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“Las Malvinas son argentinas”

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez Dr. Lucas Ramiro FUNES a cargo 

del Juzgado Civil, Com. y Fam. de 1° Inst. y 

1° Nom. de Huinca Renanco, Sec. Única sito 

en calle Córdoba N° 14 de Huinca Renancó, 

Provincia Córdoba en autos caratulados “BAL-

DUZZI, MARCELO DANIEL - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 11381868), 

ha resuelto mediante Sentencia N° 251 de fe-

cha 23/11/2022 lo siguiente: 1) DECLARAR 

LA APERTURA DEL PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO de Marcelo Daniel Balduzzi, DNI 

n° 25.512.819, CUIT n° 20-25512819-2, de na-

cionalidad argentino, mayor de edad, de estado 

civil casado, de profesión contratista rural y pro-

ductor agropecuario, con domicilio real en calle 

Belgrano N° 496 esquina Roque Saénz Peña de 

la localidad de Jovita (Provincia de Córdoba); - 2) 

DESIGNAR la audiencia del día 07 de diciem-

bre del corriente próximo (07/12/2022), a la hora 

11:00 para que tenga lugar el sorteo de síndico, 

con noticia al Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas; - 3) EMPLAZAR a los acreedores 

para que entreguen al Sr. Síndico que se desig-

ne en autos, los pedidos de verificación de crédi-

tos y títulos pertinentes hasta el 21 de marzo del 

año 2023 (21/03/2023); - 4) DESIGNAR hasta 

el día siete de abril del año 2023 (07/04/2023) 

para que sindicatura acompañe el INFORME 

INDIVIDUAL sobre los créditos presentados, y 

hasta el día diecinueve de mayo del año 2023 

(19/05/2023) para la presentación del INFOR-

ME GENERAL;- 5) FIJAR como fecha para el 

dictado de la SENTENCIA DE VERIFICACIÓN 

DE CRÉDITOS (art. 36 LCQ.), el día veintiuno 

de abril del año 2023 (21/04/2023);- 6) FIJAR 

como fecha para el dictado de la SENTENCIA 

DE CATEGORIZACIÓN (art. 42 LCQ.), el día 

veintiuno de junio del año 2023 (21/06/2023);- 7) 

SEÑALAR como fecha para la celebración de la 

AUDIENCIA INFORMATIVA el día cuatro de no-

viembre del año 2023 (04/11/2023), a las 10:00 

hrs., o el subsiguiente hábil a la misma hora, si 

aquel resultare inhábil, y el VENCIMIENTO del 

PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD el día once de 

noviembre del año 2023 (11/11/2023);… PRO-

TOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.- Texto Fir-
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mado digitalmente por: FUNES Lucas Ramiro - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA” Huinca Renancó, 

24 de Noviembre de 2022.- 

5 días - Nº 423600 - $ 7257,50 - 06/12/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C.FAM.SEC 1 de 

la Ciudad de Deán Funes, autos: “MÁRQUEZ, 

EMILIANO DAVID - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 10993693”, por Sentencia 

Nº 130 de fecha 24/10/2022 se resolvió: I) De-

clarar la apertura del Concurso Preventivo del Sr. 

EMILIANO DAVID MÁRQUEZ, DNI 36.880.022,  

con domicilio real en calle Rivera Indarte N° 

157, Deán Funes, Prov.Cba. VII)  Fijar como pla-

zo tope para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

la Sindicatura Cr Héctor Rubén Veites con do-

micilio en Tucumán N° 345, Deán Funes (CEL: 

0351-153708583) (Mail: estudioveites@hotmail.

com), el día  09/02/2023. Fdo: Mercado, Emma 

del Valle.

5 días - Nº 423653 - $ 1775 - 06/12/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C.FAM.2A-SEC.3 

de la Ciudad de Villa María, autos: “TRIBERTI, 

OMAR ALBERTO- PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 11119990”, por Sentencia 

Nº 84 de fecha 04/11/2022 se resolvió: I) Declarar 

la apertura del pequeño concurso preventivo del 

Señor Omar Alberto Triberti, DNI N° 22.792.004, 

con domicilio real en Bv. Sarmiento N° 2582, Villa 

María III)  Fijar como fecha hasta la cual podrán 

los acreedores presentar los pedidos de verifi-

cación de créditos al Síndico Cr. Nahuel Roque 

GUILLEN con domicilio en Bv. Vélez Sarsfield 

1170, Piso 2, Oficina 6,  Villa María, (Mail: cr.na-

huelguillen@hotmail.com), atención: lunes a vier-

nes de 13:00 a 19:00 hs, el día 30/12/2022. Fdo: 

Romero, Arnaldo Enrique.

5 días - Nº 423654 - $ 1943,75 - 06/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 29 Nom. C. y C (Con-

cursos y Sociedades Nº5) hace saber que en au-

tos  “ACUÑA, ARMANDO MARTÍN -  QUIEBRA 

INDIRECTA” – (Nº9287093), por Sentencia Nº118 

del 18/11/2022 resolvió: I. Declarar la quiebra 

indirecta de Sr. Armando Martín Acuña, D.N.I. 

25.286.245, CUIL: 20-25286245-6 domiciliado 

en calle  Agustín Rabello 1254 de esta ciudad 

de Córdoba. IV. Ordenar al fallido y a los terce-

ros que posean bienes del mismo, que dentro del 

plazo de veinticuatro horas hagan entrega de los 

mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. V. 

Intímase al fallido para que cumplimente el art. 

86, 2do párrafo de la ley 24.522 y para que entre-

gue a la Sindicatura, dentro del término de vein-

ticuatro horas la documentación relacionada con 

su actividad que obrare en su poder. VI. Prohíba-

se al fallido realizar pagos de cualquier naturale-

za haciéndose saber a los terceros que los perci-

ban, que los mismos serán ineficaces. Asimismo, 

prohíbase a los terceros efectuar pagos al fallido, 

los que deberán realizarse por consignación ju-

dicial en los presentes autos. VIII. Establecer que 

los acreedores por causa o título posterior a la 

presentación en concurso preventivo y anterior a 

este resolutorio, materialicen su verificación de 

crédito por vía incidental (art. 280 L.C.Q), en los 

términos del art. 202 de la L.C.Q. Asimismo se 

fijó fecha de Informe General: 17/02/23. Sindica-

tura: Cr. Edgardo Pereyra, Dom. A. M. Bas 352, 

4° A, edgardo@heritage.com.ar, tel. 3586012798, 

3514810426. Of. 24/11/22.

5 días - Nº 423565 - $ 4880 - 06/12/2022 - BOE

El Juzg. C. y C. 7° Nom. (Conc. y Soc. N° 4), en 

autos “SOSA, JONATHAN LUIS -  QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE - EXPEDIENTE Nº 11250077”, 

hace saber que por Sent. N°162 del 01/11/2022 

se resolvió: Declarar la quiebra del Sr. Jonathan 

Luis Sosa, D.N.I. Nº34.455.322, con domicilio 

real en calle Norberto Polinori N°6464, Barrio El 

Cerrito, de esta ciudad de Córdoba; Intimar al fa-

llido y a los terceros que poseen bienes de su 

propiedad para que en el término de 24 horas 

procedan a entregarlos al órgano sindical;  Inti-

mar al fallido para que en el término de 24 hs. 

entregue al síndico los libros de comercio y de-

más documentación relacionada con la contabili-
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dad (art. 86 Ley 24.522); Prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciendo saber a 

los terceros que dichos pagos serán ineficaces. 

Asimismo, prohibir a los terceros efectuar pagos 

al fallido, los que deberán consignarse judicial-

mente en los presentes obrados; Intimar al fallido 

para que dentro de las 48 hs. de notificado cons-

tituya domicilio procesal, bajo apercibimiento de 

tenerlo por constituido en los estrados del juzga-

do (art. 88 inc. 8 LCQ); Fijar como fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar los pedi-

dos de verificación y títulos pertinentes ante el 

Síndico, el 16/12/2022; Sentencia de verificación: 

23/03/2023; Informe individual: 06/03/2023; Infor-

me General: 28/04/2023. Síndica: MARIA CRIS-

TINA MOYANO, Mat. 10.05653.8 (e-mail: cristi-

na_moyano59@yahoo.com.ar). Of.:25.11.2022

5 días - Nº 423734 - $ 4730 - 06/12/2022 - BOE

Por orden del Juez C y C. de 13ª Nom. (Conc. y 

Soc. Nº 1), Dr. Lucas Dracich,  se ha dispuesto 

por decreto de fecha 25/11/2022 en los autos ca-

ratulados “Sanromar  SRL Quiebra Pedida Expte. 

Nº 5878463,  una  publicación complementaria  

por el término de 5 días  y sin previo pago  en 

Boletin Oficial,   del punto  XVIII) del Resuelvo  de 

la Sentencia de quiebra de la sociedad Sanromar 

SRL (Sent. Nº 564 del 25/11/2014) : “... intímase 

a la administradora de la sociedad de referencia 

para que, dentro de las cuarenta y ocho horas, 

constituya domicilio procesal en el lugar de tra-

mitación del juicio, bajo apercibimiento de tenerlo 

por constituído en los estrados del Juzgado (art. 

88, inc. 7 íb.).Fdo. Dr.Carlos Tale Juez 

5 días - Nº 424101 - $ 3560 - 06/12/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos: “MUNDO VI-

VIENDAS SAS -  QUIEBRA PEDIDA SIMPLE 

(Expte. 10366632) que se tramitan ante el Juz. 

de 1° Inst y 7° Nom C y C (CON – SOC 4), me-

diante Sentencia N° 178 del 18/11/2022 se dis-

puso: “…I) Declarar el estado de quiebra de la 

Sociedad MUNDO VIVIENDAS SAS, CUIT 30-

71604048-4, constituida con fecha 26/04/2018, 

inscripta con fecha 04 de julio de 2018 bajo Ma-

trícula Nro. 17092-A, con domicilio real en calle 

Manuel Quintana N° 1767, barrio Bajo Palermo, 

de esta ciudad... VII) Intimar a la fallida para que 

en el término de 24 hs. entregue al síndico los 

libros de comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad (art. 86 Ley 24.522). 

VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciendo saber a los terceros que 

dichos pagos serán ineficaces. Asimismo, pro-

híbase a los terceros efectuar pagos a la fallida, 

los que deberán consignarse judicialmente en 

los presentes obrados. Asimismo se hace sa-

ber que se fijaron fechas conforme al siguiente 

detalle: plazo para solicitudes de verificación: 

10/02/2023, fecha de presentación del informe 

individual 29/03/2023, fecha dictado sentencia 

de verificación: 14/04/2023, fecha de informe ge-

neral 15/05/2023. Sindicatura: Cra. Karin Ileana 

Bergero, Mat. Nº 10-12131-5, domicilio en Av. Ge-

neral Paz Nº 108, 2º Piso (TE: 4237960) (Mail: 

estudiomisino@gmail.com)..Oficina, 29/11/2023. 

5 días - Nº 424352 - $ 8332 - 06/12/2022 - BOE

EDICTO: Por Sent. 167 del 15/11/2022, dictada 

por el Juez de 1º inst y 26 nom C. y C. de Cba 

en autos “PERNA SANTIAGO NICOLAS –QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE (Expte. 11011779)” se 

dispuso: Declarar la quiebra de SANTIAGO NI-

COLAS PERNA  D.N.I. 27.735.218 CUIT/CUIL 20-

27735218-5 con domicilio real en calle San Mar-

tin Nº 201 de la localidad de Villa del Rosario, Río 

Segundo, provincia de Córdoba; intimar al deudor 

y a los 3º que posean bienes de aquel para que 

en 24 hs, los entreguen al síndico; prohibir hacer 

pagos al fallido, los que serán ineficaces de pleno 

derecho; pedidos de verificación ante el Síndico: 

hasta el 03/02/2023; inf. indiv.: 21/03/2023; Sent. 

de Verif.: 05/04/2023; inf. Gral: 08/05/2023; inti-

mar al fallido para que cumpla con el art. 86, LCQ 

y entregue al Síndico dentro de 24hs los libros 

de comercio y demás documentación relaciona-

da con su contabilidad; intimar al fallido para que 

en 48hs. constituya domicilio procesal en donde 

tramita el juicio, bajo apercibimiento de tenerlo 

por constituido en los estrados del Tribunal.- C/ 

fecha  25/11/2022 aceptó el cargo de sindico el 

Cr. GARZON IGNACIO MARCOS con domicilio 

en Av. Gral Paz 108 piso 2, Córdoba; Tel. (0351) 

4237960,  correo electrónico: estudiomisino@

gmail.com ; horario de atención al público: lunes 

a viernes de 10 a 13 hs y de 15 a 18 hs. Oficina 

29/11/2022

5 días - Nº 424389 - $ 7930 - 12/12/2022 - BOE

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

(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber que 

en autos “LINI S.A. - QUIEBRA INDIRECTA” 

(N°6906539), la sindicatura presentó informe final 

y proyecto de distribución de fondos y por Auto N° 

46 del 08/08/2022 se regularon honorarios como 

sigue: a la Cra. Adriana Beatriz Ceballos en 

$1.397.058,47; -más IVA de corresponder- y para 

el Dr. Jorge Victorio Berardo, en $598.739,35 

más IVA de corresponder. OF:29/11/2022.-

2 días - Nº 424458 - $ 378,50 - 06/12/2022 - BOE

San Francisco Cba., 30 de noviembre de dos 

mil veintidós.- Por disposición de la Sra. Jueza 

de Primera Instancia y Primera Nominación Ci-

vil y Comercial de la ciudad de San Francisco, 

Dra. Gabriela Castellani, en los autos caratula-

dos: “FERRER OGANDO, LUCIANO ANDRÉS- 

QUIEBRA INDIRECTA - EXPTE N° 10317666” 

que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo 

Secretaría N° uno, a cargo de la Dra. Silvia La-

varda, se notifica la siguiente resolución: “SEN-

TENCIA NUMERO: Noventa y Cuatro.- San 

Francisco, Noviembre veintinueve de dos mil 

veintidós.- Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... 

RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra del señor 

LUCIANO ANDRES FERRER OGANDO, DNI: 

23.577.446, CUIT: 20-23577446-2, argentino, na-

cido el 17/09/1973, con domicilio real por él de-

nunciado en calle Salta nro. 2056 – 1° piso – De-

partamento “A”, de esta ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.- 

(…)  3°) Intimar al fallido y a los terceros que tu-

vieren bienes del mismo, para que en el término 

de cuarenta y ocho horas entreguen al Síndico 

los bienes de aquél.- 4°) Prohíbense efectuar pa-

gos al fallido bajo apercibimiento de declararlos 

ineficaces.- (…) 7°) 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 (art. 202 L.C.).- (…).- Fdo. 

Dra. Gabriela Castellani – Juez.- NOTA: Síndico: 

Contador JORGE LEONELLO BIANCHI con do-

micilio en calle Misiones 306 de la ciudad de San 

Francisco.-

5 días - Nº 424771 - $ 8812 - 12/12/2022 - BOE

Edicto rectificatorio El Sr. Juez de 1º Inst y 3ª Nom 

CyC Conc y Soc Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, 

en autos ARINGOLI, ROSA MARIA PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO Expte. 11218082, 

por Sentencia Nº 255 del 26/10/2022 se resolvió: 

Fijar plazo para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos hasta 

el 28/12/2022, ante la Síndico Cra.FRIEDMAN 

DAIANA, con domicilio en Hipolito Yrigoyen N° 

146, piso 12, of B (Tel 4856149-153992346), Ciu-

dad de Córdoba, el día 28/12/2022, de Lunes a 

Viernes de 9hs a 15hs. Hacer saber que podrán 

recibirse las solicitudes de verificación vía e-mail 

friedmandaiana@gmail.com.

5 días - Nº 424387 - $ 1587,50 - 12/12/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

MORTEROS. La señora Jueza de 1º Inst. del 

Juzgado Múltiple de la Ciudad de  Morteros, Se-

cretaría a cargo de la Dra. Gabriela A. Otero, en 

autos: “AYALA, RAMON - GALLEGOS, CELES-

TINA IRMA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 10940418,  cita  y emplaza  a los 

herederos, acreedores y  todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes, Sres. Ayala Ramón y Gallegos 
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Celestina Irma, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial (Ac. Regl. N° 264 Serie A de 

fecha 22/07/09 del TSJ), para que dentro de los 

treinta días de la publicación comparezca a estar 

a derecho.-  Morteros, 01/07/2022.- Fdo. Dra. Ale-

jandrina L. Delfino - Jueza.- Dra. Marcela Almada 

– Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 400062 - $ 378,25 - 05/12/2022 - BOE

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

Nominacion en lo Civil, Comercial de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Saccucci Juan Carlos. En autos 

caratulados: “Saccucci Juan Carlos - Declarato-

ria de Herederos” Expediente Nº 11112510, y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

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

Alfredo Juez 1RA Instancia - Dr. Pasini Mariano 

Jose Prosecretario Letrado.

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

RIO CUARTO 10/11/2022. El Sr. Juez de J.1A 

INST.C.C.FAM.4A-SEC.7. Dra. PUEYRREDON 

Magdalena, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes dejados por el 

causante, del Sr. JUAN DOMINGO PEREZ -DNI 

6.658.758-, para que en el termino de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley mediante edictos que se publicarán 

por un día en el BOLETIN OFICIAL, en los tér-

minos del art. 2340 del Código Civil y Comercial 

de la Nación, en los autos caratulados “PEREZ, 

JUAN DOMINGO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, Expte. 11320506”. Rio Cuarto 10/11/2022

1 día - Nº 422485 - $ 313,75 - 05/12/2022 - BOE

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

mercial, de Segunda Nominación, Dr. CHIALVO 

Tomas Pedro, Secretaría Nro. 3, de la ciudad de 

San Francisco (Cba), a cargo de la Dra. ROSSE-

TTI Rosana Beatriz, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. MARCHETTI, 

LIDE URSULA, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho en estos au-

tos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 11384458 - 

MARCHETTI, LIDE URSULA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.- 

1 día - Nº 423342 - $ 258,25 - 05/12/2022 - BOE

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

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en es-

tos autos caratulados: “CRANER SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA C/ ARGUELLO, 

SUCESION INDIVISA DE MABEL DEL VALLE 

– ABREVIADO” (EXPTE. Nº 10379728), Cita y 

emplaza a los sucesores de MABEL DEL VALLE 

ARGÜELLO, D.N.I. Nº 5.211.640, por edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

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

contar desde la  última publicación comparezcan 

a estar a derecho, constituyan domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía, contesten la deman-

da o deduzcan 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., que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Decreto de fecha: 29/07/2022. Texto Firma-

do digitalmente por: MARTINEZ CONTI Miguel 

Ángel. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MORENO 

Natalia Andrea. PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 423607 - $ 3005 - 06/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. 24 Nominación en los autos 

caratulados “LOPEZ LETICIA JESÚS-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS .Exp. 11203265, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

LETICIA JESÚS LOPEZ, DNI 4.872.828, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación , comparezcan a estar a derecho 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial  - Fdo: Bertazzi Juan 

Carlos-Juez- Goy Ana María Rosa- Prosecretaria 

letrada

5 días - Nº 423740 - $ 1148,75 - 06/12/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Co-

mercial de 24 Nom. de la Ciudad de Córdoba, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a 

todos los que se consideren con derechos a la 

sucesión del causante   Sra. DOMINGO DELFIN 

FARIAS DNI: 6.511.523, INES MARTHA CEBA-

LLOS DNI: 4.278.496, OMAR DOMINGO FA-

RIAS (impresión huella digital) y STELLA MARY 

FARIAS DNI: 16.082.736, en autos caratulados 

“FARIAS, DOMINGO DELFIN - CEBALLOS, 

INES MARTHA - FARIAS, OMAR DOMINGO - 

FARIAS, STELLA MARY - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. N 7950723, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial .- CORDOBA, 

18/11/2022. Fdo: BERTAZZI Juan Carlos- Juez, 

Goya Ana Maria- prosecretaria.-  

1 día - Nº 423838 - $ 457,75 - 05/12/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil y Comercial de 19º No-

minación de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “SANTONI ROSANA DEL VALLE 

C/ SUCESION DEL SR. ROSALIN GREGORIO 

AVENDAÑO Y OTRO - INCLUSION/EXCLUSION 

DE HEREDEROS- EXPTE. Nº 9602795”, cita y 

emplaza a los a los Sucesores de SANTONI SE-

RAFIN Humberto por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 14/10/2022. 

Fdo.: Dr. Villarragut Marcelo Adrian- Juez- Dra. 

Toledo, Julia Daniela- Secretaria.-  

5 días - Nº 423857 - $ 1553,75 - 07/12/2022 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez del J.1A INST.C.C.FA-

M.7A-SEC.13, RIO CUARTO. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante, BA-

ROTTO, LIDIA AGUSTINA DNI Nº 3.059.259 en 

autos caratulados “BAROTTO, LIDIA AGUSTI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. 11347655, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba” por el 

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

C.C.C.N. RIO CUARTO, 07/11/2022 Fdo. Buitra-

go, Santiago JUEZ 1RA. INST. Colazo, Ivana Ines 

SECRETARIA JUZG. 1RA INST.

1 día - Nº 424033 - $ 366,25 - 05/12/2022 - BOE

CARLOS PAZ. - El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. 

en lo C.C.C y Flía Carlos Paz, Sec N* 3 (EX 1) 

cita y emplaza a los  herederos, acreedores  y 

todos los que se consideren  con derecho a la 

sucesión  de la  causante ELENA DEL CARMEN 

CHARRA  , D.N.I.N° F1.572.561 para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y constituir domicilio, bajo apercibi-

miento de ley , en autos : “CHARRA,ELENA DEL 

CARMEN -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-EXPTE.11212627 “.Publíquese edicto  por un 

día en el Boletín Oficial en los términos del art. 

2340 del CCC.-  Carlos Paz,30/09/2022. Fdo.:  

RODRIGUEZ, Viviana-JUEZ-VILLAR,JULIETA 

P.-PROSEC.

1 día - Nº 424127 - $ 631,75 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia  en lo Civil y Comer-

cial de 49  Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “BONETTO, AMELIA 

AMANDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”  

Expte Nº 11370270 cita  y emplaza  a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de AMELIA 

AMANDA BONETTO, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial, para que dentro de 

los treinta días siguientes comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 
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2do. párr. CCCN), haciendo saber a los herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, conforme las Pautas Particula-

res para el Servicio Presencial de Justicia en 

la Sede, pueden  efectuar su presentación por 

presentación remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de 

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

expedientes papel, entiende la suscripta es apli-

cable a los expedientes electrónicos.CORDOBA, 

28/11/2022. Fdo: RUIZ ORRICO Agustin. Secre-

tario Juzgado 1ra. Instancia.  

1 día - Nº 424233 - $ 658 - 05/12/2022 - BOE

El sr. Juez civ y Com de 36 Nominacion de Cór-

doba ha dictaminado en los autos caratulados 

Expte nº 11270794 - BORDABOSSANA, SAN-

TIAGO ERMANNO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS : Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de Santiago Ermanno Bordabos-

sana DNI N° 10.770.873. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, median-

te un edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial y en el que se consigne el nombre y DNI 

del causante, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN).

1 día - Nº 424249 - $ 321,25 - 05/12/2022 - BOE

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

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de Juan Carlos 

Ramallo en los autos caratulados “RAMALLO, 

JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (SAC: 11360445)”, para que en el término 

de treinta (30) días corridos comparezcan a estar 

a derecho y a tomar participación bajo apercibi-

miento de ley. La Carlota, 24-11-2022.-FDO: MU-

ÑOZ, Juez; Segovia, Secretaria.

1 día - Nº 424270 - $ 212,50 - 05/12/2022 - BOE

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL Y COMERCIAL DE 37º NOMINACION DE 

LA CIUDAD DE CORDOBA, CASEROS 550, 

SUBSUELO, CORDOBA. AUTOS CARATULA-

DOS:”CAMPAÑO, MARIA DEL VALLE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE Nº 

10968180”. DECRETO:”CORDOBA, 24/11/2022. 

PROVEYENDO A LA PRESENTACIÓN DIGI-

TAL DE FECHA 17/11/2022. AGREGUESE OFI-

CIO DILIGENCIADO POR EL REGISTRO DE 

JUICIOS UNIVERSALES RESPONDIDO CON 

FECHA 08/08/2022. POR CUMPLIMENTADA 

LA LEY 7869. AGREGUESE LA CONSTANCIA 

REMITIDA POR EL REGISTRO DE ACTOS DE 

ULTIMA VOLUNTAD ADJUNTADO CON FECHA 

24/11/2022. EN CONSECUENCIA Y PROVE-

YENDO AL ESCRITO INICIAL: POR PRESEN-

TADA, POR PARTE Y CON EL DOMICILIO LE-

GAL CONSTITUIDO. ADMITASE LA PRESENTE 

DECLARATORIA DE HEREDEROS DE CAMPA-

ÑO, MARIA DEL VALLE, DNI Nº 5.098.565, EN 

CUANTO POR DERECHO CORRESPONDA. 

ATENTO LO DISPUESTO POR EL ART. 2340 

C.C.C.N., CITESE Y EMPLACESE A LOS HE-

REDEROS 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) DIAS COMPAREZCAN A ESTAR 

A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY 

A CUYO FIN PUBLIQUENSE EDICTOS CITATO-

RIOS EN EL “BOLETIN OFICIAL” POR UN (1) 

DIA, SIN PERJUICIO DE LA CITACIÓN DIREC-

TA A LOS QUE TUVIEREN RESIDENCIA CO-

NOCIDA PARA QUE COMPAREZCAN A ESTAR 

A DERECHO EN LOS TERMINOS DEL ART. 658 

DEL C.P.C.C., BAJO APERCIBIMIENTO. DESE 

INTERVENCION AL MINISTERIO FISCAL. NO-

TIFIQUESE. FDO: CLAUDIO PERONA, JUEZ. 

ANDREA FABIANA CARUBINI, SECRETARIA”.-

1 día - Nº 424404 - $ 1736 - 05/12/2022 - BOE

La Señora Jueza de JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS - S.C – LAS VARILLAS, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de CA-

RERI, EDUARDO DANIEL, en los autos caratu-

lados “11252418 CARERI, EDUARDO DANIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a juicio, bajo apercibimientos, publicándo-

se edictos por el término de un día en el “Boletín 

Oficial”. LAS VARILLAS, 27/10/2022. Fdo. DRA. 

MUSSO Carolina. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

-  DRA. AIMAR Vanesa Alejandra PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

1 día - Nº 424305 - $ 307,75 - 05/12/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Juzgado de 1ª Inst. Civ. Com. 

35ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “SBAFFI, HUGO ARMANDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE 

SAC: 11326525  ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 28/11/2022. Proveyendo al es-

crito inicial: Por presentado, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de SBAFFI HUGO 

ARMANDO. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

Texto Firmado digitalmente por: CARLEN Andrea 

Eugenia (PROSECRETARIO/A LETRADO) DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andres (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA).

1 día - Nº 424541 - $ 1205,60 - 05/12/2022 - BOE

RODRIGUEZ, OSVALDO JUAN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte.  11229218). Edicto 

rectificatorio del Nº 416166 publicado en el B.O 

el 27/10/2022. Donde dice el Juez de 1ª Inst. Civ. 

y Com. de 46º Nom. De la ciudad de Córdoba, 

debió decir el Juez de 1ª Inst. civ. y Com. de 40º 

Nom. De la ciudad de Córdoba. Cba, 24/10/2022. 

Fdo. MAYDA Alberto Julio. JUEZ. STADLER Ma-

ría Gabriela. SECRETARIA.

1 día - Nº 424472 - $ 160 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ y Com de 

Córdoba,en los autos “RUIZ DE OLANO, ENRI-

QUE ANDRÉS-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. Nº8769614, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ENRIQUE 

ANDRÉS RUIZ DE OLANO,D.N.I. M7.968.133, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.CÓRDO-

BA,07/07/2022.Firmado:MONTES, Ana Eloí-

sa-Juez; SERRA, María Laura-Prosecretaria.

1 día - Nº 424313 - $ 231,25 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado en lo Civ, Com, Conc y 

Flia de 1º Nom de la Ciudad de Alta Gracia, Se-

cretaría Nº 2, cita y emplaza a los   los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante NUÑEZ 

ALBERTO JOSÉ, DNI 6.870.628, para que com-

parezcan a estar a derecho dentro del término 

de  treinta días, en los autos “NUÑEZ, ALBER-

TO JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE 11307585”, bajo apercibimiento de ley. 

Alta Gracia, 24/11/2022.- Firmado: Dra. VIGILAN-

TI Graciela María, juez; Dra. GONZALEZ Maria 

Gabriela, pro-secretaria.

1 día - Nº 424344 - $ 269,50 - 05/12/2022 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial de 

Tercera Nominación de Río Cuarto, por la Secre-

taría N° 5, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Mirta Magdalena RÍOS de GALVÁN, 
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D.N.I. 6.040.377, y de Daniel David GALVÁN, 

D.N.I. 21.864.545, en autos “RÍOS, Mirta Magda-

lena – GALVÁN, Daniel David – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 11274436), para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Dra. Gisela Anahí Bergia - Secretaria. Río Cuarto, 

29/11/2022.

1 día - Nº 424345 - $ 271,75 - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 44A 

NOM-SEC, Córdoba, Secretaria a cargo de Dra. 

LOPEZ PEÑA, Maria Ines, en los autos cara-

tulados: “NOVERO, OSCAR ALBINO MATEO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº 11040958,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes: OSCAR 

ALBINO MATEO NOVERO, DNI. Nº 10.173.971, 

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

tir de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Córdoba, 25/11/2022.

5 días - Nº 424409 - $ 1370 - 13/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza del J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7 - 

RIO CUARTO, sito en calle Balcarce y Corrientes 

Nivel 1 de la ciudad de Rio Cuarto, en los au-

tos “EXPEDIENTE SAC: 11413310 - MOYETTA, 

MABEL ROSA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de la causante MABEL ROSA 

MOYETTA –DNI 6.215.373- para que dentro del 

término de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley, para que en el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción. Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana: JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, GIGENA Natalia: SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCI

1 día - Nº 424418 - $ 411,25 - 05/12/2022 - BOE

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL PRIMERA 

INSTANCIA 10 NOMINACION CORDOBA – 

EXPEDIENTE SAC: 11288294 -  POETA JOSE 

ANTONIO - DECLARATORIA DE  HEREDE-

ROS- RESOLUCION: “CORDOBA, 14/11/2022. 

Agréguese informe de Actos de Ultima voluntad, 

el que se adjunta la presente operación. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos del Señor POETA JOSE ANTONIO 

D.N.I. 5.247.651.- Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la única pu-

blicación a realizarse en el Boletín Oficial, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley l (art. 2340 del CCC). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al Minis-

terio Público Fiscal. NOTIFIQUESE.- .FIRMADO 

- CASTAGNO SILVANA ALEJANDRA  JUEZ - 

ZUCCHI MARIA ALEJANDRA - PROSECRETA-

RIA.

