle 

pública; al S. lote 8, 9 y 10; al E., lote 4 y al O., 

calle pública.-Inscripto en relación a la Matrícula 

N° 1436397 - Sito en calle Luis Giordano N° 207; 

y “Dos LOTES de terreno, baldíos, ubicados en 

el pueblo EL FORTIN, Pedanía Juárez Celman, 

Dpto. San Justo, Pcia. de Cba., designados se-

gún plano como LOTES nros. CUATRO y CINCO 

de la MZA. TRES, los que unidos miden cuarenta 

metros de fte. por cincuenta mts. de fdo. o sean 

DOS MIL METROS CUADRADS, lindando uni-

dos: Al Norte y Este calles Públicas; al Sud lote 

seis y al Oeste lote tres. Según el plano oficial 

del citado pueblo EL FORTÍN, los lotes de que 

se trata se deslindan así: LOTE CUATRO: Mide 

veinte mts. de fte. por cincuenta mts. de fdo. o 

sean mil mts. cdros. y linda: al Norte calle pública; 

al Sud lote siete; al Este lote cinco y al Oeste lote 

tres.-LOTE CINCO: Mide veinte mts. de fte.-Ins-

cripto en relación a la Matrícula N° 1763482 – 

Sito en calle Luis Giordano N° 207 ambos de la 

Localidad de El Fortín; publíquense edictos en 

el Boletín oficial y en el diario La Voz del Interior, 

debiendo contener las especificaciones del art. 

783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz y 

la Municipalidad correspondiente por el término 

de treinta días (art. 785 del C.P.C.), a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Juez de Paz de la localidad 

de El Fortín a los fines de colocar el cartel in-

dicativo con referencias necesarias acerca de 

la existencia de este pleito (art.786 del C.P.C.). 

...Notifíquese. Firmado: Dras. Carolina MUSSO 

(JUEZ); Vanesa AIMAR (PROSECRETARIA).- 

10 días - Nº 419874 - s/c - 16/12/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civ.Com.Conc. y Fami-

lia  de 1a nom.-sec.1 - Carlos Paz (Ex Sec. 2) 

en autos caratulados “POMPOLO, MAXIMILIA-

NO ALEJANDRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte 

Nº 9407852. Cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión,  ubicado en Departamento Punilla, 

pedanía San Roque, Municipio de Villa Carlos 

Paz, lugar denominado Loteo Las Rosas Norte, 

sobre calle Kepler n° 186, que se designa como 

Lote 100 (ex lote 6) de la Manzana 4, inscripto 

en el registro de la Propiedad a la Matrícula n° 

1.368.424 (antecedente dominial  F° 26.258 - 

Año 1.980 – Orden 18886), a que comparezcan 

a estar a derecho, a cuyo fin publíquense edictos 
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por diez veces durante 30 días en el Boletín Ofi-

cial y Diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local  y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC. CARLOS PAZ, 31/10/2022. Fdo 

BITTAR Carolina Graciela, PROSECRETARIO/A 

LETRADO - OLCESE Andrés, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. 

9 días - Nº 420113 - s/c - 30/11/2022 - BOE

En los autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 

8068807 - SUCESORES DE BARBOZA CAR-

LOS ELIGIO, - USUCAPION que se tramitan 

ante Juzgado de 1° Instancia y 35° Nominación 

Civil y Comercial, Secretaría Única - a cargo del 

Dr. DIAZ VILLASUSO Mariano Andres.. … Cítese 

y emplácese también a quienes se consideren 

con derecho al inmueble ubicado en Av. Santa 

Ana nro. 6068 de esta Ciudad, construida sobre 

el terreno que se describe como parcela 16, lote 

nro. 27 de la manzana nro. 22, anotado a la cuen-

ta nro. 110116128993 de la Dirección General de 

Rentas de la Provincia y a la Matrícula 134093 

del departamento en el Registro General. La no-

menclatura catastral de la Dirección de Catastro 

provincial identifica al inmueble como lote 025 de 

la manzana 58, y así consta en el plano de men-

sura. Linda al Este con el lote 46 - parcela 15-, al 

Norte con el lote 24 -parcela 19- al Oeste con el 

lote 26 -parcela 17- y al sur con calle Santa Ana, 

teniendo el terreno a usucapir una superficie de 

290 metros cuadrados superficie anotada en el 

Registro General de la Propiedad de la Provin-

cia de Córdoba- FDO: Dra. PICON Maria Alejan-

dra - PROSECRETARIO/A LETRADO - Fecha: 

2022.10.27; Dr. DIAZ VILLASUSO Mariano An-

dres - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 420174 - s/c - 12/12/2022 - BOE

El Sr. Juez  de 1ra. Inst. 23° Nominación Civil y 

Comercia de la Ciudad de Córdoba, en autos 

“SUAREZ, MARIA JUSTINA – USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN - EXPTE. N°  7606053”  prevé:   CORDOBA, 

04/11/2022. Agréguese la constancia acompaña-

da. Habiendo cumplimentado los requisitos esta-

blecidos por los art. 780 y 781 del CPC, admítase 

la demanda de Usucapión del inmueble Lote 18,  

Manzana O, 3ra Sección, Matricula  1821132 (11) 

ubicado en Adelia María Harilaos de Olmos N° 

471 (ex calle 2 nro. 49) de B° Remedio de Esca-

lada de Ciudad de Córdoba, la que se tramitará 

como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los 

demandados C.U.T. Compañía Urbanizadora de 

Tierras S.R.L.  CUIT 30708877685 para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquese los edictos en el Boletín y diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble, sin perjuicio de las notifica-

ciones a practicarse en los domicilios denuncia-

dos y en los términos prescriptos por los art. 783 

del CPC. Cítese y emplácese a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba, Municipalidad del lu-

gar de ubicación del inmueble si correspondiere 

y a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de usucapir, en el mis-

mo plazo anteriormente expresado, a fin de que 

comparezcan a pedir participación como deman-

dados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio a los 

fines de la colocación del cartel indicador en el 

inmueble (art.786 del CPC) y exhíbase además 

el edicto pertinente en la Municipalidad de Cór-

doba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del CCCN, líbrese oficio a los fines de la 

Anotación de Litis.” Fdo.: RODRIGUEZ JUAREZ 

Manuel Esteban, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

- DERNA María Virginia, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 420319 - s/c - 30/11/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4, 

en autos: “PÉREZ, Miguel Hibar – USUCAPION” 

(EXP. 10363802), cita y emplaza en calidad de 

demandados a José Estanislao Pérez y/o sus 

sucesión y a quienes todos los que se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y; como terceros interesados a 

los colindantes: Pablo Galarza, Irineo Quiñones, 

Justo Clemente Coria, Jesús Nicolás Coria, Pe-

dro Félix Coria, Jacobo Cornelio Coria, Ramona 

Imelda Urquiza, Olga Urquiza, Mirian Urquiza y 

Sergio Alejandro Coria, para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a la Pro-

vincia de Córdoba en la persona del Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad o Comuna que 

corresponda.- Que el inmueble que se pretende 

usucapir, conforme plano de mensura para Jui-

cio de Usucapión visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro el 15 de septiembre de 2021 bajo 

el Expte. N° 0033-122837/2021, resulta una frac-

ción de terreno RURAL, que se designa como 

Lote 428514-302507, sito en el departamento 

San Javier, Pedanía Talas, Lugar Los Mates; No-

menclatura Catastral: 2905428514302507, ubi-

cado sobre Camino Público s/n. Conforme Infor-

me Artículo 780 inc. 1° CPCC que forma parte de 

la mensura, se describe en item respectivo, de la 

manera siguiente: “El lote mensurado se encuen-

tra ubicado en el Departamento de San Javier, 

Pedanía Talas, Lugar Los Mates, sobre camino 

público, se designa como lote 428514-302507 

y se describe con las siguientes dimensiones 

de medidas y linderos: Partiendo del vértice A 

con un ángulo interno de 85°45’28”, recorremos 

con rumbo este la línea A-B con una distancia 

de 259,25m, hasta el vértice B. El colindante en 

este tramo A-B hacia el norte es camino público. 

Desde este vértice B con un ángulo interno de 

266º17’04” recorremos la línea B-C con rumbo 

norte, hasta el vértice C tenemos una distancia 

de 55,60m. El colindante en este tramo B-C ha-

cia el oeste es camino público . Desde el vértice 

C con un ángulo interno de 99°53’38’’ recorremos 

la línea C-D con rumbo este y una distancia de 

299,50m hasta el vértice D. Desde este vértice D 

y con ángulo interno de 202°50’58” recorremos 

la línea D-E con una distancia de 32,17m con 

rumbo Noreste hasta llegar al vértice E. Desde 

este vértice E con un ángulo interno de 169º44’9” 

recorremos la línea E-F con un rumbo noreste 

y una distancia de 129,63m hasta el vértice F. 

Desde este vértice F con un ángulo interno de 

158º56’25” recorremos el lado F-G con un rumbo 

este y una distancia de 159,27m hasta el vértice 

G. Los colindantes son: en tramo de la línea que-

brada C-D-E-F-G hacia el Norte es camino exis-

tente librado al uso público. Desde el vértice G 

con ángulo interno de 84º1’3” recorremos la línea 

G-H con un rumbo suroeste y una distancia de 

243,93m hasta el vértice H. Desde este vértice H 

con un ángulo interno de 181º23’57” recorremos 

el lado H-I con un una distancia de 248,31m y un 

rumbo suroeste hasta el vértice I. El colindante 

en este tramo G-H-I es parcela sin designación 

catastral ocupado por Pablo Galarza, dominio 

Fº202 Año 1930 cuyo titular es Perez José Esta-

nislao. Desde el vértice I con un ángulo interno de 

102º26’6” recorremos el lado I-J con una distan-

cia de 502,08m con un rumbo oeste hasta el vér-

tice J. Desde este vértice J con un ángulo interno 

de 179º16’22” recorremos el lado J-K con rumbo 

oeste y una distancia de 73,29m hasta el vértice 

K. Desde este vértice K con un ángulo interno de 

179º15’55”recorremos el lado K-L con un rumbo 

oeste y una distancia de 99,64m hasta el vér-

tice L. desde este vértice L hay un quiebre en 

la línea L-M con un ángulo interno de 253º40’37 

y una distancia de 1,54m con rumbo sur oeste 

se encuentra el vértice M. Desde este vértice M 

con un ángulo interno de 106º16’54” recorremos 

el lado M-N con una distancia de 104,63m y un 

rumbo oeste hasta el vértice N. El colindante en 

todo este tramo I-J-K-L-M-N hacia el sur es par-

cela 427984- 302519, posesión de Coria Sergio 

Alejandro, Expte. 0587-002834/2017, Folio 18032 

Año 1967 cuyos titulares son Coria Justo Cle-

mente, Coria Jesús Nicolas, Coria Pedro Felix, 

Coria Jacobo Cornelio, Ramona Imelda Urquiza, 
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Olga Urquiza, Mirian Urquiza; y Folio 26250 Año 

1971 de Justo Clemente Coria, Nº de cuenta 

Rentas 2905-0384952/4. Desde el vértice N con 

un ángulo interno de 89º18’36” recorremos el 

lado N-O con un rumbo norte y una distancia de 

144,62m hasta el vértice O. Desde este vértice O 

con un ángulo interno de 180º52’48” recorremos 

el lado O-A con un rumbo norte y una distan-

cia de 276,43m hasta el vértice A de partida. El 

colindante en este tramo N-O-A hacia el Oeste 

es parcela 427984-302519, posesión de Coria 

Sergio Alejandro, Expte. 0587-002834/2017, Fo-

lio 26250 Año 1971 de Justo Clemente Coria, Nº 

de cuenta Rentas 2905-0656885/2 La superfi-

cie que encierra el polígono descripto A-B-C-D-

E-F-G-H-I-J-K-L-M-O-A es de 37has 3837m²” 

(sic).- OBSERVACIONES: Exento del pago de 

tasas (art. 24°, Ley N° 9150).- Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANO Maria Victoria, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.11.10.