1 día - Nº 424447 - $ 570,25 - 05/12/2022 - BOE

HEREDIA, BEATRIZ DEL VALLE - RENZETTI, 

JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expte: 7324522.  Córdoba, 28/11/2022.  

por presentados, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la presente solicitud 

de declaratoria de herederos. Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Fecho, cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

RENZETTI, JUAN CARLOS DNI 8.410.325, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento; a cuyo fin publíquese edic-

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

CCCN). Notifíquese. Fdo: González Maria Laura, 

Juez-Moyano Valeria Cecilia- Secretario Juz. 1 a 

Inst.

1 día - Nº 424433 - $ 873,20 - 05/12/2022 - BOE

El señor juez de 1º Inst. y 44ª Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

“VELASCO JOSE RAMON – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. 11214566” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. José Ramón Velasco DNI 5.263.900, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. MIRA Ali-

cia Del Carmen –Juez-; Dra. LOPEZ PEÑA María 

Ines – SECRETARIA -.

1 día - Nº 424444 - $ 238,75 - 05/12/2022 - BOE

La Sra Juez de J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.8 

- RIO CUARTO, en estos autos caratulados : 

Expte nº11299038-  BECERRA, JUAN RAMON - 

LEDERHOS, ANGELA ELISA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Cíta y empláza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. -BECERRA, 

JUAN RAMON DNI Nº 6.628.762 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Mi-

nisterio Fiscal, y al Sr. Asesor Letrado en turno 

si correspondiere.Texto Firmado digitalmente 

por:PEDERNERA Elio LeonelSECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIAFecha: 2022.11.08 

PUEYRREDON MagdalenaJUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIAFecha: 2022.11.08. RIO CUARTO 

08/11/2022.

1 día - Nº 424523 - $ 544 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia del Juzgado Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Corral de Bustos-Ifflinger cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante BOSA NI-

COLAS, en autos 11377500 - BOSA, NICOLAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS -,para que 

en el termino de treinta días corridos a partir de la 

ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación (art. 2340 del Cód. Civ. y Com). De-

creto fecha 24/11/2022. Fdo: Dr. Gómez, Claudio 

Daniel ( Juez Primera Instancia ), Dr. Del Grego 

Fernando Sebastian ( Secretario/a Letrado)

1 día - Nº 424455 - $ 377,50 - 05/12/2022 - BOE

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

Conc. y Flia de Cosquín, Secretaria Nº 4, en 

autos “BAKKER, JUAN CARLOS HECTOR – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11237065) cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Don Bakker, Juan Carlos Hector, D.N.I. 

N° 05.309.095, a comparecer en estos autos por 

el plazo de 30 días. Fdo.: Martos, Francisco Gus-

tavo – Juez – Carrasco, Alicia Susana -  Prose-

cretario Letrado.- (Of. 25/11/2022.-)

1 día - Nº 424460 - $ 212,50 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ, Com. y Flia de Huinca Renan-

có, Lucas R. Funes, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Remo Segismundo BO-

NAVERI, DNI N° 2.962.552 y de Aída o Aida Pe-

trona OCHOA, LC N° 7.778.998 en autos: “BONA-

VERI Remo Segismundo - OCHOA Aída o Aida 

Petrona - Declaratoria Herederos” 11385142 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. Huinca Renancó, 29 de Noviembre 

de 2022-Lucas R. Funes–Juez-Manuel Martínez 

Álvarez–Prosecr.

1 día - Nº 424470 - $ 303,25 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 inst. 1a Nom. en lo Civ. Com. 

Cons. y Flia de Rio Segundo, Dr. Diaz Bialet, 
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Juan Pablo, Secretaria a cargo del Dr. Ruiz Jorge 

Humberto (ex. Sec. 1), Cíta y emplaza a los he-

rederos, acreedores y todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesion y bienes dejados 

al fallecimiento del causate ELSO HUGO FER-

NANDEZ, DNI 6.390.460, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su caracter en los autos caratulados 

GODINO, ALIDA JUANA - FERNANDEZ, ELSO 

HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 264089, bajo apercibimiento de ley . RIO 

SEGUNDO, 10/11/2022.  

1 día - Nº 424471 - $ 307 - 05/12/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Y Com. 

de 27ª Nom. 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 la causante, RITA IRIS GUIDRE, D.N.I. 

4.498.546 en los autos caratulados “GUIDRE, 

Rita Iris – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nro. 11245562) para que, dentro de los 

30 días siguientes al de la publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 08/11/2022.- 

Fdo.: Dr. Francisco M. Flores, JUEZ; Dra. Analía 

Cufre, SECRETARIA. 

1 día - Nº 424473 - $ 272,50 - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1a. Instancia y 1a. Nominación 

en lo Civil y Comercial de San Francisco (Cór-

doba), Secretaría N° 2, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y/o a quienes se crean con 

derecho a la herencia de la Sra. Alicia María Lo-

natti, DNI 18.514.200, para que en el plazo de 

treinta días corridos a partir de esta publicación, 

comparezcan a estar a derecho, a tomar partici-

pación y a hacer valer sus pretensiones en el jui-

cio: “LONATTI ALICIA MARÍA - DECLARATORIA 

de HEREDEROS (N° 11457098)”, que tramita el 

Juzgado y Secretaría antes detallados. Oficina, 

noviembre de 2022.    

1 día - Nº 424478 - $ 283,75 - 05/12/2022 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 42A NOM – CORDO-

BA, en los autos “11160626 - FERREYRA, MARÍA 

LAURA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/11/2022. Agréguese, en archivo adjunto, res-

puesta otorgada por el Registro de Actos de Ul-

tima Voluntad. Proveyendo a la presentación que 

antecede y por remisión al  escrito inicial: Tén-

gase al compareciente por parte en el carácter 

invocado a tenor del poder acompañado y con 

el domicilio procesal constituido.  Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de la Sra. 

María Laura Ferreyra, DNI 13.162.155. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 C.C.C.N.). Dese intervención al Minis-

terio Público Fiscal. Texto Firmado digitalmente 

por: PUCHETA Gabriela María. SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. SUELDO Juan Ma-

nuel. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 424674 - $ 1283,60 - 05/12/2022 - BOE

El Juzgado J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 de la 

ciudad de San Francisco, Cba., en los autos ca-

ratulados: “11464677 - GALLO, EDER SANTIA-

GO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante, para que dentro del 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley. Fdo. VIRAMONTE Carlos Ignacio, GON-

ZALEZ Alejandro Gabriel.

1 día - Nº 424591 - $ 201,25 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de SALMAN MARÍA ROSA DNI 

7.356.113 y BARON SALMAN ERNESTO JORGE 

DNI  12.613.212, en autos caratulados: SALMAN, 

MARÍA ROSA - BARON SALMAN, ERNESTO 

JORGE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPEDIENTE SAC: 9761275 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. (art. 2.340 C.C.C.N.) a cuyo fin 

publíquense edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial . Córdoba, 03/11/2022.FDO: CLEMENTE 

Maria Sofia Prosecretario/a letrado-ASRIN Patri-

cia Veronica juez/a de 1ra. instancia¨.

1 día - Nº 424487 - $ 378,25 - 05/12/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. CyC de 48 Nom. Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. Margarita Olga Bascuñán Sánchez DNI 

96.109.107, en el EXPTE. 11384153, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publica-

ción de este edicto, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. VILLA-

GRA Raquel, Jueza; Dra. ESCUDERO OLIVERA 

Fernanda Lorena, Prosecretaria.

1 día - Nº 424599 - $ 178 - 05/12/2022 - BOE

El Señor Juez de 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 

- Rio Tercero, Córdoba, cita y emplaza a todos 

los que se creyeren con derecho a la sucesión 

del causante Don PAGLIANO, OMAR RAUL, 

DNI: 17.816.822, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley en los autos: “EXPE-

DIENTE SAC: 11359682 - PAGLIANO, OMAR 

RAUL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

Fdo. MARTINA Pablo Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. MOYA Viviana Lorena, Prosecretario 

Letrado, Rio Tercero, 29/11/2022.-

1 día - Nº 424559 - $ 228,25 - 05/12/2022 - BOE

RIO CUARTO, el Señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom. 

en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. Nº 6, en au-

tos caratulados “ROSSAROLI, ERICO ALBERTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

11382229, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia o bienes del causante ERICO 

ALBERTO ROSSAROLI, D.N.I. N° 17.911.538, 

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

tir de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Río Cuarto, 22/11/2022. Fdo. 

Lopez, Selene Carolina Ivana (Juez) Montañana, 

Ana Carolina (Secretaria). 

1 día - Nº 424500 - $ 319 - 05/12/2022 - BOE

Córdoba. El juez de 1 Instancia y 42 Nomina-

ción de esta ciudad, en autos  COBELO, JUAN 

CARLOS - LOPEZ, ELIDA CRISTINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Exp. 5532961 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la causante, Sra. LOPEZ ELIDA CRISTINA, 

DNI  5.661.554, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Firmado PUCHETA Gabriela María SE-

CRETARIA - SUELDO Juan Manuel JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA - Oficina 28/11/2022.

1 día - Nº 424507 - $ 272,50 - 05/12/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civ. 

Com. y Flia. Sec. Nº 2, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante Rogelio 

Victorio DEL BASSO, DNI 6.547.873, para que en 

el término de 30 días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley, en autos caratulados DEL BASSO 

ROGELIO VICTORIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 11380675. Fdo. Sergio 

Enrique Sánchez -Juez. 

1 día - Nº 424578 - $ 236,50 - 05/12/2022 - BOE

ARROYITO – El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Conc. 

Flia. Ctrol., Niñez y Juv., Penal Juvenil y Faltas 
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– Sec. C. C. Conc. y Flia., de la ciudad de Arro-

yito, cita y emplaza por el término de treinta días 

corridos a los herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a la herencia y bie-

nes dejados al momento del fallecimiento del 

causante, Sr. LUIS OSCAR ARGÜELLO, para 

que comparezcan a estar a derecho en los au-

tos caratulados “ARGÜELLO, LUIS OSCAR – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11355546), que se tramitan por ante el Juzgado 

a su cargo, bajo apercibimientos. Fdo. Martinez 

Demo, Gonzalo – Juez – Valsagna, Juan Pablo, 

Prosecretario Letrado. Arroyito, 28/11/2022.

1 día - Nº 424513 - $ 355 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ., Com., Conc. y Flia. 1ª Nomina-

ción de la ciudad de Jesús María, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Sra. ARRIETA, 

RAQUEL ROBERTINA D.N.I. Nº 9.872.215, en 

los autos caratulados “ARRIETA, RAQUEL RO-

BERTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE Nº 11255822”, para que dentro del térmi-

no de treinta (30) días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter bajo apercibimiento de ley. Juez: BE-

LITZKY, Luis Edgard. Prosecretario: NISHIOKA, 

Leonardo Shigeki.-

1 día - Nº 424515 - $ 297,25 - 05/12/2022 - BOE

La Señora Jueza del Juzgado de 1ª Inst Civ Com 

44ª Nom de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a todos los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho en la suce-

sión de Oviedo, Pedro Luis, DNI N° 11.053.645 

en los autos caratulados OVIEDO, PEDRO LUIS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

N° 11327164 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Jue-

za: MIRA, Alicia del Carmen, Secretaria: LOPEZ, 

María Inés. Córdoba, 11 de noviembre de 2022.

1 día - Nº 424516 - $ 253 - 05/12/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ, Juzg. 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. 

y Flia. Autos: “GARAY, SANTOS ANIBAL - GA-

RAY, ANIBAL MARIO - GONZALEZ, ESTELA 

MARIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 11122628) CITA y EMPLAZA a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes 

SANTOS ANIBAL GARAY, DNI N° 8.473.304, 

ESTELA MARIS GONZALEZ, DNI N° 14.937.341 

y ANIBAL MARIO GARAY, DNI N° 30.103.761, 

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

rridos comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. Y Com.). Marcos Juárez, 

29/11/2022. Fdo. Digitalmente Dr. AMIGÓ ALIA-

GA, Edgar, Juez, Dra. RABANAL, María de los 

Angeles, Prosecretaria.-

1 día - Nº 424532 - $ 375,25 - 05/12/2022 - BOE

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

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados”-

MAREGA EMILIO BASILIO -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXP. 11136841”, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la Suceción, para 

que dentro de los treinta dias siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

del CPC modif. Ley 9135).  Córdoba 25/11/2022.  

Fdo.: Pucheta Gabriela María -SECRETARIA- 

Sueldo Juan Manuel -JUEZ-

1 día - Nº 424520 - $ 281,50 - 05/12/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. y 45º Nom. en lo Civ. Com. 

de Córdoba, en los autos caratulados “ASQUI-

NI, NELIDA DEL VALLE - ASTRADA, ROMULO 

REYNERIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte 7429876. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. Rómulo 

Reynerio ASTRADA, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletin Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. 9135). 

Fdo. SUAREZ, Héctor Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - CABRERA, María Jimena PROSE-

CRETRIO/A LETRADO.

1 día - Nº 424525 - $ 329,50 - 05/12/2022 - BOE

BELL VILLE El sr Juez de 1° Inst. 1° Nom.CC 

Flia Bell Ville, Sec Nº 2, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante Ricardo 

Antonio MANIAS, en autos “MANIAS, RICARDO 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”Exp. 11374281 para comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación de ley, por el termi-

no de treinta días contados a partir de la última 

publicación, bajo apercibimientos de ley. Firmado: 

Dr. Sanchez Sergio Enrique-Juez.-Dra Delle Ve-

dove Maria Julia- Pro Secretaria. of.17/11/2022.

1 día - Nº 424536 - $ 260,50 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia en Civil 

y Comercial de 48º Nominación de la Ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de JOSE JUAN CARLOS DNI 

10.253.177, en autos caratulados “JOSE, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS “ 

(Expte. nº 11409060), para que dentro del térmi-

no de treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135). Córdoba, 29/11/2022. Fdo .Vi-

llagra Raquel – Juez de primera Instancia – Here-

dia Paola Daniela – Prosecretario-Letrado. 

1 día - Nº 424547 - $ 363,25 - 05/12/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ, 29/11/2022. Dentro de los 

autos caratulados “BOZIKOVICH, Ismael Juan - 

Declaratoria de Herederos”, S.A.C. 11256347, el 

Juez de 1°Inst. C.C.Conc. y Flia. de la 2°Nom. 

de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante “BOZI-

KOVICH, ISMAEL JUAN”, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

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

ALIAGA, Edgar (Juez) y Dra. RABANAL, María 

de los Angeles (Secretario).-

1 día - Nº 424563 - $ 382 - 05/12/2022 - BOE

Juzgado 1A INST.C.C.FAM. 2A-SEC.3 de RIO 

TERCERO, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante CASTALDI, 

ALBERTO EDUARDO DNI Nº 6.602.069 en au-

tos caratulados CASTALDI, ALBERTO EDUAR-

DO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10798069 para que dentro del término de treinta 

días acrediten esa condición, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 Código Civil y Comercial). Río 

Tercero, 05/09/2022. Sec.: LUDUEÑA Hilda Ma-

riela – Juez: ASNAL Silvana Del Carmen.

1 día - Nº 424592 - $ 237,25 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 4ª Nom. de 

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

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho en la sucesión de Laureano MAS, DNI 

Nº 5.089.243 y María Ángeles OSORIO y VA-

RELA, DNI Nº 93.408.231 en autos caratulados 

MAS, LAUREANO - OSORIO Y VARELA, MARÍA 

ANGELES - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Exp. Nº 10820253 para que dentro de los trein-

ta días corridos subsiguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber a los interesados en 

intervenir en la presente causa y que no tuvieran 

abogado, que podrá pedir participación compare-

ciendo personalmente en este Tribunal sito en Tri-
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bunales 1, P.B. entre calles Duarte Quirós y A.M. 

Bas. Córdoba, 08/11/2022. Fdo.: CAFURE Gisela 

Maria - Juez/a de 1ra. Instancia; y FERRERO 

Anibal Horacio - Prosecretario Letrado. 

1 día - Nº 424631 - $ 491,50 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nominación Civil y 

Comercial de Córdoba, en autos “MONCADA, 

JOSE OSCAR – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº 10822263), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de JOSE OS-

CAR MONCADA, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba. 20/10/2022. Fdo. Roberto 

Lautaro Cornet – Juez- María Inés Ferreyra - Se-

cretaria.

1 día - Nº 424593 - $ 226 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45º Nom. en lo Civ. y 

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. Mario Eduardo Romero, D.N.I. 

7.988.406, en los autos caratulados “ROMERO, 

MARIO EDUARDO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE 11328989” para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Civil 

y Comercial, Ley 26.994). Cba., 25/11/2022. Fdo. 

Dr. SUAREZ Héctor Daniel – Juez; Dra. CABRE-

RA Maria Jimena – Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 424594 - $ 287,50 - 05/12/2022 - BOE

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

Nom. Sec. Nº 1 de Alta Gracia, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ROGELIO 

ALEJANDRO, RAMIREZ en autos caratulados 

RAMIREZ, ROGELIO ALEJANDRO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 11337675 para 

que en el término de TREINTA días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta 

Gracia, 28/11/2022. Texto Firmado Digitalmente 

por: Juez: LASSO Claudio Guillermo - Prosec: 

JAPAZE JOZAMI Mario Augusto.

1 día - Nº 424597 - $ 244 - 05/12/2022 - BOE

Edicto: La Sra. Juez de Primera Instancia y 2ª 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, 

Secretaría Nº 3, de la Ciudad de Río Tercero, 

en los autos caratulados “CACERES MARIA 

SONIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPEDIENTE Nº 1108 9728851”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por la causante, Sra. Cáceres María Sonia, 

D.N.I. 16.635.360, para que dentro del término 

de treinta días acrediten esa condición, bajo 

apercibimiento de ley, (art. 2340 Código Civil y 

Comercial). Fdo. Dra. Sánchez Torassa Romina 

Soledad, - Juez de 1ª Inst. – Dra. Oliva Mariela 

– Prosecretaria.- 

1 día - Nº 424604 - $ 332,50 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 9°  Nom 

de Córdoba, cita y emplaza a los que se consi-

deran con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento del causante JORGE DAMIÁN NIETO 

DNI 28.432.603 en los autos “NIETO, JORGE 

DAMIAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expet 11355360”, para que dentro del plazo de 

treinta días siguientes al de la publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 

22/11/2022. Fdo. Digitalmente FALCO, Guillermo 

Edmundo: Juez. GALDI ALARCON, Natalia Lore-

na: Prosecretaria. 

1 día - Nº 424618 - $ 262 - 05/12/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. 12/10/2022 Sr. Juez de 1ª. 

Inst., 2ª. Nom., C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes Ramón Damacio Aragón y Ma-

ría Predefinda Bonanno, en autos: “ARAGON, 

RAMON DAMACIO – BONANNO, MARIA PRE-

DEFINDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte N° 11113739) para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art.2340 del C.C.C.). Fdo. AMIGÓ ALIAGA, 

Edgar, Juez – RABANAL, María de los Angeles, 

Secretaria.-

1 día - Nº 424620 - $ 325,75 - 05/12/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. 12/10/2022 Sr. Juez de 1ª. 

Inst., 2ª. Nom., C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes Ruperto José Barboza y Ana 

María Schurz, en autos: “BARBOZA, RUPERTO 

JOSÉ – SCHURZ, ANA MARÍA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte N° 11226183) 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 del C.C.C.). 

Fdo. AMIGÓ ALIAGA, Edgar, Juez – RABANAL, 

María de los Angeles, Secretaria.-

1 día - Nº 424621 - $ 313 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2 da. Nom. en lo C. 

C. C. y F. de Marcos Juárez, en los autos cara-

tulados “BOSCHI, Víctor José - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. Nº 11385165) iniciado el día 

04/11/2022, cita y emplaza a quienes se conside-

ren con derecho a los bienes del causante “VÍC-

TOR JOSÉ BOSCHI” para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, conforme fuere orde-

nado en decreto de fecha 29 de noviembre de 

2022.- Dr. Edgar AMIGO ALIAGA (Juez), Dra. 

Rosana Noel NIETO (Prosecretaría Letrada).-

1 día - Nº 424628 - $ 257,50 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez C.C. de 1° Inst. y 20° Nom. de la ciu-

dad de Córdoba, en los autos “CENA, Alba Rosa 

- CENA, Carmen Angela - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- (Expte. N° 11373781) cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Alba Rosa CENA y/o Carmen Angela CENA, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

29/11/2022. Fdo.: AREVALO Jorge Alfredo - Juez 

- PASINI Mariano José - Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 424629 - $ 253,75 - 05/12/2022 - BOE

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

y F, Secretaría Única, de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pcia. Cba., en los autos “BARRERA, 

JUAN ROBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 11310239), por decreto del 

28/11/2022 (Fdo. GOMEZ MIRALLES Joaquín - 

Juez; RABANAL María d. l. A - Secretaria) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “BARRERA JUAN ROBERTO y/o 

JUAN ALBERTO”, por edicto publicado por un día 

en el Bolet. Ofic. Prov. de Cba. para que dentro 

del término de 30 días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del C.C.C.N).-

1 día - Nº 424649 - $ 381,25 - 05/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 11º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “- MORALES, RECLUS 

BARTOLOME - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte  11137718. Ha dictado la siguiente 

Resolución: CÓRDOBA, 24/11/2022 ... Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos del Sr. 

Reclus Bartolomé Morales (DNI 6.713.038). Cí-

tese 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 publíquese edictos por un día 
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en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.).  Dese interven-

ción al Ministerio Fiscal. FDO: BRUERA Eduardo 

Benito JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- ORIGLIA 

Paola Natalia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 424734 - $ 913 - 05/12/2022 - BOE

JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a 

NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 1): Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. FLORENCIA ANTONIA REYNOSO 

en los autos “BIAGINI, AMELIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Expediente N°11239808 

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- PEREA 

ASTRADA Ana Inés, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO- RODRIGUEZ Viviana, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 424700 - $ 273,25 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 1A 

NOM, de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho en la sucesión de la 

Sra. MASSEY, ELBA IRIS, DNI N° 2.925.525- en 

Autos “Massey, Elba Iris-Declaratoria de Here-

deros-Expte. Nº: 11437912”, decretando: “COR-

DOBA, 29/11/2022…..,Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, a cuyo fin 

publíquese edicto por un (1) día en el Boletín Ofi-

cial, para que comparezcan en el plazo de treinta 

días posteriores a la publicación de edicto, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN)” Fdo. 

MARTINEZ CONTI Miguel Angel (Juez)- COMBA 

Carolina Del Valle (Prosecretaria Letrada). -

1 día - Nº 424722 - $ 396,25 - 05/12/2022 - BOE

La Jueza de 1º Inst Civ Com Conc y Flia 2a Nom 

Sec.3 de Carlos Paz en autos “AADI CAPIF C/ 

ESTRADA HERNANDEZ, JOSEFINA - ABRE-

VIADO - EXPTE. 1716981” cita y emplaza a los 

herederos de Estrada Hernandez Josefina para 

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

can a estar a derecho y actúen de la manera más 

conveniente para su defensa, bajo apercibimien-

to de ley (…) BRAVO Graciana Maria (Prosecre-

taria), RODRIGUEZ Viviana (Jueza). Carlos Paz 

25/02/22.

1 día - Nº 424724 - $ 185,50 - 05/12/2022 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia y 48ª Nomina-

cion  en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Cordoba en los autos caratulados “ FABBRO 

EMIRO -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE 11410873 “ cita y emplaza a los herede-

ros ,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesion para que dentro de los 

treinta dias siguientes al de la publicacion ,com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publiquense edictos por un dia 

en el Boletin Oficial (art 152 del C.P.C modif ley 

9135) FDO: VILLAGRA  Raquel JUEZA de 1ra 

Instancia -MATUS Maria Josefina -SECRETARIA

1 día - Nº 424725 - $ 285,25 - 05/12/2022 - BOE

LAS VARILLAS. La  Sra. Juez del JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - LAS VARILLAS, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de ANGELA JACINTA FONSECA,  DNI 4272177, 

para que en 30 días comparezcan a estar a jui-

cio, bajo apercibimiento Art. 2340 CCC, en autos 

“FONSECA, ANGELA JACINTA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE Nº 11462057, 

29/11/22. Dra. Vanesa A. Aimar, Prosecretaria 

Letrada; Dra. Carolina Musso, Juez.

1 día - Nº 424727 - $ 195,25 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 36° Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. María Ester 

GLEREAN, DNI 4.675.464, en autos caratulados 

“GLEREAN, MARÍA ESTER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. Nro. 11380674”, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

25/11/2022, Juez: ABELLANEDA Román Andrés 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 424732 - $ 239,50 - 05/12/2022 - BOE

COSQUIN - El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. 

1° Nom. Sec. 1 en autos: “DIONISI ALCIRA JU-

LIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 11122653: Cítese y emplácese a los herede-

ros, 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 publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.Texto Firmado digitalmen-

te por: MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.11.29-FRACCHIA 

Carola Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.11.30.

1 día - Nº 424736 - $ 535 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Séptima No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Río Cuarto. Dra. Saber Luciana Maria en autos 

caratulados “FERREYRA ELSA LUCIA QUIRO-

GA OSCAR HERMOGENES DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE N°1560974” Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores  y a to-

dos  los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes del causante QUIROGA OSCAR 

HERMOGENES DNI Nº06.802.212 para que en 

el término  de treinta (30) días  comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquense  edictos en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba por el plazo de un día en los 

términos del art.  2340 del C.C.C.N.. Río Cuarto 

26/10/2022.-Fdo. Buitrago Santiago Juez  Saber 

Luciana Maria Secretaria.

1 día - Nº 424737 - $ 400,75 - 05/12/2022 - BOE

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

LOTA, en los autos: “YEDRO, IBIS IDAYA – TES-

TAMETARIO” (Expte. Nº 11321387) cita y empla-

za a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de: YEDRO IBIS 

IDAYA D.N.I. 3.227.148, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

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

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

SECRETARIO

1 día - Nº 424738 - $ 196,75 - 05/12/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1ª Instan-

cia 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, pcia. de 

Cba. CITA y EMPLAZA a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de la causante “ACCASTELLO, 

STELLA MARIS”,  para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos: “ACCASTE-

LLO, STELLA MARIS - Declaratoria de Herede-

ros” (E.E. Nº11119007), y bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 C.C. y C.).- FIRMADO: Dr. Edgar 

AMIGO ALIAGA - Juez / Dra. Virginia Del Valle 

SAAVEDRA – Prosecretaria Letrada.- Oficina, 

Marcos Juárez, 23 de Noviembre de 2022.-

1 día - Nº 424743 - $ 718 - 05/12/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 37° Nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaria Única de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante 

MARTÍNEZ, MARGARITA CATALINA para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados “MARTÍNEZ, MARGARITA CATALINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 
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11064038”, a cuyo fin publíquese edictos por un 

día sin perjuicio de la citación directa a los que 

tuvieren residencia conocida para que compa-

rezcan a estar a derecho en los términos del 

art. 658 del CPCC., bajo apercibimiento. Hágase 

saber al publicarse edictos,  que: los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC.  Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Notifíquese. Fdo digitalmente Carubini Andres 

Fabiana. Secretario/a Juzgado 1ra Instancia. Pe-

rona Claudio Juez de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 424748 - $ 628,75 - 05/12/2022 - BOE

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

tancia y 7ma. Nominación de la ciudad de Río 

Cuarto, en los autos caratulados “ALANIZ DA-

MIAN CARLOS - Declaratoria de Herederos-Exp-

te: 11363133” cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. - Río Cuarto, 25/11/2022. 

BUITRAGO Santiago-juez de 1ra instancia, CO-

LAZO Ivana Inés -secretaria Letrada.

1 día - Nº 424744 - $ 246,25 - 05/12/2022 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia y Primera Nomi-

nación Civil, Comercial y de Familia de la Ciudad 

de Villa María, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Susana Filomena Saucedo y 

Omar Pringles, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación en los autos caratulados:“EXPEDIEN-

TE: 11352535-SAUCEDO, SUSANA FILOME-

NA- PRINGLES, OMAR-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley.-Fdo.: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin JUEZ/A DE 1RA.

INSTANCIA FINO Mario Andres PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 424749 - $ 243,25 - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1a Inst. Civ Com 4A Nom de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de  TELLO, VICENTA MAR-

GARITA, DNI 2.756.936  por edictos a publicarse 

por el término de un día en el Boletín Oficial ;en 

los autos caratulados “TELLO, VICENTA MAR-

GARITA-DECLARATORIA DE HEREDEOS” 

Expte.10589170.para que dentro en el plazo de 

30 días corridos subsiguientes, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Há-

gase saber a los interesados en intervenir en 

la presente causa y no tuvieran abogado, que 

podrán pedir participación compareciendo per-

sonalmente en éste Tribunal sito en Tribunales I, 

P.B. entre calles Duarte Quirós y A.M.Bas. Cba, 

12/10/2022- CAFURE, Gisela María JUEZ/A-AN-

DRADE,Ivana Del Valle, Prosecretaria.-

1 día - Nº 424778 - $ 789 - 05/12/2022 - BOE

“El Sr. Juez de Juzg. 1ª Inst. Civ Com 42ª Nom, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de doña SAN EMETERIO, TERESA 

RAMONA, D.N.I. Nº 1.560.719, en autos caratu-

lados “MARTINEZ, OSCAR - SAN EMETERIO, 

TERESA RAMONA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. 6239998”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. 

SUELDO Juan Manuel, Juez de 1ª Instancia.”

1 día - Nº 424788 - $ 728 - 05/12/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de Com-

petencia Múltiple de Villa Cura Brochero, en los 

autos caratulados “ZAMUDIO, RAUL NICEFO-

RO -DECLARATORIA DE HEREDEROS” exp. 

Nro. 10945839 se ha ordenado lo siguiente: “Villa 

Cura Brochero, 04/08/2022...Cítese y empláce-

se a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia del causante RAUL NICEFORO 

ZAMUDIO, para que en el plazo de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos por el plazo legal en el diario 

Boletín Oficial.” Fdo.: Estigarribia, José María, 

juez de primera instancia; Troncoso de Gigena, 

Fanny Mabel, secretario de juzgado de primera 

instancia. Oficina, 14/11/2022.-

5 días - Nº 424796 - $ 3844 - 12/12/2022 - BOE

EDICTO: El Juez de 1ra. Instancia y 23 Nomi-

nación en lo Civil y Comercial Secretaría Dra. 

Derna María Virginia, de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “CUELLO HUMBERTO 

HORACIO – Declaratoria de Herederos - EXP-

TE. 11162456”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Sr. Humber-

to Horacio Cuello, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 

FDO: Rodríguez Juárez, Manuel Esteban – JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. Derna, María Virginia 

–  SECRETARIA JUZGADO PRIMERA INSTAN-

CIA. Oficina, 28 de octubre de 2022.

1 día - Nº 424799 - $ 658 - 05/12/2022 - BOE. 

CORDOBA, 10/11/2022. El Sr. Juez de 1º Inst. y 

28º nominación en lo Civil y Comercial de Cba. 

en autos caratulados: EXP. 10904652 - SANZ, 

ELIDA CATALINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Elida Catalina Sanz, DNI. 

1.559.869, 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. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Fdo. Dra. ELLERMAN Ivan- SECRETA-

RIO. Dra. VINTI Angela Maria. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- 

1 día - Nº 424801 - $ 640 - 05/12/2022 - BOE. 

CORDOBA. Sr. Juez C. y C. de 1º Ins. y 48º Nom., 

en autos: “MASSO Lidia Elena - D. H. – Expte. Nº 

11226891”. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante: 

MASSO LIDIA ELENA – DNI 7.565.319, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su 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. modif. Ley 9.135, art. 2340 

del CCCN). Notifiquese. Fdo. Dra. Villagra R. – 

Juez – Dra. Escudero F. - Prosecretaria.- Oficina 

24/11/2022.-

1 día - Nº 424883 - $ 618 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5ª Nomi-

nación, en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados “CURABA,-

JUANA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-” 

Expte. Nº11079469, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUANA CURABA, 

D.N.I. 4.507.533 para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Fdo Ricardo Guillermo Monfarrell. 

Juez. Florencia Pía Reynafe. Secretaria. Córdo-

ba, 10 de noviembre de 2022.

1 día - Nº 424947 - $ 608 - 05/12/2022 - BOE

El Sr Juez del JUZG 1A INST CIV COM 8A NOM 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“LOPEZ, EDUARDO ENRIQUE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Expte. 11100940” Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos 

del Sr. Eduardo Enrique López DNI: 5.092.979. 

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 

hábiles siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto un día en el 
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Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N. y art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135) debiendo consignarse 

en él el D.N.I. del causante para su unívoca iden-

tificación. Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal a cuyo fin, remítanse.-Fdo. SUAREZ Evan-

gelina Inés PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 425032 - $ 962 - 05/12/2022 - BOE

Córdoba, 29/11/2022.  El Sr.   Juez   de   1° Inst. y   

32°   Nom. Civil y Comercial de Córdoba, Dr. Car-

los Isidro BUSTOS , cita y emplaza a los herede-

ros,  acreedores y todos los que se consideren  

con derecho a la sucesión del causante:  José 

BENIGNO, D.N.I.N °  14.533.081,  en estos autos 

caratulados: BENIGNO JOSÉ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE N º 11336889 ”  para 

que en el plazo de treinta días siguientes a la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Oficina 29/11/2022. 

Fdo. DR. BUSTOS CARLOS ISIDRO – JUEZ - 

DRA. CERVATO YANINA ROXANA – PROSE-

CRETARIA. 

1 día - Nº 425143 - $ 704 - 05/12/2022 - BOE

La Dra. Veronica Carla Beltramone, Sra. Jueza 

del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 17° Nom. de la ciudad de Córdoba, 

secretaría a cargo de la Dra. Viviana Marisa 

Dominguez, hace saber que en los autos cara-

tulados “ARGUELLO, SUSANA RAQUEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS– EXPTE. N° 

10200646”  se ha dictado la siguiente resolución:  

CORDOBA, 30/11/2022… Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de AR-

GUELLO, SUSANA RAQUEL DNI 14.154.745, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 425152 - $ 748,40 - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 38va. Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos “VIDELA, 

ISABEL MIRTA - HERENCIA VACANTE” Expte. 

Nro.11320461 ha dictado la siguiente resolucion: 

CORDOBA, 25/10/2022. ... Admítase la petición 

de declaración de herencia vacante de la Sra. 

Isabel Mirta Videla. -DNI Nro.1.384.959- Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

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 en los términos del art. 717 

del CPCC, haciéndose constar en los mismos el 

Documento de Identidad de la causante. Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal y al Pro-

curador del Tesoro de la Provincia de Córdoba. 

Notifíquese. Fdo. dig. WALTHER Nadia, JUEZA - 

GASPAROTTO Natalia Ivana PROSECRETARIA 

LETRADA.

1 día - Nº 425155 - $ 1053,20 - 05/12/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NANCY DEL VALLE 

MORALES en autos caratulados “MORALES, 

NANCY DEL VALLE – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 11136675” para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 25/11/2022. Juez: RODRI-

GUEZ JUAREZ, Manuel Esteban - Proecretaria: 

CLEMENTE, María Sofía.

1 día - Nº 425156 - $ 593,60 - 05/12/2022 - BOE

“EL Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 17A 

NOM en los autos caratulados: GOMEZ, MARIA 

OLGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expediente N°10822511 (…) Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de GOMEZ, 

MARIA OLGA. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CC.). Notifíquese 

el presente proveído a la Sra. Fiscal Civil inter-

viniente. (…).-. Texto Firmado digitalmente por: 

DOMINGUEZ Viviana Marisa, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2022.11.29.; 

BELTRAMONE Verónica Carla, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2022.11.29.-”

1 día - Nº 425174 - $ 936,80 - 05/12/2022 - BOE

El Sr.juez de 1° Inst  30 Nom en lo Civ y Com de 

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

deros y acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Pedraza María 

Elvira, en los autos caratulados Pedraza María 

elvira Declaratoria de herederos -EXP 11024461, 

Para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Jueza ELLER-

MAN Ilse, prosecretario PRINI Marcela Elizabeth 

Marysol. Cordoba 05 de diciembre del 2022

1 día - Nº 425176 - $ 592,40 - 05/12/2022 - BOE

BELL VILLE. 30/11/2022. Por disposición del Sr. 

Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. Y Flia. 

de Bell Ville . sec. Nº 1 , en autos : “PEPICELLI 

TERESITA MARÌA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. SAC. 11433146 , se cita y em-

plaza a los herederos y a quienes se consideren 

con derecho a la herencia de Teresita Marìa Pepi-

celli ,DNI. 14.967.893 , para que en el plazo de 30 

días contados de esta publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimientos de Ley. 

Fdo. Dr. Sergio SANCHEZ – Juez – Dra. Virginia 

GARCIA O´NEILL -  pro sec.-

1 día - Nº 425211 - $ 627,20 - 05/12/2022 - BOE

BELL VILLE. 2/12/2022. Por disposición del Sr. 

Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. C.C. de Conc. Y Flia. 

de Bell Ville . sec. Nº 5 , en autos : “NATALICIO 

ROGELIO OSCAR – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. SAC. 11433146 , se cita y 

emplaza a los herederos y a quienes se conside-

ren con derecho a la herencia de Rogelio Oscar 

Natalicio ,DNI. 6.543.658 , para que en el plazo 

de 30 días contados de esta publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de 

Ley. Fdo. Dr. Eduardo P. BRUERA – Juez – Dra. 

Andréa RODRIGUEZ -  sec.-

1 día - Nº 425213 - $ 612,80 - 05/12/2022 - BOE

El Sr Juez de 1Ra Instancia Civil y Comercial y 16 

Nominación de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “ VILLEGAS, BENIGNO ROBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 

10497043 CÓRDOBA, Cíta y empláza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. Benigno 

Roberto Villegas, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.).Firma-

do digitalmente CHALHUB FRAU Julieta Natalia 

Pilar Secretario/a Juzgado de 1Ra.

1 día - Nº 425234 - $ 742,40 - 05/12/2022 - BOE

VILLA MARIA, el Sr. Juez de 1A INST.C.C.FA-

M.2ª NOM-SEC.3, de esta ciudad, en autos cara-

tulados ROSSI, ALDEN DECLER - OLIVA, ELSA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- 9417731, iniciado el 26/11/1997, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de los causantes, 

ROSSI, ALDEN DECLER y OLIVA, ELSA BEA-

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edictos por el término de ley 

en el “Boletín Oficial” (art. 2340 del CCyC).  VILLA 

MARIA, 23/11/2022. Fdo. Dr. ROMERO Arnaldo 

Enrique – Juez. Dra. GOMEZ Nora Lis Secretaria.

1 día - Nº 425236 - $ 737,60 - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Deán Funes, Sec. N° 2, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de la causante 

JUANA GALERA, en autos “GALERA, JUANA 
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- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE. 11432563” y a quienes se consideren con 

derecho a la sucesión por treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento. Deán Funes, 30/11/2022. Fdo.: Emma del 

V. Mercado de Nieto, Juez; María Elvira Casal, 

Secretaria.

1 día - Nº 425246 - $ 525,20 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. C. y C. de la 

ciudad de Córdoba en los autos caratulados 

“LEBRON AGUILAR Y/O LEBRON, CARMEN - 

MARTIN AGUILAR Y/O MARTIN, PEDRO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS CORDOBA, 

Expte. N° 11056866” Cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los Sres. 

LEBRON AGUILAR, CARMEN Y/O LEBRON, 

CARMEN D.N.I Nº 93.940.589 y MARTIN AGUI-

LAR, PEDRO Y/O MARTÍN, PEDRO, ACTA N° 

25, para que dentro de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley … .- 

Texto Firmado digitalmente por: OTERO GRUER 

Lucas Eliseo- PROSECRETARIO/A LETRADO; 

DIAZ VILLASUSO Mariano Andres- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.08.10.--

1 día - Nº 425266 - $ 779,60 - 05/12/2022 - BOE

El JUZ. DE 1° INS. Y 1° NOM. C.C.CONC.FLIA.

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

TAS - S.CIV., de la Cuidad de Corral de Bustos, 

en los autos caratulados “ROCA, ROBERTO 

LUIS- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE.: 11124071”, cita y emplaza a  los herederos,  

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de don ROCA, ROBERTO 

LUIS, DNI: 24.955.288,  para que dentro del pla-

zo de treinta días corridos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Código Civil y Com. 

de la Nación).- Fdo.: GOMEZ, Claudio Daniel 

(JUEZ); PEREZ GUZMAN, Gonzalo Alberto 

(PROSECRETARIO LETRADO).-

1 día - Nº 425304 - $ 752 - 05/12/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 32ª Nom. de la 

Ciudad de Córdoba en los autos: “LOPEZ, Alma 

Mia – ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTA-

RIA – Expte. 11381197” ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 09/11/2022. Téngase 

presente. Proveyendo al escrito inicial: Téngase a 

la compareciente, por presentada, por parte en el 

carácter invocado 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 procédase a 

cambiar en SAC el tipo de juicio. Admítase el pre-

sente acto de jurisdicción voluntaria a los fines  

de la supresión del apellido Lopez  (art. 69 y s.s. 

del C.C.C.N.). Cítese al progenitor de la actora 

Sr. Juan Jose Lopez D.N.I. 33.831.315 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.), previa denuncia 

por parte de la parte actora del domicilio del 

nombrado. Dése intervención a la Dirección de 

Registro Civil y Capacidad de las Personas, Mi-

nisterio Público Fiscal y al Asesor Letrado que 

por turno corresponda. Atento a lo dispuesto por 

el art.  70 de la normativa referida ofíciese a los 

Registros pertinentes (Registro de la Propiedad 

Inmueble, Propiedad automotor y/o otro relevan-

te)  a los fines de requerirles información acerca 

de la existencia de medidas precautorias (reales 

y personales) que recaigan sobre la actora Lopez 

Alma Mía.   Publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial una vez por mes, en el lapso de dos meses 

del presente pedido de supresión de apellido pa-

terno. Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad. Notifíquese”. Fdo.: Carlos Isidro 

Bustos, Juez; Yanina Roxana Cervato, Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 425019 - s/c - 05/12/2022 - BOE

Rectifica Edicto fecha 28/10/2022 por no haber 

consignado DNI de la causante. El Sr Juez de 

1° Instancia y 1RA Nominación CIV.COM.CONC.

FAM SEC 1 de la Ciudad de Carlos Paz, Dr. OL-

CESE, Andrés, en los autos caratulados “BLA-

ZICEVIC, ANA MARÍA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE 11141702)”, sito en JOSÉ 

HERNÁNDEZ 35, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra BLAZICEVIC, 

ANA MARÍA DNI 4.891.174, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de su publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Carlos Paz, 21-10-2022.

1 día - Nº 425315 - $ 713,60 - 05/12/2022 - BOE

El Juez de Prim. Instancia y 17 ma Nom Civil y 

Comercial cíta y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de ADA NILDA SUAREZ, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley en los autos 

“ SUAREZ, ADA NILDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. N°11438026). CORDO-

BA, 30/11/2022. Fdo: Verónica Carla Beltramone. 

JUEZ.  Viviana Marisa Dominguez.SECRETA-

RIA.

1 día - Nº 425437 - $ 567,20 - 05/12/2022 - BOE

El Sr Juez de JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 1A NOM.-SEC.1 - CARLOS PAZ , en 

los autos caratulados “ GAIDO, OSCAR RU-

BEN - DECLARATORIA DE EREDEROS SAC: 

11368013”CÓRDOBA, Cíta y empláza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de OSCAR 

RUBEN GAIDO DNI 6.430.441, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.Firmado OLCESE Andrés 

Juez.-

1 día - Nº 425430 - $ 545,60 - 05/12/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados:-

DÍAZ, MARIA FELISELMA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expediente Nº11370972 que se 

tramitan ante el  JUZG 1A INST CIV COM 15A 

NOM con domicilio en ARTURO M. BAS Nº 255 

(SUBSUELO) de CBA, se ha dictado la siguiente 

resolución:CORDOBA, 01/12/2022...cítese y em-

plácese a los herederos,acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

DIAZ, MARIA FELISELMA DNI 16.293.047,para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento.Fdo:MOYANO, Valeria Cecilia 

SECRETARIA-GONZALEZ de ROBLEDO, Laura 

Mariela JUEZA.

1 día - Nº 425432 - $ 731,60 - 05/12/2022 - BOE

AUDIENCIAS

BRIGADA AMBIENTAL COSQUIN.-Por Acta de 

Comisión Directiva de fecha 7-11-2022, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 22 de diciembre de 

2022 a las 20.30 hs. la cual se llevará a cabo 

bajo la modalidad presencial, con moderación 

de la Sra. presidenta desde la sede social, sito 

en calle Corrientes Nº 776, B° Centro, ciudad 

de Cosquín. Se decide convocar a la men-

cionada asamblea, con los siguientes puntos 

a tratar: 1) Designación de 2 socios para que 

suscriban el Acta de Asamblea juntamente con 

la presidenta y secretario. 2.-) Celebración del 

Acto Eleccionario para renovación de cargos: 

a.-) Comisión Directiva, presidente, secretario, 

Tesorero, 3 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplen-

te, b.-) Órgano de Fiscalización: 1 Revisor de 

Cuentas Titular, 1 Revisor Cuentas Suplentes 

(Período 31/12/2022 – 31/12/2024), cuyos car-

gos comienzan a regir desde el 31/12/2022, 

una vez fenecidos los mandatos vigentes. 4.-) 

Lectura y aprobación de la memoria anual, 

balance general, estado de ingresos y egre-

sos del ejercicio vencido, Ejercicio Económi-

co Nº 6 (comprendido entre el 01/01/2021 y 

31/12/2021), establecido en Asamblea. 5.-) 

Consideración del Informe de la Comisión Re-
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visora de Cuentas correspondiente al ejercicio 

vencido establecido en Asamblea. -. -Fdo. Co-

misión Directiva. -

1 día - Nº 424719 - $ 1311 - 05/12/2022 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE 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

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 POSSE AGUSTIN 

EDUARDO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11278764, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de POSSE 

AGUSTIN EDUARDO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 423274 - $ 2821,25 - 07/12/2022 - 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:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FAZEKAS MARIA ELENA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10058575)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE FAZEKAS MARIA ELENA, en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 423334 - $ 2468,75 - 07/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SILVA MAXIMILIANO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1636941, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 27/11/2013

5 días - Nº 423407 - $ 1895 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SORIA HECTOR ROQUE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1697241, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 3/2/2014

5 días - Nº 423408 - $ 1891,25 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALMIRON JOSE RAMON- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1667438, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 19/12/2013

5 días - Nº 423409 - $ 1898,75 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OLLETA JOSE JAVIER- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1669739, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 20/12/2013

5 días - Nº 423411 - $ 1898,75 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FLORES JESUS ARIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1713893, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 14/2/2014

5 días - Nº 423412 - $ 1895 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LECCO PABLO GUSTAVO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1792615, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-
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cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 8/4/2014

5 días - Nº 423414 - $ 1895 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MOLLO ALDO MARCELO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1774432, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 26/3/2014

5 días - Nº 423415 - $ 1895 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOBO MIGUEL ANGEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1780668, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 31/3/2014

5 días - Nº 423416 - $ 1891,25 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MONTE JOSE ALFREDO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1792681, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 8/4/2014

5 días - Nº 423417 - $ 1891,25 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RIBLES CELSO RAUL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1902640, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 2/7/2014

5 días - Nº 423420 - $ 1887,50 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BADIO FERRERO SERGIO JUAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1942514, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de Nieto, Emma: Juez; Sosa 

Teijeiro Monica, Prosecretario Letrado; Fecha: 

13/8/2014

5 días - Nº 423421 - $ 1921,25 - 13/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO CAR-

LOS 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 dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

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

5 días - Nº 423515 - $ 2682,50 - 05/12/2022 - 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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/LO-

PEZ PEDRO ALEJANDRO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1964323, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 28/8/2014

5 días - Nº 423422 - $ 1906,25 - 13/12/2022 - 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 publica-

rán 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 pu-
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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 ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en que se estiman in-

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 423595 - $ 7815 - 05/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/AN-

DRADA FLAVIO DANIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2225821, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 25/3/2015

5 días - Nº 423425 - $ 1906,25 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DURAN VICTOR HUGO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2225825, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 25/3/2015

5 días - Nº 423426 - $ 1891,25 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/DE LA 

VEGA JOSE FERNANDO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2416883, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica, Pro-

secretario Letrado; Fecha: 20/8/2015

5 días - Nº 423428 - $ 1917,50 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DE MARCO JUAN JOSE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2172665, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

Maria: Juez P.L.T; Sosa Teijeiro Monica, Prose-

cretario Letrado; Fecha: 12/2/2015

5 días - Nº 423429 - $ 1895 - 13/12/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARCIA RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2199095, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el térmi-

no de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

Maria: Juez P.L.T; Sosa Teijeiro Monica, Prose-

cretario Letrado; Fecha: 2/3/2015

5 días - Nº 423431 - $ 1868,75 - 13/12/2022 - 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 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. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 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 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 suce-

sores 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Or-

denado: Dra. FERNANDEZ - PROSECRETARIA 

LETRADA

5 días - Nº 423477 - $ 1482,50 - 05/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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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

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 confor-

midad 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, oponga 

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

Se notifica a HERRERA MOISES CAMILO DNI: 

16947846 que, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ HERRERA MOISES CAMILO- EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

10327744”, 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 confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 423564 - $ 2566,25 - 05/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LESCA-

NO CARLOS WALTER que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE LESCANO 

CARLOS WALTER Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°11204792, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na

5 días - Nº 423567 - $ 2408,75 - 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 CORDI ANTONIO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10028870. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 10 de marzo de 2022. Téngase presente 

lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 

9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la 

compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán 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 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 ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en que se estiman in-

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 423602 - $ 7795 - 05/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE OROSZ IRENE S/ Ejecutivo fiscal (Expedien-

te electrónico) (Expte. Nº 9974083)” CITA y EM-

PLAZA a la SUCESION INDIVISA DE OROSZ 

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

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, se lo cita de remate para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francis-

co José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 423701 - $ 2408,75 - 06/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LOOSE GIORGINA LIA S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9977311)” 

CITA y EMPLAZA a laSUCESION INDIVISA DE 

LOOSE GIORGINA LIA , 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 423752 - $ 2457,50 - 06/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SCIORTINO LUISA S/ Ejecuti-

vo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9977312)” CITA y EMPLAZA a la  SUCESION 

INDIVISA DE SCIORTINO LUISA , en los térmi-
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nos del art. 4° ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 423757 - $ 2442,50 - 06/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIERA 

MARTA SILVIA que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RIERA 

MARTA SILVIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 8896436”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 de 

la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo M. 

Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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 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 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. Notifíquese..Fdo:Digitalmente: Bracamonte 

Nestor Alexis----------------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en que se es-

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE PAVON FAUSTI-

NO JOSE MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°10867694” cita y emplaza a los herederos 

de PAVON FAUSTINO JOSE MIGUEL, CUIT 

20-06466332-2 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 423787 - $ 2716,25 - 06/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE BIANCO SANTIAGO 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10867702” cita y 

emplaza a los herederos de BIANCO SANTIA-

GO, CUIT 20-02870326-1 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 423793 - $ 2633,75 - 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 LLOPIS FRANCISCO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

9199603. Se ha dictado el sig.proveído:Deán Fu-

nes, 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 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 pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo:Di-

gitalmente: Bracamonte Nestor Alexis--Prose-

cretario Letrado----------------.-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 es-

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento 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 423802 - $ 8105 - 05/12/2022 - 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 

INDIVISA DE LASCANO DE JAIME ALCIRA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9977314)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE LASCANO DE JAIME ALCIRA, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-
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mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 423808 - $ 2495 - 06/12/2022 - 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 dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se 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, 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 térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese., 

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis-Pro-

secretario Letrado----------------.-Otro decreto:-----

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 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 tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento 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 423809 - $ 8130 - 05/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/SUCESION INDIVISA DE GALLEGUI-

LLO ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°10867695” cita y emplaza a los herederos de 

GALLEGUILLO ARMANDO, CUIT 20-05578931-

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 423817 - $ 2663,75 - 06/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE GUERRERO RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10867696” cita y 

emplaza a los herederos de GUERRERO RA-

MON, CUIT 20-07968947-6 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 423820 - $ 2626,25 - 06/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE HERNANDEZ, CRIPRIANO” 

(Expte. Nº 11202923), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO, 25/11/2022. A 

lo solicitado, previamente, en salvaguarda del 

derecho de defensa en juicio, atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, cítese a 

la demandada a comparecer a estar a derecho 

por el término de veinte días, mediante edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial en los términos 

el art. 4 Ley 9024 y 165 CPCC. San Francisco, 

29/11/2022.- Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el  término de 5 

(cinco) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y citarla de remate en la 

misma diligencia para que en el plazo de 3 (tres) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. En consecuencia, cítese y 

emplácese a los herederos de HERNANDEZ, CI-

PRIANO para que en el término de  20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía  y de remate para que en el plazo 

de los tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, todo bajo 

apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 152 del 

CPCC).-San Francisco, 29/11/2022.

1 día - Nº 424283 - $ 944,50 - 05/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE VICO EVA - EJECUTI-

VO FISCAL- E.E. N°10867700” cita y emplaza a 

los herederos de VICO EVA, CUIT 27-02985484-

5 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 423821 - $ 2581,25 - 06/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE ISA ENRIQUE ANTO-

NIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10867687” 

cita y emplaza a los herederos de ISA ENRIQUE 

ANTONIO, CUIT 20-08446474-1 de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino 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 423825 - $ 2663,75 - 06/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-
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ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE POLINARI ABEL BAU-

TISTA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10867689” 

cita y emplaza a los herederos de POLINARI 

ABEL BAUTISTA, CUIT 20-06491275-6 de con-

formidad 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 423830 - $ 2686,25 - 06/12/2022 - 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 

INDIVISA DE TSABAZIS PATRICIA ANDREA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9977318)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE TSABAZIS PATRICIA ANDREA, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 423831 - $ 4320 - 06/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados: “ DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE PANZETTA ADA ARGEN-

TINA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10867688” 

cita y emplaza a los herederos de PANZETTA 

ADA ARGENTINA, CUIT 27-01675286-5 de con-

formidad 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 423837 - $ 2686,25 - 06/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE PAJON MARIA ES-

TER - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10867685” 

cita y emplaza a los herederos de PAJON MARIA 

ESTER, CUIT 27-01675345-4 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 423841 - $ 2648,75 - 06/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados: “ DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE BONILLA HECTOR DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°9525761” 

cita y emplaza a los herederos de BONILLA 

HECTOR DEL VALLE, CUIT 20-07989137-2 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese 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 423844 - $ 2697,50 - 06/12/2022 - BOE

Se notifica a LOTO FACUNDO SIMON que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/LOTO FACUNDO 

SIMON- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9728510, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

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

resolucion: Córdoba 05 de julio de 2022. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley 9024). Formúlese liquidación de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del 

CPCC. Notifíquese.Fdo: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda. CORDOBA, 28/07/2022. De la liquida-

ción presentada vista a la contraria por tres días 

fatales a la ejecutada en los términos del art. 564 

del C.P.C.  Notifíquese el presente conjuntamente 

con el proveido de ejecución de sentencia. MON-

TO $ 79132,28.- Fdo: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 423934 - $ 2626,25 - 07/12/2022 - BOE

 En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NARDI, ALBERTO 

DOMINGO  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 9176896; que se tramita por ante  

OFICINA  UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(Juzg 2a Nom) - RIO SEGUNDO ; sito en calle 

Bv. Peron esq Peru s/n Primer Piso , Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos  NARDI, ALBERTO DO-

MINGO  D.N.I.:8.074.536, 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, 10 de noviembre de 2022. Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 423963 - $ 2412,50 - 07/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SUCESION INDIVISA DE TAGLE ERNESTO 

CARLOS RAMON - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°10999893” cita y emplaza a los herederos de 

TAGLE ERNESTO CARLOS RAMON, CUIT 27-

10049228-3 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-
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ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

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

5 días - Nº 424075 - $ 2716,25 - 07/12/2022 - 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 

INDIVISA DE MARTINEZ JUAN ANTONIO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9977328)” CITA y EMPLAZA a la  SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ JUAN 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. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 424083 - $ 2483,75 - 07/12/2022 - BOE

 Liquidación, 501197322021 TRIBUNAL:   Secre-

taria de Gestión Común  de los tribunales Fiscales  

N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 PB –COR-

DOBA SECRETARIA:    UNICA EXPEDIENTE 

10143434-SEÑOR: -SUCESION INDIVISA DE, 

FERNANDEZ PAULA  Se hace saber a Ud. 

Que en los autos caratulados-  DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE, FERNANDEZ PAULA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE -  10143434Córdoba, 

21 de marzo de 2022. Avócase. Notifíquese. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Atento a tratarse de 

una sucesión, para mayor resguardo al derecho 

de defensa de la parte demandada, y sin perjui-

cio de la notificación al domicilio que surge del 

título base la acción, notifíquese por edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). FIRMADO DIGI-

TALMENTE ROTEDA Lorena Prosecretario CA-

RENA Eduardo José JUEZ De  a lo dispuesto por 

la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el 

término de tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO DRA  Mónica Melone PROCURA-

DORA FISCAL.-

1 día - Nº 424087 - $ 1078,75 - 05/12/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE 

BARZOLA EUDOSIA BEATRIZ - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 9999499, 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 424238 - $ 2270 - 12/12/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE 

BALVIDAREZ OSCAR - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”-EXPTE Nº 9999501, se ha tomado la si-

guiente resolución: LABOULAYE, 12/05/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con domicilio constituido. Admítase. LABOULA-

YE, 08/06/2021. Téngase presente lo manifesta-

do. 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 apercibimien-

to 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 424242 - $ 2228,75 - 13/12/2022 - BOE

 Liquidación, 505310182020 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EXPE-

DIENTE : 9723198  -SEÑOR: Se  SUCESION IN-

DIVISA DE, FERNANDEZ ANDRES hace saber 

a Ud. Que en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE, FERNANDEZ 

ANDRES - EJECUTIVO FISCAL – EE 9723198 

CORDOBA, 03/08/2022. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tése 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 Regla-

mentario Nº 1582, Serie A, del 21/08/2019). Tra-

tándose la demandada de una sucesión indivisa 

y con el fin de garantizar el adecuado derecho de 

defensa, cítese por edictos, debiendo ampliarse 

el plazo del requerimiento, el que será de veinte 

(20) días.- FIRMADO DIGITALMENTE LOPEZ 

Ana Laura Prosecretario/a De  a lo dispuesto por 

la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el 

término de tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO DRA  Mónica Melone PROCURA-

DORA FISCAL.-

1 día - Nº 424284 - $ 925,75 - 05/12/2022 - BOE

En los autos “6592420 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ TRAILMASTER SRL - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA 

a: TRAILMASTER SRL CUIT 30-69903254-5. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y 

sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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, 11/09/2017.- Estese a lo 

dispuesto por la Ley 9024 y sus modificaciones.” 

Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO 

Federico.-Liq: 201332912017.NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 424427 - $ 460,75 - 05/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRAVO, MERCEDES LUI-

SA” (Expte. Nº 11203647), que se tramitan en la 

Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguien-

te resolución: SAN FRANCISCO, 25/11/2022. A 

lo solicitado, previamente, en salvaguarda del 

derecho de defensa en juicio, atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, cítese a 
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la demandada a comparecer a estar a derecho 

por el término de veinte días, mediante edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial en los términos 

el art. 4 Ley 9024 y 165 CPCC. San Francisco, 

29/11/2022.- Se ha dispuesto citar y emplazar a 

la parte demandada para que en el  término de 5 

(cinco) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y citarla de remate en la 

misma diligencia para que en el plazo de 3 (tres) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución. En consecuencia, cítese y em-

plácese a los herederos de BRAVO, MERCEDES 

LUISA para que en el término de  20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía  y de remate para que en el plazo 

de los tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, todo bajo 

apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 152 del 

CPCC).-San Francisco, 29/11/2022

1 día - Nº 424286 - $ 943 - 05/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GO-

MEZ RUBEN ALEJANDRO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 1530574 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

GOMEZ RUBEN ALEJANDRO D.N.I. 26167377 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008178898.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 424390 - $ 682,75 - 05/12/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION INDI-

VISA DE MAGI AURELIO JOSE que en los autos 

caratulados   DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE MAGI AURE-

LIO JOSE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (10326530), se ha dictado la siguiente 

resolución:  Córdoba, 10 de noviembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado en relación a 

la legitimación pasiva. Recaratúlense las pre-

sentes actuaciones. Tratándose de una sucesión 

indivisa y  para mayor resguardo al derecho de 

defensa de la parte demandada, sin perjuicio de 

la citación de comparendo y de remate al domici-

lio tributario, publíquense edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 

9024, debiendo ampliarse el término de compa-

rendo, el que será de veinte días. FDO. digital-

mente: ROTEDA LORENA. Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MAGI AURELIO JOSE para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador. 

1 día - Nº 424411 - $ 913 - 05/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

MERCADO, ANA MARIA DEL VALLE que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

MERCADO ANA MARIA DEL VALLE S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico (10326563)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de noviembre de 2022. Por adjunta cédulas. 