10 días - Nº 421130 - s/c - 30/11/2022 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4-V.MARIA,autos 

caratulados“EXPTE.10918594-DIAZ, ALEJAN-

DRA CARINA - USUCAPION”, se ha dictado la si-

guiente resolución: VILLA MARÍA, 20/05/2022…. 

Admítase la presente demanda de USUCAPION 

sobre un lote de terreno ubicado en la localidad 

de Tío Pujio, designado como lote 101 de la Man-

zana 16 de 1017,50 mts2 de superficie.-Descrip-

ción según plano de mensura realizado por el 

Ing. Civil Ricardo Daniel Maldonado, MP 1249, 

Expte pcial n° 0033-119176-2020, fecha de 

aprobación 21/12/2020, a saber: Lote de terre-

no que se encuentra ubicado en la Localidad de 

Tío Pujio de la Provincia de Córdoba, Dpto. Gral. 

San Martin, Pedanía Yucat, designado como 

lote 101 de la Manzana 16, y se describe como: 

Partiendo del vértice A con ángulo de 90º 00´ y 

rumbo Noroeste hasta el vértice B mide 18,50 m 

(Lado A-B) y linda con Bv. San Martin, desde el 

vértice B con ángulo 90º 00´ hasta el vértice C 

mide 55,00 m (Lado B-C) y linda con parcela 9, 

dominio no consta, en posesión de José Nico-

lás Basualdo, desde el vértice C con ángulo de 

90º 00´ hasta el vértice D mide 18,50 m (Lado 

C-D) y linda con calle Facundo Quiroga, desde 

el vértice D con ángulo 90º 00´ hasta el vértice 

inicial y cerrando la figura mide 55,00 m (Lado 

D-A), y linda con parcela 26 de María de los An-

geles Olivero MFR 1.496.750, y con parcela 19 

de Sofía Mendez, Lorenzo Alberto Gay y Maricel 

Mercedes Perez, MFR 1.496.743, todo lo que en-

cierra una superficie de 1.017,50 m2.-Descripción 

según estudio de título realizado por la letrada 

Isabel Gallegos (MP 1-28485): Inmueble ubicado 

en la Localidad de Tio Pujio de la Provincia de 

Córdoba. Dpto. Gral. San Martin, Pedanía Yucat, 

designado como lote 101 de la Manzana 16, y 

se describe como: Partiendo del vértice A con 

ángulo de 90° 00° y rumbo Noroeste hasta el 

vértice B mide 18,50 m (Lado A-B) y linda con 

Bv. San Martin, desde el vértice B con ángulo 

90* 00 hasta el vértice C mide 55,00 m (Lado 

B-C) y linda con parcela 9, dominio no consta, 

en posesión de José Nicolás Basualdo, desde el 

vértice C con ángulo de 90° 00’ hasta el vérti-

ce D mide 18,50 m (Lado C-D) y linda con calle 

Facundo Quiroga. desde el vértice D con ángulo 

90° 00 hasta el vértice inicial y cerrando la figura 

mide 55,00 m (Lado D- A), y linda con parcela 26 

de María de los Angeles Olivero MFR1.496.750, 

y con parcelas 19 de Sofia Mendez, Lorenzo 

Alberto Gay y Marical Mercedes Perez, MFR 

1.496.743, todo lo que encierra una superficie de 

1.017,50 m2. La parcela se encuentra empadro-

nada en la cuenta 16- 06-4200270/5 mediante 

el Expediente 0588-008870/2018 a nombre de 

Diaz Alejandra Carina. La descripción del lote 

ha sido conforme al Plano de Mensura de Po-

sesión que fue confeccionado por el Ingeniero 

Civil Ricardo Daniel Maldonado MP. I249, y visa-

do por la Dirección General de Catastro, Dicho 

inmueble no tiene constancia de Dominio. Exp-

te. 0033-119176/2020 plano 16-02-119176-2020 

con fecha de aprobación 21/12/2020. Trámite vía 

web N° 0000023209. Nomenclatura Catastral 

Provincial es 1606210102039027.Nomenclatura 

Municipal cuenta n° 01564, nomenclatura 16-06-

21-01-02-039-000-00002-0.Designación oficial 

016-17 a nombre de DIAZ. ALEJANDRA. Ins-

cripción Registral: El dominio no consta. Cuenta 

DGR 1606 42002705 Descripción según estudio 

de título realizado por la Ing. Civil Gladys Tamara 

Aile (Mat. 4482): Debido a que no ha podido de-

terminarse la inscripción dominial del lote men-

surado se han efectuado diligencias para arribar 

a las conclusiones, a saber: • Antecedentes grá-

ficos: croquis de la manzana provincial 39 del 

Sistema de Información territorial del al D de C., 

plano X29 Loteo de Tío Pujio (1906) y croquis de 

la Manzana oficial 16 Sur, archivado en la Mu-

nicipalidad de Tío Pujio. La parcela se encuen-

tra empadronada en la cuenta 16-06-4200270/5 

mediante el Expediente 0588-008870/2018 a 

nombre de Díaz Alejandra Carina. • Anteceden-

tes gráficos en Archivo de Mensuras judiciales: 

no se han encontrado antecedentes que se rela-

cionen. El título y los antecedentes de las parce-

las colindantes no aportan datos en cuanto a do-

minio de la parcela mensurada. No se presentan 

incompatibilidades en cuanto a la disposición de 

los lotes, las calles se posicionan, según títulos, 

en orientaciones coincidentes con la realidad. 

Los antecedentes del resto de la manzana apor-

tan datos suficientes para asegurar de que NO 

existió mayor superficie de la manzana de la cual 

hayan surgido, luego, cada uno de los lotes. Los 

lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se observan en el plano 

X29 del año 1906 que plasma el Loteo original 

del pueblo de Tío Pujio. Los sitios 1, 3, 4, 5, 6 

y 7 fueron adquiridos a la Compañía Argentina 

de Tierras e Inversiones Limitada, primera pro-

pietaria de las parcelas en Tío Pujio. La Compa-

ñía de Tierras e Inversiones Limitada adquirió las 

fracciones de terreno antes que la creación del 

Registro General.- Cítese y emplácese a la de-

mandada, Compañía Argentina de Tierras e In-

versiones Limitada, o quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble para que en el térmi-

no de VEINTE días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario de amplia circulación (art. 

152 CPCC).- Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y en 

un diario amplia circulación, a fin de que concu-

rran a deducir su oposición dentro de los de seis 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción.-Líbrese mandamiento al señor Intendente 

de la localidad de Tío Pujio a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intenden-

cia a su cargo, durante treinta días (art.785 del 

CPCC).- Cítese al Procurador del Tesoro de la 

Provincia y a la Municipalidad de Tío Pujio, para 

que en el término de veinte días, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

784, inc. 1, del CPCC).- Líbrese oficio al señor 

Juez de Paz de la mencionada localidad a efec-

tos de que intervenga en la colocación de un car-

tel indicativo con referencias acerca de la exis-

tencia del presente juicio, en el inmueble de que 

se trata, el que deberá ser mantenido a cargo 

de la actora, durante toda la tramitación del juicio 

(art. 786 CPCC).- Cítese a los colindantes -con 

domicilios reales conocidos- del inmueble que 

se trata de usucapir (art. 784, inc. 4, del CPCC) 

para que en el término de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros.- Notifíquese.- Texto Fdo. dgte. por: 

BRANCA Julieta PROSECRETARIA LETRADO 

Fecha: 2022.05.20  ROMERO Arnaldo Enrique 

JUEZ DE 1RA. INST. Fecha: 2022.05.20.

10 días - Nº 421300 - s/c - 19/12/2022 - BOE

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

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr.Macha-

do Carlos  Fernando    Sec.  Nº 2 Dra.  Curiqueo, 

Marcela Alejandra, en los autos caratulados Exp-

te.N° 1152051 –AGUIRRE JULIA LUCIA-Usuca-



50BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 239
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

pión -Medidas Preparatorias para Usucapión se 

ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 

14/10/2021. Admítase la demanda en contra de 

Angelica Godoy de Vedia y los sucesores de 

Amado Vedia. Dése el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los demandados determi-

nados para que en el término de tres días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese. Cítese y emplácese a 

los sucesores de Amado Vedia para que en el 

término de veinte -20-días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por el término de ley, sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios 

de los herederos denunciados; debiendo notifi-

carse en todos los domicilios que aparecen en 

los oficios dados por las reparticiones públicas.  

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Huerta Grande 

y a los colindantes (a que se referencia los infor-

mes obrantes en autos) para que comparezcan 

en un plazo de cinco días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos.  Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días.  

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese.  Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del  C.P.C).-Firmado por:  MA-

CHADO  Carlos Fernando  JUEZ DE 1ra.  Inst.  

CURIQUEO Marcela Alejandra SECRETARIA  

Juz.  1ra.  Inst.-El inmueble que se pretende usu-

capir se encuentra ubicadoen calle Vicente Lo-

pez y Planes s/n, de la localidad de Huerta Gran-

de, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba.-El mismo esta  Individua-

lizado según plano aprobado por la dirección 

de catastro como Lote 11  cuya superficie es de 

394,70 m2.-Dicho inmueble mide según plano: 

al NORTESTE la línea A-B= 34,90 mts. Al NO-

ROESTE  la línea F-A= 13,67  mts.,  Al  SURES-

TE  Línea  C-D=  9,60  mts.y  D-E=11,68  m  al  

SUR: la  línea  E-F=17,57  mts.  El perímetro  de  

la  posesión  se  encuentra  totalmente cerrado,  

con  alambrado  común  en  perfectos estados 

de mantenimiento.-Partiendo desde el Vértice “B” 

con ángulo de 103°12, en el mismo, con rumbo 

hacia el Sureste, el lado B-C= 3,87m colindan-

do con calle Uruguay. Desde el vértice “C”, con 

ángulo interno de 109° 27 el lado   C-D= 9,60 

m. con ángulo interno en el vértice “D” de 167° 

42 ´ el lado D-E= 11,68m , con ángulo interno 

de 161°36’ en el vértice “E” el lado E-F=17,57m 

colindando en estos tres lados con la calle Vi-

cente López y Planes. Desde el vértice “ F” con 

ángulo interno de 82°32 en el mismo, el lado 

F-A=13,67m colindando con parcela 7 lote 13 de 

Evelia Del Rosario Rojas Matricula F/R 797.585. 

Desde el vértice “ A” con ángulo interno de 95°31 

¨ y cerrando el polígono, el  lado  A-B=  34,39  

m  colindando  con  parcela 5  lote  15  de  Ja-

cinta  Ramona  Godoy  matricula  F/R 896.406.-

La posesión afecta  en forma total a la Parcela 

6 Lote 14  Dominio Matricula F/R 832.397, cuya  

titularidad  figura  a  nombre  de  Suc.  De  Ve-

dia  Amado.-Número  de cuenta  según  rentas 

23021149554/1.-El inmueble con la Matricula 

832397   se materializa como una fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado y planta-

do que contiene, ubi. En la localidad de Huerta 

Grande, Ped. San Antonio, Dept. Punilla Pcia de 

Córdoba que según plano N° 29914 y Planilla 

54487, se designa como LOTE 14, que mide y 

linda; 34,55mts. al N., con lote 15; 14,59 mts. al 

O. con lote 13, ambos del mismo plano; 23,80 

mts. al S., con calle López y Planes y 4,95 mts. 

al E., con calle pública y 15,79 mts. al S.E  con la 

intersección de ambas calle  públicas, con Sup. 

de  462,2724 mts.2.-Matricula N° 832.397  Ant. 

Dominio  N°  220 F°350/1974  titulares.  Amado  

Vedia  1/2  y Angélica  Godoy de  Vedia 1/2.-

10 días - Nº 421316 - s/c - 16/12/2022 - BOE

EDICTO: En los autos “BUSTOS ALICIA VIVIA-

NA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” (Expte. Nº 6035595)”, 

que se tramitan por ante el Señor Juez de 1ª Ins-

tancia y 35º Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de 

la Dr. FOURNIER Horacio Armando, sito en calle 

Caseros Nº 551. P.B. pasillo calle Simón Bolívar, 

Córdoba Capital, se ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NUMERO: 18. CORDOBA, 

25/02/2022. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por la Sra. Alicia Vi-

viana Bustos (DNI: 18.330.631) en contra del 

Sr. Antonio Armando Lagoria (DNI: 12.069.433). 

2°) Declarar que la accionante ha adquirido por 

prescripción adquisitiva operada en el año 1992, 

el dominio del el 50% (cincuenta por ciento) de 

la superficie total del Lote 49, Manzana 19, su-

perficie total de 267,60 m2, inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad en la Matricula 

Nº 453.436 (11) antecedente dominial N° 38164 

(11), ubicado en Barrio Villa El Libertador, con 

las siguientes medidas: 8.92 mts por 15 mts., 

con frente sobre la calle Cucuta, ubicado sobre 

el lado noroeste del lote, en colindancia con el 

Lote Nº 97, que presenta una superficie equiva-

lente de ciento treinta y tres metros cuadrados 

(133,80 m2); descripto por el Ing. Agrimensor An-

tonio C. M. Ruotolo en el informe catastral, como: 

“Partiendo del esquinero sudeste vértice 3, con 

rumbo noroeste, se miden 15mts. Hasta el vér-

tice 4, esquinero sudoeste y cuyo ángulo es 90° 

00’, colindando con la calle Cúcuta, desde allí se 

miden 8,92 mts hasta el vértice 1, esquinero no-

roeste, colindando con la parcela 97 de Álvarez 

Justina Nancy M° F° R° 312,951, el ángulo en 

1 es de 90° 00’; de allí se miden 15 mts. Hasta 

llegar al vértice 2, esquinero noreste, colindando 

con la parcela 23 de Martínez Carlos Alberto y 

Romero, Mercedes Esther, M° F° R° 39177, sien-

do el ángulo en 2 de 90° 00{, desde allí se miden 

8,92 hasta cerrar la figura en el vértice 3, cuyo 

ángulo es 90° 00’, colindando con el resto de la 

parcela 49, de Lagoria Antonio Armando, M°F°R° 

453436. Lo descripto encierra una superficie de 

133,80 m2.” 3°) Imponer las costas a la accionan-

te de conformidad a lo dispuesto en el art. 789 

del CPCC. 4°) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofí-

ciese al Registro General de la Propiedad y a la 

Dirección General de Rentas de la Provincia a 

los fines de que tomen razón de lo aquí resuelto. 

5°) Regular provisoriamente los honorarios del 

Dr. Edgar R. Mansilla Avila en la suma de pesos 

sesenta y un mil ochocientos setenta y seis con 

ochenta centavos ($ 61.876,80- 20 jus) y los de 

la Dra. Carmen N. Aguirre en el mismo importe 

de pesos sesenta y un mil ochocientos setenta y 

seis con ochenta centavos ($ 61.876,80- 20 jus). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Tex-

to Firmado digitalmente por: DIAZ VILLASUSO 

Mariano Andrés. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.02.25.

10 días - Nº 421317 - s/c - 16/12/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

41º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. 

CORNET Roberto Lautaro cita y emplaza en el 

término de veinte (20) días para que comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía en autos “CATALANO, CARLOS HUGO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION. Expediente: 5865653” ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

15/09/2022 …  Cítese a todos los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble de que 

se trata, por edictos que se publicarán por diez 

(10) veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días en el Boletín Oficial 

y diario de la ciudad de Córdoba a elección, para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento (arts. 

783 y 783 ter, CPCC). El término de comparendo 

se computará a partir de la última publicación. 

FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada en Pedanía 

Río Ceballos, DPTO. COLÓN, Pcia. de Cba., 
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próxima a Unquillo, en el lugar denominado La 

Providencia; que es PARTE del LOTE 10 del pla-

no que sirvió de base para las operaciones de 

división en el juicio sucesorio de María Angélica 

Diaz de Pizarro, y se sitúa en el extremo S.O. 

de dicho lote y conforme al plano confecciona-

do por el Ing. Vicente S. Delupi a los efectos de 

esta donación, mide: Su frente al N.O., mide 20 

mts., lindando con el Camino de Córdoba a Río 

Ceballos, su contrafrente al S.E. consta también 

de 20 mts., lindando con más terreno del donan-

te; el lado S.O., que es también frente del lote, 

tiene 61,40 mts., lindando con calle pública; y el 

costado N.E., mide 61,40 mts., lindando con más 

terreno del citado lote 10, propiedad del doctor 

Pizarro, con SUP. de 1.012,9649 MTS.2.- Número 

de cuenta de Rentas de la Provincia de Córdoba: 

130424181464, correspondiente a la Matrícu-

la Nº 973527, Nomenclatura Catastral: Dpto:13. 

ped:04. Pblo:49.c:02. S:02.M:058. P:011.” 

10 días - Nº 421429 - s/c - 22/12/2022 - BOE

EDICTO: EL Sr. Juez  de 1° inst. y 20ª Nomi-

nación en lo civil y comercial de la Ciudad de 

Córdoba, en  autos “GODOY, JUAN IGNACIO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expte. 8921497)  cita y em-

plaza a los sucesores de la Sra Catalina Ramb,  

y a aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble ubica-

do en calle Reconquista  Nº 4962,  Barrio Villa 

Adela del Municipio de Córdoba, Departamento 

Capital, designado como   LOTE 11 B, Manzana 

D, del Plano R-389/1956 archivado en la D.G.C. 

Nomenclatura catastral 11-01-01-07-22-020-014  

Empadronado en la D.G.R. bajo la Cuenta Nº 

1101-1594824-5, a nombre de CATALINA RAMB, 

e inscripto el dominio bajo la Matricula 1819803, 

con una SUPERFICIE total de 239,00 ms2, y 

cuyos colindantes surgen del plano de Mensura 

y Antecedentes, colindando con parcela 015 de 

Pedro Nolasco Montenegro, Parcela 012 de Olga 

Gloria Moya y Carlos Alberto Rosa y Parcela 

013 de Miguel Ángel Rojas y Gabriela del Car-

men Benegas.-  FDO:  AREVALO, Jorge Alfredo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - SAPPIA, Mag-

dalena María PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Córdoba,           de octubre de 2022.-

10 días - Nº 421864 - s/c - 05/12/2022 - BOE

En autos: PEDERNERA, ROQUE –USUCA-

PIÓN, Expte. N° 1286637, que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ra. Inst., Civ., Com., Conc. 

y Flia. de 2da. Nom., Sec. N° 3, de la ciudad de 

Villa Dolores, a cargo de la Dra. Carolina Alta-

mirano, se ha dictado la sig. resolución: “VILLA 

DOLORES, 02/03/2021. (…) Admítase la presen-

te demanda de usucapión en cuanto por derecho 

corresponda, la que tramitará como juicio ordina-

rio.- Cítese y emplácese a Josefa López, Dolo-

res López de Dubois, Rosa López, Maria Luisa 

López, Juana López de Maizel, Biondina López 

de Díaz, María Estella López Lilia Elsa López, 

María Ignacia López de Figueroa y/o sus suce-

siones, en el domicilio que denuncia y que sur-

gen del informe adjunto al escrito del día de la fe-

cha; 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 Oficial 

y en otro de amplia circulación en la forma auto-

rizada por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días.- Cítese como colindantes y terceros intere-

sados a Pedro Fernando Figueroa, Valentina Ma-

chuca, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

de Villa Dolores  para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos, todo bajo apercibi-

miento de ley.- Colóquese y manténgase a costa 

del actor durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbase los edictos en el 

Juzgado de Paz y Municipalidad correspondien-

tes al lugar de ubicación del inmueble, durante 

el término de treinta días, lo que deberá certifi-

carse en su oportunidad. (…) Notifíquese.” Fdo.: 

Durán Lobato, Marcelo R. – Juez. Altamirano Ma-

ría Carolina – Secretaria. El inmueble de marras 

es una fracción de terreno, parte de una mayor 

superficie,  con todo lo en ella edificado, adhe-

rido y plantado, emplazada en el cuadrante no-

roeste de la esquina conformada por las calles: 

Gral. Justo José de Urquiza (ex calle Libertador 

Urquiza) y J. Marcos Quiroga (ex calle San Juan), 

Barrio Ardiles, de la ciudad de Villa Dolores (26), 

Pedanía Dolores (01), Dpto. San Javier (29) de 

la Pcia. de Córdoba, siendo su nomenclatura ca-

tastral pcial.: 29-01-26-01-01-044-41, nomencla-

tura catastral municipal: 01-01-044-41, cuenta n°  

290102965548 ante la D.G.R. Pcia. de Cba. Dicha 

fracción afecta parcialmente el Dominio 204, folio 

246, tomo  1, año 1.927,  cuya titular registrada 

es la Sra. Josefa López. La descripción del bien 

poseído es la siguiente: partiendo del vértice A 

con rumbo Este, 10,03 m. (lado A-B) hasta llegar 

al punto B;  desde allí con ángulo de 136º 22´ y 

rumbo Noreste, 4,81 m. (lado B-C) hasta llegar al 

punto C; desde allí con  ángulo 135º 21´ y rumbo 

Norte, 26,49 m. (lado C-D) hasta llegar al punto 

D;  desde allí  con ángulo 88º 20´ y rumbo Oes-

te 14,12 m. (lado D-E) hasta llegar al punto E; y 

desde allí con ángulo 90º 19´ y rumbo Sur, 29,81 

m. (lado E-A) hasta llegar al punto de partida A 

que tiene ángulo de 89º 38´, todo lo cual encierra 

una superficie de CUATROCIENTOS CUATRO 

METROS CUADRADOS con SETENTA Y CIN-

CO  DECÍMETROS CUADRADOS (404,75 m2.), 

la cual se encuentra perfectamente delimitada. 