Téngase presente lo manifestado y en su méri-

to publíquense edictos citatorios en el Boletín 

Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimis-

mo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días  

FDO. GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada MERCADO, ANA 

MARIA DEL VALLE para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 424421 - $ 667,75 - 05/12/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

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

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

doba, Secretaría única,   hace saber a la parte 

demandada PEREZ, JOSE ANTONIO que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

PEREZ JOSE ANTONIO S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10215434)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 01/11/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su merito 

y atento a las constancias de autos, publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día 

(art. 4 ley 9024).- Fdo. TORTONE EVANGELINA 

LORENA. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada PEREZ, JOSE ANTONIO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra.  María Eugenia 

César -Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 424464 - $ 624,25 - 05/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE CORNEJO ANTONIA GLO-

RIA que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CORNE-

JO ANTONIA G S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9186422)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  CORDOBA, 02/06/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. FDO. FERNAN-

DEZ ELSA ALEJANDRA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

CORNEJO ANTONIA GLORIA para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 424466 - $ 820 - 05/12/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION IN-

DIVISA DE HOR VATH ROBERTO EDGARDO 

que en los autos caratulados   DIRECCION GE-
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NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE HOR VATH ROBERTO EDGARDO S/ Eje-

cutivo fiscal - Expediente electrónico (9718035), 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 17/03/2021. Agréguese. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Tratándose el demandado 

de una sucesión indivisa, publíquense  edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte días. 

Notifíquese conjuntamente al domicilio tributario. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

MARÍA ELENA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE HOR 

VATH ROBERTO EDGARDO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César 

- Procurador.

1 día - Nº 424467 - $ 1582 - 05/12/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROCHA VICTO MODESTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10512148 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria 

Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE ROCHA VIC-

TO MODESTO. SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCION: CORDOBA, 27/07/2022. Por 

adjunta cédula, publicación de edictos. Téngase 

presente lo manifestado respecto a la condición 

tributaria ante la AFIP. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 503971452021.-

1 día - Nº 424489 - $ 1022,50 - 05/12/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TORRES BERNARDO JAVIER S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10974341 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 

TORRES BERNARDO JAVIER. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

21/09/2022. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la condición 

tributaria. CERTIFICO: Que se encuentra venci-

do el término por el que se citó al/los demanda-

do/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 21/09/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

501648052022.-

1 día - Nº 424477 - $ 634,75 - 05/12/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SUASNABAR VIRGINIA TERESA 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10827574 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secreta-

ria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE SUAS-

NABAR VIRGINIA TERESA. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

16/09/2022.  Incorpórense  publicación  electróni-

ca  de edictos en B.O. y la cédula de notifica-

ción adjuntas. 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). Notifíque-

se. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al/los demandados/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 15/09/2022Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico  - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500982832022.-

1 día - Nº 424479 - $ 626,50 - 05/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE PINTO BERNARDO JORGE 

que en autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PINTO BER-

NARDO JORGE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (11341458)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 21/10/2022. Por presen-

tada, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos .- FDO di-

gitalmente BARRAZA MARÍA SOLEDAD. Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE PINTO BERNARDO JORGE para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 424480 - $ 829,75 - 05/12/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CEBALLOS HIPOLITO BONIFACIO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10049465 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria 

Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS 

HIPOLITO BONIFACIO. SE HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 21 de sep-

tiembre de 2022. Incorpórese la cédula de notifi-

cación 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: 21/09/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena - 
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PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500755652021.-

1 día - Nº 424486 - $ 618,25 - 05/12/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARPIO GHIANO MARIA ESTHER Y 

OTROS S/ Ejecutivo Fiscal “ Expte Nº 10034633, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDI-

VISA DE CARPIO GHIANO MARIA ESTHER Y 

SUCESION INDIVISA DE TOMAS ELISEO CAR-

PIO  “CORDOBA, 17/11/2022. Agréguese exten-

sión de titulo. Téngase presente el desistimiento 

formulado. Téngase presente lo manifestado. No-

tifique el presente proveído conjuntamente con 

el de fecha 7/5/2021.Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 424490 - $ 904 - 05/12/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RAMIREZ OVIDIO S/ Ejecutivo Fiscal  

Expte Nº 10587624, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ OVIDIO: 

“CORDOBA, 15/11/2022. Téngase presente el 

desistimiento formulado.  Por rectificado el mon-

to reclamado. Notifíquese el presente proveído 

conjuntamente con la citación inicial.— Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADO Otro 

decreto: CORDOBA, 14/12/2021. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Atento  haberse deman-

dado a una Sucesión indivisa, imprímase trámi-

te a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por: GURNAS Sofia Irene-PROSECRETARIO/A 

LETRADO . Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 424524 - $ 1197,25 - 05/12/2022 - 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 BAZAN PETRO-

NA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 11317223, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de BAZAN PETRONA, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 424564 - $ 2761,25 - 13/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO 

RUBEN ILDEFONSO que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE SARMIENTO RUBEN ILDEFON-

SO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(11290663)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 29/09/2022. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.-   Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21 

/ 8 / 2019) FDO digitalmente FERNANDEZ ELSA 

ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SARMIEN-

TO RUBEN ILDEFONSO para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia 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, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Pro-

curadora Fiscal.

1 día - Nº 424529 - $ 1006 - 05/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ BOES ANDRES Y BOES 

ESTEBAN SH- EJECUTIVO FISCAL (Expedien-

te Electrónico Nº 11079792) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia 1A Nom. en lo 

Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Ofici-

na Única de Ejecución Fiscal), se 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. 15/11/2022. 

Marcos Juárez, 15/11/2022. Agréguese. Atento lo 

solicitado y certificado que antecede, al pedido 

de rebeldía: estese a lo dispuesto por el Art. 4 

última parte de la Ley 9024. Habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia y con-

forme lo dispuesto por el Art. 7 de la ley 9024, 

Modif. por Ley 9576, procédase a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas, incluyendo 

una estimación de los honorarios profesionales. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: CA-

LLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2022.11.15.- MARCOS JUAREZ, 

22/11/2022. De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 7 Ley 9024 en conc. art. 564 del 

CPC). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: CALLIERI Maria Soledad PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2022.11.22. MARCOS 

JUAREZ, 28/11/2022. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora notifíquese por edictos a la 

parte demandada conforme a lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024, debiéndose indicar el mon-

to total de la planilla. Texto Firmado digitalmente 
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por: CALLIERI Maria Soledad PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2022.11.29.- TOTAL AL 

DÍA 22 de NOVIEMBRE de 2022, $56.298,60.. 

PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO CON SESENTA CENTA-

VOS.

1 día - Nº 424531 - $ 1140,25 - 05/12/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GIORDANO, ROBERTO ALEJANDRO- EJE-

CUTIVO FISCAL (Expediente Electrónico Nº 

11283625) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia 1A Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y 

Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal), se ha dictado las siguientes resolu-

ciones: Certifico: que ha vencido el término por 

el que se citó de remate al/los demandado/s sin 

que los mismos hayan comparecido ni opuesto 

excepciones. Of. 17/11/2022. . . . Marcos Juárez, 

17/11/2022. Agréguese. Atento lo solicitado y cer-

tificado que antecede, al pedido de rebeldía: es-

tese a lo dispuesto por el Art. 4 última 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, 

procédase a formular liquidación de capital, in-

tereses y costas, incluyendo una estimación de 

los honorarios profesionales. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria So-

ledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.11.17 MARCOS JUAREZ, 22/11/2022. De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 7 

Ley 9024 en conc. art. 564 del CPC). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria 

Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.11.22. MARCOS JUAREZ, 28/11/2022. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora notifí-

quese por edictos a la parte demandada y al do-

micilio denunciado conforme a lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024, debiéndose indicar el mon-

to total de la planilla. Texto Firmado digitalmente 

por: CALLIERI Maria Soledad PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2022.11.29.- TOTAL AL 

DÍA 22 de NOVIEMBRE de 2022, $85.064,40,  

PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y 

CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS.-

1 día - Nº 424535 - $ 1165,75 - 05/12/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ría única,  hace saber a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE TOLEDO DOMINGO AL-

BERTO que en autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE TO-

LEDO DOMINGO ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (11208910)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 15/09/2022. Por 

presentado, por parte y con el domicilio consti-

tuido. Atento que la demandada es una sucesión 

indivisa amplíese la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

te días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

digitalmente: FUNES MARÍA ELENA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO DOMINGO ALBERTO 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 424540 - $ 937 - 05/12/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VERDUNA DE RUIZ ANITA VIO-

LETA S/ Ejecutivo Fiscal - Expte Nº 10775889, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDI-

VISA DE VERDUNA DE RUIZ ANITA VIOLETA: 

CÓRDOBA, 24/11/2022.  Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97 CPCC). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el art. 

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

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Por aclarado el nombre de la deman-

dada, en su mérito: procédanse a recaratular 

las presentes actuaciones.Texto Firmado digital-

mente por TORTONE Evangelina Lorena-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 424545 - $ 1697,50 - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Direc-

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

CESION INDIVISA DE BIAGI JOSE ANTONIO 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 11317224, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de BIAGI JOSE ANTONIO, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 424565 - $ 2798,75 - 13/12/2022 - 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 BUSTOS LASARO 

DONATO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11317226, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de BUSTOS LA-

SARO DONATO, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 
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misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 424566 - $ 2813,75 - 13/12/2022 - 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 cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE CORDO-

BA SERAFINA MARGARITA - Presentación Múl-

tiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11317227, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

CORDOBA SERAFINA MARGARITA, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 424569 - $ 2858,75 - 13/12/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE VARELA FRANCISCO que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VARELA 

FRANCISCO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (11344455), se ha dictado la siguiente 

resolución:  CORDOBA, 10/11/2022.- Por presen-

tada, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, serie A, del 21/08/2019). FDO. 

digitalmente: PEREZ VERÓNICA ZULMA.  Cíte-

se y emplácese a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE VARELA FRANCISCO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador. 

1 día - Nº 424543 - $ 961,75 - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE DOÑA ALFREDO JA-

VIER - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 11317228, cita y emplaza a los Su-

cesores y/o herederos de DOÑA ALFREDO JA-

VIER, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

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

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 424570 - $ 2806,25 - 13/12/2022 - BOE

Liquidación 60000069152022 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EX-

PEDIENTE - 10701287  - -SEÑOR: SUCESION 

INDIVISA DE, SOSA MIGUEL ANGEL- Se hace 

saber a Ud. Que en los autos caratulados  DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, SOSA 

MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

10701287. CORDOBA, 10/02/2022. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Siendo la demandada una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

por edictos .FIRMADO DIGITALMENTE PEREZ 

Verónica Zulma secretario  De  a lo dispuesto por 

la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el 

término de tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO DRA  Mónica Melone PROCURA-

DORA FISCAL.-

1 día - Nº 424580 - $ 982,75 - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE FREDIANELLI EMILIA 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 11317229, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de FREDIANELLI EMILIA, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 424571 - $ 2798,75 - 13/12/2022 - BOE

Liquidación 504415112020 TRIBUNAL:   Secreta-

ria de Gestión Común  de los tribunales Fiscales  

N  3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 PB –COR-

DOBA SECRETARIA:    UNICA EXPEDIENTE 

-  9969413 - -SEÑOR: SUCESION INDIVISA DE, 

VARGAS ABELARDO DAVID- Se hace saber a 

Ud. Que en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE, VARGAS ABELAR-

DO DAVID - EJECUTIVO FISCAL - EE 9969413 

CORDOBA, 06/04/2022.— Tengase presente 

lo manifestado. Por presentada, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024. Tratándose la parte demandada de 

una sucesión indivisa, cumplimente la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 
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17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).. FIRMADO DIGITALMENTE FUNES 

María Elena Prosecretario  De  a lo dispuesto por 

la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el 

término de tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO DRA  Mónica Melone PROCURA-

DORA FISCAL.-

1 día - Nº 424575 - $ 993,25 - 05/12/2022 - 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 GARCIA HECTOR 

JOSE - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 11317230, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de GARCIA HECTOR 

JOSE, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

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

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 424572 - $ 2798,75 - 13/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROLDAN, JORGE ALBER-

TO” (Expte. Nº 11432384), que se tramitan en la 

Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguien-

te resolución: San Francisco, 30/11/2022.- Se ha 

dispuesto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el  término de 5 (cinco) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y citarla de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. En consecuencia, cítese y emplácese a los 

herederos de ROLDAN, JORGE ALBERTO para 

que en el término de  20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y 

de remate para que en el plazo de los tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, todo bajo apercibimien-

to- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 152 del CPCC).-San 

Francisco, 30/11/2022 

1 día - Nº 424668 - $ 689,50 - 05/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Direc-

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

CESION INDIVISA DE LEDEZMA GREGORIO 

EDUARDO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11317232, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de LEDEZMA GRE-

GORIO EDUARDO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 424574 - $ 2843,75 - 13/12/2022 - 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 GOMEZ SEVERO 

VICTOR - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11317231, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de GOMEZ SE-

VERO VICTOR, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 424576 - $ 2806,25 - 13/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOBEIRA ERLINDA 

EDITH - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 11317233, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de LOBEIRA ERLINDA 

EDITH, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

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

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 424577 - $ 2821,25 - 13/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Direc-

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

CESION INDIVISA DE MARANGHELLO RAUL 

MIGUEL - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11317234, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de MARANGHE-

LLO RAUL MIGUEL, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 424581 - $ 2836,25 - 13/12/2022 - 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 MARQUEZ VERA 

GUILLERMO ARNALDO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11317235, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

MARQUEZ VERA GUILLERMO ARNALDO, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no de veinte días, bajo apercibimiento de ley y 

los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 



27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 243
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 424582 - $ 2888,75 - 13/12/2022 - 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 MUÑOZ EMILIO 

FRANCISCO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11317236, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de MUÑOZ 

EMILIO FRANCISCO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 424583 - $ 2828,75 - 13/12/2022 - 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 ORELLANO LUIS 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11317237, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de ORELLANO 

LUIS ALBERTO, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 424584 - $ 2821,25 - 13/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Direc-

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

CESION INDIVISA DE ROJAS ABDON EFRAIN 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 11317238, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de ROJAS ABDON EFRAIN, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 424585 - $ 2798,75 - 13/12/2022 - 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 SARSUR BACLIHA 

DORIS - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 11317239, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de SARSUR BACLIHA 

DORIS, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

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

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 424586 - $ 2813,75 - 13/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRES RODOLFO 

ALEJANDRO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11317241, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de TORRES RO-

DOLFO ALEJANDRO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 424587 - $ 2843,75 - 13/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ILLODO 

ANTONIO ISAIAS Y KERSEVAN DORA MAR-

THA que en los autos caratulados “Direccion de 

Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION 

INDIVISA DE ILLODO ANTONIO ISAIASY OTRO 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°10758309, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 1, Se-

cretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- 

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ 

Citese y emplacese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Ci-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres dias subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. 

Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 424662 - $ 2517,50 - 13/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOMA-

SELLI MARIA Y PASSERO OSCAR LUIS que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA 

DE TOMASELLI MARIA Y OTRO Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°10758259, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y 

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres dias subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 424664 - $ 4275 - 13/12/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRUNO, ROSA” (Expte. Nº 

11431851), que se tramitan en la Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: 

San Francisco, 30/11/2022.- Se ha dispuesto ci-

tar y emplazar a la parte demandada para que en 
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el  término de 5 (cinco) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y citarla 

de remate en la misma diligencia para que en el 

plazo de 3 (tres) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución. En con-

secuencia, cítese y emplácese a los herederos 

de BRUNO, ROSA para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

152 del CPCC).-San Francisco, 30/11/2022 

1 día - Nº 424670 - $ 1096 - 05/12/2022 - BOE

En los autos “9051527- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/  CEBALLO, VALERIA ELIZABE-

TH - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan 

en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTI-

FICA a:   CEBALLO VALERIA ELIZABETH CUIT 

27-27956136-3. “CORDOBA, 29/11/2022. Por ad-

junta cédula sin diligenciar y edicto acompañado- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese” Texto Firma-

do digitalmente por: GURNAS Sofía Irene.-Liq: 

60001282612019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 424679 - $ 463,75 - 05/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/HERNANDEZ MATIAS EMILIANO- EJECU-

TIVO FISCAL- E.E. N°7222657” cita y emplaza 

a HERNANDEZ MATIAS EMILIANO, CUIT 20-

34841357-1 de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

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

5 días - Nº 424681 - $ 4395 - 13/12/2022 - BOE

En los autos “9054883 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA DE 

PARTELI ADA ELIA Y OTRO - EJECUTIVO FIS-

CAL - 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 PARTELI ADA ELIA Y OTRO CUIT 

27-07313516-3. 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 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. “Córdoba, 17 de 

noviembre de 2022.-Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, de-

biendo cumplimentar la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal. Asimismo, atento 

encontrarse demandada una sucesión indivisa, 

cítese por edictos a publicarse en el B.O. debien-

do ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea.-Liq: 501169512019. NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 424692 - $ 916 - 05/12/2022 - BOE

En los autos “9120667 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA DE 

VILLALBA MIGUEL BENITO - EJECUTIVO FIS-

CAL - 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 VILLALBA MIGUEL BENITO CUIT 

20-10682735-5. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “ORDOBA, 

25/11/2022. Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese” Texto Firma-

do digitalmente por: GURNAS Sofía Irene.-Liq: 

501688332019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 424703 - $ 1198 - 05/12/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GROSSO 

LUIS RODOLFO SILVESTRE, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GROSSO LUIS RODOL-

FO SILVESTRE - EJECUTIVO FISCAL - DGR: 

11271152”, 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. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento 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 424740 - $ 678,25 - 05/12/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“EXPTE. 11367992 - DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/REYNO-

SO, MARIA ISABEL – EJECUTIVO FISCAL 

- EE” que se tramitan por ante la Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez (Juzgado 

1º Nom C.C.C), se ha dictado la siguiente reso-

lución: MARCOS JUAREZ, 31//10/2022. Agré-

guese. Por presentada por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. Ad-

mítase la presente demanda de ejecución fiscal. 

A lo demás: Estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la Ley 9024 y sus modificatorias. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, número 

SAC.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

Maria Soledad, (PROSECRETARIA LETRADA) 

- TONELLI José María (JUEZ). OTRO decreto: 
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Marcos Juárez, 22/11/2022.- Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora: Cítese 

por edictos al demandado en los términos del art. 

4 de la Ley 9024 en concordancia con el art. 152 

del CPCC. Notifíquese. Fdo: CALLIERI Maria So-

ledad, (PROSECRETARIA LETRADA).- Atento la 

vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la 

Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la demandada para que en el término de VEINTE 

DÍAS (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate para que dentro de los TRES DIAS (3) días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. 

NOTIFÍQUESE. Dr. Nicolás E. Pertusati (Procura-

dor Fiscal Nº 55629). 

1 día - Nº 424967 - $ 1698 - 05/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

CORDOBA MARIA AIDA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE CORDOBA MARIA 

AIDA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11431711.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 425118 - $ 5602 - 13/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE CU-

SEL ELIAS para que en el plazo de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate en la misma diligencia 

para que dentro del término de tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas y ofrezca los me-

dios de prueba de que ha de valerse bajo aperci-

bimiento de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION 

INDIVISA DE CUSEL ELIAS – EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE 

Nº 11431713.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 425121 - $ 5518 - 13/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE DI 

PALMA ELSA para que en el plazo de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese de remate en la misma di-

ligencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca 

los medios de prueba de que ha de valerse bajo 

apercibimiento de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCE-

SION INDIVISA DE DI PALMA ELSA – EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 

EXPTE Nº 11431714.  Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto 

Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 425124 - $ 5542 - 13/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ RUBEN AMABLE para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE LOPEZ RU-

BEN AMABLE – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11431715.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 425125 - $ 5602 - 13/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE MI-

NIOTTI ORESTE AGUSTIN para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE MINIOTTI ORES-

TE AGUSTIN – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11431716.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 425130 - $ 5662 - 13/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE OLI-

VERA TRANSITO EDUARDO para que en el pla-

zo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE OLIVERA TRANSI-

TO EDUARDO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 11431717.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 425132 - $ 5674 - 13/12/2022 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ MURUA, LUIS BENTURA - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE: 

1941540 - OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO, se or-

dena: “Cítese y emplácese al demandado de 

autos para que en el plazo de treinta días compa-

rezca 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 edic-
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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).Río Cuarto, 15 de 

diciembre de 2020” Fdo.: BUITRAGO Santiago, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, JUY Luciana Ve-

rónica, PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 425352 - $ 1056,80 - 05/12/2022 - BOE

EDICTO: Rio Cuarto. El Sr. Juez Civ. y Com. Fa-

milia de 1ra. Instancia y 1° Nom, Sec. Nº 2, a 

cargo de la Dra. SOBRINO LASSO María Isabel, 

de la ciudad de Río Cuarto, en los autos cara-

tulados: “PALACIO, GUSTAVO EZEQUIEL C/ 

RAMIRREZ, NADIN GUADALUPE – ACTOS DE 

JURISDICCION VOLUNTARIA”- Expediente N° 

11002025 ha dictado la siguiente resolución: Rio 

Cuarto 16/06/2022. … “A mérito de lo dispuesto 

por el Art. 70 del CCCN, publíquese el pedido de 

adición del apellido paterno y modificación del or-

den de los apellidos en el Boletín Oficial, una vez 

por mes en el lapso de dos meses, haciéndose 

saber a acreedores, terceros interesados y cual-

quier persona interesada, que podrá formularse 

oposición dentro de los quince días hábiles, com-

putados desde la última publicación” … Datos de 

la menor: Alma Ramírez D.N.I. N° 57.718.622, na-

cida el día 01/08/2019. Progenitora: Nadin Gua-

dalupe Ramírez D.N.I. N° 44.432.582. Progenitor: 

Gustavo Ezequiel Palacio D.N.I. N° 39.546.482 

- Rio Cuarto    de noviembre de 2022.-

2 días - Nº 417670 - $ 1200,50 - 05/12/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados: “AL-

BARRACIN, GLADYS HAIDEE - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS” (EXPEDIENTE SAC: 9932367), 

que tramita n el juzgado C.C.Flia de la ciudad 

de Morteros, se ha resuelto: “MORTEROS, 

28/09/2022. …  cítese y emplácese a los suce-

sores de la  Sra. MARGARITA MEDRÁN, por el 

término de tres días para que comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

de nombrarles por Representante al Sr. Asesor 

Letrado. Fdo.: DELFINO Alejandrina – Jueza - 

ALMADA Marcela - Prosecretaria

10 días - Nº 417995 - $ 2290 - 19/12/2022 - 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 

Privadas de Comuna San Pedro. El presupuesto 

oficial es de pesos Ciento Cuarenta y Un Millo-

nes 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 Publicas 

y Privadas de la Comuna. Las propuestas se de-

ben entregar a la Arq. Mariana Mangini, Directora 

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 Juez C.C.Con.Fam.Sec.2 de La Carlota, en 

autos: “FERRER, JORGE EDUARDO C/ TOBAL-

DO, VALERIO PRIMO Y OTRO – ACCIONES 

POSESORIAS/REALES” (EXPTE Nº. 2423879) 

cita y emplaza a los herederos o representan-

tes legales del Sr. VALERIO PRIMO TOBALDO, 

D.N.I. Nº 6.623.958 para que dentro del término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.-. Fdo: 

MUÑOZ, Rubén Alberto (Juez). FUNES, Yani-

na Veronica (Prosecretaria Letrada. La Carlota. 

14/11/2022.

5 días - Nº 421707 - $ 1032,50 - 07/12/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juz. Civ. Com. Conc. y Flia. 2° Nom 

S.3  de la localidad de Cosquín, secretaría a car-

go de la Dra. PEREYRA, María Luz, en los autos 

caratulados: “BOGO, MONICA SUSANA ANGE-

LA – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 7346279”, 

con fecha 02/11/2022, cita y emplaza a herede-

ros de la demandada Sra. DORA BEATRIZ VILA-

SECA, M.I. 328.871 para que en el término de 20 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo.: MARTOS Francisco 

Gustavo. JUEZ – CHIARAMONTE Paola Elizabe-

th. PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 423311 - $ 1291,25 - 07/12/2022 - 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 FERNAN-

DO C/ SANCHEZ BRONDO, OSCAR HORACIO 

Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- MALA 

PRAXIS” Expte. Nº 5628590, cita y emplaza a los 

herederos del codemandado JORGE ALBERTO 

PEREYRA DNI Nº 10.702.766, para que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación, comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Córdoba 23/06/2022

5 días - Nº 423348 - $ 2610 - 05/12/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 - 

COSQUIN.EXPE Nº: 10473993.CETROGAR 

SA C/ BAZAN, RITA DEL VALLE - ABREVIADO 

- COBRO DE PESOS.COSQUIN, 02/02/2022.- 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Dese a la pre-

sente el trámite de juicio abreviado (art. 418 del 

C.P.C.). Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad.-   Cítese y emplácese al deman-

dado para que en el plazo de diez (10) días com-

parezca a estar a derecho y constituya domicilio 

procesal, bajo apercibimiento de rebeldía, con-

teste demanda y en su caso oponga excepciones 

o deduzca reconvención. Debiendo ofrecer toda 

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. Notifíquese con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Bajo la 

responsabilidad de la fianza ofrecida y previa ra-

tificación, trábese el embargo peticionado, el que 

deberá hacerse efectivo en la proporción del diez 

por ciento (10%) sobre lo que exceda del salario 

mínimo vital y móvil y en tanto no supere el do-

ble de aquél, y en un veinte por ciento (20%) en 

caso contrario (arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), a 

cuyo fin ofíciese. Habiendo optado la parte accio-

nante por intentar el cobro de su acreencia por 

vía declarativa, pudiendo encontrarse involucra-

da la normativa consumeril (conf.arts. 1, 2, 36 y 

concs., ley 24.240), Dese intervención al Ministe-

rio Público Fiscal en los términos de la ley 24240 

y sus modificatorias. Notifíquese con copia de la 

demanda y de la documental presentada.- Há-

gase saber que se procedió a abrir cuenta judi-

cial.FDO:MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A.

FRACCHIA Carola Beatriz PROSECRETARIO/A.

COSQUIN, 30/09/2022. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, cítese y emplácese al de-

mandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación.FDO:-

FRACCHIA Carola Beatriz PROSECRETARIO/A 

5 días - Nº 423419 - $ 7625 - 06/12/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.EXPENº: 8740819.

CETROGAR S.A. C/ JIMENEZ, FATIMA DE 

LOURDES - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES. COR-

DOBA, 11/02/2020. Agréguese boleta de aportes. 

Proveyendo al escrito inicial: Téngase al compa-

reciente por presentado, por parte, en el carác-

ter invocado  a mérito del poder acompañado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y empláce-

se al/los demandado/s para que en el plazo de 

tres días  comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 
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en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y  costas del juicio. 

Notifíquese con copia de demanda y documen-

tal.FDO:BIJELICH Maria Alejandra PROSECRE-

TARIO/A.FASSETTA Domingo Ignacio, JUEZ/A 

.Córdoba, 11.04.2021. Glósense constancias 

adjuntadas. Atento lo manifestado -bajo fe de 

juramento- por el/a letrado/a compareciente y 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C.: 

procédase a publicar edictos en el Boletín Oficial, 

a los fines de notificar el proveído inicial al/los 

accionado/s, ampliándose a veinte días (20) el 

plazo -establecido en el mismo- a los efectos del 

comparendo.FDO:PAGLIARICCI Julian Alejan-

dro, PROSECRETARIO/A.FASSETTA Domingo 

Ignacio JUEZ/A.

5 días - Nº 423424 - $ 5187,50 - 06/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. de la Secretaría de Gestión 

Común, Juzgados de Cobros Particulares Nº 1 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos del Sr. PERALTA, Juan Carlos Aveli-

no D.N.I. nro. 7.981.712, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en los autos caratulados 

“LUDUEÑA, RICARDO SANTIAGO c/ PERALTA, 

JUAN CARLOS AVELINO – EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES – EXPTE. Nº 9778794”. 

Córdoba, 27.07.2022. Dr. FONTAINE Julio Leopol-

do – Juez/a de 1ra Instancia – Dra. VOCOS Ma-

ría Eugenia – Prosecretario/a Letrado”

5 días - Nº 423862 - $ 1542,50 - 07/12/2022 - BOE

El Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 28 Nom, de la Ciu-

dad de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante, Sr. BORRE-

GO, IGNACIO, D.N.I. 07.993.086, a fin que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, en los autos caratu-

lados “BORREGO, IGNACIO C/ PREVENCION 

ART Y OTRO S/ Ejecutivo - Cobro de Honorarios 

Expte. N°10792804”,  bajo apercibimiento de ley.

Córdoba 28/10/2022.Fdo: ELLERMAN Ivan (SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- 

5 días - Nº 423886 - $ 1606,25 - 07/12/2022 - BOE

La Juez de 1° Inst. y 17° Nom de Córdoba, en 

autos “TORRES, CARLA LUCIANA C/ AIME, RI-

CARDO LUIS Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO” (Exp-

te. 8558959), cita y emplaza a los herederos de 

CARMEN DEL VALLE ORDOÑEZ a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación, comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, Junio 

24 de 2022. - Dra. Verónica Carla BELTRAMONE 

– JUEZ DE 1° INSTANCIA.

5 días - Nº 423974 - $ 1111,25 - 07/12/2022 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comer-

cial de 9° Nom. de la ciudad de Córdoba,  Edificio 

Tribunales I sito en Caseros 551 2º piso (sobre 

Arturo M. Bas),  en autos caratulados: “CONSU-

MO S.A. C/ DIAZ ELSA LEONOR S/ Ordinario 

- REHACE” (Expte. N° 8040135 - EX 5828272)”, 

por resolución del 30/05/2022, cita y emplaza a 

los herederos de la Sra. Elsa Leonor Díaz, DNI 

3.416.847, a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

de edictos comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía.  Córdoba, 25/11/2022. Fdo:  Dr. 

López Julio Mariano, secretario.-

5 días - Nº 424039 - $ 3165 - 06/12/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecución 

Fiscal,hace saber que en los autos “MUNICIPA-

LIDAD DE LA FALDA c/FERRARINI INMOB.Y 

FINANC.S.A.-Presentación Múltiple Fiscal- Expte 

1682867,se ha dictado la siguiente resolución:“-

Cosquín,01/07/2020.Avócase.Notifíquese.”Fdo:-

Dr.Carlos Fernando Machado-Juez-Dr. Guillermo 

C.Johansen-Prosecretario;CITA Y EMPLAZA 

a la demandada FERRARINI INMOBILIARIA 

Y FINANCIERA S.A.titular del inmueble de-

signación oficial Mz 47 Lote 13,inscripto en la 

Matrícula 1475713, Nom. Catastral Municipal 

0000000202089000100,ubicado en Dpto Pu-

nilla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVilla Ca-

prichosa para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho,bajo apercibimien-

to y la CITA de remate para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo,oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art.6 de la ley Provincial 

N° 9024,bajo apercibimiento.14/11/2018.Fdo:Dra.

Nilda M.Gonzalez-Secretaria

5 días - Nº 424133 - $ 3005 - 07/12/2022 - BOE

Por disposición del Juzgado de 1º Inst. y 51ª 

Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba, en autos AYDUH VICTORIA C/ MOTTOLA 

MARIO EDUARDO Y OTROS - ABREVIADO - 

OTROS - TRAM ORAL- Expte 10286043 se  CITA 

a los herederos de Maria Eugenia Mottola, para 

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

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Texto 

Firmado digitalmente por: MASSANO Gustavo 

Andrés - JUEZ

5 días - Nº 424304 - $ 942,50 - 12/12/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial y 

Conciliación de 1ª Nom. -Ciudad de Villa Dolo-

res- en autos BEQUIS, CARLOS ERNESTO C/ 

SUCESORES DE WALTER HORACIO VILLE-

GAS - ORDINARIO – ESCRITURACION (Expte.: 

9601844)  Cita y emplaza a la parte demandada: 

sucesores de WALTER HORACIO VILLEGAS 

D.N.I N° 16.110.853 para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oficina, 12 de septiembre 

2022.  Fdo.: Dra. CUNEO Sandra Elizabeth-JUE-

ZA; Dr. RODRIGUEZ Gustavo José-Secretario.

5 días - Nº 424484 - $ 2560 - 12/12/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en 

los autos caratulados “PIRANI, José Marino y 

Otros c/ ALBRECHT, Fermín y Otros - Abreviado” 

(Expte. Nº 6250520), cita y emplaza a los herede-

ros de Fermin Albrecht, esto es, Elías Reimundo 

Albrecht, Marcelino Roberto Albrecht, Ernesto 

Miguel Albrecht, Mercedes Sofía Albrecht y su-

cesores de Irineo Enrique Albrecht, por edictos 

que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezca a estar a derecho, tomar 

participación, contestar la demanda, opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención, bajo aper-

cibimiento de lo dispuesto en el art. 509 CPCC,  a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba. Marcos Juárez, 3 de 

Marzo de 2.022. Tonelli, José María. Juez - Save-

dra, Virginia del Valle. Prosecretaria.

5 días - Nº 424558 - $ 2862,50 - 13/12/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecución 

Fiscal,hace saber que en los autos “MUNICIPA-

LIDAD DE LA FALDA c/FERRARINI INMOB.Y 

FINANC.S.A.-Presentación Múltiple Fiscal-Expte 

1682865,se ha dictado la siguiente resolución:“-

Cosquín,01/07/2020.Avócase.Notifíquese.”Fdo:-

Dr.Carlos Fernando Machado-Juez-Dr. Guillermo 

C. Johansen-Prosecretario;CITA Y EMPLAZA 

a la demandada FERRARINI INMOBILIARIA Y 

FINANCIERA S.A.titular del inmueble designa-

ción oficial Mz 47 Lotes 26 y 27,inscripto en la 

Matrícula 1475713, Nom.Catastral Municipal 

00000002020890002000,ubicado en Dpto Pu-

nilla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVilla Ca-
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prichosa para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho,bajo apercibimien-

to y la CITA  de remate para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art.6 de la ley Provincial 

N° 9024,bajo apercibimiento.14/11/2018.Fdo:Dra.

Nilda M.Gonzalez-Secretaria; 

5 días - Nº 424635 - $ 3042,50 - 13/12/2022 - BOE. 

CORDOBA, 21/09/2022. Agréguese oficio ley 

debidamente diligenciado, del que surge que 

no existen registros de sucesiones a nombre de 

la demandada principal y su cónyuge, Sr. Car-

los José Rosa. Proveyendo al escrito inicial (fs. 

01/03): Por presentado, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase. Dése a la 

presente el trámite de juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese a los sucesores de la parte deman-

dada por edictos que se publicaran cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía (art. 165 

CPCC). Otrosis digo, la citación en relación a los 

herederos de la Sra. Peralta María Guillermina, 

DNI 7.021.526 como del Sr. Carlos José Rosa, 

DNI 6.358.339, en autos caratulados “Manzana-

res, Miguel Angel c/ Peralta, Maria Guillermina- 

Ordinario- Escrituración - Expte. 5490941 que se 

tramitan ante el juzgado de primera instancia ci-

vil y comercial y segunda nominación- Córdoba. 

5 días - Nº 424678 - $ 3128,75 - 13/12/2022 - BOE

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

Secretaría Nº 4 de la Ciudad de Cosquín, me-

diante decreto de fecha 31/10/2022 en autos 

caratulados “CABRERA, MARIA DANIELA C/ 

LUNA, NANCY NOEMI Y OTROS - ORDINARIO 

- DESPIDO - Expte. 11112481”, cita y emplaza a 

los herederos del Sr. Raul Omar Pereyra, DNI 

6682770, para que en el término de diez días 

subsiguientes a la última publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho y a tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos durante cinco veces en diez días de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 22 y 25 de 

la Ley 7987.

5 días - Nº 424375 - $ 2930 - 07/12/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados: “ DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FERREYRA MERCEDES 

ROSA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11366313” 

cita y emplaza a los herederos de FERREYRA 

MERCEDES ROSA, CUIT 23-02780168-4 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese 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 424688 - $ 4570 - 13/12/2022 - BOE

Nombre del Organismo Contratante: INSTITU-

TO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Unidad: ESTACION EXPERIMENTAL 

AGROPECUARIA MARCOS JUAREZ DETA-

LLE DEL AVISO A PUBLICAR- PUBLICACION 

POR DOS DIAS – ART Nº 38 PROCEDIMIEN-

TO  DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA 

Nº 01/22. OBJETO DE LA CONTRATACION: 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE AGROQUÍ-

MICOS Y RESIDUOS PELIGROSOS EN LA 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA 

MARCOS JUÁREZ - PROVINCIA DE CÓRDO-

BA”.. FECHA Y LUGAR PARA PRESENTACION 

DE LAS OFERTAS: 19/12/22 HASTA LAS 9 AM 

eea.mjuarez.compras@inta.gob.ar INDICANDO 

EL ASUNTO “ LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/22”. 

FECHA DE APERTURA: 19/12/2022. HORA: 10 

AM. LUGAR: PLATAFORMA ZOOM https://inta-

gob-ar.zoom.us/j/86382501946?pwd=dXpYcVo-

ySWR6QjR1MWRaajk0YkZHdz09. CONSULTA 

DE PLIEGO: https://compras.inta.gob.ar/contra-

taciones/1638.

2 días - Nº 425052 - $ 1940,80 - 05/12/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de 1ª Inst..Civ.Com.

Flia.1A-S.2 de Villa María cita y emplaza al Sr. 

Fernández, Marcelo Daniel D.N.I.: 27.064.801 en 

los autos caratulados FERNANDEZ, MAXIMILIA-

NO DANIEL C/ FERNANDEZ, MARCELO DA-

NIEL – ABREVIADO - Expediente N° 11008728 a 

los fines de que  pueda formular oposición dentro 

de los quince días hábiles contados desde la úl-

tima publicación. Vucovich, Alvaro Benjamin Juez 

de 1ª Inst. Prosecretario Valazza, Renato Antonio 

26 de octubre de 2022.-

2 días - Nº 418562 - $ 1112,80 - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo CyC Dr. Viramonte 

Carlos Ignacio en autos (Expte.10612130) “MU-

NICIPALIDAD DE SATURNINO MARIA LAS-

PIUR C/ SUC. VARAS JUAN IGNACIO - EJEC. 

FISCAL - EE” que tramitan ante la Oficina de Eje-

cuc. Fiscal de la ciudad de San Francisco, a car-

go del autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción:“Atento las constancias de autos, admítase 

la presente demanda ejecutiva fiscal. Imprímase 

el trámite de juicio ejecutivo. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el plazo de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y dentro de los tres días pos-

teriores al vencimiento del plazo de comparendo 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

en concepto de capital con más el treinta por 

ciento por costas e intereses provisorios.Atento 

el carácter de la parte demandada notifíquese 

mediante edictos citatorios de ley a publicarse en 

el Boletín oficial de conformidad al art. 152 CPCP 

y 4 de la Ley 9024.(...)” Fdo. Dr. Viramonte Carlos 

Ignacio, Juez. Dra. Damia Maria Silvina, Prosec. 

Letrado

5 días - Nº 423683 - $ 3668,75 - 13/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo CyC Dr. Viramonte 

Carlos Ignacio en autos (Expte.10615831) “MU-

NICIPALIDAD DE SATURNINO MARIA LAS-

PIUR C/ SUC. SOSA DE ÑAÑEZ ROMUALDA 

RAMONA - EJEC. FISCAL - EE” que tramitan 

ante la Oficina de Ejecuc. Fiscal de la ciudad de 

San Francisco, a cargo del autorizante, ha dic-

tado la siguiente resolución:“Atento lo solicitado 

y constancias de autos, 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 la que 

se estiman provisoriamente los intereses y las 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de tres días 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, a cuyo 

fin publíquense edictos  citatorios en el Boletín 

Oficial de la Pcia en los términos del art. 165 del 

CPCC. Notifíquese con copia de la demanda y 

de la documental, debiendo indicarse el número 

de expediente.(...)” Fdo. Dr. Viramonte Carlos Ig-

nacio, Juez. Dra. Fasano Andrea Mariel, Prosec. 

Letrado

5 días - Nº 423685 - $ 3215 - 13/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo CyC Dr. Viramonte 

Carlos Ignacio en autos (Expte.10615835) “MU-

NICIPALIDAD DE SATURNINO MARIA LAS-

PIUR C/ SUC. ALGARBE OMAR GUILLERMO - 

EJEC. FISCAL - EE” que tramitan ante la Oficina 

de Ejecuc. Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo del autorizante, ha dictado la siguiente 
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resolución:“Atento lo solicitado y constancias de 

autos, admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y las costas del juicio. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de tres días oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial de la Pcia en los 

términos del art. 165 del CPCC. Notifíquese con 

copia de la demanda y de la documental, debien-

do indicarse el número de expediente.(...)” Fdo. 

Dr. Viramonte Carlos Ignacio, Juez. Dra. Fasano 

Andrea Mariel, Prosec. Letrado

5 días - Nº 423688 - $ 3185 - 13/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo CyC Dr. Viramonte 

Carlos Ignacio en autos (Expte.10636874) “MU-

NICIPALIDAD DE SATURNINO MARIA LAS-

PIUR C/ SUC. BAIGORRIA RAMON ROSA - 

EJEC. FISCAL - EE” que tramitan ante la Oficina 

de Ejecuc. Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo del autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución:“Atento lo solicitado y constancias de 

autos, admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y las costas del juicio. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de tres días oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial de la Pcia en los 

términos del art. 165 del CPCC. Notifíquese con 

copia de la demanda y de la documental, debien-

do indicarse el número de expediente.(...)” Fdo. 

Dr. Viramonte Carlos Ignacio, Juez. Dra. Fasano 

Andrea Mariel, Prosec. Letrado

5 días - Nº 423691 - $ 3177,50 - 13/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo CyC Dr. Viramonte 

Carlos Ignacio en autos (Expte.10863685) “MU-

NICIPALIDAD DE SATURNINO MARIA LAS-

PIUR C/ SUC. BELEN, CARLOS PERFILIO - 

EJEC. FISCAL - EE” que tramitan ante la Oficina 

de Ejecuc. Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo del autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución:“Atento las constancias de autos, ad-

mítase la presente demanda ejecutiva fiscal. 

Imprímase el trámite de juicio ejecutivo. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el pla-

zo de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía y dentro de los 

tres días posteriores al vencimiento del plazo 

de comparendo oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada en concepto de capital con más 

el treinta por ciento por costas e intereses provi-

sorios.Atento el carácter de la parte demandada 

notifíquese mediante edictos citatorios de ley a 

publicarse en el Boletín oficial de conformidad al 

art. 152 CPCP y 4 de la Ley 9024.(...)” Fdo. Dr. Vi-

ramonte Carlos Ignacio, Juez. Dra. Damia Maria 

Silvina, Prosec. Letrado

5 días - Nº 423693 - $ 3683,75 - 13/12/2022 - BOE

La Sra.Jueza de familia de 6taNom de Córdoba 

en autos:OJEDA,CARLA MACARENA C/SUCE-

SORES DEL SR.AMBROSICH,WALTER HU-

GO-ACCIONES DE FILIACION-LEY10.305,exp-

te11233465,cita y emplaza a herederos y/o 

sucesores de Walter Hugo Ambrosich,quienes 

deberán comparecer a estar a derecho en el 

plazo de 20 días,bajo apercibimiento de ley.

Notifíquese conforme art. 152 del CPCC,a cuyo 

fin,publíquense edictos por cinco días en el Bo-

letín Oficial.FDO.MENTA MARCELA ALEJAN-

DRA,JUEZA DE 1RA INST, GARZON LASCANO 

MARÍA,PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 423849 - $ 1175 - 06/12/2022 - BOE

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA en sesión del 

25/11/2022, Acta N° 3227, resolvió en el asunto: 

2°) INFORME DE PRESIDENCIA: Informa el Dr. 

Paulí: a) Personal. Licencia anual y receso ad-

ministrativo. 2023. Luego de su consideración, 

se resuelve: 1-) Ordenar receso administrativo 

durante el mes de enero de 2023; 2-) Se recibi-

rán pagos por todo concepto en las cajas de la 

Institución hasta el viernes 06 de enero de 2023, 

inclusive, en el horario de 8,30 a 13,30 hs.; 3-) 

Disponer una guardia en el Servicio Médico, en 

el mismo horario, durante todo el mes; 4-) Publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia y dése 

a publicidad. Con respecto a la Guardia Policial, 

se resuelve contratar un agente policial durante el 

mes de enero de 2023.

1 día - Nº 424049 - $ 444,25 - 05/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC 8751581-LAZOS OMAR OR-

LANDO / SUCESORES DE DEQUINO LUIS EL-

VIO-ORDINARIO-VILLA MARIA,11/05/2021Ha-

gase saber a las partes que la causa continuará 

tramitando en forma eéctronica, conforme las 

pautas establecidas por el Acuerdo Reglamen-

tario N° 1582,serie A,dictado el 21 de agosto 

de 2019,quedando a partir del prsente, vedada 

cualquier incorporación de actuaciones o presen-

taciones soporte papel.A lo solicitado, estese a 

lo normado por el art. 89 ultima parte CPCC, en 

consecuencia acredite notificación al domicilio 

real y se proveera.-NOTIFIQUESE-REPETTO 

Ramiro Gonzalo SECRETARIO JUZGADO PRI-

MERA INSTANCIA - 2021-05-11- 

1 día - Nº 424061 - $ 322 - 05/12/2022 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1ra. Instancia, Sec.Gestion Comun 

Juzg de Cobros Particulares - Juzg.2- Córdoba, 

en los autos: “Cravero Hnos SH Y Otros C/ Sal-

guero Acosta, Javier Ezequiel–Ejecutivo (Expte. 

Nº 10435448)”, con fecha 14/09/2022 “(…)Decla-

rar rebelde a JAVIER EZEQUIEL SALGUERO 

ACOSTA (DNI 35564342).- 2°) Mandar seguir 

adelante la ejecución promovida por CRAVE-

RO HNOS S.H. Y OTROS (CUIT 30586288691) 

en contra de JAVIER EZEQUIEL SALGUERO 

ACOSTA (DNI 35564342), hasta el completo 

pago de la suma de PESOS CIENTO SESEN-

TA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE CON SESENTA Y UNO CENTAVOS 

($169.997,61), con más los intereses y costas, 

conforme considerandos.- 3°) Regular definitiva-

mente los honorarios que por tal concepto (cos-

tas) le corresponden a JORGE BARTOLOME 

ANGELONI por su actuación en esta instancia, 

en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 

($ 36.000,00), con más la de PESOS CATOR-

CE MIL SETENTA Y SIETE CON 62/100 ($ 

14.077,62); art. 104 inc. 5 de la ley 9459); art. 104 

inc. 5 de la ley 9459) e I.V.A., según condición tri-

butaria a la fecha de pago.- PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.-” - Fdo.: Dr. 

FASSETTA Domingo Ignacio – JUEZ.-

5 días - Nº 424038 - $ 3522,50 - 07/12/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 - 

COSQUIN.EXPE Nº: 6796594.CETROGAR S.A., 

C/ VALDEZ, JORGE LUIS - EJECUTIVO.SEN-

TENCIA NUMERO: 178. COSQUIN, 24/11/2022.  

Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 

1) Declarar rebelde a la parte demandada, el Sr. 

Jorge Luis Valdez,  DNI 32.324.770.  2) Hacer 

lugar a la demanda y en consecuencia mandar 

llevar adelante la ejecución promovida por CE-

TROGAR S.A. (30-52284574-8) en contra de 

Jorge Luis Valdez,  DNI 32.324.770, persiguien-

do el cobro de pesos veintidós mil trescientos 

veinticinco con veintidós centavos ($22.325,22) 

con más los intereses de acuerdo al consideran-

do pertinente e IVA sobre intereses. 3) Costas a 

cargo de la demandada, a cuyo fin regulo de ma-

nera definitiva los honorarios profesionales del 

Dr. Santiago Reyna Álvarez (M.P. 1-29162) en la 

suma de pesos veintinueve mil ochocientos cua-

renta y cuatro con cincuenta y cuatro centavos 
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($29.844,54), con más la suma de pesos seis mil 

doscientos sesenta y siete mil treinta y cinco cen-

tavos  ($6.267,35) en concepto de IVA, y más la 

suma de pesos cuatro mil seiscientos noventa y 

dos con cincuenta y cuatro centavos ($4.974,09) 

en virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5° de 

la Ley n.º 9459, con más la suma de pesos mil 

cuarenta y cuatro con cincuenta y seis centavos 

($1.044,56) en concepto de IVA. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- FDO:MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ/A

1 día - Nº 424166 - $ 888,25 - 05/12/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 - 

COSQUIN. EXPEDIENTE Nº: 8701943. CETRO-

GAR SA C/ KREDER, MAXIMILIANO DANIEL 

- EJECUTIVO. SENTENCIA NUMERO: 179. 

COSQUIN, 24/11/2022. Y VISTOS:... Y CONSI-

DERANDO:... RESUELVO: 1) Declarar rebelde 

a la parte demandada, el Sr. Maximiliano Daniel 

Kreder, DNI 34.806.780.  2) Hacer lugar a la de-

manda y en consecuencia mandar llevar ade-

lante la ejecución promovida por CETROGAR 

S.A. (30-52284574-8) en contra de Maximiliano 

Daniel Kreder, DNI 34.806.780, persiguiendo el 

cobro de pesos treinta y un mil trescientos seten-

ta y ocho con setenta y un centavos ($31.378,71),  

con más los intereses de acuerdo al consideran-

do pertinente e IVA sobre intereses. 3) Costas a 

cargo de la demandada, a cuyo fin regulo de ma-

nera definitiva los honorarios profesionales del 

Dr. Santiago Reyna Álvarez (M.P. 1-29162) en la 

suma de pesos veintinueve mil ochocientos cua-

renta y cuatro con cincuenta y cuatro centavos 

($29.844,54), con más la suma de pesos seis mil 

doscientos sesenta y siete mil treinta y cinco cen-

tavos  ($6.267,35) en concepto de IVA, y más la 

suma de pesos cuatro mil seiscientos noventa y 

dos con cincuenta y cuatro centavos ($4.974,09) 

en virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5° de 

la Ley n.º 9459, con más la suma de pesos mil 

cuarenta y cuatro con cincuenta y seis centavos 

($1.044,56) en concepto de IVA. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo: MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ

1 día - Nº 424173 - $ 916,75 - 05/12/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom., 

en autos “CREDIAR S.A. C/ LUNA ARIEL OS-

CAR JESÚS - EJECUTIVO” EXPTE. 7932697, 

se ha dictado la siguiente resolución:  JESUS 

MARIA, 27/10/2022 ........... públiquese edicto a 

los fines peticionados. Fdo. Leonardo Nishioka, 

Porsecretario. SENTENCIA NUMERO: 140. JES-

US MARIA, 27/05/2022. Y VISTOS: ..................... 

Y CONSIDERANDO: ............. RESUELVO: I. De-

clarar rebelde al demandado Sr. LUNA, ARIEL 

OSCAR JESUS DNI 25169433. II. Mandar llevar 

adelante la ejecución promovida por la apodera-

da de CETROGAR SA en contra del Sr LUNA, 

ARIEL OSCAR JESUS DNI 25169433, hasta el 

completo pago del capital reclamado de pesos 

Setenta y siete mil ochenta y cuatro con vein-

tiún centavos ($ 77084,21.-) con más sus intere-

ses establecidos en el considerando respectivo. 

III. Imponer las costas al ejecutado Sr. LUNA, 

ARIEL OSCAR JESUS DNI 25.169.433 , a cuyo 

fin regulo los honorarios profesionales de la Dra. 

Elba Ana Zaya en la suma de Pesos Veintiún mil 

trescientos cuarenta y siete con cincuenta y dos 

centavos ($21347,52) con más el importe corres-

pondiente al IVA de pesos cuatro mil cuatrocien-

tos ochenta y dos con noventa y siete centavos 

($4482,97), y los honorarios correspondientes al 

art. 104 inc. 5º Ley 9459, en la suma de Pesos  

Diez mil seiscientos setenta y tres con setenta 

y seis centavos ($10673,76), con más la suma 

de pesos Dos mil doscientos cuarenta y uno 

c/48/100 ($2241,48), en concepto de IVA. Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo. Dr. 

Luis Edgard Belitzky, Juez. 

5 días - Nº 424212 - $ 4985 - 12/12/2022 - BOE

USUCAPIONES

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos EXPEDIENTE SAC: 1941080 - RAMOS, 

HERNÁN DIEGO - USUCAPION - MEDIDAS 

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.- Cíte-

se como terceros interesados y en sus domicilios, 

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 colin-

dantes: a la Sociedad Yoga Sendero de la Bue-

naventuranza, Guillermo Ramón Ríos, Roberto 

Quiroga o sus sucesores para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble que se pretende usucapir de acuerdo 

al plano de mensura de posesión expediente pro-

vincial 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 usucapir, se 

encuentra ubicado en el Departamento San Al-

berto, Pedanía Nono, Cba,  Lugar conocido como 

Ojo de Aguar-Rincón de Los Molles, tratándose 

de  lote 2521-0321-,formado por los siguientes 

limites a saber: Al NORTE; es una línea quebra-

da compuesta por seis tramos, tramo uno-dos, 

mide cuarenta y nueve metros, sesenta y ocho 

centímetros, ángulo dieciséis-uno-dos mide cien-

to veintisiete grados, cuarenta y cuatro minutos, 

cero segundos, tramo dos-tres, mide ciento vein-

ticuatro 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 cua-

tro-cinco mide cuarenta y un metros, noventa y 

tres centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide 

ciento noventa grados, veintidós minutos,  cua-

renta y tres segundos, tramo cinco-seis, mide 

ciento treinta y un metros, treinta centímetros, án-

gulo cuatro-cinco-seis mide ciento noventa y un 

grados, treinta y cuatro minutos, cincuenta y un 

segundos,  tramo seis-siete mide veinte metros 

catorce centímetros, ángulo cinco-seis-siete mide 

ciento sesenta y dos grados, veinticinco minutos, 

veintisiete  segundos,, al ESTE,es una línea 

quebrada compuesta de cuatro tramos,  tramo 

siete-ocho- mide ciento setenta y cuatro metros, 

ochenta y un centímetros, ángulo  seis-siete-

ocho- mide sesenta y seis grados, treinta y cinco 

minutos, cuarenta segundos, tramo ocho-nue-

ve 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 centíme-

tros, ángulo ocho-nueve-diez mide ciento veintiún 

grados, quince minutos, veinticuatro segundos, 

tramo diez-once  mide cuarenta y dos metros  

dos centímetros , ángulo nueve-diez-once mide 

ciento noventa y cinco grados, cuarenta minutos, 

cincuenta y cinco segundos, al SUR, es una línea 

quebrada compuesta por cinco tramos, tramo on-

ce-doce mide ochenta y cuatro metros, cincuenta 

y ocho centímetros, ángulo diez-once-doce mide 

ochenta y cuatro grados, treinta y ocho minutos, 

cero segundos, tramo doce -trece mide trescien-

tos treinta y dos metros, treinta y tres centíme-

tros, ángulo once-doce-trece mide ciento sesen-

ta y seis grados, un minutos, cuarenta y nueve 

segundos, tramo trece-catorce  mide  noventa y 

cinco  metros, treinta y seis centímetros, ángulo 

–doce-trece-catorce  mide ciento noventa y cin-

co grados, treinta y nueve minutos, cincuenta y 

cuatro segundos, tramo catorce-quince mide cin-

cuenta y cuatros, treinta y cinco centímetros, án-

gulo trece-catorce-quince  mide ciento cuarenta 

y cinco grados, catorce minutos, veintiún segun-

dos, tramo quince-dieciséis mide ciento cuarenta 

y tres metros, sesenta y cinco centímetros, ángu-

lo catorce-quince-dieciséis  mide ciento noventa 

y  ocho grados, cuarenta y cuatro minutos, un 
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segundo, al OESTE cerrando la figura, tramo die-

ciséis –uno mide trescientos veintiocho metros, 

treinta y ocho centímetros, ángulo quince-dieci-

séis-uno mide setenta y seis grados, nueve minu-

tos, cuarenta y tres segundos.. Con una superficie 

de QUINCE  HECTAREAS DOS MIL  QUINIEN-

TOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRA-

DOS.. Lindando al Norte con propiedad de SOC. 

YOGA SENDERO DE LA BUENAVENTURANZA 

F°3511 A° 1992, parcela sin designación, infor-

mando  Tierras Públicas de Catastro, que  se 

trata de Cuenta N 2807-2080848/2 al Este con 

posesión de  desagüe pluvial, al Sur  con camino 

público y posesión de Roberto Quiroga, parcela 

sin designación informando tierras públicas de 

Catastro que se trata de  cuenta 2807-0977189/5, 

al Oeste con posesión de Guillermo Ramón Ríos, 

parcela sin designación, informando Catastro 

que se trata de parcela 2521-0319, expediente 

n 0033-037145/09.NOMENCLATURA CATAS-

TRAL: 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 Señor Juez de 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, se-

cretaría a cargo de la Dra. TRONCOSO, Fanny 

Mabel en autos: “GARCIA, MARIE-CLAUDE 

SEBASTIENNE ROSE- USUCAPION” (Expte. 

Nº 2292699), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO CIENTO TREINTA 

Y DOS. CURA BROCHERO, 28/10/2022. Y VIS-

TOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en 

todas sus partes y, en consecuencia, declarar 

que la Sra. Marie-Claude Sébastienne Rose, 

francesa, nacida el 02 de junio de 1944, Pasa-

porte N° 17AV346522, Cuil/Cuit Nº 30-50001091-

2, divorciada, con domicilio en calle Torre Nilson 

N° 1153, de la localidad de Mina Clavero, Depar-

tamento San Alberto, Provincia de Córdoba, es 

titular del derecho real de dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, el que se con-

figuró con fecha 10 de Abril del año 1964, de un 

inmueble integrado por los Lotes 499033-312039 

y 498493-311864, Nomenclatura Catastral Dep. 

28, Ped. 02, Hoja 204, P. 499033-312039 y 

498493-311864, ubicado en el lugar Toro Muerto, 

Pedanía Panaholma, Departamento San Alber-

to, de la Provincia de Córdoba, que constituyen 

una sola unidad poseída y no podrán ser trans-

feridos en forma independiente. Describiéndose 

de la siguiente manera: Lote Nº 499033-312039: 

con una superficie de 23 has. 446,45 ms.2 que: 

al Norte el lado se divide en ocho tramos, 19-20 

que mide 68,30 m., 20-21 que mide 29,40 m., 21-

22 que mide 60,90 m., 22-23 que mide 104,41 m., 

23-24 que mide 49,75 m., 24-25 que mide 60,44 

m., 25-26 que mide 46,55 m. y 26-27 que mide 

44,02 m.; al Este el lado se divide en trece tra-

mos, 27-28 que mide 34,54 m., 28-29 que mide 

29,80 m., 29-30 que mide 32,44 m., 30-31 que 

mide 143,71, 31-32 que mide 32,94 m., 32-33 que 

mide 19,93 m., 33-34 que mide 55,41 m., 34-35 

que mide 27,27 m., 35-36 que mide 37,74 m., 36-

37 que mide 49,90 m., 37-38 que mide 45,60 m., 

38-39 que mide 39,60 m. y 39-D que mide 44,82 

m.; al Sur el lado se divide en tres tramos, D-C 

que mide 394,36 m., C-B que mide 51,01 m. y 

B-A que mide 52,05 m.; al Oeste el lado se divide 

en cinco tramos, A-15 que mide 75,40 m., 15-16 

que mide 62,00 m., 16-17 que mide 78,60 m., el 

17-18 que mide 79,70 m., y 18-19 que mide 73,70 

m., cerrando la figura, lindando al Norte con Par-

cela sin designación, Dominio sin detectar, ocu-

pado por Juan Nachmi, al Este con Parcela sin 

designación, Dominio sin detectar, ocupado por 

Francisco Guzmán (hoy sus sucesores), al Sur 

con Arroyo Las Pircas, y al Oeste con parcela sin 

designación, Dominio sin detectar ocupado por 

Juan Nachmi; Lote Nº 498493-311864: con una 

superficie de 25 has. 1.223,00 ms.2 que: al Nor-

te el lado se divide en tres tramos, I-J que mide 

51,19 m., J-K que mide 44,73 m.,  y K-L que mide 

402,14 m.; al Este el lado se divide en catorce 

tramos, L-40 que mide 84,83 m., 40-41 que mide 

25,50 m., 41-42 que mide 88,60 m., 42-43 que 

mide 60,14, 43-44 que mide 19,00 m., 44-45 que 

mide 107,35 m., 45-46 que mide 133,75 m., 46-47 

que mide 62,85 m., 47-48 que mide 85,00 m., 48-

49 que mide 61,55 m., 49-50 que mide 179,70 m., 

50-51 que mide 17,05 m., 51-52 que mide 45,60 

y 52-53 que mide 68,17 m.; al Sur el lado se di-

vide en cuatro tramos, 53-54 que mide 65,47 m., 

54-55 que mide 23,42 m., 55-56 que mide 62,72 

m., y 56-1 que mide 36,55 m.; al Oeste el lado se 

divide en catorce tramos, 1-2 que mide 134,09 m., 

2-3 que mide 48,50 m., 3-4 que mide 58,60 m., 

4-5 que mide 23,76 m., 5-6 que mide 29,00 m., 

6-7 que mide 40,00 m., 7-8 que mide 172,00 m., 

8-9 que mide 58,00 m., 9-10 que mide 42,00 m., 

10-11 que mide 51,00 m., 11-12 que mide 53,00 

m., 12-13 que mide 43,00 m., 13-14 que mide 

36,28 m., y 14-I que mide 52,29 m. cerrando la 

figura, lindando al Norte con Arroyo Las Pircas, al 

Este en parte linda con parcela sin designación, 

Dominio sin detectar ocupado por Francisco Guz-

mán (hoy sus sucesores), y en parte con parcela 

sin designación, Dominio sin detectar ocupado 

por Carlos Oliva, al Sur con parcela sin desig-

nación, Dominio sin detectar ocupado por Eva 

Margarita Crembil (hoy sus sucesores), y al Oes-

te linda en parte con Parcela 204-7902 Cta. N° 

2803-0.690.056/3 Dominio sin detectar, posesión 

de Pedro Misael Mercado e Irene Ana Bernardi 

Ex.0033-16947/2006, y en parte con  parcela sin 

designación, Dominio sin detectar ocupado por 

Juan Nachmi; que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión” aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 27 de noviembre de 2014 

en Expte. Prov. N° 0033-091.154/2014 y afecta la 

cuenta empadronada en la Dirección General de 

Rentas bajo el N° 2803-0312021/4, a nombre de 

Clavero Juan L. y Otra.- 2°).- Ordenar la anota-

ción definitiva de la presente sentencia, atento a 

que el Informe Judicial N° 9236 del Departamen-

to de Tierras Públicas de la Dirección General de 

Catastro, indica que no afecta dominio, como así 

tampoco derechos fiscales de propiedad (art. 789 

del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del 

Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 del 

CPCC.- 4°).- Imponer las costas por su orden.- 

PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE Y OFÍCIE-

SE.- Fdo. : ESTIGARRIBIA, José María JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. OFICINA, CURA BRO-

CHERO, 28/10/2022.