Las colindancias con las que cuenta la parcela 

de que se trata son al Norte: con Valentina Ma-

chuca de Bustos (Fº 12.923 Aº 1.941), al Sur: con 

calle Libertador Urquiza (Hoy Gral. Justo José de 

Urquiza), al Este: con calle J.M. Quiroga (ex calle 

San Juan) y al Oeste: con el resto de la mayor 

superficie de la que forma parte, perteneciente a 

la Parcela 19 de Josefa  López – Fº 246 Aº 1.927, 

Cta. Nº 290102965548, hoy posesión de Pedro 

Fernando Figueroa. Conforme lo ya reseñado se 

afecta parcialmente el Dominio  204, Folio 246, 

Tomo 1, año 1.927, inscripto a nombre de Josefa  

López (hoy convertido a la Matrícula Folio Real 

Nº 1.628.792). Todos los datos denunciados sur-

gen del Plano de Mensura para Posesión y su 

anexo, confeccionados por el Ing. Civil  Ricardo 

R. Manzanares, M.P. Nº 4426, Expte. Nº 0033-

60755/2011, visado por la Dirección Gral. de Ca-

tastro de la Pcia. de Cba. el 08-08-2.011, siendo 

sus  antecedentes relacionados: Parcelario Mu-

nicipal C:01 S: 01 M: 44, Plano de Villa Dolores 

archivado en la D.G.C.-

10 días - Nº 424060 - s/c - 20/01/2023 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaria a cargo de la Dra.Maria Josefi-

na Matus de Libedinsky en autos  BRANDAN 

FREYTES, MARIA CONSTANZA Y OTRO - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION Expte nro. 10041441 cita 

y emplaza a la demandada Celina Macias de 

Mêndez y/o sucesores  y a todos los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble de que 

se trata, por edictos que se publicarán por diez 

veces a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días en el Boletín Oficial y diario de 

la ciudad de Córdoba(ultimo domicilio conocido), 

para que en veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El tér-

mino de comparendo se computará a partir de 

la última publicación.  Se trata de una fracción 

de terreno ubicada en Villa Rivera Indarte, subur-

bios Nor-Oeste, Departamento Capital, designa-

do como LOTE VEINTE, compuesto de quince 

metros de frente al Oeste, por cincuenta metros 

de fondo, linda al Norte y Este, con propiedad 

del mismo vendedor Sr. Argañaras, al Sud, calle 

en medio, también del vendedor: y al Oeste calle 

de por medio con propiedad de señor Augusto 

Caeiro. Superficie total de SETECIENTOS CIN-
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CUENTA METROS CUADRADOS y que según 

plano de mensura confeccionado por el Ing. Leo-

nardo Pinelle MP 1384/1 visado por la Dirección 

de Catastro de la Provincia de Córdoba en Expte 

0033-105290/2017 con fecha 11.12.2017 ha que-

dado designado como Lote 15, ubicado sobre 

calle San Marcos Sierra 7918 Villa Rivera Indarte 

de la ciudad de Cordoba, Pcia. De Cba.-

10 días - Nº 417487 - s/c - 02/12/2022 - BOE

La Jueza de 1º Inst y 1º Nom en lo C.C. y Fam., 

Secretaría N° 2 de Cruz del Eje, Palacio de Jus-

ticia, V. Olmos 652-700, Cruz del Eje, Prov. de 

Cba., hace saber que en los autos “FIORANI, 

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 que antecede. Por 

iniciado el presente proceso de usucapión del 

inmueble que se describe como LOTE 5 de la 

MANZANA “E”, en un plano de división de un 

inmueble ubicado en Villa CRUZ DEL EJE, Pe-

danía y DEPARTAMENTO del mismo nombre, 

de esta pcia., compuesto de 9 mts. de fte. por 

34 mts. de fdo., lo que hace una SUP. TOTAL de 

306 MTS. CDS., linda: al N., con de María Mer-

cedes Brion de Portela de Lis; al S., con calle 

pública sin nombre; al E., con el lote 6 y al O., 

con el lote 4, inscripto en el Registro General de 

la Provincia en la Matrícula 730.464, a nombre 

de Yarbande Miguel Clemente, DNI 3.084.174, 

Nomenclatura Catastral 1401080202048019, 

Cuenta 140107396400 y que según plano de 

mensura para usucapión, realizado por los In-

genieros Agrimensores Alemanno Diego Gaston 

y Schonfeld Cristhian Gabriel, y visado por la 

Dirección General de Catastro con fecha doce 

de noviembre del 2021, Expediente Provincial 

N° 033-124581/2021, se describe como “Lote 

ubicado en Departamento CRUZ DEL EJE, Pe-

danía CRUZ DEL EJE, Municipio de CRUZ DEL 

EJE, en calle Ramón José Cárcano s/n, designa-

do como lote 100 de la manzana oficial “E”, que 

se describe como un polígono que Partiendo del 

vértice “A” con una dirección Sur-Oeste, con un 

ángulo interno en dicho vértice de 90°26’44” y 

una distancia de 9.00 m llegamos al vértice “B”; 

a partir de B, con un ángulo interno de 89°33’16”, 

lado B-C de 33.01 m; a partir de C, con un 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 trami-

tará como juicio ORDINARIO. Cítese y empláce-

se al Sr. Alfredo Miguel Yarbande en calidad de 

único heredero declarado del titular registral del 

inmueble, señor YARBANDE Miguel Clemente, 

DNI 3.084.174, conforme surge del Auto Interlo-

cutorio N° 798, de fecha 10/11/1999; para que en 

el término de diez días comparezca a estar a de-

recho 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 durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada  29 Serie “B” del 

2/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal (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.: Alejandra Noemí Fiorani, Ro-

mán Orlando Barrera, Sofía Esmeria Guzmán 

de Videla y Roberto Fiorani e Hijos S.C.C.; y a 

todo posible interesado que informen las repar-

ticiones oficiadas. Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de los actores, 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Noti-

fíquese. 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. 

5 días - Nº 421854 - s/c - 01/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. y Fa-

milia 2ra. Nom. – Sec. 3 de Cosquín, Córdoba, en 

autos: “EMPRENDIMIENTOS RIO ABAJO S.A. 

– USUCAPION Expte. 8333959”, cita y emplaza 

a los demandados Fidelmo Ceballos, María Isa-

bel Ceballos, María Angélica Ceballos, Agenor 

Ceballos (hoy su sucesión), Armando Ceballos, 

Juan Carlos Ceballos, Helminda Ceballos, José 

Ignacio Ceballos (hoy su sucesión) María Rebe-

ca Ceballos (hoy su sucesión) José Luis Ceba-

llos (hoy su sucesión) Secundina Ceballos (hoy 

su sucesión) Vicente Moyano, Urbano Moyano 

(hoy su sucesión) José María Moyano (hoy su 

sucesión) Secundina Moyano, Inocencia Moya-

no, Raymundo Antonio Moyano, Nicolas Antonio 

Moyano, Rito German Moyano, Dominga Antonia 

Moyano, Segundo Aníbal Moyano, Dominga Mo-

yano, Isabel Loza, Ramon Ceballos, María Rosa 

Moyano, Carolina Ceballos, Edelberto Ceballos, 

Engracia Lescano para  que en el término de 

20 días comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cita y emplaza a quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de usucapir, y a los fines de su intervención si 

se consideran afectados en sus derechos a los 

colindantes Altos el Pungo S.A, Susana Pura 

Roullion, Ing. Romeo Gaddi, Walter B. Passera, 

Carman Gonzalez, a la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de La Cumbre, 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 de ley, haciéndole sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos (art. 784 in 

fine del CPCC) Respecto al siguiente inmueble: 

“FRACCIÓN DE  TERRENO, ubicado en el lugar 

denominado el Pungo, Ped. Dolores, DPTO. PU-

NILLA, que forma parte de una mayor extensión, 

que mide: 205 m. por 219, 965 m, y linda: al N. 

con parcela 16, 13 – 0302; al E. con parcela 4; al 

S. con calle Mitre y parte de los lotes 9, 8 y 7 de 

la Mza. 5 y al O. con parcela 8 lote 14; Parcela 9; 

Lote 13, calle Pública; Parcela 9, Lote 10; Parcela 

10, Lote 9; calle Publica y parcela 11, lote 18, lo 

que hace un SUP. TOTAL de 4 ha. Y 5.092, 7.250 

m2.” todo según consta en su antecedente do-

minial MATRÍCULA 1664151, Número de CUEN-

TA DGR Pcia. de Córdoba Nº 20010633489/2, 

Nomenclatura Catastral 2301291105128003000. 

Todo conforme plano confeccionado por el Ing. 

Sergio M. Sosa Mat. Prof. 1247/1, e Ing. Adria-

na B. Vélez Mat. Prof. 1296/1, visado y aprobado 

por la Dir. de Catastro en Expte. Prov. Nº0033-

67755/12 aprobado en fecha 20/03/13.- Of. 

07/09/2022.- MARTOS, Francisco Gustavo, 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. CHIARAMONTE, 

Paola Elizabeth, PROSECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-           

10 días - Nº 422033 - s/c - 01/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “ PAPPALARDO, HO-

RACIO OSCAR - USUCAPION” - EXPEDIENTE 

Nº 55966341; que se tramita por ante JUZGADO 

1A INSTANCIA  CIVIL  COMERCIAL 19A NOMI-

NACION de la Ciudad de Cordoba se ha dictado 

la siguiente resolución : CORDOBA, 22/09/2021. 

Agréguese.  Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase. Dése al presente el trámite de 
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juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento la fecha de nacimiento del 

titular registral demandado, Sr. Prieto Fleire José, 

que surge del informe de dominio acompañado 

(02/02/2011) y expectativa actual de vida, cítese 

y emplácese a sus herederos para que en el pla-

zo de 20 días  a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora nom-

bre y domicilio de los mismos si los conociere. Se 

hace saber que conforme constancias del SAC 

Multifuero no existe declaratoria de herederos de 

la persona mencionada registrada en el Registro 

de Juicios Universales. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad y a los colindantes denunciados para 

que comparezcan en un plazo de 20 días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos (ver asimismo lo señalado en el proveído del 

3108/21 en relación a los Sres.  Juan Jose Albrisi 

y Santiago Albrisi). Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Ofíciese al registro general 

de la provincia a fin de anotar la litis respecto del 

inmueble objeto del presente a cuyo fin, acom-

pañe oficio respectivo en formato editable a fin 

de su suscripción electrónica. Se adjuntan a este 

proveído copia escaneada de la demanda Texto 

Firmado digitalmente por: VILLARRAGUT Mar-

celo Adrian,  JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BA-

RONETTO Sonia Beatriz, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. EL  inmueble que se trata de usuca-

pir se describe como un lote de terreno ubicado 

en la ciudad d de córdoba, departamento capital, 

sito en calle  Madariaga s/n Barrio San José-  Ar-

guello, el que conforme el plano 22581 planilla 

46708, designado como lote CINCO (5) , man-

zana DIEZ(10) que mide 15ms de frente al este 

sobre calle publica, igual contra frente al oeste, 

por 30 ms en cada uno de sus costados, lo que 

encierra una superficie de 450m2 y se encuen-

tra inscripto en el folio real matricula N°1595294. 

Nomenclatura catastral : 1101011203005007000. 

Numero de cueta : 110110538154. 