10 días - Nº 417538 - s/c - 05/12/2022 - BOE

Bell Ville, en los autos caratulados “HEREDIA 

LORENA MARIA DEL VALLE – USUCAPION 

(EXPTE N°: 11288278)” que se tramitan ante este 

Juzgado de  1° Instancia 1° Nominación C. C. 

Conc. y Flia. Secretaría N° 2, se cita y emplaza 

a los herederos de los titulares registrales, seño-

res 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. Mi-

guel 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 inmueble 

que se trata de prescribir para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos comparezcan a estar a de-

recho, tomen participación y deduzcan oposición 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble a usuca-

pir conforme plano de mensura para prescripción 

adquisitiva, visado por la Dirección General de 

Catastro en Expediente 0033-109649/2018, de 

fecha 29/01/2019 confeccionado por el Ing. Ci-

vil Martín Verón, ubicado en el Departamento 

UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Municipio San Marcos 

Sud, calle Bv. Buenos Aires y Callejuela Callao 

s/n designado como Lote 100 de la Manzana 

Oficial N°. 13 al sud de la vía férrea, que respon-

de a la siguiente descripción: Su frente partien-

do del vértice “1” con una dirección Sureste con 

un ángulo en dicho vértice de 90°00 llegamos al 
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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 ángulo 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 MAROCCHI José Pedro Juan 

F° 17198 A° 1972.- Se encuentra 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 FRAN-

CESCHI, JAVIER ALEJANDRO RAMÓN – USU-

CAPIÓN” (Expte. Nº 1930462) se han dictado las 

siguientes resoluciones: “Sentencia N° 79. San 

Francisco, 19/10/2022. Y VISTOS: …- Y CON-

SIDERANDO: …- RESUELVO: 1) Admitir la de-

manda promovida por el, Sr. Javier Alejandro Ra-

món De Franceschi, D.N.I. Nº 16.150.670, como 

poseedor actual y cesionario a título oneroso de 

la posesión animus domini iniciada 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, ubi-

cado en Plaza San Francisco, Pedanía Libertad, 

Departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

que según plano de Mensura 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 pun-

tos C-D, su costado Sud-Oeste mide ochenta y 

seis metros sesenta centímetros (86,60 mts.) 

hacia el Nor-Oeste puntos A-B lindando con ca-

lle pública, su costado Nor-Oeste mide ochenta  

y seis metros sesenta centímetros (86,60 mts.) 

puntos A-D lindando con calle Víctor 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 cuatrocientos noventa y nueve 

metros cincuenta y seis centímetros cuadrados 

(7.499,56m2) y según plano especial de mensu-

ra para prescripción adquisitiva en donde figura 

como poseedor el Sr. Américo Albino de Fran-

ceschi, 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 ciu-

dad de San Francisco, el citado bien se encuentra 

empadronado 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) Deter-

minar 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) Ofi-

ciar al Registro General de la Provincia a los fines 

de la inscripción registral respectiva a nombre 

del Sr. Javier Alejandro Ramón De Franceschi, 

argentino, 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. Regular 

provisoriamente los honorarios del Dr. Guiller-

mo Biazzi en la suma de pesos noventa y nue-

ve 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 Francis-

co, 02 de noviembre de 2022.- Dra. Silvia R. La-

varda - Secretaria.

10 días - Nº 418102 - s/c - 05/12/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 14/10/2022. La Sra. Juez de 1° 

Int 1° Nom. Civ Com., Conc. y Flia. de Alta Gra-

cia. Sec. Nº 2, Dra. Graciela Maria Vigilanti, en 

autos: “PATRONITI, RUBÉN DARÍO Y OTRO – 

USUCAPION” (EXPTE. N° 10169162), ordenó: I)  

Cítese y emplácese a la demandada Sra. Villar 

de Carnicer Elsa Noemy para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, lí-

brese Cédula Ley 22.172. II) Cítese y empláce-

se a los que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que se pretende usucapir (ubicado 

sobre calle 14 S/N, Barrio Diego de Rojas, de la 

comuna de Villas Ciudad de América, Pedanía 

Potrero de Garay, Departamento Santa María, 

Provincia de Córdoba, que se designa como Lote 

29 de la Manzana 9, que comprende una super-

ficie de 450 m2. Inmueble empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo la cuenta N° 

31-08-1139730-9 a nombre de Villar Elsa Noemy 

C.U.I.T. 23-02803013-4. En el Registro General 

de la Propiedad la fracción afecta totalmente a la 

Matrícula 863.991 (31) a nombre de Elsa Noemy 

VILLAR de CARNICER en la proporción de 100 

%),  por edictos que se publicarán  por diez ve-

ces, a intervalos  regulares dentro de un período 

de treinta días, en el Boletín Oficial y  en un diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble de que se trata. III) Cítese 

y emplácese a los terceros interesados del art. 

784 del C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la 

Provincia,  Comuna de Potrero de Garay y  colin-

dantes actuales a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del término 

de veinte días subsiguientes a la publicación de 

edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el 

Art. 784 (in fine) del C. de P. C. y C. Todo ello sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios co-

nocidos que surjan de las constancias de autos. 

(...)NOTIFÍQUESE.-

10 días - Nº 417957 - s/c - 12/12/2022 - 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) mediante 

publicación de edictos - para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por el plazo 

de ley en el Boletín Oficial y en el Boletín 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 regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y “El 

Diario” local, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los de seis días subsiguien-

tes 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 Intenden-

cia a su cargo, durante treinta días (art.785 del 

CPCC). Cítese al Fisco de la Provincia y Munici-

palidad de Villa Nueva, para que en el término de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de ley (art.784 inc.1 del CPCC). 

Líbrese oficio al señor oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, 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 comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad de 

terceros, a cuyo fin, practíquese la notificación 

correspondiente a los domicilios denunciados. 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 CCyC, ofície-

se 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 Re-

sidencial Golf Club, Departamento General San 

Martin, Provincia de Córdoba, que conforme al 

Plano de Mensura de Posesión y Renovación del 

Estado Parcelario, confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Diego ZANON (M.P. Nº 4418), visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

bajo Expte. Prov. 0033-029970/2008 con fecha 

29/07/2008 y renovado el 28/06/2021, formado 

por el lote designado con el número CINCO (05) , 

manzana “W”, situado en la ciudad de Villa Nueva, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba. Que linda y mide: Partiendo del vértice 

“A”, con una dirección Este con un ángulo en dicho 

vértice de 90º y una distancia de 20.00 m llegando 

al vértice “B”; con calle Lago Correntoso Nº 806 ( 

Ex Lago Correntoso 41, renumerado a partir de la 

Obra Pública de Cloacas); a partir de “B”, con un 

ángulo interno de 90º, lado B-C de 35.00 m; con 

lote 023 a nombre de FERNANDEZ, Luis Pablo; 

a partir de “C” con un ángulo interno de 90º, lado 

C-D de 20.00 m; con lote 017, a nombre de MO-

NACO, 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 referi-

do 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

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de 

1ra. Inst., 1°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell Ville, 

Secretaría N° 1 en los autos caratulados: “CAG-

NOLO RODOLFO ATILIO - USUCAPION” (Expte 

N°: 11285896), se cita y emplaza a los herederos 

de los señores Carlos Paracchini y María Fortu-

nata Volpe, a la señora Olide Reducción María 

Ramello de Paracchini  y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley. A tal fin, publíquense edictos por 

diez veces en treinta días en el Boletin Oficial y 

diario autorizado de la localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble, a saber: Parcela ubi-

cada en departamento UNIÓN, pedanía BELL 

VILLE, municipio BELL VILLE, lugar CIUDAD 

DE BELL VILLE, calle y número José Pío Angulo 

936, Provincia de Córdoba, designado como Lote 

100 de la manzana catastral 016, se describe 

como sigue: Parcela de 4 lados, que partiendo 

del esquinero Sudeste, vértice “2”, con ángulo 

interno de 90°00’, y rumbo Sudoeste, hasta el 

vértice “3” (línea 2-3), mide 13,05 m, colindando 

con calle José Pío Angulo, desde el vértice “3”, 

con ángulo interno de 90°00’, hasta el vértice “4” 

(línea 3-4), mide 34,55 m, colindando con Parc. 

021; Prop. de: Teodoro Ojeda; Mat. N° 1.182.467; 

Cta. N° 36-03-0.327.348/1, desde el vértice “4”, 

con ángulo interno de 90°00’, hasta el vértice “1” 

(línea 4-1), mide 13,05 m, colindando con Parc. 

044; Prop. de: Ana María Reig; D° 4742. F° 5537. 

T° 23. A° 1952; D° 26734. F° 34529. T° 139. A° 

1966; Cta. N° 36-03-1.167.583/1, desde el vértice 

“4”, con ángulo interno de 90°00’, hasta el vértice 

inicial (línea 1-2), mide 34,55 m, colindando en 

parte con Parc. 016; P.H. Unidad 001; Prop. de: 

Ileana Marianela Candotti y Danilo Enzo Can-

dotti; Cta. N° 36-03-2.713.521/9 y P.H. Unidad 

002; Prop. de: Claudia Alejandra Escamilla; Cta. 

N° 36-03-2.713.252/7; Mat. N° 691.218; Exp. N° 

0563-000951/07; Carpeta N° 21.210 y en parte 

con Parc. 019; Prop. de: Marcela María Ceccon; 

Mat. N° 236.178; Cta. N° 36-03-1.167.584/9; ce-

rrando la figura con una superficie total de 450,88 

m2. El inmueble consta en la Matrícula 957.236, 

a nombre de Carlos Paracchini.- Nomenclatura 

Catastral 3603040204016020, Número de cuenta 

D.G.R. 360302055439.- Fdo. Dra García O´Neill 

Virginia Prosecretario/a Letrado 

10 días - Nº 418393 - s/c - 23/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Competencia 

Múltiple de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflin-

ger,en los autos caratulados: FABBRI, MARÍA 

CRISTINA RAMONA Y OTROS - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expte. Nº 9252695) que tramitan por ante 

el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y 

Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 

ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL DE 

BUSTOS, 28/10/2022. Téngase presente la bole-

ta de aportes que adjunta. En mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fecha 29/09/2022): Por iniciada 

la demanda de Usucapión en contra de Joaquín 

Fabbri, María Latufa y de los que se consideren 

con derecho al inmueble denunciado, la que tra-

mitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 

del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte de-

mandada juntamente con los que se crean con 
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derecho al inmueble a usucapir (cnf. informes 

agregados con fecha 22/10/2021, 03/11/2021 y 

17/11/2021), para que en el término de 20 días 

a partir de la última publicación del edicto, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, en 

el Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble (Camilo Aldao), a libre elección de conformi-

dad al Acuerdo Reglamentario Número Veinti-

nueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las 

notificaciones que correspondan (arts. 783 y 783 

ter del código de rito). Cítese a los colindantes del 

inmueble denunciado –en el caso GASPARINI 

ALFREDO NAZARENO, GASPARINI RICARDO 

LUIS, GASPARINI ERMINI MATILDE, GASPA-

RINI LUISA JOSEFA, GASPARINI SARA, GAS-

PARINI ADELA, GONZALEZ NORMA RAQUEL, 

GASPARINI MARIA ELENA, CAPELLA ALYDIA 

DOMINGA, CAPELLA ROSA MARIA, PALACIOS 

BELTRAN, COLOMBO JUANA, CASSINOTTI 

MARIO ALBERTO y DALMASSO JORGELINA 

ESTELA- y a los que se consideren con derechos 

sobre el mismo, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 

4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procu-

rador del Tesoro, y a la Municipalidad de Camiloa 

Aldao, en la persona del Intendente, para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a de-

recho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de 

la exhibición de los edictos, colóquese copia de 

los mismos en la Municipalidad de la citada loca-

lidad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa de los actores un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias del juicio en 

un lugar del inmueble visible desde el principal 

acceso al inmueble, con intervención del Juez de 

Paz, a cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar en 

forma la existencia del cartel (imágenes). Noti-

fíquese”. Fdo.: GOMEZ Claudio Daniel - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; CAMINOTTI Carolina Ma-

bel - PROSECRETARIO/A LETRADO. Se infor-

ma que el inmueble afectado se describe como 

parcela ubicada en departamento MARCOS 

JUAREZ, pedanía LINIERS, municipio CAMILO 

ALDAO, manzana 52, Lote 100, calle y número 

ITALIA N° 550, compuesta de 4 lados, la que par-

tiendo del vértice 1 y en dirección Sureste, con un 

ángulo en 1 de 90°00’ y una distancia 1-2: 25.00 

metros, llega al vértice 2, el que también presen-

ta un ángulo de 90°00’ y una distancia hacia 3 

de 2-3: 50.00 metros; ángulo en 3 vale 90°00’ y 

distancia 3-4: 25.00 metros; ángulo en 4 igual a 

90°00’ y se cierra la figura desde 4 hacia 1, con 

una distancia 4-1: 50.00 metros. Encerrando una 

superficie de 1250,00 metros cuadrados, n° de 

cuenta 1905-1561113/8.

10 días - Nº 418507 - s/c - 07/12/2022 - BOE

La 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 Gene-

ral de Catastro el 05/05/2021 y que responde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice “1” 

con dirección noreste llegamos al vértice 2, Lado 

1-2=18.22 m.; desde 2 y con un ángulo interno 

de 90°00’ hasta el vértice 3, Lado 2-3=4.10 m.; 

desde 3 hasta el vértice 4, con un ángulo interno 

de 269°59’ Lado 3-4=6.55 m.; desde 4 hasta el 

vértice 5, con un ángulo interno de 90°00’, Lado 

4-5=3.95 m.; desde 5 con un ángulo interno de 

90°00’, vértice 6, Lado 5-6=24.75 m.; desde 6, 

con ángulo interno de 90°01’ se cierra el polígo-

no en el vértice 1, Lado 6-1=8.00m. Lindando: al 

Oeste, línea de tres tramos, lados 1-2, 2-3, 3-4, 

con PARCELA 16 y al Norte, línea 4-5 también 

con PARCELA 16 de NOTTARIS Carlos Jorge 

CTA. 101-0037975-9 MFR: 484264; al Este, lado 

5-6 con PARCELA 12 de CEBALLOS Pedro Re-

nulfo CTA. 1101-0401670-7 MFR: 1321336; PAR-

CELA 13 de SUCESION INDIVISA DE CAPDE-

VILA, 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, de-

clarar que Emanuel Alejandro RUIZ MOYANO, ar-

gentino, nacido el ocho de mayo de mil novecien-

tos 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, Localidad 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 par-

cela 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 pun-

to D, LINEA C-D, de 13,00 m.,  donde linda con 

Parcela 20, materializada  por  un muro media-

nero,  propiedad de Zanotti,  Miguel Angel, MFR 

1278859. Desde  el punto C, con un ángulo in-

terno de 90°00”, y con rumbo  Sudoeste, hasta 

D, LINEA C-D-, de 9,70m., materializada  con un 

muro contiguo,  por  donde linda con la Parcela   

19,  propiedad  de LASA de SOLDAVINI, Norma  

Elisa, Dominio Folio  Nro. 29602/1972. Desde  el  

punto D, con  un ángulo interno de 90°00” y, con  

rumbo Sudeste, hasta el punto A, LINEA D-A, de 

13,00 m., materializada  por  un muro medianero,   

por  donde linda   con la   Parcela 22,  propiedad 

de  CANEPARO, Rubén Omar,  Matrícula Folio 

Real Nro.392164.La  presente mensura afecta en 

forma total la parcela 21.-  Todo  encierra  una 

superficie de 126,10 m2..- “ EL lote se encuentra 

edificado. Los  datos obtenidos corresponde al 

Plano de mensura de POSESIÓN  llevado a cabo  

por el Ingeniero   Civil   Diego ZANÓN,   Matrícula: 

4418.  Plano aprobado  por Dirección de Catastro   

de la  Provincia  - EXPEDIENTE  PROVINCIAL 
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Nro. 0588-007835/ 2016.  Fecha  de aprobación: 

09 de JUNIO de 2017.  Ante el  Registro General 

de la Propiedad  se encuentra inscripto bajo la 

MATRICULA: 840.967. Dicho inmueble conforme 

al título se describe como:” Una fracción de te-

rreno con todo lo edificado, clavado y plantado 

que contiene, ubicada en la MANZANA NUME-

RO VEINTE de la ciudad de Villa María, Depar-

tamento General San Martin, Provincia de Córdo-

ba, que mide nueve metros setenta centímetros 

de frente sobre calle San Luis, por trece metros 

de fondo,  superficie de  126 mtrs.2 , 10 DCMS2; 

y linda; N. con de Amadeo Sabattini; S. con de An-

gel V. Alcobendas; E. con  calle San Luis y O. con 

de Amadeo Sabattini.- “Titular:  DELLAMAGIORE 

o DELLAMAGGIORE, Carolina. Con  la  misma   

titularidad se encuentra empadronado en  la Di-

rección   General   de  Rentas bajo   el  la Cuenta:  

1604-0292035/9  y en Municipalidad de Villa Ma-

ría – Tasa Servicios a la Propiedad  bajo la Cuen-

ta: 16515. 2) Ordenar las inscripciones correspon-

dientes en el Registro General de la Provincia y 

demás reparticiones pertinentes, a cuyo fin ofí-

ciese. 3) Costas en el orden causado. Difiérese 

la regulación de honorarios de los letrados inter-

vinientes para la oportunidad en que se determi-

ne 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 Oficial y otro local autorizado 

(arts. 790 y 783 Cod. Proc.). Protocolícese, agré-

guese copia al expediente y notifíquese.-FDO. 

VUCOVICH ALVARO BENJAMIN-JUEZ:  AUTO 

NUMERO: 343. VILLA MARIA, 06/10/2022. Y 

VISTOS: Estos autos caratulados “RAINERI, VIL-

MA ESTHER – USUCAPION” (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 consig-

nados 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 CON-

SIDERANDO: I) Que la sentencia aludida ha omi-

tido consignar los datos 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  

“Emanuel” como se consigna en la parte Resolu-

tiva. 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 Ale-

jandro 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), domiciliados en calle 

San Luis 1379 de la ciudad de Villa María…”. II) 

Que en virtud del art. 338 del CPC, es factible 

que el tribunal interprete su propia 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 in-

terpretando que la sentencia recaída 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 deducida en la demanda y, 

en consecuencia, declarar que Emmanuel Ale-

jandro 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), domiciliados en ca-

lle 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 Nú-

mero chenta y uno del 23 de septiembre de dos 

mil veintidós, en el sentido expresado en el con-

siderando respectivo y no el que se consignara 

en la aludida resolución. 2) Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.MONJO SEBASTIAN-JUEZ.

10 días - Nº 419520 - s/c - 07/12/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2431575 - BATTEGAZORE, 

NORBERTO ANTONIO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia 1º Nominación, 

de la Ciudad de Cosquín, Dr. Machado Carlos 

Fernando - Secretaria Nº 1, Dra. Aldana Gabriela 

Elisa, cita y emplaza, en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 2431575 - BATTEGAZORE, 

NORBERTO ANTONIO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION“, a 

los demandados Señores LOPEZ PEÑA JOSE 

LUIS y ALVAREZ AVELINO JOSÉ, sus herederos 

y/o sucesores o personas que se consideren con 

mejor derecho, para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte días contados a 

partir de la última publicación en los presentes 

autos en su carácter de titulares dominiales y a 

los colindantes y/o sus herederos para que en 

su carácter de terceros comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento de ley 

. Que los inmuebles objeto del juicio de usuca-

pión, se describen a continuación según Anexo 

al plano de mensura de posesión: “FRACCIÓN 

DE TERRENO UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO, 

PEDANÍA SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO 

PUNILLA, SOBRE LA CALLE COMECHINGO-

NES, EN EL BARRIO DENOMINADO PARQUE 

LOMA SAN JORGE, DESIGNADO COMO PAR-

CELA 070 DE LA MANZANA 028, EDIFICADO. 

EL POLÍGONO LÍMITE ESTÁ CONFORMADO 

POR LOS VÉRTICES A, B, C Y D.- PARTIENDO 

DEL VÉRTICE A EN EL EXTREMO SUROESTE 

Y CON un ÁNGULO INTERNO DE 87º 48´ 23´´, 

SE EXTIENDE CON RUMBO NORESTE EL 

LADO A-B (FRENTE A LA CALLE COMECHIN-

GONES) de 28,00 M, LLEGANDO AL VÉRTI-

CE B, DONDE HACE UN ÁNGULO INTERNO 

DE 79º 21´ 52´´, DE AQUÍ SE EXTIENDE CON 

RUMBO SURESTE EL LADO B-C DE 28,30 M. 

LLEGANDO AL VÉRTICE C, DONDE HACE UN 

ÁNGULO INTERNO DE 106º 21´ 15´´, DE AQUÍ 

SE EXTIENDE CON RUMBO SUROESTE EL 

LADO C-D DE 21.74 M, LLEGANDO AL VÉRTI-

CE D, DONDE HACE UN ÁNGULO INTERNO 

DE 86º 28´ 30 ´´, DE AQUÍ SE EXTIENDE CON 

RUMBO NOROESTE EL LADO D-A, DE 30,00 

M., LLEGANDO AL VÉRTICE A, PUNTO DE 

PARTIDA Y ENCERRANDO UNA SUPERFICIE 

DE 714,83 MTS², Y LINDANDO: Por el lado A-B 

con la calle Comechingones; Por el lado B-C, con 

la parcela 52, a nombre de Norberto Antonio Ba-

ttegazore, Mat. 741805; Por el lado C-D con resto 

de la parcela 51, 50 a nombre de Jose Luis Lo-

pez Peña, con Mat. 1325732 y con resto de la 

parcela 49, a nombre de Avelino Jose Alvarez, 

con Mat. 1234351; Por el lado B-A, con resto de 

la parcela 49 a nombre de Avelino Jose Alvarez, 

con Mat. 1234351, hoy catastrada como parcela 

68, posesión de Verónica Iliana Keselman, según 

expediente 0033-055645/2010 archivada en la 

Dirección General de Catastro.” En concordancia 

Expte para usucapión n° 0579-004.054/2015, se-

gún plano de mensura confeccionado por el Ing. 

Civil Mat. 1032, Teresa Inés Pereyra, aprobado 

el 30 de abril de 2015 y en Catastro Municipal 

C.20 S. 03. MZ.028. P.070. Del  Registro General 

de la Provincia surge que se encuentra inscrip-

to en: matrícula 1234351, a nombre del code-

mandado AVAREZ AVELINO JOSÉ y matrícula 

1325733, a nombre del codemandado LOPEZ 

PEÑA JOSE LUIS. Se encuentran empadrona-

dos en DGR en CUENTA N° 2302-1531.425/7  y 

CUENTAS Nº 2302-1.531.411/7, 2302-1.531.412/5. 

Todos estos límites encierran una superficie total 

de terreno de SETECIENTOS CATORCE ME-

TROS CUADRADOS CON OCHENTA Y TRES 

DECIMETROS CUADRADOS (714,83 MTS²). 

Se transcribe el decreto que ordena la medida: 

“COSQUIN, 25/08/2022. Atento las constancias 

de autos admítase. Dese al presente el trámite 

de juicio ORDINARIO. Téngase presente la docu-
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mental adjunta. Cítese y emplácese a los deman-

dados y/o sus sucesores para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin arbi-

tre los medios necesarios para la denuncia de 

sus domicilios. Oportunamente traslado por diez 

días con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en sus 

domicilios, en calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad correspondiente, 

a los colindantes en los términos del art. 784 del 

CPC. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de amplia 

circulación de la provincia, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, contado a partir del 

vencimiento de dicha publicación, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad, como así también 

en el Juzgado de Paz correspondiente, a cuyo 

fin ofíciese.  Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese (art.786 del C.P.C). . Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 último párrafo ofíciese al Registro 

de la Propiedad a los fines de la anotación de litis 

con relación al inmueble que se pretende usuca-

pir.- Firmado. MACHADO, CARLOS FERNANDO 

(Juez) - FRACCHIA CAROLA BEATRIZ (Prose-

cretaria Letrada)”. 

10 días - Nº 419654 - s/c - 19/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 19ª Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaría única, en 

autos “CANTONI, INES DE LOS ANGELES – 

USUCAPION (5806024)”, ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 22/09/2022. (...) Admíta-

se la presente demanda de usucapión. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los herederos del demandado Sr. 

Carlos Guillermo Elizalde, D.N.I. 14.610.226 para 

que en el término de 20 días contados a partir de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de 3 días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios denunciados (...) y a 

los que constan en autos. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el Bo-

letín oficial y en un diario de difusión nacional, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días (...). Dese intervención 

a la Asesora letrada que por turno corresponda 

a fin de salvaguardar los derechos de los posi-

bles terceros interesados. Firmado: Dr. Marcelo 

Adrián Villaragut, Juez 1a. Instancia; Dra. Sejas 

Gabriela Rosana, Prosecretaria.- DESCRIPCIÓN 

DEL BIEN: un inmueble ubicado en el lugar de-

nominado “El Talar de Mendiolaza”, Municipio de 

Mendiolaza, Pedanía Río Ceballos, Departamen-

to Colón, de esta Provincia de Córdoba, sobre 

calle pública, hoy Avenida Martín Tiburcio Tissera 

Nº 1351, Barrio Talar de Mendiolaza, Mendiolaza, 

con una superficie de 628,30 m2 según mensura 

realizada a los fines del presente. Designación 

oficial LOTE DOCE de la MANZANA TREINTA, 

hoy Lote 17, Manzana 30; Nomenclatura Catastral 

Provincial Dpto.13, Ped.04, Pblo.36, C01, S02, 

M113, P017; Nomenclatura Catastral Municipal 

C:01, S:02, M:113, P:017; empadronado en la 

Dirección de Rentas de la Provincia bajo Cuenta 

Nº 13-04-1504596-5; está inscripto en el Registro 

de la Propiedad bajo Matrícula Nº 1115478, Dpto. 

Colón.

10 días - Nº 419262 - s/c - 14/12/2022 - BOE

Juzgado 1RA Inst. Civ. Com. 10A nom. CBA.- Se-

cretaría a cargo de la Dra. MONTAÑANA Veróni-

ca Del Valle.- en autos: “TURUS DELINA Y OTRA 

– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN - EXPTE N°3866667, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se pretende usucapir para 

que en el plazo de veinte (20) días, contados a 

partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Ubicación del inmueble: fracción de campo 

ubicada en pedanía constitución, departamento 

colon de esta provincia de Córdoba, individuali-

zado como parcela: 3714. Hoja 2121. Superficie 

total: 34 Has 3243mts2. Lote: 2121-3714.- Ubi-

cación Catastral: Departamento Colon, Peda-

nía Constitución, Dpto.: 13; Ped: 03; Hoja:2121; 

Parcela:3714. Que según catastro provincial la 

fracción de campo descripta se compone de 7 

lotes contiguos a saber: Lote N°1 – Nomencla-

tura catastral N°1303538613408331 - con N° 

de cuenta: 130302275476 designado a nombre 

de Lino Turus; Lote N°2 – Nomenclatura catas-

tral N°1303538234408332 - con N° de cuenta: 

130311489527 designado a nombre de Magda-

lena Castañares; Lote N°3 – Nomenclatura ca-

tastral N°1303538108408334 - con N° de cuenta: 

130311489535 designado a nombre de Pablo 

P. Castañares; Lote N°4 – Nomenclatura catas-

tral N°1303537981408335 - con N° de cuenta: 

130311489543 designado a nombre de Pía E. 

C. de Román; Lote N°5 – Nomenclatura catas-

tral N°1303537856408336 - con N° de cuenta: 

130311489551 designado a nombre de Adelaida 

R. C. de Toledo; Lote N°6 – Nomenclatura catas-

tral N°1303537731408336 - con N° de cuenta: 

130311489560 designado a nombre de Carlina 

C. de Catañares; Lote pasaje – Nomenclatura ca-

tastral N°1303537983408470 - con N° de cuenta: 

130311489578, sin designación;  RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA: Empadronado 

bajo los números de cuenta antes mencionados 

todos a nombre de Catañares Roque. Mide: Par-

tiendo del Vértice letra A con rumbo Este se mi-

den 273,15 mts. Hasta llegar al vértice B, y con 

un ángulo interno de 89°28’08” y con dirección 

Sud, con una distancia de 632,20 mts se lle-

ga al vértice C, luego con un ángulo interno de 

182°07’45” se continua con dirección Sud en una 

distancia de 252,26 mts. y se llega al vértice D, 

nuevamente con el mismo rumbo anterior y con 

ángulo interno de 178°26’16” y una distancia 

de 382,50mts, se llega al vértice E. Con rumbo 

Oeste-Este, con un ángulo interno de 88°40’23” 

se miden 274,64mts hasta llegar al vértice F. De 

este punto y con un ángulo interno de 91°17’28” 

y con dirección Norte se miden 1260,65mts has-

ta el vértice A, hasta cerrar la figura. Linda/Co-

lindantes: al NORTE con la Actora Inés Antonia 

Turus, y su hermana Delina Turus; al ESTE con 

Inmuebles e Inversiones S.A.; al SUR con camino 

vecinal y al OESTE con Conci Jorge Herminio. La 

presente fracción en su extremo SUR lado E-F 

se encuentra afectada por una servidumbre ad-

ministrativa de Electroducto, Ley Prov. 6648 (ley 

publicada en el B.O. en 30/10/81) Que partiendo 

de su extremo Nor-Oeste y con dirección Este se 

miden 274,60mts lindando en este costado con la 

mayor superficie de la fracción mencionada. Su 

lado Este mide 19,19mts y linda con Inmuebles 

e Inversiones S.A.. Al Sur mide 274,64 mts. y lin-

da con el Camino público. En su costado Oeste 

mide 18,23mts y linda con Conci Jorge Herminio. 