10 días - Nº 422077 - s/c - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 

2a NOM.-SEC.3  de la ciudad de Carlos Paz, en 

los autos caratulados “VALDEZ, LELI – USU-

CAPION” EXPTE. 10195168, cita y emplaza a 

quienes se consideren con derechos sobre el in-

mueble que a continuación se describe: 1) LOTE 

DOCE de la MANZANA VEINTISIETE, que mide 

nueve metros de frente por cincuenta metros de 

fondo, con una SUPERFICIE TOTAL de CUA-

TROCIENTOS CINCUENTA METROS CUA-

DRADOS y se identifica con siguiente nomencla-

tura catastral 3101340102027026, N° de cuenta 

31-01-0685742-2 y N° de matrícula 981925. 2) 

LOTE TRECE de la MANZANA VEINTISIETE, 

que mide nueve metros de frente por cincuenta 

metros de fondo, con una SUPERFICIE TOTAL 

de CUATROCIENTOS CINCUENTO METROS 

CUADRADOS y se identifica con siguiente no-

menclatura catastral 3101340102027027, N° de 

cuenta 31-01-0741307-2 y N° de matrícula 975626. 

Haciendo una superficie total entre ambos lotes 

de NOVECIENTOS METROS CUADRADOS. Cí-

tese y emplácese a los demandados ROSENDA 

QUEVEDO (Lote 12) y DOMINGO MARTIN y 

SUCESORES de ZELMIRA ALBERINI (Lote 13) 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Notifíquese. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, y especialmente a los sucesores 

de: Gregoria Barros; Alberto Arcuri y Pantaleón 

Lococo. para que comparezcan en el plazo de 

20 días (art. 165 CPC) bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 783 ter). Fdo digitalmente por: PE-

REA ESTRADA ANA INES (PROSECRETARIA 

LETRADA); RODRIGUEZ VIVIANA (JUEZA 1RA 

INSTANCIA).

10 días - Nº 422079 - s/c - 15/12/2022 - BOE

El Señor Juez de Ira. Inst. y Unica Nom. Civ., 

Com, Conciliación y Familia de Laboulaye, 

Secretaría a cargo de la Dra. María Soledad 

Capdevila, sito en Independencia 55 de La-

boulaye, en autos caratulados “AIMAR, MARÍA 

ELENA - USUCAPION EXPEDIENTE SAC NRo. 

10066638, ha dictado lo siguiente: “LABOULA-

YE, 30/09/2022.- Proveyendo la presentación 

que antecede: Téngase presente. Admítase la 

presente demanda de usucapión a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítese a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente para 

que en el plazo de tres días contados a partir 

de la última publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho en los presentes, bajo aper-

cibimiento (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, Mu-

nicipalidad y colindantes del inmueble, para que 

tomen conocimiento del juicio en los términos del 

art. 784 del CPCC. Procédase a la exhibición de 

los edictos citatorios en la sede de este Tribunal 

y en la Municipalidad de la Cesira por el plazo de 

treinta días (art. 785 CPCC) y fíjese cartel indica-

tivo de la existencia del presente en el inmueble 

objeto del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Sr. 

Juez de Paz de la Cesira (art. 786 CPCC). Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 CCC., ordenase la 

anotación de Litis, a cuyo fin líbrense los formu-

larios pertinentes por ante el Registro General 

de la Provincia. Notifíquese. Texto Firmado digi-

talmente por: SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, VARELA VIVIANA 

BEATRIZ, PROSECRETARIA.” El inmueble obje-

to de la presente acción es parte de mayor área y 

se describe como: “La fracción de campo poseí-

da y objeto de la presente acción según el plano 

de mensura realizado específicamente por el Ing. 

Pablo D. Pérez conforme normativa vigente tiene 

una superficie de SESENTA Y TRES HECTÁ-

REAS TRES MIL CUARENTA Y DOS METROS 

CUADRADOS. Y es parte de la que en los títulos 

se describe de la siguiente manera: “Fracción ru-

ral de terreno constituída por el lote número tres 

de la chacra número treinta y siete de la colonia 

San Miguel, ubicada en la suerte número seten-

ta y dos bis, serie B, situada en la Pedanía San 

Martín, departamento Presidente Roque Sáenz 

Peña de esta provincia de Córdoba; dicho lote 

tres, con superficie de noventa hectáreas y cua-

renta y nueve áreas, tiene forma rectangular y 

mide setecientos nueve metros, noventa centí-

metros en su lado norte; setecientos diez metros, 

cinco centímetros en su lado sur; mil doscientos 

sesenta y ocho metros, veinte centímetros en su 

lado este y mil doscientos ochenta y un metros, 

treinta centímetros en su lado oeste, lindando: al 

norte, calle en medio, con parte de las chacras 

treinta y cuatro y treinta y cinco; al sur, campo so-

brante en medio, con la chacra cuarenta; al este, 

calle en medio, con la chacra treinta y ocho y al 

oeste con el lote dos, de la misma chacra treinta 

y siete.” Dominio inscripto en matrícula 1.674.918 

(22). Of. 10/11/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: VARELA Viviana Beatriz, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Fecha: 2022.11.10.

10 días - Nº 422154 - s/c - 21/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

De Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo de 

la Dra. Altamirano, María Carolina en autos: “CA-

SARETTO, ANA BÉLEN - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– EXPTE. 9463481” cita y emplaza al deman-

dado Alberto Jorge Mestre Cordero y/o su Su-
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cesores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cita 

como colindantes y terceros interesados a Sr. Al-

berto Jorge Mestre Cordero y/o sus Sucesores, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de 

San Javier y Yacanto para que dentro del térmi-

no precipitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble al que se refie-

re la presente acción se ubica en el lugar deno-

minado “El Pueblito”, La localidad de San Javier, 

Departamento San Javier (Depto. 29), Pedanía 

San Javier (Ped. 03), Provincia de Córdoba, Ar-

gentina designado como LOTE 456108-304440, 

Constituido por un polígono irregular de 10 vér-

tices y lados con las siguientes dimensiones: 

Partiendo de vértice 1 con ángulo de 90°29’ con 

rumbo SE hasta el vértice 2 mide 13,80 m (lado 

1-2); vértice 2 con ángulo de 216°11’ hasta el 

vértice 3 mide 20,81 m (lado 2-3); vértice 3 con 

ángulo de 60°35’ hasta el vértice 4 mide 29,49 

m. (lado 3-4); vértice 4 con ángulo de 193°55’ 

hasta el vértice 5 mide 14,28 m (lado 4-5); vér-

tice 5 con ángulo de 197°21’ hasta el vértice 6 

mide 19,68 m (lado 5-6); vértice 6 con ángulo 

de 145°47’ hasta el vértice 7 mide 21,37 m (lado 

6-7); vértice 7 con ángulo de 125°43’ hasta el 

vértice 8 mide 20,74 m (lado 7-8); vértice 8 con 

ángulo de 205°24’ hasta el vértice 9 mide 22,66 

m (lado 8-9), lindando con Senda Privada - Res-

to Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto 

Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105 

A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1 y finalmente 

vértice 9 con ángulo de 111°05’ hasta el vértice 

10 mide 27,95 m (lado 9-10); vértice 10 con án-

gulo de 93°30’ hasta el vértice 1 mide 98,97 m 

(lado 10-1), lindando con Resto Parcela 456520-

304798, Propiedad de Alberto Jorge Mestre 

Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964, Cta. 

N°2903- 0.146.638/1, cerrándose así el polí-

gono. La superficie es de 4.229,99 m² (Cuatro 

mil Doscientos Veintinueve metros cuadrados 

y Noventa y Nueve decímetros cuadrados).  El 

acceso a vía pública Camino t 281-23, es a tra-

vés de Senda Privada como se indica en plano.-. 

El inmueble afecta parcialmente Matrícula N° 

1.735.935.  Inscripto en el Registro general de 

la propiedad a nombre de Alberto Jorge Mestre 

Cordero,  por conversión del D°21.501 F°26.004 

T°105 A°1.964. La parcela afecta parcialmente 

la cuenta 2903-0.146.638/1, empadronada a 

nombre de Alberto Jorge Mestre Cordero. Todo 

de conformidad al plano confeccionado por los 

Ingenieros civiles Rodríguez Carlos Mat: 1749 y 

Dallegre Silvia Mat: 1232,  visado por la Dirección 

de Catastro con fecha 29/06/2020, expediente Nº 

0033-117577/2020. OFICINA, 14/11/2022. Fdo. : 

CASTELLANO, María Victoria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA – DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 422186 - s/c - 19/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

De Villa Dolores 2A, secretaría N° 3 a cargo de 

la Dra. Altamirano, María Carolina en autos: “RE-

VOL, VALERIA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 

10435283” cita y emplaza al demandado Alberto 

Jorge Ó Alberto J. Mestre Cordero y/o sus su-

cesores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cita 

como colindantes y terceros interesados a Sr. Al-

berto Jorge Mestre Cordero y/o sus Sucesores, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de 

San Javier y Yacanto para que dentro del término 

precipitado comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en estos autos, todo bajo aper-

cibimiento de ley. El inmueble al que se refiere la 

presente acción se ubica en el lugar denominado 

“El Pueblito”, entre las inmediaciones de la locali-

dad de San Javier- Yacanto,  Departamento San 

Javier (Dpto. 29), Pedanía San Javier (Ped. 03), 

designado como LOTE 456124-304534, cons-

tituido por un polígono irregular de 7 vértices y 

lados con las siguientes dimensiones:  Partien-

do de vértice 1 con ángulo de 98°25’ con rumbo 

NE hasta el vértice 2 mide 35,67 m (lado 1-2); 

vértice 2 con ángulo de 119°25’ hasta el vértice 

3 mide 10,99 m (lado 2-3); vértice 3 con ángulo 

de 160°17’ hasta el vértice 4 mide 25,66 m (lado 

3-4); vértice 4 con ángulo de 239°11’ hasta el 

vértice 5 mide 33,82 m (lado 4-5); lindando con 

Senda Privada - Resto Parcela 456520-304798, 

Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero, 

D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964, Cta. N°2903-

0.146.638/1 y finalmente vértice 5 con ángulo de 

65°06’ hasta el vértice 6 mide 70,35 m (lado 5-6); 

vértice 6 con ángulo de 143°40’ hasta el vértice 

7 mide 41,70 m (lado 6-7); vértice 7 con ángu-

lo de 73°56’ hasta el vértice 1 mide 102,55 m 

(lado 7-1); lindando con Resto Parcela 456520-

304798, Propiedad de Alberto Jorge Mestre 

Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964, Cta. 

N°2903-0.146.638/1, cerrándose así el polígono. 

La superficie es de 5.520,85 m² (cinco mil qui-

nientos veinte metros cuadrados y ochenta y 

cinco decímetros cuadrados). El inmueble afecta 

parcialmente Matrícula N° 1.735.935.  inscripto 

en el Registro general de la propiedad a nombre 

de Alberto Jorge Mestre Cordero,  por conversión 

del D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela 

afecta parcialmente la cuenta 2903-0.146.638/1, 

empadronada a nombre de Alberto Jorge Mes-

tre Cordero. Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los Ingenieros civiles Rodríguez 

Carlos Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232,  

visado por la Dirección de Catastro con fecha 

29/04/2020, expediente Nº 0033-116773/2020. 

OFICINA, 11/11/2022. Fdo. : ALTARMIRANO, 

María Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA - CUNEO, Sandra Elizabeth JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 422514 - s/c - 22/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

De Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo de 

la Dra. Altamirano, María Carolina en autos: “FRI-

GERIO, ELENA BEATRIZ - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – 

EXPTE. 9306465” cita y emplaza al demandado 

Alberto Jorge Mestre Cordero y/o su Sucesores 

y a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cita como 

colindantes y terceros interesados a Sr. Alberto 

Jorge Mestre Cordero y/o sus Sucesores, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad de San 

Javier y Yacanto para que dentro del término 

precipitado comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en estos autos, todo bajo aper-

cibimiento de ley. El inmueble al que se refiere 

la presente acción se ubica en el Departamento 

SAN JAVIER, Pedanía SAN JAVIER, en las in-

mediaciones de la localidad de SAN JAVIER- YA-

CANTO, en el lugar denominado EL PUEBLITO, 

designado como LOTE 456451-304567, cons-

tituido por un polígono irregular de 5 vértices y 

lados con las siguientes dimensiones: Partiendo 

de vértice 1 con ángulo de 89°35’ con rumbo SE 

hasta el vértice 2 mide 12,04 m (lado 1-2); vér-

tice 2 con ángulo de 187°42’ hasta el vértice 3 

mide 36,83 m (lado 2-3); vértice 3 con ángulo de 

82°43’ hasta el vértice 4 mide 96,65 m (lado 3-4); 

vértice 4 con ángulo de 90°00’ hasta el vértice 5 

mide 48,57 m (lado 4-5); vértice 5 con ángulo de 

90°00’ hasta el vértice 1 mide 92,07 m (lado 5-1); 

cerrándose así el polígono. La superficie es de 

4.553,64 m² (Cuatro mil Quinientos Cincuenta y 

Tres metros cuadrados y Sesenta y Cuatro decí-

metros cuadrados). El acceso a vía pública Ruta 

Provincial N° 14, es a través de Senda Privada 

como se indica en plano. El inmueble afecta par-

cialmente Matrícula N° 1.735.935.  inscripto en 

el Registro general de la propiedad a nombre de 

Alberto Jorge Mestre Cordero,  por conversión 

del D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela 
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afecta parcialmente la cuenta 2903-0.146.638/1, 

empadronada a nombre de Alberto Jorge Mes-

tre Cordero. Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los Ingenieros civiles Rodríguez 

Carlos Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232,  

visado por la Dirección de Catastro con fecha 

27/04/2020, expediente Nº 0033-116738/2020. 

OFICINA, 14/11/2022. Fdo. : CASTELLANO, 

María Victoria SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA – DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 422523 - s/c - 22/12/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4, 

en autos: “FRANCO, Ari Daniel – USUCAPION” 

(EXP. 10450132), cita y emplaza como demanda-

dos 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 Oficial 

y en otro de amplia circulación en la forma autori-

zada por el A. R. 29 Serie B del 11/12/01 y; como 

terceros interesados, a los colindantes: Carlos 

Gallardo, Mirtha Gallardo, Cleandro Chedufau, 

Tomas Built y Lucio Escudero, para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimis-

mo, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que 

corresponda.- Que el inmueble que se pretende 

usucapir, conforme plano de mensura para Jui-

cio de Usucapión visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro el 18/10/2021 bajo el Expte. N° 

0033-123741/2021, resulta una fracción de terre-

no RURAL, que se designa como Lote 423634-

310687, sito en Camino Existente Librado al Uso 

Público s/n, Pedanía Talas, departamento San 

Javier, Lugar Piedra Blanca Arriba, Provincia de 

Córdoba. Conforme Informe Artículo 780 inc. 1° 

CPCC que forma parte de la mensura, se des-

cribe en item respectivo, de la manera siguiente: 

“El lote mensurado se encuentra ubicado en el 

Departamento de San Javier, Pedanía Talas, Lu-

gar Piedra Blanca Arriba, sobre camino existen-

te librado al uso público y se designa como lote 

423634-310687 y se describe con las siguientes 

dimensiones de medidas y linderos: Partiendo 

del vértice A con un ángulo interno de 120º7’9” 

recorremos el lado A-B con un rumbo noreste 

y una distancia de 34.52m hasta el vértice B. 

Desde este vértice B con un ángulo interno de 

99º27’36” recorremos el lado B-C con una dis-

tancia de 3.37m y con rumbo sureste hasta el 

vértice C. Desde este vértice C con una ángulo 

interno de 237º35’36” recorremos el lado C-D 

con una distancia de 7.62m y un rumbo este has-

ta el vértice D. Desde este vértice D con un ángu-

lo interno de 206º23’29” recorremos el lado D-E 

con una distancia de 22.16m y un rumbo noreste 

hasta el vértice E. Desde este vértice E con un 

ángulo interno de 217º22’31” recorremos el lado 

E-F con una distancia de 19.02m y un rumbo 

noreste hasta el vértice F. Desde este vértice F 

con un ángulo interno de 116º44’19” recorremos 

el lado F-G con una distancia 16.10m y un rumbo 

este hasta el vértice G. Desde este vértice G con 

un ángulo interno de 207º43’43” recorremos el 

lado G-H con un distancia de 9.35m y un rumbo 

noreste hasta el vértice H. Desde este vértice H 

con un ángulo interno de 163º47’7” recorremos el 

lado H-I con una distancia de 37.20m y un rumbo 

noreste hasta el vértice I. Los colindantes en todo 

este recorrido de la línea quebrada A-B-C-D-E-F-

G-H-I hacia el noroeste son: Tramo A-B camino 

existente librado al uso público; tramo B-C-D-E-F 

con parcela sin designación catastral de titular 

desconocido, sin antecedente dominial; Tramo 

F-G-H-I parcela sin designación catastral de ti-

tular desconocido, sin antecedente dominial ocu-

pado por Tomas Built. Desde este vértice I con un 

ángulo interno de 118º7’21” recorremos el lado 

I-J con una distancia de 8.02m y un rumbo sures-

te hasta el vértice J. Partiendo del vértice J con 

un ángulo interno de 176º38’21” recorremos el 

lado J-K con una distancia de 21.53m con rumbo 

sureste hasta el vértice K. Desde este vértice K 

con un ángulo interno de 172º10’23” recorremos 

la línea K-L con una distancia de 35.35m con un 

rumbo sureste hasta el vértice L. Los colindan-

tes hacia el Este en este tramo I-J-K-L hacia el 

noreste es parcela sin designación catastral de 

titular desconocido, sin antecedente dominial, 

ocupado por Carlos Gallardo y Mirtha Gallardo. 

Partiendo del vértice L con un ángulo interno de 

156º32’37” recorremos el lado L-M con una dis-

tancia de 15.29m con un rumbo sureste hasta el 

vértice M. Partiendo del vértice M con un ángulo 

interno de 178º29’14” recorremos el lado M-N 

con una distancia de 23.12m y un rumbo sureste 

hasta el vértice N. Desde este vértice N con un 

ángulo interno de 146º18’34” recorremos el lado 

N-O con una distancia de 33.85m y un rumbo 

suroeste hasta el vértice O. Desde este vértice O 

con un ángulo interno de 189º3’19”recorremos el 

lado O-P con un rumbo sur oeste y una distancia 

de 12.20m hasta el vértice P. Desde este vértice 

P con un ángulo interno de 180º2’38” recorremos 

el lado P-Q con una distancia de 22.44m y un 

rumbo suroeste hasta el vértice Q. Desde este 

vértice Q con un ángulo interno de 167º41’24” re-

corremos el lado Q-R con una distancia de 7.90m 

y un rumbo suroeste hasta el vértice R. Desde 

este vértice R con un ángulo interno de 175º 44’ 

6” recorremos el lado R-S con una distancia de 

11.61m y un rumbo suroeste hasta el vértice S. 

Desde este vértice S con un ángulo interno de 

187º46’35” recorremos el tramo S-T con una 

distancia de 13.36m y un rumbo suroeste hasta 

el vértice T. Desde este vértice T con un ángulo 

interno de 217º53’49” recorremos el tramo T-U 

con una distancia de 15.40m y un rumbo sures-

te hasta el vértice U. Desde este vértice U con 

un ángulo interno de 177º53’39” recorremos el 

lado U-V con una distancia de 22.72m y un rum-

bo sureste hasta el vértice V. El colindante hacia 

el Este en todo este tramo L-M-N-O P-Q-R-S-T-

U-V camino existente librado al uso público de 

por medio con parcela sin designación catastral, 

de titular desconocido, sin antecedente dominial. 

Siguiendo desde el vértice V con un ángulo inter-

no de 93º12’17” recorremos el lado V-W con una 

distancia de 38.18m y un rumbo suroeste hasta 

el vértice W. Desde este vértice W con un ángu-

lo interno de 178º25’3” recorremos el tramo W-X 

con una distancia de 59.23m un rumbo suroes-

te hasta el vértice X. El colindante hacia el sur 

en todo este tramo V-W-X es camino existente 

librado al uso público de por medio con parcela 

sin designación catastral de titular desconocido, 

sin antecedente dominial, ocupado por Lucio 

Escudero. Desde el vértice X con un ángulo in-

terno de 91º38’40” recorremos el lado X-Y con 

una distancia de 182.78m y un rumbo noroeste 

hasta el vértice Y. Desde este vértice Y con un 

ángulo interno de 163º10’30” recorremos el lado 

Y-A con una distancia de 4.38m y un rumbo nor-

te hasta el vértice A de partida. El colindante 

hacia el oeste en este tramo X-Y-A es parcela 

sin designación catastral de titular desconocido, 

sin antecedente dominial ocupado por Cleandro 

Chedufau. La superficie que encierra el polígono 

descripto es de 2 has 7.707m² “ (sic).-  OBSER-

VACIONES: Exento del pago de tasas (art. 24°, 

Ley Nº 9150).- Texto Firmado digitalmente por: 

CASTELLANO Maria Victoria, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.11.15.

10 días - Nº 422617 - s/c - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación 

Civil y Comercial  de la Ciudad de Córdoba, 

Dr. Guillermo Edmundo Falco, Secretaria Dra.  

María Soledad Sosa, en los autos “FERREIRA 

GABRIELA  IRENE, USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

6203668) ha dictado Sentencia Número Nº 130 

- Córdoba,  28/09/2022.-   Y VISTOS:.. Y CON-

SIDERANDO:… RESUELVO: I. Hacer lugar a 

la demanda impetrada por la Sra. Gabriela Ire-

ne Ferreira, DNI 17.002.612. En consecuencia, 

declarar adquirido por el transcurso del tiempo 

(más de veinte años), el inmueble identificado 
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como lote de terreno ubicado en Villa Saldán, 

Departamento Capital, designado como Lote 9, 

de la Mza 69, identificado registralmente con Ma-

trícula 70.682 (11), a nombre del matrimonio Sr. 

Hipólito Santillán y Alba Rosa Reche, cuyas me-

didas y linderos surgen enunciados en la relación 

de causa. II. Oportunamente, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Provincia, a fin que se tome 

razón de la presente en la Matrícula Registral N° 

70.682 (11).  III. Costas por el orden causado, a 

mérito de las razones dadas en el considerando. 

IV. Diferir la regulación de honorarios de los letra-

dos intervinientes, para cuando exista base cier-

ta para ello. Protocolícese.  Firmado digitalmente:  

Dr Guillermo Edmundo Falco: Juez - Medidas y 

linderos del inmueble: El inmueble base de la 

presente acción consiste en un lote que com-

prende una fracción de terreno ubicado en Villa 

Saldán, Departamento Capital, designado como 

Lote diecinueve (19) de la Manzana sesenta y 

nueve (69) – Designación Oficial Mz 69 lote 9, 

que mide cuatrocientos cincuenta y ocho con se-

senta y cuatro metros cuadrados (458,64 mts2). 