Superficie total Afectada 5136m2. Cítese en cali-

dad de demandados a: Catañares Roque; Carlina 

Cardozo de Castañares; Magdalena Castañares; 

Pablo Pelayo Castañares; Pía Eulogia Castaña-

res o Pía E. Castañares de Román; Félix Zaca-

rías Román; Adelaida R. Castañares; Servando 

Toledo; Adela María Toledo; Ramón Servando 

Toledo; Clara Rosa Toledo; Carlos Roque Toledo; 

Petrona Domínguez; Carlos Alberto Toledo; Lilia-

na Beatriz Toledo; Victor Turus; Valerio Marcelino 

Turus; Sergio Antonio Turus. Tambien cítese en 

calidad de terceros interesados a: La Provincia de 

Córdoba, en la persona del procurador del teso-

ro, a la Municipalidad de Monte Cristo y EPEC. Y 

ademas cítese como colindantes a: Al represen-

tante legal de la firma Inmuebles e Inversiones 

S.A.; al Sr. Conci Jorge Herminio; Delina Turus. 
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Cítese a todos los antes mencionados para que 

en el plazo de veinte (20) días, contados a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Decreto 

que ordena la medida: “CORDOBA, 12/10/2022.  

Agréguese comprobante de pago acompañado a 

sus efectos.   Proveyendo al escrito de deman-

da obrante a fs. 208/209 y al escrito ampliatorio 

de fs. 332/345:  Por presentados por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la demandada de usuca-

pión incoada (fs. 208/209 y fs. 332/345). Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese a los demandados para que en el 

término de tres (3) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes para que 

comparezcan en un plazo de tres días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos.  Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). ”. Fdo. CASTAGNO 

Silvana Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

– ZUCCHI Maria Alejandra PROSECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- Y OTRO: COR-

DOBA, 21/10/2022.  Atento lo solicitado y cons-

tancias actuadas, cítese en la calidad de tercero 

interesado a EPEC para que comparezcan en un 

plazo de tres días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos.  Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. Fdo. CASTAGNO Silvana 

Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – ZUC-

CHI Maria Alejandra PROSECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 419958 - s/c - 14/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de1° Inst. Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol, 

Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de Las Vari-

llas, Dra. Carolina Musso, Secretaría a cargo del 

Dr. Mauro Nicolás CORDOBA, sito en calle San 

Martín N° 22, en autos caratulados: “ACQUILA, 

ALBERTO DOMINGO - USUCAPION” (Expte. 

Nº 10187002), ha dictado la siguiente resolu-

ción: LAS VARILLAS, 19/10/2022…. Admítase la 

demanda de Usucapión presentada con fecha 

05/08/2022. …A los fines de citar a los señores 

Medardo Alvarez ó Álvarez Luque, Julia Álvarez ó 

Álvarez Luque, Rosalia Álvarez ó Álvarez Luque, 

Clotilde Álvarez ó Álvarez Luque, Catalina Álvarez 

ó Álvarez Luque; a los sucesores de Jesús Álva-

rez o Álvarez Luque y a todos aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con derechos 

sobre los inmuebles: 1.- Una fracción de terreno 

ubicada en la ciudad de Las Varillas, Pedanía Sa-

canta, Departamento San Justo, cuya designa-

ción es Lote 30 de la Manzana Nº 74. El polígono 

está conformado por: al Nor- Este la línea A-B de 

12,50 m que linda con la calle San Lorenzo y la 

línea C-D de 25,00 m, con la Parcela 025, propie-

dad de Medardo Álvarez, Jesús Álvarez, Julia Ál-

varez, Rosalía Álvarez, Clotilde Álvarez, Catalina 

Álvarez; al Sur-Este la línea C-B de 10,00 m, que 

linda con la Parcela 025, propiedad de Medardo 

Álvarez, Jesús Álvarez, Julia Álvarez, Rosalía Ál-

varez, Clotilde Álvarez, Catalina Álvarez y la línea 

E-D de 30,00 m que linda con la calle Misiones; 

al Sur-Oeste con la línea F-E de 37,50 m, linda 

con la Parcela 029, propiedad de Medardo Álva-

rez, Jesús Álvarez, Julia Álvarez, Rosalía Álvarez, 

Clotilde Álvarez, Catalina Álvarez; al Nor-Oeste 

por la línea F-A de 40.00 m, por donde linda con 

la Parcela Nº 014, propiedad de Aldo Fernando 

Cerutti y con la Parcela Nº 023, propiedad de Me-

dardo Álvarez, Jesús Álvarez, Julia Álvarez, Rosa-

lía Álvarez, Clotilde Álvarez, Catalina Álvarez. La 

parcela encierra una superficie total de 1.250 ms. 

cdos. sito en Pje. Misiones N° 266/286; y, 2.- Una 

fracción de terreno ubicada en la ciudad de Las 

Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San 

Justo, cuya designación es Lote 31 de la Man-

zana Nº 74. El polígono está conformado por: al 

Nor-Este la línea A-B de 30,00 m que linda con la 

Parcela 022, propiedad de Medardo Álvarez, Je-

sús Álvarez, Julia Álvarez, Rosalía Álvarez, Clotil-

de Álvarez, Catalina Álvarez; al Sur-Este la línea 

C-B de 20,00 m, que linda con la Parcela 023, 

propiedad de Medardo Álvarez, Jesús Álvarez, 

Julia Álvarez, Rosalía Álvarez, Clotilde Álvarez, 

Catalina Álvarez; al Sur-Oeste con la línea D-C de 

30,00 m, linda con la Parcela 014, propiedad de 

Aldo Fernando Cerutti y al Nor-Oeste por la línea 

D-A de 20,00 m que linda con la calle Suipacha. 

La parcela encierra una superficie total de 600,00 

ms. cdos. sito en calle Suipacha N° 275/285. … 

publíquense edictos por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días... 

Notifíquese. Firmado: Dras. Carolina Musso 

(Juez); Vanesa Aimar (Prosec.).-

10 días - Nº 420091 - s/c - 14/12/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuar-

ta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de 

la ciudad de Rio Cuarto, Secretaria N° 7, en au-

tos “CEJAS, ANGEL ALFREDO Y OTRO – USU-

CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” EXPEDIENTE N° 6521493, cita 

y emplaza a los sucesores de Arturo Cabral y/o 

todas las personas que se consideren con de-

recho sobre el predio ubicado en calle Mariano 

Moreno 351, que se designa como LOTE B de la 

MANZANA 41, de la localidad de BERROTARÁN, 

Pedanía LAS PEÑAS, Departamento RIO CUAR-

TO (MAT. 18231211), para que dentro del término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local Puntal por diez días a intervalos regulares 

durante treinta días. Cítese y emplácese a los co-

lindantes: sucesores de Arturo Cabral, sucesores 

de Juana Debora Wonner, Miguel Angel Wonner, 

sucesores de Carlos Dante Wonner, Ariel Jose 

Ruffino, sucesores de Victorio Silvestre Stoppa y 

Cesar Matias Cejas en los domicilios denuncia-

dos y por edictos, según corresponda, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, en los términos del art. 784 

C.P.C. y C.. Fdo.: PUEYRREDON, Magdalena 

(JUEZ) – GIGENA, Natalia (SECRETARIO/A). 

10 días - Nº 420141 - s/c - 23/12/2022 - 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 Provincia 

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

CÓRDOBA.02/11/2022. La Señora Jueza de 1A 

INST CIV COM 12A NOM de la Ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados “CARGNELUT-

TI, MARIA CECILIA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”, Expte.
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N° 7569708, ha dictado la siguiente resolución:  

Téngase presente lo manifestado. Proveyendo al 

escrito de fecha 15/11/2021: Por presentada 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, Sr. Bernardo Pando, para que en el 

término de diez (10) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez (10) días con copia 

de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Notifíquese.Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad de  Unquillo, y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de diez (10) 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese.Para el demandado, Sr. Ber-

nardo Pando, CUIT: 20-37143590-6, y aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial de las Provincias de Córdoba 

y de la Provincia de Formosa, por diez (10) ve-

ces y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta (30) días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C).

Fdo: LINCON Yessica Nadina JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; MANCINI Maria Del Pilar, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 420468 - s/c - 05/12/2022 - 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-

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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. Cítese y emplácese a los 

sucesores de Amado Vedia para que en el térmi-

no de veinte -20-días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por el término de ley, sin per-

juicio de la citación directa a los domicilios de los 

herederos denunciados; debiendo notificarse 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 colin-

dantes (a que se referencia los informes obrantes 

en autos) para que comparezcan en un plazo de 

cinco 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 sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días.  Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese.  Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del  C.P.C).-Firmado por:  MACHADO  Carlos 

Fernando  JUEZ DE 1ra.  Inst.  CURIQUEO Mar-

cela Alejandra SECRETARIA  Juz.  1ra.  Inst.-El 

inmueble que se pretende usucapir se encuen-

tra ubicadoen calle Vicente Lopez y Planes s/n, 

de la localidad de Huerta Grande, Pedanía San 

Antonio, Departamento Punilla, Provincia de Cór-

doba.-El mismo esta  Individualizado según plano 

aprobado por la dirección de catastro como Lote 

11  cuya superficie es de 394,70 m2.-Dicho in-

mueble mide según plano: al NORTESTE la línea 

A-B= 34,90 mts. Al NOROESTE  la línea F-A= 

13,67  mts.,  Al  SURESTE  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 colindando con calle Uruguay. Des-

de 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 Vicente 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  Jacinta  

Ramona  Godoy  matricula  F/R 896.406.-La po-

sesión afecta  en forma total a la Parcela 6 Lote 14  

Dominio Matricula F/R 832.397, cuya  titularidad  

figura  a  nombre  de  Suc.  De  Vedia  Amado.-Nú-

mero  de cuenta  según  rentas 23021149554/1.-

El inmueble con la Matricula 832397   se mate-

rializa como una fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado y plantado que contiene, ubi. 

En la localidad de Huerta Grande, Ped. San Anto-

nio, Dept. Punilla Pcia de Córdoba que según pla-

no 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 VIVIANA 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. Nº 6035595)”, que 

se tramitan por ante el Señor Juez de 1ª Instan-

cia 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 Vivia-

na Bustos (DNI: 18.330.631) en contra del Sr. 

Antonio Armando Lagoria (DNI: 12.069.433). 2°) 

Declarar que la accionante ha adquirido por pres-

cripción adquisitiva operada en el año 1992, el 

dominio del el 50% (cincuenta por ciento) de la 

superficie total del Lote 49, Manzana 19, superfi-

cie total de 267,60 m2, inscripto en el Registro Ge-

neral 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 pre-

senta una superficie equivalente de ciento treinta 

y tres metros cuadrados (133,80 m2); descripto 

por el Ing. Agrimensor Antonio C. M. Ruotolo en el 

informe catastral, como: “Partiendo del esquinero 

sudeste vértice 3, con rumbo noroeste, se miden 

15mts. Hasta el vértice 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 noroeste, 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 Martí-

nez Carlos Alberto y Romero, Mercedes Esther, 

M° F° R° 39177, siendo 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 accionante de conformidad a lo dis-

puesto en el art. 789 del CPCC. 4°) Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. 
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Oportunamente, ofíciese 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 ocho-

cientos setenta y seis con ochenta centavos ($ 

61.876,80- 20 jus). Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Texto 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

La Jueza de 1º Inst y 1º Nom en lo C.C. y Fam., 

Secretaría N° 2 de Cruz del Eje, Palacio de Jus-

ticia, V. Olmos 652-700, Cruz del Eje, Prov. de 

Cba., hace saber que en los autos “FIORANI, 

ALBERTO CLEMENTE Y OTROS - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” Expte. 1179032, se ha dictado la sig. reso-

lución: “CRUZ DEL EJE, 31/10/2022. Por iniciado 

el presente proceso de usucapión del inmueble 

ubicado en la Ciudad de Cruz del Eje sobre ca-

lle Sarmiento que se detalla como Lote 22 de la 

Manzana  “E”,  DOMINIO 19369 FOLIO 30952 

AÑO 1974  de la ciudad de Cruz Del Eje, Provin-

cia de Córdoba, por una superficie total de 307,91 

metros cuadrados, tramitará como juicio ORDI-

NARIO. Cítese y emplácese los DEMANDADOS 

sucesores de Haydée BRION, ó Haydée BRION 

viuda de HAUSER, DNI 2.042.248 para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 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.: FIORANI SOFIA LAURA; FIO-

RANI FABIOLA JOSEFINA, FIORANI ALBERTO 

CLEMENTE, FIORANI ROBERTO MIGUEL y 

FIORANI ALEJANDRA NOEMÍ y a todo posible 

interesado que informen las reparticiones oficia-

das. Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Requiérase 

la concurrencia a juicio de la Pcia. de Cba. y la 

Municipalidad o Comuna si correspondiere. Cum-

pliméntese con los art. 785 y 786 del C.de P.C.-” 

FDO: Dra. ZELLER Ana Rosa: Jueza–Dra. MAR-

TINEZ MANRIQUE María Del Mar: Secretaria.  El 

inmueble que se pretende usucapir: Lote DOS de 

la Mza. “E” ubicado en Villa Cruz del Eje, Peda-

nía y Departamento del mismo nombre, Provincia 

de Córdoba, inscripto en el Registro General de 

la Provincia en el Dº 19.369 Fº 30.952 Tº 124 Aº 

1.974 (convertido a Matrícula N° 1.812.936), cuya 

titular es Haydée BRION, ó Haydée BRION viuda 

de HAUSER, DNI 2.042.248 (hoy fallecida), hoy 

lote 101, según el plano de mensura confeccio-

nado por los Ingenieros Agrimensores Alemanno 

Diego Gaston y Schonfeld Cristhian Gabriel, visa-

do en EL Expte. N° 033-124580/2021 de la Direc-

ción de Catastro de la Provincia, el que consta de 

una superficie de 305,61 m2 que afectan parcial-

mente al lote 2 de la mza “E”.- Los colindantes que 

figuran en las constancias de Catastro de la Pro-

vincia son: al Norte con parcela 23 y al Sur con 

parcela 21, ambos de LEUCI Alejandrina Donata 

(hoy su sucesión: Fiorani Roberto Miguel, Fiora-

ni Sofía Laura, Fiorani Alejandra Noemí, Fiorani 

Fabiola Josefina y Fiorani Alberto Clemente), al 

Este con Fiorani Alejandra Noemí y al Oeste con 

calle Sarmiento.-

5 días - Nº 421852 - s/c - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º. Nom.  En lo Civil,  Com., 

Conc. y de Flia., de Bell Ville, Secr. N° 3 a cargo 

de la Dra. Ana Laura Nieva, en los autos cara-

tulados: “DUTTO, Ariel Enzo y otro-Usucapión” 

(Expt. 741530), cítese y emplácese para que en 

el término de Diez (10) días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, dentro 

de un periodo de treinta (30) días, en el Boletín 

Oficial, y diario de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble, para que en el termino de 

veinte (20) días contados a partir de la última pu-

blicación (conf. Art. 165 del CPC), comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a los 

Sres. Avelino MALDONADO y Sra. Zara PIÑAL 

y/o a sus sucesores bajo apercibimiento de rebel-

día, y a quienes se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se intenta usucapir a saber: 

UNA FRACCION DE TERRENO, ubicada en la 

ciudad de Bell Ville, Pedanía de Bell Ville, Unión, 

Córdoba, se designa LOTE 34, mide:-su frente al 

Noroeste (línea A-B), 30 Metros su lado Sudeste, 

es una línea quebrada compuesta por dos sec-

ciones:- la primera (línea B-C), 10,58 y la segun-

da (línea C-D) 8,50 metro; y al Sudoeste (línea 

A-D), 19,25 metros y línea (D-D) 28,51 metros 2; 

tiene superficie total de QUINIENTOS SESENTA 

Y SEIS METROS CUADRADOS CON DIEZ DE-

CIMETROS CUADRADOS (566,10 m2). Inmue-

bles afectados:1) Parc. 02 MFR 1233282: Parcela 

3603040103008002, Rentas de Córdoba cuenta 

N° 3603-0313489/8.2) Parc. 3603040103008020: 

Lote 20, Rentas de la Provincia cuenta Nº 3603-

2362038/1.-3) 3603040103008023: Lote 23 cuen-

ta en Rentas de la Provincia N° 3603-0362041/1. 

Los colindantes son: Al Este: Parcela 06 de Er-

minia Lucia Barbosa, al S con Zara Piñal: al E 

lote 11b, al O con L. de Madero. Al Oeste: Par-

cela 13 de Christian o Crhistian Ariel AUDAGNA, 

y Yanina Maricel GRUCCI.-Dpto. Unión Fdo: Dra. 

Valeria Cecilia GUIGUET Juez/a- Dra. Ana Laura 

NIEVA-Secretario/a.19/10/2022.-

10 días - Nº 421863 - s/c - 15/12/2022 - BOE

EDICTO: EL Sr. Juez  de 1° inst. y 20ª Nomina-

ción en lo civil y comercial de la Ciudad de Cór-

doba, en  autos “GODOY, JUAN IGNACIO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (Expte. 8921497)  cita y emplaza 

a los sucesores de la Sra Catalina Ramb,  y a 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble ubicado 

en calle Reconquista  Nº 4962,  Barrio Villa Adela 

del Municipio de Córdoba, Departamento Capi-

tal, 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 Carmen Be-

negas.-  FDO:  AREVALO, Jorge Alfredo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - SAPPIA, Magdalena Ma-

ría PROSECRETARIO/A LETRADO. Córdoba,           

de octubre de 2022.-

10 días - Nº 421864 - s/c - 05/12/2022 - BOE

 EDICTO: El Señor Juez de 1ra. Ins. Civ. y Com. 

N° 48, en los autos: “SUAREZ VIVIANA IRMA 

- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION Exp. 8073168”, Cítese y em-

plácese a los demandados Carlos Pablo Diers, 

Ricardo Diers y sucesores del Sr. Rodríguez Pla-

za Luis, Ser. Ricardo Rodríguez Suarez y Nativi-

dad Rodríguez Suarez, para que en el plazo de 3 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a los colindantes denunciados 

para que comparezcan en el plazo de 3 días, su 

incomparecencia hará presumir que no se en-

cuentran afectados sus derechos, bajo apercibi-
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miento y de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 784 última parte del CPC. Cítese y emplácese 

a los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble para que comparezcan estar a derecho y 

deducir oposición en las presentes actuaciones 

dentro del término de 20 días siguiente al venci-

miento de esta publicación. Inmueble ubicado en 

Almirante Brown 1689- Brio Los Naranjos- Córdo-

ba que se describe como: Lote de terreno, ubic. 

en Bo. Parque Los Naranjos, Dpto. Capital, desig. 

Lote 19 Mz. 8, mide: 10ms 42cm de fte al S c/

calle “b”, 10ms 467cm de c/fte, 23ms 35cm de fdo 

al O s/calle 8 o California, Sup. 243ms 8550cm 

cdos, linda al N c/fdos lote 20, al S c/calle Alberto 

Williams, al E c/lote 18 y al O c/calle 8 o California. 

Inscripto en Matrícula Nro. 162.446 Capital (11), a 

nombre de Diers Carlos Pablo 1/3 parte, Rodri-

guez Plaza Luis 1/3 parte y Diers Ricardo 1/3 par-

te. Nomenclatura Catastral 1101010804044019 

cuenta Nro. 1101-0770018/8. Publíquese edicto 

por 10 veces en 30 días. Firmado: Dr. Raquel Vi-

llagra- Juez- María Matus- Secretaria.

10 días - Nº 421961 - s/c - 16/12/2022 - 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 

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 plazo 

de 20 días  a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

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 Munici-

palidad y a los colindantes denunciados para que 

comparezcan en un plazo de 20 días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos (ver asi-

mismo lo señalado en el proveído del 3108/21 en 

relación a los Sres.  Juan Jose Albrisi y Santiago 

Albrisi). Para aquellos que en forma indetermina-

da se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Ofíciese al registro general de la provin-

cia a fin de anotar la litis respecto del inmueble 

objeto del presente a cuyo fin, acompañe oficio 

respectivo en formato editable a fin de su sus-

cripción electrónica. Se adjuntan a este proveído 

copia escaneada de la demanda Texto Firmado 

digitalmente por: VILLARRAGUT Marcelo Adrian,  

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BARONETTO 

Sonia Beatriz, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

EL  inmueble que se trata de usucapir se descri-

be como un lote de terreno ubicado en la ciudad 

d de córdoba, departamento capital, sito en calle  

Madariaga s/n Barrio San José-  Arguello, el que 

conforme el plano 22581 planilla 46708, designa-

do como lote CINCO (5) , manzana 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 super-

ficie de 450m2 y se encuentra inscripto en el folio 

real matricula N°1595294. Nomenclatura catas-

tral : 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 inmueble que a continuación se describe: 1) 

LOTE DOCE de la MANZANA VEINTISIETE, que 

mide nueve metros de frente por cincuenta me-

tros de fondo, con una SUPERFICIE TOTAL de 

CUATROCIENTOS 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. 

Cítese y emplácese a los demandados ROSEN-

DA QUEVEDO (Lote 12) y DOMINGO MARTIN 

y SUCESORES de ZELMIRA ALBERINI (Lote 

13) para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, y especialmente a los sucesores de: 

Gregoria Barros; Alberto Arcuri y Pantaleón Lo-

coco. para que comparezcan en el plazo de 20 

días (art. 165 CPC) bajo apercibimiento de rebel-

día (art. 783 ter). Fdo digitalmente por: PEREA 

ESTRADA ANA INES (PROSECRETARIA LE-

TRADA); RODRIGUEZ VIVIANA (JUEZA 1RA 

INSTANCIA).

10 días - Nº 422079 - s/c - 15/12/2022 - 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: “CASA-

RETTO, ANA BÉLEN - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE. 9463481” cita y emplaza al demandado Al-

berto Jorge Mestre Cordero y/o su Sucesores 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cita como colin-

dantes y terceros interesados a Sr. Alberto Jorge 

Mestre Cordero y/o sus Sucesores, a la Provin-

cia 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 partici-

pación en estos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble al que se refiere la presente 

acción se ubica en el lugar denominado “El Pue-

blito”, La localidad de San Javier, Departamento 

San Javier (Depto. 29), Pedanía San Javier (Ped. 

03), Provincia de Córdoba, Argentina designado 

como LOTE 456108-304440, Constituido por 

un polígono irregular de 10 vértices 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); vértice 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 ángulo 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, 
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D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964, Cta. N°2903- 

0.146.638/1, cerrándose así el polígono. La su-

perficie 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 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 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 confeccio-

nado 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 suce-

sores y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de prescribir, para que den-

tro 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 pre-

cipitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos, todo bajo apercibi-

miento de ley. El inmueble al que se refiere la pre-

sente acción se ubica en el lugar denominado “El 

Pueblito”, entre las inmediaciones de la localidad 

de San Javier- Yacanto,  Departamento San Ja-

vier (Dpto. 29), Pedanía San Javier (Ped. 03), de-

signado como LOTE 456124-304534, constituido 

por un polígono irregular de 7 vértices y lados con 

las siguientes dimensiones:  Partiendo 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 - 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 5 con ángulo de 65°06’ hasta el vértice 

6 mide 70,35 m (lado 5-6); vértice 6 con ángu-

lo de 143°40’ hasta el vértice 7 mide 41,70 m 

(lado 6-7); vértice 7 con ángulo 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, cerrán-

dose así el polígono. La superficie es de 5.520,85 

m² (cinco mil quinientos veinte metros cuadra-

dos 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 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 29/04/2020, 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 inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del pla-

zo 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 Cór-

doba 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 456451-

304567, constituido 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); vértice 2 con ángulo de 187°42’ hasta el vér-

tice 3 mide 36,83 m (lado 2-3); vértice 3 con ángu-

lo de 82°43’ hasta el vértice 4 mide 96,65 m (lado 

3-4); vértice 4 con ángulo de 90°00’ hasta el vérti-

ce 5 mide 48,57 m (lado 4-5); vértice 5 con ángu-

lo 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 Cincuen-

ta y Tres metros cuadrados y Sesenta y Cuatro 

decímetros cuadrados). El acceso a vía pública 

Ruta Provincial N° 14, es a través de Senda Pri-

vada 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 confeccio-

nado 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. Civ, Ccial y Flia de 2da. Nom, Secreta-

ría 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 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 den-

tro 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 autorizada 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 to-

mar participación en éstos autos, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Cítese asimismo, a la Provincia 
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de Córdoba en la persona del Procurador del Te-

soro y a la Municipalidad que corresponda.- Que 

el inmueble que se pretende usucapir, conforme 

plano de mensura para Juicio de Usucapión vi-

sado por la Dirección General de Catastro el 

18/10/2021 bajo el Expte. N° 0033-123741/2021, 

resulta una fracción de terreno RURAL, que se 

designa como Lote 423634-310687, sito en Cami-

no 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 par-

te de la mensura, se describe en item respectivo, 

de la manera siguiente: “El lote mensurado se 

encuentra ubicado en el Departamento de San 

Javier, Pedanía Talas, Lugar Piedra Blanca Arri-

ba, sobre camino existente librado al uso público 

y se designa como lote 423634-310687 y se des-

cribe 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 ángu-

lo interno de 99º27’36” recorremos el lado B-C 

con una distancia 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 

hasta el vértice D. Desde este vértice D con un 

ángulo interno de 206º23’29” recorremos el lado 

D-E con una distancia de 22.16m y un rumbo no-

reste 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 rum-

bo 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 titu-

lar desconocido, sin antecedente dominial ocupa-

do 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 ángu-

lo 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 su-

roeste 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 sureste 

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 rumbo 

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. Si-

guiendo 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 suroeste 

hasta el vértice X. El colindante hacia el sur en 

todo este tramo V-W-X es camino existente libra-

do al uso público de por medio con parcela sin 

designación catastral de titular desconocido, sin 

antecedente dominial, ocupado por Lucio Escu-

dero. Desde el vértice X con un ángulo interno 

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 norte 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 su-

perficie que encierra el polígono descripto es de 2 

has 7.707m² “ (sic).-  OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 24°, Ley Nº 9150).-. Texto 

Firmado digitalmente por: CASTELLANO Maria 

Victoria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. 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. Guiller-

mo Edmundo Falco, Secretaria Dra.  María Sole-

dad Sosa, en los autos “FERREIRA GABRIELA  

IRENE, USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 6203668) 

ha dictado Sentencia Número Nº 130 - Córdoba,  

28/09/2022.-   Y VISTOS:.. Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: I. Hacer lugar a la demanda 

impetrada por la Sra. Gabriela Irene Ferreira, DNI 

17.002.612. En consecuencia, declarar adqui-

rido por el transcurso del tiempo (más de vein-

te años), el inmueble identificado como lote de 

terreno ubicado en Villa Saldán, Departamento 

Capital, designado como Lote 9, de la Mza 69, 

identificado registralmente con Matrícula 70.682 

(11), a nombre del matrimonio Sr. Hipólito Santi-

llán y Alba Rosa Reche, cuyas medidas y linde-

ros surgen enunciados en la relación de causa. II. 

Oportunamente, líbrese oficio al Registro Gene-

ral 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 letrados intervi-

nientes, para cuando exista base cierta para ello. 

Protocolícese.  Firmado digitalmente:  Dr Guiller-

mo Edmundo Falco: Juez - Medidas y linderos del 

inmueble: El inmueble base de la presente acción 

consiste en un lote que comprende una fracción 

de terreno ubicado en Villa Saldán, Departamen-

to Capital, designado como Lote diecinueve (19) 

de la Manzana sesenta y nueve (69) – Designa-

ción Oficial Mz 69 lote 9, que mide cuatrocientos 

cincuenta y ocho con sesenta 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 lin-

da con calle Corral de Bustos. Del vértice A con 

ángulo 90°00 con rumbo este hacia B, lado AB 

mide 39,00 mts. Lindando con parcela 001-lote 

10 de la Mz 69, cuenta n° 1101-0562573/1 propie-

dad de Peiretti Graciela Ester, Matrícula 70681 y 
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parcela 002- lote 11 de la Mz 69, cuenta n° 1101-

0705488/0 propiedad Agüero Jesús Miguel – Ma-

trícula 341653. De vértice B con el ángulo 90°00 

rumbo sur hacia C, lado BC mide 11,76 metros 

colindando con parecela 003 parte – lote 12 de 

la Manzana 69, cuenta n° 1101-0705489/3 propie-

dad de Urraco Cesar José- Matrícula n°1039205. 

De vértice C con el ángulo de 90° 00 y encerran-

do la figura con rubro oeste hacia D, lado CD 

mide 39,00 metros, colindando con parcela 017- 

lote 8 de la mza 69, cuenta n 1101-0705486/3 pro-

piedad de Heredia de Córdoba, Raquel Manuela 

y Córdoba Alcides Simón – Matrícula n 57306. La 

superficie descripta encierra una superficie  de 

458,64 mts2. Todo según plano de mensura de 

posesión confeccionado por el Ingeniero Civil Eu-

genio Funes, aprobado por la Dirección General 

de Catastro en expediente 0033936931/2015, en 

fecha 22 de septiembre de 2016. La Propiedad 

descripta encierra 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

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 Autorizan-

te, en autos “CEBALLE, VICTOR ROBERTO Y 

OTROS – MEDIDAS PREPARATORIAS – USU-

CAPIÓN. Expte Nº 3494409”, Notifica la siguiente 

resolución: “RIO CUARTO, 25/03/2019. Agrégue-

se los aportes y tasa de justicia acompañados a 

sus antecedentes. Habiéndose cumplimentado 

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, Mi-

guel Omar Ceballe y Héctor Hugo Ceballo en re-

lación 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 parcialmente 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 regis-

tral con derechos a ¾ partes respecto al inmue-

ble afectado parcialmente por la mensura con-

forme inscripciones registrales al Folio 248-año 

2001 (30% de ¾ partes) y Folio 1546, 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 derecho sobre el in-

mueble objeto del presente juicio, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio Ordinario. Cítese a 

los demandados para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín oficial y diario local, en los 

términos del art. 783 ter del CPCC, los que se pu-

blicarán diez veces a intervalos regulares durante 

treinta días, sin perjuicio de la citación directa al 

domicilio en caso de ser conocido o denunciado. 