Inscripto en Matricula Nro. 70682. Dimensiones y 

linderos: partiendo del esquinero SO. Vértice D, 

con rumbo N y ángulo interno 90°00, línea D-A 

mide 11,76 metros y linda con calle Corral de 

Bustos. Del vértice A con ángulo 90°00 con rum-

bo este hacia B, lado AB mide 39,00 mts. Lindan-

do con parcela 001-lote 10 de la Mz 69, cuenta 

n° 1101-0562573/1 propiedad de Peiretti Graciela 

Ester, Matrícula 70681 y parcela 002- lote 11 de 

la Mz 69, cuenta n° 1101-0705488/0 propiedad 

Agüero Jesús Miguel – Matrícula 341653. De 

vértice B con el ángulo 90°00 rumbo sur hacia C, 

lado BC mide 11,76 metros colindando con pare-

cela 003 parte – lote 12 de la Manzana 69, cuen-

ta n° 1101-0705489/3 propiedad de Urraco Cesar 

José- Matrícula n°1039205. De vértice C con el 

ángulo de 90° 00 y encerrando la figura con ru-

bro oeste hacia D, lado CD mide 39,00 metros, 

colindando con parcela 017- lote 8 de la mza 69, 

cuenta n 1101-0705486/3 propiedad de Heredia 

de Córdoba, Raquel Manuela y Córdoba Alcides 

Simón – Matrícula n 57306. La superficie des-

cripta encierra una superficie  de 458,64 mts2. 

Todo según plano de mensura de posesión con-

feccionado por el Ingeniero Civil Eugenio Funes, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

en expediente 0033936931/2015, en fecha 22 de 

septiembre de 2016. La Propiedad descripta en-

cierra una superficie de 458,64 mts 2 y tiene una 

superficie edificada de 157,63 mts 2.-

10 días - Nº 422665 - s/c - 06/12/2022 - BOE

RIO CEBALLOS. El Juzgado de 1ª Inst. Civ. y 

Com. de 2° Nom. de la Ciudad de Córdoba Se-

cretaria Dra. CHECCHI en los autos caratulados: 

“MAYDANA, ANA INES - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – 

Expediente 6198693” se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 07/11/2022. Agréguese 

el informe expedido por el Registro General de la 

Provincia. En su mérito, proveyendo a la deman-

da incoada a fs. 368/371: Admítase la presente 

demanda la que tramitará como Juicio Ordinario. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de seis (6) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Río Ceballos y 

a los colindantes en los términos del art. 784 del 

CPCC para que comparezcan en un plazo de 

seis (6) 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 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. El plazo 

para comparecer se computará a partir del último 

día de publicación. Los edictos se exhibirán en el 

juzgado de Paz que corresponda a la ubicación 

del inmueble y en la Municipalidad más cerca-

na por el término de treinta días, lo que deberá 

acreditarse en autos con la certificación respecti-

va antes de la apertura a Prueba. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C) debiendo acreditar-

se la permanencia del mismo inmediatamente 

antes del llamamiento de autos para sentenciar. 

Notifíquese”. Firmado: Dr. BERTAZZI Juan Car-

los – Juez / Dra. CHECCHI María Verónica- Se-

cretaria- / Descripción Inmuebles: Lote 28 de la 

Manzana 60, con las siguientes medidas y lin-

deros: Partiendo del esquinero Nor-Este vértice 

A con ángulo interno de noventa y cinco grados 

cincuenta minutos y con rumbo sud-este hasta 

el vértice B (línea A –B) 32.50 metros lindando 

con calle Colón; desde este vértice B con ángulo 

interno de ochenta grados cero minutos hasta el 

vértice C con rumbo sud-oeste, (línea B-C) 30.00 

metros lindando con parcela 4 propiedad de Orio 

Elba según matricula 1.170.310, en posesión de 

Maydana Ana Inés; desde el vértice C, con ángu-

lo interno de cien grados cuarenta minutos, con 

rumbo Nor-Oeste (línea C-D) 30.34 metros, lin-

dando con parcela 22 propiedad de Luis Olocco 

y Maydana Ana Inés según Folio 342 Año 1985 

y Folio 14253 Año 1987 y desde vértice D con 

ángulo interno de ochenta y tres grados treinta 

minutos, con rumbo Nor-Este, (línea D- A) 30.05 

metros, lindando con parcela 2 propiedad de Orio 

Elba según matricula 1.170.314; lo que encierra 

una Superficie total de 933.00 metros cuadrados. 

Cuenta DGR N° 130403335836 – Designación 

oficial Lote 222 - Lote 30 de la Manzana 60, con 

las siguientes medidas y linderos: partiendo del 

esquinero Nor-Este vértice A con ángulo interno 

de ciento y un grado cincuenta y ocho minutos 

y con rumbo Sud-Este hasta el vértice B (línea 

A-B) 20.00 metros, lindando con calle Colón; 

desde este vértice B con ángulo interno de se-

tenta y siete grados cincuenta y dos minutos has-

ta el vértice C con rumbo sud-Oeste, línea B-C- 

73.72 metros, lindando con parcela 6 propiedad 

de Brugal Isaac y Rigroux Pedro Celestino según 

matrícula 1.058.436; desde el vértice C, con án-

gulo interno de ciento cuatro grados ocho mi-

nutos, con rumbo Nor-Oeste (línea C-D) 19.95 

metros, lindando con Parcela 27 propiedad de 

Morales José Félix según Folio 3094 Año 1958 

y desde vértice D con ángulo interno de setenta 

y seis grados dos minutos, con rumbo Nor-Es-

te, línea (D-A), 74.39 metros, lindando con Par-

cela 4 propiedad de Orio Elba según matricula 

1.170.310 en posesión de Maydana Ana Inés; lo 

que encierra una Superficie total de 1440,80 me-

tros cuadrados. Cuenta DGR N° 130403208532 

– Designación oficial Lote Mitad O del Lote 220 

o 220 PTE -

10 días - Nº 422738 - s/c - 21/12/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza a cargo del Juzgado Civil 

y Com. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la ciudad de 

Rio Cuarto, Secretaría Nº 4 a cargo del Autori-

zante, en autos “CEBALLE, VICTOR ROBER-

TO Y OTROS – MEDIDAS PREPARATORIAS 

– USUCAPIÓN. Expte Nº 3494409”, Notifica la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 25/03/2019. 

Agréguese los aportes y tasa de justicia acom-

pañados a sus antecedentes. Habiéndose cum-

plimentado con lo oportunamente requerido, 

provéase la presentación de fs. 145/147: téngase 

por iniciada la presente demanda de Usucapión 

por lso Sres. Víctor Roberto Ceballe, Elba Esther 

Ceballo, Miguel Omar Ceballe y Héctor Hugo Ce-

ballo en relación al Inmueble ubicado en el depto. 

De Rio Cuarto, Pedanía Peñas, lugar Boca del 

Sauce, designado como lote 393500-384400 

que consta de una sup. De 21 has y 4.184 mts.2, 

que según plano de mensura afecta parcialmen-

te la parcela 303-3250 inscripta a nombre de los 

demandados en la siguiente proporción: de Juan 

Luis Corzo como titular registral con derechos 

a un cuarto (1/4)respecto al inmueble afectado 

parcialmente por la mensura conforme surge de 

la inscripción registral al Folio 10161, año 1955 y 

del Sr. Nilo Carlos Bussolotti quien figura como 

titular registral con derechos a ¾ partes respecto 

al inmueble afectado parcialmente por la men-

sura conforme inscripciones registrales al Folio 

248-año 2001 (30% de ¾ partes) y Folio 1546, 
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año 2003 (70% de ¾ partes) en contra de los 

mencionados Sres. Juan Luis Corzo y Nilo Carlos 

Bussolotti y/o quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del presente juicio, 

a la que se le imprimirá el trámite de juicio Ordi-

nario. Cítese a los demandados para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial 

y diario local, en los términos del art. 783 ter del 

CPCC, los que se publicarán diez veces a inter-

valos regulares durante treinta días, sin perjuicio 

de la citación directa al domicilio en caso de ser 

conocido o denunciado. Cítese a juicio a la Pro-

vincia de Córdoba al domicilio identificado como 

“Centro Cívico – Rosario de Santa Fe N° 650 de 

la ciudad de Córdoba (cfme. A.R. N° 1362, Serie 

A del 17/05/2016)-, a la Municipalidad de la loca-

lidad de Elena, y al conlindante Sr. Héctor Daniel 

Asurmendi. Todos los nombrados serán citados 

para que comparezcan a estar a derecho y a de-

ducir oposición en su caso, dentro del término 

de VEINTE días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos ordenada, todo ello sin 

perjuicio de la citación a domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Remítase un ejemplar de edictos para su exhibi-

ción a la Municipalidad de Elena y dispóngase 

la instalación y mantenimiento en el inmueble de 

un cartel indicativo con las referencias necesa-

rias acerca de la existencia del pleito en un lugar 

visible(art.786 del CPCC), a cuyo fin ofíciese al 

Sr. Juez de paz de la localidad de Elena . El oficio 

se entregará al actor para su diligenciamiento y 

deberá devolverse con las constancias de haber-

se cumplido dentro del término de 20 días. Tén-

gase presente la prueba ofrecida para la etapa 

procesal oportuna. Notifíquese.” Fdo: SANGRO-

NIZ, Carina Cecilia, Secretaria. BENTANCOURT, 

Fernanda, Jueza.

10 días - Nº 422835 - s/c - 26/12/2022 - BOE

El Juzg. Civ, Ccial y Flia de 2da. Nom, Secretaría 

N° 3 de Villa Dolores, en autos “EXP. 1170017 - 

BURGUBURU, CARLOS FERNANDO – USU-

CAPION”, cita y emplaza a Javier Nùñez y/ó a 

sus sucesores para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, y obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de ley. Villa Dolores, 14/11/2022.- Texto Firmado 

digitalmente por: ALTAMIRANO Maria Carolina, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.11.14.

10 días - Nº 422612 - s/c - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez C.C.C. y Flia de Cosquin, secretaria 

Nº 1  en los autos caratulados” RICCI, MARIA 

DEL CARMEN ROSA Y OTROS – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (Expte. 1238874) ha dictado la siguiente 

resolucion SENTENCIA Nº 206 DE 17/11/2022 

y VISTOS...y CONSIDERANDO....,RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la acción promovida por el Sr. 

Abel Eugenio Ricci, DNI 1.679.899  y declarar 

adquirido  con fecha 10/06/1996, por prescrip-

ción veinteñal el cien por ciento del inmueble 

(100%) ubicado en calle  Mitre, Bº Parque san 

Lorenzo del Monte, de la localidad de La Cum-

bre, departamento Punilla, pedanía Dolores, pro-

vincia de Córdoba. El Dominio consta inscripto 

al  Folio n.º 6207, Año 1950 (hoy matricula n.º 

1507543, n.º 1507453 y n.º 1507353). Según pla-

no de mensura, confeccionado por el Ing. Civil 

José Osvaldo  Colombo (MP 1473), ubicado en 

calle Mitre Bº Parque San Lorenzo del Monte, de 

la localidad de La Cumbre, ped. Dolores, Dpto. 

Punilla, pcia, Cba. Afectación registral: a) parc. 

6, afectación parcial,  Fº 6207 Aº 1950, titular 

“Ing. Romeo M. Gaddi y Cia. SRL”, n.º de cta 23-

01-2146060/8, desig. Of Mz. 5 Lote 7; b) parc. 7, 

afectación total, dominio Fº 6207 Aº 1950, titular 

“Ing. Romeo M. Gaddi y Cia. SRL”, n.º de cta 23-

01-2041272/3, desig of. Mz. 5 lote 8; c) parc. 8, 

afectación total, dominio Fº 6207 Aº 1950, titular 

“Ing. Romeo M. Gaddi y Cia. SRL”, n.º de cuenta 

23-01-2146061/6, designación oficial Mz. 5 lote 

9. Antecedentes relacionados: Plano N-758 y 

Expte. 0033-5200/98 archivado en DGC. Obser-

vaciones: Para acompañar juicio de usucapión, 

la descripción del inmueble consta en anexo. 

Expte. Prov. 0579-000680/08 aprobado el día 

23/01/2009 por el Ing. Civil Néstor H. Pascual. 

Según anexo identifica al inmueble como: lote 

de terreno edificado de forma triangular que par-

tiendo del vértice Nor-Oeste vértice A con ángu-

lo interno de 36º 52´ al Noreste, línea de fondo 

AB mide 95, 79 metros lindando con parte de 

terreno que se designa como Circ. 11-Secc. 05-

Manz. 128- Parc.003 de propiedad de Fidelmo 

Ceballos Rodríguez, Isabel Ceballos de Serran, 

María Angelina Ceballos de Rodríguez, Agenor 

Ceballos, Armando Ceballos, Juan Carlos Ceba-

llos, Velminda Ceballos, José Ignacio Ceballos, 

María Rebeca Ceballos y José Luis Ceballos. To-

dos según Folio n.º 4386, Año 1954. Y en el resto 

con terreno que se designa como Circ. 11-Secc. 

05-Manz. 128-Parc. 010 propiedad de Nereo Ig-

nacio Melo Ferrer según Folio n.º 30128, Año 

1985. A partir del vértice B con ángulo interno de 

53º 08´ con rumbo Sud-Oeste se miden 57,47m 

lado BC, colindando con parte de la parcela 6 

propiedad de Ing. Romeo M. Gaddi y Cia. SRL 

según Folio n.º 6207 Año 1950.  A partir del vér-

tice C con ángulo interno de 90º 00´con rumbo 

NorOeste se miden 76,63 metros corresp. al lado 

CA hasta cerrar la figura, colindando con calle 

Mitre y que encierra una sup. total de 2.201,96 

m2. 2) Oficiar al Registro Gral de la Pcia. a los 

fines de la inscripción dominial a nombre del Sr. 

Abel Eugenio Ricci, la anotación de la sentencia 

(art. 789 CPCC) y cancelación de la anotación 

de litis. Cumpliméntense las demás formalida-

des administrativas.  3)  Publicar edictos en el 

Boletín Oficial y diario local (art. 790 del CPCC).

Protocolicese Hagase Saber y Dese Copia. Fdo. 

Machado Carlos Fernando Juez.

10 días - Nº 423063 - s/c - 26/12/2022 - BOE

El Juez del Juzg. de 1ª Inst. 4ª Nom. Civ., Com. 

y Flia. -Sec. N° 7- de Villa María, Dr. Sebastián 

Monjo, en los autos caratulados “MALDONA-

DO DE PUSSETTO, ELVIRA NOEMI Y OTRO 

C/ SU¬CESORES DE DOMINGO BOTTARO 

- ORDINA¬RIO” (Nº 10956976) cita y emplaza 

por edictos, de conformidad con lo dispuesto 

por arts. 152 y 165 CPCC, a los Sucesores de 

Domingo Bottaro -respecto de la titularidad del 

inmueble objeto de usucapión- para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, cita y emplaza 

por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que 

se publicarán por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un plazo de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario de esta localidad, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Asimismo, atento lo so-

licitado, constancias de autos y en mérito de lo 

dispuesto por el art. 152 CPCC, cita y emplaza a 

los colindantes Sucesores de Federico Gabetta y 

Félix Videla, para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba. El inmueble a usucapir se 

describe como: una fracción de terreno, ubica-

do en las inmediaciones de Estación Sanabrias, 

pedanía de Villa Nueva, Dpto. Gral. San Martín, 

Provincia de Córdoba al frente de la vía férrea 

del Ferrocarril Pacífico, compuesto de veinticinco 

metros de frente al Sud por setenta y dos metros 

de fondo, o sea una superficie total de unos mil 

ochocientos metros cuadrados, lindando el mis-

mo al Norte con Villasuso hermanos; al Sur calle 

pública de por medio con el Ferrocarril Pacífico, 

hoy Ferrocarril Nacional General San Martín; al 

Este y Oeste con Regino R. Rodríguez. El mis-

mo se encuentra inscripto a nombre de Domingo 

Bottaro en el registro General de la Propiedad de 

la Provincia de Córdoba, bajo el N° 20.798, en el 

Folio N° 28.498, Tomo 114 del PROTOCOLO DE 

DOMINIO del año 1968. Por conversión del art. 
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44 de Ley 17.801, Resolución General N° 8 del 

25/07/2001, posee matrícula N° 877247, empa-

dronado bajo el N° de cuenta 160501839393, N° 

nomenclatura 1605170101075007.

9 días - Nº 423358 - s/c - 23/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

De Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo de 

la Dra. María Victoria Castellano en autos: “MAR-

TEL, JAVIER MIGUEL - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– EXPTE. 10435284” cita y emplaza al deman-

dado Alberto Jorge Mestre Cordero y todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cita como colindan-

tes y terceros interesados a Sr. Alberto Jorge 

Mestre Cordero, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de San Javier y Yacanto para que 

dentro del término precipitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmue-

ble al que se refiere la presente acción se ubica 

en el Departamento SAN JAVIER, Pedanía SAN 

JAVIER, en las inmediaciones de la localidad de 

SAN JAVIER- YACANTO, en el lugar denominado 

EL PUEBLITO, designado como LOTE 456156-

304367, constituido por un polígono irregular de 4 

vértices y lados con las siguientes dimensiones: 

partiendo del vértice 1 con ángulo de 100° 19´ 

con rumbo SE, hasta el vértice 2 mide 50,02m 

(lado 1-2), lindando con Senda Privada - Resto 

Parcela 456520-304798, propiedad de Alberto 

Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004 T°105 

A°1964, Cta. N° 2903-0.146.638/1; vértice 2 con 

un ángulo de 69° 40´ hasta el vértice 3 mide 

112,62 m (lado 2-3); vértice 3 con un ángulo de 

119° 37´ hasta el vértice 4 mide 31,47m (lado 

3-4); vértice 4 con un ángulo de 70° 24´ al vértice 

1 mide 112,50m (lado 4-1), lindando con Resto 

de Parcela 456520-304798, propiedad de Alberto 

Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004 T°105 

A°1964, Cta. N° 2903-0.146.638/1, cerrándose 

así el polígono.  La superficie total aproximada 

es de 4.308,94 m² (Cuatro mil Trecientos Ocho 

metros cuadrados con Noventa y Cuatro decíme-

tros cuadrados).  El acceso a vía pública Camino 

t 281-23, es a través de Senda Privada como se 

indica en plano.- El inmueble afecta parcialmente 

Matrícula N° 1.735.935.  inscripto en el Registro 

general de la propiedad a nombre de Alberto Jor-

ge Mestre Cordero,  por conversión del D°21.501 

F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela afecta parcial-

mente la cuenta 2903-0.146.638/1, empadronada 

a nombre de Alberto Jorge Mestre Cordero. Todo 

de conformidad al plano confeccionado por los 

Ingenieros civiles Rodríguez Carlos Mat: 1749 y 

Dallegre Silvia Mat: 1232,  visado por la Dirección 

de Catastro con fecha 20/04/2020, expediente Nº 

0033-116734/2020. OFICINA, 23/11/2022. Fdo. : 

CASTELLANO, María Victoria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA – DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 423955 - s/c - 29/12/2022 - BOE

VILLA MARIA, 22/11/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Proveyendo a la demanda inter-

puesta: Admítase la presente demanda de usu-

capión que se tramitará como juicio ordinario 

(art. 417 CPCC) y de conformidad a las normas 

de los arts. 782 a 790 del CPCC. Cítese y emplá-

cese a los Sres. ERNESTO OLIMPO FERNAN-

DEZ VOGLINO, CARLOS CESAR FERNANDEZ 

VOGLINO, RODOLFO ALBERTO FERNANDEZ 

VOGLINO , OSCAR ANDRES FERNANEZ VO-

GLINO, MARIA TERESA FERNANDEZ VOGLI-

NO DE MARTINEZ, MARIA ISABEL ROASEN-

DA FERNANDEZ DE ECHEGOYEN y a los 

sucesores de la Sra. MARIA SARA FERNAN-

DEZ VOGLINO DE LOPEZ SILVAT, en su calidad 

de posibles propietarios según surge del informe 

del Registro General de la Provincia adjuntado 

con fecha 22/02/2022 (art. 782 CPCC 2° párrafo) 

y Catastro (fs. 214 y 215) en la forma ordinaria en 

el domicilio tributario informado, y también junta-

mente a los que se crean con derecho al inmue-

ble a usucapir, por edictos que se publicarán por 

diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial y 

diario autorizado con circulación en la ciudad de 

Villa María, acordándose el plazo de veinte (20) 

días al efecto a partir de la última publicación, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Villa María a fin de que coloque copia del 

edicto en las puertas de la Intendencia a su car-

go, durante treinta días (art. 785 del C.P.C.). Cíte-

se a la Provincia de Córdoba (a través de la Pro-

curación del Tesoro) y a la Municipalidad de Villa 

María para que en el término de cinco días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley (art.784 inc.1º del C.P.C.), haciéndose 

saber a la actora que en oportunidad de citar a 

estos entes deberá agregar todas las copias de 

demanda y documental pertinente que permitan 

conocer a ciencia cierta de que inmueble se tra-

ta, todo ello con el propósito de otorgarles la ma-

yor información del inmueble para que puedan 

evaluar si la pretensión de marras podrá afectar 

sus derechos fiscales. Cítese a los colindantes 

del inmueble para que tomen participación en su 

carácter de terceros interesados Marina Soledad 

Britos, Marcos Silvio Britos Ferreira, Carlos Fer-

nandez Voglino, Bernardo Fernandez Voglino, 

Ernesto Fernandez Voglino, Rodolfo Fernandez 

Voglino y Oscar Fernandez Voglino, todos con 

domicilio conocido y que obra en autos, y asimis-

mo a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, los que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días y con las previsiones 

del art. 783 ter CPCC, en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local, a fin de que concurran a estar 

a derecho y deducir su oposición dentro de los 

veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación (art. 165 del CPCC). Dicha forma de 

notificación lo será sin perjuicio de practicar no-

tificaciones a los domicilios reales que pudieran 

ser conocidos durante el transcurso del juicio, y 

que surgieren de las medidas preparatorias. Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

C.P.C.). Librese oficio al Registro de la Provincia 

para anotar la Litis sobre el bien objeto del plei-

to (art. 1905 del CCCN), en caso de que dicha 

medida no haya sido trabada aun. Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: GARAY MOYA-

NO María Alejandra JUEZA DE 1RA. INSTAN-

CIA, TOLKACHIER Laura Patricia SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.11.23.-

10 días - Nº 424021 - s/c - 02/01/2023 - BOE