Cítese a juicio a la Provincia de Córdoba al do-

micilio identificado como “Centro Cívico – Rosa-

rio 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 localidad de Elena, y al con-

lindante Sr. Héctor Daniel Asurmendi. Todos los 

nombrados serán citados para que comparezcan 

a estar a derecho y a deducir oposición en su 

caso, dentro del término de VEINTE días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de edic-

tos 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 exhibición a la Municipalidad 

de Elena y dispóngase la instalación y manteni-

miento en el inmueble de un cartel indicativo con 

las referencias necesarias 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 lo-

calidad de Elena . El oficio se entregará al actor 

para su diligenciamiento y deberá devolverse con 

las constancias de haberse cumplido dentro del 

término de 20 días. Téngase presente la prueba 

ofrecida para la etapa procesal oportuna. Notifí-

quese.” Fdo: SANGRONIZ, Carina Cecilia, Secre-

taria. BENTANCOURT, Fernanda, Jueza.

10 días - Nº 422835 - s/c - 26/12/2022 - 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 adquiri-

do  con fecha 10/06/1996, por prescripción veinte-

ñal el cien por ciento del inmueble (100%) ubicado 

en calle  Mitre, Bº Parque san Lorenzo del Monte, 

de la localidad de La Cumbre, departamento Pu-

nilla, pedanía Dolores, provincia 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 plano de mensura, confec-

cionado 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 edifi-

cado de forma triangular que partiendo del vérti-

ce Nor-Oeste vértice A con ángulo interno de 36º 

52´ al Noreste, línea de fondo AB mide 95, 79 me-

tros 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 Ceballos, Velminda Ceballos, José 

Ignacio Ceballos, María Rebeca Ceballos y José 

Luis Ceballos. Todos 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 pro-

piedad de Nereo Ignacio Melo Ferrer según Folio 

n.º 30128, Año 1985. A partir del vértice B con án-

gulo 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 vértice 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 senten-

cia (art. 789 CPCC) y cancelación de la anotación 

de litis. Cumpliméntense las demás formalidades 

administrativas.  3)  Publicar edictos en el Boletín 

Oficial y diario local (art. 790 del CPCC).Protocoli-

cese Hagase Saber y Dese Copia. Fdo. Machado 

Carlos Fernando Juez.

10 días - Nº 423063 - s/c - 26/12/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 31º No-

minación de la Ciudad de Córdoba Dr. Villalba 

Aquiles Julio y la  Secretaría a cargo de la Dra. 

María Soledad  Viartola Duran, en autos caratu-

lados: “PAVON JOSE ALBERTO– USUCAPION” 

Expte. 11329435, citan y emplazan  para que en 

el plazo de veinte días contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía,  los sucesores 
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de  Manuel Gago: Iriarte Dominga María, Gago 

Manuel José, Gago Leonardo Antonio y Gago 

Elisa Gladys . Cita y emplaza en los mismos 

términos en  calidad de colindantes a los Sres. 

Cavallo Silvia Ana y Pacheco José Néstor y en 

Calidad de Terceros interesados la Municipalidad 

de Córdoba y a la Provincia de Córdoba y titu-

lares de derechos reales distintos del dominio y 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir, a fin de que 

tomen conocimiento del juicio y pidan participa-

ción si se consideraren afectados sus derechos 

conforme al art. 784 del C.P.C.. Se trata de   una 

fracción de terreno, con todo lo edificado, clavado 

y plantado, en calle Ariza 3559 de Barrio Mirador 

de la Ciudad de Córdoba, ubicada en el Barrio 

denominado El Mirador Pueblo de San Vicente de 

este Municipio Dpto. Capital designado como lote 

treinta y siete parte de la Manzana “N” con una 

superficie total de Doscientos sesenta y un me-

tros cuadrados, el que se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia con relación a 

la Matricula 1424759, lindando al Norte con lote 

31; al Sur con calle Ariza, al Este con lote 38 y 

al Oeste con Lote 36.Publíquense los edictos de 

conformidad a lo prescripto por el art.783 ter. del 

C.P.C (Ley 8904). 10 días y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días. 

10 días - Nº 423198 - s/c - 29/12/2022 - BOE

El Juez del Juzg. de 1ª Inst. 4ª Nom. Civ., Com. y 

Flia. -Sec. N° 7- de Villa María, Dr. Sebastián Mon-

jo, en los autos caratulados “MALDONADO DE 

PUSSETTO, ELVIRA NOEMI Y OTRO C/ SU¬-

CESORES DE DOMINGO BOTTARO - ORDI-

NA¬RIO” (Nº 10956976) cita y emplaza por edic-

tos, de conformidad con lo dispuesto por arts. 152 

y 165 CPCC, a los Sucesores de Domingo Botta-

ro -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 par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, 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 regulares dentro de un plazo de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario de esta locali-

dad, a fin de que concurran a deducir su oposi-

ción dentro de los seis días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos. Asimismo, 

atento lo solicitado, constancias de autos y en 

mérito de lo dispuesto por el art. 152 CPCC, cita 

y emplaza a los colindantes Sucesores de Fede-

rico Gabetta y Félix Videla, para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba. El inmueble a 

usucapir se describe como: una fracción de te-

rreno, ubicado 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 mismo al Norte con Villasuso hermanos; al Sur 

calle pública de por medio con el Ferrocarril Pací-

fico, 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. 44 de Ley 17.801, Resolución General N° 8 

del 25/07/2001, posee matrícula N° 877247, em-

padronado bajo el N° de cuenta 160501839393, 

N° nomenclatura 1605170101075007.

9 días - Nº 423358 - s/c - 23/12/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.EDICTO DE USU-

CAPIÓN. “El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Me-

nores y Faltas de Villa Cura Brochero, Provincia 

de Córdoba, S.C.C.C.y F. en los autos caratula-

dos “BOGNI, GUSTAVO JAVIER - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” EXPEDIENTE SAC: 1705539, ha ordena-

do citar y emplazar al Sr. Juan Erich o Juan Eric o 

J. Eric Weyersberg o Weyesberg o Weyeberg y/o 

sus sucesores y a quienes se consideren con de-

recho al inmueble objeto del presente juicio para 

que dentro del término de veinte días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del art 

113 del C. de P.C.; y citar en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en re-

presentación de la Provincia, a la Municipalidad 

de Nono, y a los colindantes: Alfredo o Alfredo En-

rique Gemesio o Nemesio, Hugo Jacobo o Hugo 

Muller, Guillermo Adan o Guillermo Adrian Muller 

y Gustavo Arnaldo Fernandez o sus sucesores, 

a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C., con relación al siguiente inmueble: 

una fracción de terreno con todo lo clavado, plan-

tado, edificado y demás adherido al suelo que 

contiene, ubicada en el Municipio de Nono, Pe-

danía Pedanía Nono (07), Dpto. San Alberto (28), 

Pcia. de Córdoba, Plano de Mensura de Posesión 

de: VACA, Sara Luisa aprobado por la D.G.C. de 

la Pcia. con fecha 03/12/2.008, Expte. Prov. N° 

0033-036250/08, se designa como Lote 12, Man-

zana: 013 y se describe así: al Norte en el tramo 

1-2 mide 42,40 m ángulo 4-1-2 90°; al Este tramo 

2-3 mide 45,46 m ángulo 1-2-3 90°; al Sur tramo 

3-4 mide 42,40 m ángulo 2-3-4 90°; y al Oeste 

cerrando la figura tramo 4-1 del plano mide 45,46 

m ángulo 3-4-1 90°, Superficie total del terreno 

1.927,50 m2; y que Linda: al Norte, con parcela 

2, s/mensura posesión de Gemesio Alfredo, s/ 

Catastro Muller Hugo Jacobo y Muller Guillermo 

Adán, Fº 4.567 del Año 1.967, Exp. 18.162/47, lote 

2, Exp. 18.162/47, lote 2; al Sur con Calle Pública; 

al Este con parcela 11, Fernández, Gustavo Ar-

naldo Expte. 0033-023.885/07; al Oeste con Calle 

Pública. Nomenclatura Catastral: Departamento: 

28, Pedanía 07, Pueblo: 20, C: 01, S: 02; Mza: 

013, Par: 12.El presente edicto deberá publicarse 

en el diario “BOLETÍN OFICIAL” en intervalos re-

gulares de tres días dentro del término de treinta 

días, y sin cargo conforme art. 783 ter del C. de 

P.C. FIRMADO: José María Estigarribia, Juez de 

1ª. Instancia; Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.”. 

Oficina, 21/09/2022.-. Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.09.21

10 días - Nº 423674 - s/c - 05/01/2023 - 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 
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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 de-

címetros 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 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 confeccio-

nado 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 FERNANDEZ 

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 cargo, du-

rante treinta días (art. 785 del C.P.C.). Cítese a la 

Provincia de Córdoba (a través de la Procuración 

del Tesoro) y a la Municipalidad de Villa María 

para que en el término de cinco días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento 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 trata, todo ello 

con el propósito de otorgarles la mayor informa-

ción 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 Fernandez 

Voglino, Bernardo Fernandez Voglino, Ernesto 

Fernandez Voglino, Rodolfo Fernandez Voglino y 

Oscar Fernandez Voglino, todos con domicilio co-

nocido y que obra en autos, y asimismo a los ter-

ceros 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 de-

ducir su oposición dentro de los veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación (art. 

165 del CPCC). Dicha forma de notificación lo 

será sin perjuicio de practicar notificaciones a los 

domicilios reales que pudieran ser conocidos du-

rante el transcurso del juicio, y que surgieren de 

las medidas preparatorias. 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 tra-

mitación del juicio (Art.786 C.P.C.). Librese oficio 

al Registro de la Provincia para anotar la Litis so-

bre el bien objeto del pleito (art. 1905 del CCCN), 

en caso de que dicha medida no haya sido traba-

da aun. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO María Alejandra JUEZA 

DE 1RA. INSTANCIA, TOLKACHIER Laura Pa-

tricia SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.11.23.-

10 días - Nº 424021 - s/c - 02/01/2023 - BOE

En autos: PEDERNERA, ROQUE –USUCAPIÓN, 

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 Do-

lores, a cargo de la Dra. Carolina Altamirano, se 

ha dictado la sig. resolución: “VILLA DOLORES, 

02/03/2021. (…) Admítase la presente demanda 

de usucapión en cuanto por derecho correspon-

da, la que tramitará como juicio ordinario.- Cítese 

y emplácese a Josefa López, Dolores López de 

Dubois, Rosa López, Maria Luisa López, Juana 

López de Maizel, Biondina López de Díaz, Ma-

ría Estella López Lilia Elsa López, María Ignacia 

López de Figueroa y/o sus sucesiones, en el do-

micilio que denuncia y que surgen del informe 

adjunto al escrito del día de la fecha; 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 autorizada 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 interesados a Pedro Fer-

nando Figueroa, Valentina Machuca, a la Provin-

cia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de Villa Dolores  

para que dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

éstos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Co-

lóquese y manténgase a costa del actor durante 

toda la tramitación del juicio en primera instancia 

y en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las re-

ferencias de la existencia del presente juicio, y ex-

híbase los edictos en el Juzgado de Paz y Muni-

cipalidad correspondientes al lugar de ubicación 

del inmueble, durante el término de treinta días, 

lo que deberá certificarse en su oportunidad. (…) 

Notifíquese.” Fdo.: Durán Lobato, Marcelo R. – 

Juez. Altamirano María Carolina – Secretaria. El 

inmueble de marras es una fracción de terreno, 

parte de una mayor superficie,  con todo lo en 

ella edificado, adherido y plantado, emplazada 

en el cuadrante noroeste de la esquina confor-

mada 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 catastral pcial.: 29-01-26-01-01-044-

41, nomenclatura 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 des-

cripción del bien poseído es la siguiente: partien-

do del vértice A con rumbo Este, 10,03 m. (lado 

A-B) hasta llegar al punto B;  desde allí con án-

gulo de 136º 22´ y rumbo Noreste, 4,81 m. (lado 

B-C) hasta llegar al punto C; desde allí con  án-

gulo 135º 21´ y rumbo Norte, 26,49 m. (lado C-D) 

hasta llegar al punto D;  desde allí  con ángulo 

88º 20´ y rumbo Oeste 14,12 m. (lado D-E) hasta 

llegar al punto E; y desde allí con ángulo 90º 19´ 
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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 CUATRO-

CIENTOS CUATRO METROS CUADRADOS con 

SETENTA Y CINCO  DECÍMETROS CUADRA-

DOS (404,75 m2.), la cual se encuentra perfec-

tamente delimitada. Las colindancias con las que 

cuenta la parcela de que se trata son al Norte: 

con Valentina Machuca 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. Con-

forme lo ya reseñado se afecta parcialmente el 

Dominio  204, Folio 246, Tomo 1, año 1.927, ins-

cripto a nombre de Josefa  López (hoy convertido 

a la Matrícula Folio Real Nº 1.628.792). Todos los 

datos denunciados surgen 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 Direc-

ción Gral. de Catastro de la Pcia. de Cba. el 08-

08-2.011, siendo sus  antecedentes relacionados: 

Parcelario Municipal 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

OLIVA. El Sr. Juez de 1 Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol,-

Niñez y Juv,Pen.Juvenil Y Faltas - S.C.- Secre-

taríaa cargo del Dr. Navello, Victor A., en autos 

caratulados: “CHIAPPERO, FERNANDO LUIS - 

USUCAPION - Nº Expediente: 11064072”, cita y 

emplaza por edicto, para que en el plazo de trein-

ta  (30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, al demandado, titular  de 

dominio, Sr. Pedro Oscar Ortiz , DNI 6.607.975, 

y/o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio, a cuyo fin  publíquense edictos conforme lo 

dispuesto  por el art. 783 del  C.P.C.C., como así 

también cita y emplaza de comparendo por igual 

término, en calidad de terceros interesados, a  los 

colindantes, a la Municipalidad de la Ciudad de 

Oliva y a la Provincia de Córdoba, haciendo saber 

a los terceros interesados citados que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos (art. 784 del CPCC). Se trata 

de un inmueble sito en calle Cesar Miliani N° 446, 

en la ciudad de Oliva, Pedanía Zorros del Depar-

tamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdo-

ba, designado como Lote 100 de la manzana 027, 

con una superficie de 248,87 m2.  El inmueble en 

posesión se ubica en la ciudad de Oliva del De-

partamento Tercero Arriba de la Provincia de Cór-

doba, Pedanía Zorros; inmueble que a continua-

ción se describe, según Informe emitido por la 

Dirección General de Rentas, como: Parcela ubi-

cada en Departamento Tercero Arriba, Pedanía 

Zorros, Municipio Oliva, sito en calle Cesar Miliani 

N° 446, designado como Lote 100 de la manzana 

027, con las siguientes medidas y linderos: Par-

tiendo del vértice Noroeste A con ángulo interno 

de 90°00 y con rumbo Noreste hasta el vértice 

B mide 10,00 m (línea AB), colindando con calle 

Cesar Miliani; desde este vértice, con ángulo in-

terno de 90°00 y hasta el vértice C mide 24,86 m 

(línea BC); colindando con Parcela 015 de Clara 

Rita Massobrio – Matricula 496.325 – Cuenta 33-

05-2.465.072/0, desde este vértice, con ángulo 

interno 90°10’ y hasta el vértice D mide 10,00 m 

(línea CD), colindando con Parcela 005 de Enzo 

Norberto Freites – Matricula 496.331 Cuenta 33-

05-2.465.062/2; desde este vértice , con ángulo 

interno de 89°50’ y hasta el vértice A mide 24,89 

m (línea DA), colindando con Parcela 013 de Al-

fredo Mario Tagliavini, Matricula 508.959 Cuenta 

33-05-2.465.070/3, cerrando así la figura con una 

superficie de 248,87 m2. El lote afectado por la 

posesión está inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo MATRICULA N° 610.881, a 

nombre de Pedro Oscar Ortiz, NOMENCLATU-

RA 33-05-130104027014, empadronado en la 

CUENTA N° 33-05-2465071/1 a nombre de la 

Suc. Indivisa del mismo titular, de conformidad 

a la Mensura de Posesión labrada por los Inge-

nieros Chialvo, Cecilia Gabriela MP N°1154/1 y 

Frattari, José Ignacio MP N°1420/1, Id de Plano 

33-02-128669-2022, visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro con fecha 19/04/2022, tramite 

vía web N° 00040610.

10 días - Nº 424093 - s/c - 02/01/2023 - BOE

CÓRDOBA.26/10/2022 El Señor Juez de 1A 

INST CIV COM 9A NOM de la Ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados“CAFFERATA, JUAN 

MANUEL  - USUCAPION” - EXPEDIENTE Nº 

10844022, ha dictado la siguiente resolución:Tén-

gase presente lo manifestado bajo la exclusiva 

responsabilidad del compareciente. En su mérito, 

admítase la demanda de usucapión la que tra-

mitará como juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los Sucesores del Señor  Bosio, Luis Horacio;  

L.E: 3.426.756  y a quienes se consideren con 

derecho sobre los inmuebles a usucapir para que 

el término de treinta (30) días comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, 

cíteselos por edictos que deberán publicarse por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días, en el Boletín Oficial de 

Córdoba  y un diario autorizado de la localidad 

en donde se encuentra el inmueble. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de Río Ceballos y a los colindan-

tes y sus sucesores, para que comparezcan en el 

mismo plazo, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos, a cuyo fin, publíquense edictos de 

la manera indicada supra. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el Bo-

letín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente, 

a cuyo fin, ofíciese (art. 785 del CPC). Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el car-

tel indicativo (art.786 del C.P.C). Líbrese oficio en 

los términos del art. 1905 del CCCN, a cuyo fin, 

acompañe Formulario Registral completo y en 

formato PDF editable obtenido del sitio de Regis-

tro General de la Provincia.FALCO Guillermo Ed-

mundo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;QUIROGA 

Emilio Damian,PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 420492 - s/c - 05/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 44 º Nominación en 

lo Civ. y Com. de Córdoba, en estos autos cara-

tulados “IRMA GREGORIA FREULER–USUCA-

PION–MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” Expte.:5369089”Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Oportunamente traslado por diez 

días con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la ca-

lidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad y a los colindantes para que com-

parezcan en un plazo de 3 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. 

CORDOBA, 21/12/2021. Fdo.: MIRA Alicia Del 

Carmen, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;LOPEZ 

PEÑA Maria Ines, SECRETARIO/A JUZGADO 

DE 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 424134 - s/c - 29/12/2022 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia, Primera No-

minación, de la ciudad de Cosquin en autos “ 

Expediente Nº 1364283 - FULGINITI, Salvador 

Pablo José -Usucapión Medidas Preparatorias 

para Usucapión “Cita y emplaza los demandados 

Ángel Noe y Pico y/o Ángel Noe; Elsa Elena Noe 

y Pico y/o Elsa Elena Noe; y Elba Edith Noe y 

Pico y/o Elba Edith Noe, para que comparezca 
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a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación en la provincia autorizados por 

el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales en su calidad de 3º quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones catas-

trales y cítese a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse.- Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dese intervención a la 

Procuración del Tesoro ( Fiscalía de Estado ) y a 

la Municipalidad de Valle Hermoso, a cuyo fin no-

tifíquese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo .- Líbrese oficio en los términos 

del art. 1905 CCCN y cúmplase acabadamente 

con los recaudos de la norma de mención.- Fdo: 

Dr. Nelson Humberto Ñañez- Secretario Juzgado 

1ra. Instancia Dr. Juan Manuel Cafferata- Juez de 

Primera Instancia “.- INMUEBLE: descripción del 

inmueble según Plano de Mensura para acompa-

ñar a juicio de usucapión confeccionado, por la In-

geniera Civil Ana María Palazón Matricula Profe-

sional Nº 3100, aprobado con fecha22 de Octubre 

de 2014, en Expediente Nº 0579-003491/2014, 

por la Dirección de Catastro - Dirección Catastral 

Número Nueve - Cosquin: UBICACIÓN Y DESIG-

NACION: DEPARTAMENTO: Punilla, PEDANIA: 

San Antonio, LOCALIDAD: Municipalidad de 

Valle Hermoso, BARRIO: Villa San Antonio Sec-

ciones A y B, CALLE: Arribeños s/n y Figueroa 

Alcorta s/n, MANZANA OF.: 2 LOTE OF.: 8.-NO-

MENCLATURA CATASTRAL: PROVINCIAL: 

Dpto: 23,Ped: 02, Pblo: 51, C:21, S: 03, M: 024, 

P: 008; MUNICIPAL: C: 21, S:03, M: 024, P: 008; 

AFECTACIONES REGISTRALES: PARCELA: 

002, DOMINIO: DOMINIO No 11.159; FOLIO Nº 

13.770 ; AÑO: 1953 ;TITULARES: ANGEL NOE 

y/o ANGEL NOE Y PICO; ELSA ELENA NOE 

y/o ELSA ELENA NOE Y PICO; ELBA EDITH 

NOE y/o ELBA EDITH NOE Y PICO; NUMERO 

DE CUENTA DIRECCION GENERAL RENTAS 

:2302 - 0.504.372 7; DESIGNACION OFICIAL: 

Maz. 2 - LT 1 PTE.- ANEXO POSESION (Reso-

lución Normativa Nº 01/2011 Cap. VII, Inc. 20.1.e) 

Plano de MENSURA DE POSESION. Posesión 

de FULGINITI SALVADOR PABLO JOSE.- Des-

cripción del Polígono: Lote de terreno ubicado en 

el Departamento Punilla, Pedanía San Antonio, 

localidad de Valle Hermoso, barrio Villa San An-

tonio, Secciones A y B, designado como lote 8 

de la manzana oficial 2, manzana catastral 024, 

con las siguientes medidas y linderos: Partiendo 

del clavo medianero noroeste vértice D con án-

gulo interno 124° 38’ y con rumbo sureste hasta 

el vértice E mide 7.70 mts. (línea D-E) colindando 

con la calle ARRIBEÑOS; desde el vértice E con 

ángulo interno 143° 32’ hasta el vértice A mide 

8.26 mts. (línea E - A) colindando con restos de 

la parcela 002 propiedad de ANGEL NOE, ELBA 

EDITH y CELSA ELENA NOE Y PICO superficie 

hoy ocupada por la calle FIGUEROA ALCORTA; 

desde el vértice A con ángulo interno 91° 04’ has-

ta el vértice B mide 46,90 mts. (línea A-B ) colin-

dando con restos de la parcela 002 propiedad de 

ANGEL NOE, ELBA EDITH Y ELSA ELENA NOE 

Y PICO; desde el vértice B con ángulo interno 

94° 43’ hasta el vértice C mide 14.00 mts (línea 

B - C ) colindando con restos de la parcela 002 

propiedad de ANGEL NOE, ELBA EDITH y ELSA 

ELENA NOE Y PICO; cerrando la figura desde el 

vértice C con ángulo interno 86º 03’ hasta el vérti-

ce D mide 43.75 mts. (línea C-D) colindando con 

la parcela 001 propiedad de VICENTI DI SALVO 

PABLO y la parcela 007 propiedad de FULGINI-

TI SALVADOR PABLO JOSE y PONCIO MIRTA 

JUANA MAGDALENA. Superficie total 665.21 m2 

.”.- Se publicara conforme art.783 ter del C. de P.C. 

- Ley 8904”

10 días - Nº 424260 - s/c - 30/12/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM. S.1 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 9932065)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

28/09/2022.Dése al presente el trámite de juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a los deman-

dados a los domicilios que surgen de autos para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en sus domicilios, en 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad respectiva, y a los colindantes 

en los domicilios que surgen de autos en los tér-

minos del art. 784 del CPC. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble y que se desconozca el domi-

cilio, publíquense edictos en el Boletín oficial y en 

diario de amplia circulación de la provincia, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, conta-

do a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad, como 

así también en el Juzgado de Paz correspondien-

te, a cuyo fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Atento lo dis-

puesto por el art. 1905 último párrafo del CCCN 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines 

de la anotación de litis con relación al inmueble 

que se pretende usucapir, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio.- Texto Firma-

do digitalmente por: MACHADO Carlos Fernan-

do JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - FRACCHIA 

Carola Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO”. 

INMUEBLE A USUCAPIR: “LOTE DE TERRENO, 

baldío, Ubic. en lugar denominado “La Muyuna”, 

próximo a La Falda, Ped. San Antonio, Depto. 

PUNILLA, Prov de Cba, designado como LOTE 

8 MZA “I”, con una sup. de 691,66, MTS2, mide 

y linda 15 mts. al O., con calle pública; 46,11 mts. 

al N., con lote 9; 15 mts. al E. con lote 25 y 46,12 

mts. al S., con lote 7.”. El inmueble se encuentra 

inscripto a la fecha de la de la presente en el 

Registro General de la Provincia, a nombre de 

a nombre de NEVES RAMÓN ÁNGEL, en Mat. 

N° 807582, Número de Cuenta 230218913003, 

nomenclatura catastral 2302251605010024, par-

cela 2302251605010100, Siendo poseedor PRO-

LAND SA.

10 días - Nº 424322 - s/c - 30/12/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría 2 a 

cargo de la Dra. Casal de Sanzano, Maria Elvira, 

en autos “ZAMBRANO, MICAEL JOSUE – USU-

CAPION – EXPTE: 2364566” cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a usu-

capir para que dentro del término de veinte días 

(art. 165 CPCC) comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cita al Representante de 

la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad y/o 

Comuna del lugar de ubicación del inmueble; al 

colindante Fernando Treachi y a todos los que 

surjan de los informes requeridos a los fines que 

si consideran afectados sus derechos, dentro del 

plazo de cinco días, pidan participación en estos 

obrados como demandados (art. 784 del CPCC). 

El inmueble al que se refiere la presente acción 

se designa como lote 632705-397216 y se ubica 

en Pedanía Parroquia (Ped. 03), Departamento 

Tulumba (Dep. 35) de la Provincia de Córdoba. 

Posee una superficie de 9900,53 m² (nueve mil 



52BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 243
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

novecientos metros cuadrados con cincuenta 

y tres decímetros cuadrados) y se compone de 

un polígono irregular de 5 vértices y lados, con 

las siguientes dimensiones: en Costado Norte 

con un poligonal de dos lados: partiendo prime-

ro con el lado A-B de 33,10 m y rumbo SE, con 

ángulo en vértice A de 53º 43’ y segundo con el 

lado B-C de 195,81m y rumbo SE, con ángulo en 

vértice B de 142º 01’.  En Costado sureste con el 

lado C-D  de 66,38 m y rumbo SO, con ángulo 

en vértice C de 86º 30’. En Costado suroeste un 

poligonal de dos lados: partiendo primero con el 

lado D-E de 142,81m y rumbo NO, con ángulo en 

vértice D de 83º 45’ y segundo con el lado E-A 

de 80,10m y rumbo NO, con ángulo en vértice 

E de 174º 01’, cerrándose así el polígono. El Lote 

mensurado colinda al Noreste: con cauce del 

Río de los Bustos de dominio público del Estado 

y Camino Público s128. Al Sureste: con Camino 

Público t370 – 12. Al Suroeste: con Parcela sin 

designación ocupada por Fernando Treachi, con 

dominio sin detectar. No afecta dominio registral 

alguno. El inmueble se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas en Cta. Nº 

3503-1863979/6  a nombre de María de Lourdes 

Zambrano. Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los Ingenieros Civiles Rodríguez 

Carlos H. Mat: 1749 y Dallegre Silvia C. Mat: 1232,  

visado por la Dirección de Catastro con fecha 

19/06/2014,  Expediente nº 0033-086.971/2014.- 

Oficina, DEAN FUNES 21/09/2021; Fdo. digital-

mente por: MERCADO Emma Del Valle - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; CADAMURO Vanesa Kari-

na - PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 424420 - s/c - 02/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst.  y 2da .  Nom.  en lo  

CCC y Flia. de  Villa Dolores, Sec.  nº 4  a cargo 

de la  Dra. María Victoria Castellano  en autos  

“ VILCHEZ YANINA VALERIA Y OTRO -USU-

CAPION-  MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE. Nº 11041414 ”    Cíta  y 

emplaza  en calidad de demandados a José Ra-

fael Vílchez; a Agüero de Vilchez C. o sus suceso-

res  y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley... Cí-

tese como terceros interesados a los colindantes 

José Rafael Vílchez; a Agüero de Vilchez C. o sus 

sucesores; a Juana Verónica Vilchez o a sus he-

rederos y a Walter Orlando Vilchez, en la forma 

antes dispuesta, y en los domicilios que colindan 

con el inmueble objeto del juicio, para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y a tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a la 

Provincia de Córdoba en la persona del Procu-

rador del Tesoro y a la Municipalidad o Comuna 

que corresponda.   Descripción del inmueble : “ un 

inmueble ubicado en Departamento San Javier, 

Pedania Talas, Lugar La Paz  designado como 

parcela  431431-307166 “   Según  surge del pla-

no referido e informe del art. 780 inc 1º del c. de 

P.C.C. expedido por la Dirección de Catastro de 

la Provincia con fecha 06/06/2022, el lote posee 

una superficie total de   UN MIL VEINTICINCO 

CON SESENTA Y SIETE METROS CUADRA-

DOS ( 1.025,67 M2), dentro de la cual existe una 

superficie edificada  de  CIENTO VEINTISIETE 

CON TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS  

(127,32 m2),, distribuida en dos bloques cons-

tructivos.    La superficie total mensurada  cons-

ta de las siguientes medidas y que responde a  

la siguiente descripción: Partiendo del vértice A 

con dirección Nor-Este, con un ángulo en dicho 

vértice de 102º 16´ y una distancia de 20,32 me-

tros llegamos al vértice B, lado A-B a partir de B 

con un ángulo interno de 84º 18´y una distancia 

de 14,23 metros llegamos la vértice C lado B-C 

a partir de C con un ángulo interno de 179º07´y 

una distancia de 4,07 metros llegamos al vértice 

D, lado C-D a partir  de D con in ángulo interno de 

173º54´y una distancia de 31,81 metros llegamos 

al vértice E, lado D-E a partir de E, con un ángulo 

interno de 89º24´y una distancia de 21,66 metros 

llegamos al vértice F, lado EF, a partir  de F con 

un ángulo interno de 91º01´y una distancia de 

45,30 metros llegamos nuevamente al vértice A, 

lado F-A, encerrando una superficie de 1.025,67 

m2 .  Dicho lote se encuentra   materializado en 

todos sus límites, con alambrado de tejido olímpi-

co.   Linda  a) Al Norte con Lado A-B con parcela 

sin designación a nombre de Agüero de Vilchez 

C y Agüero de Vilchez C ,  b) Al Este: Lado B-C., 

C-D Y  D-E con parcela sin designación a  nom-

bre de Walter Orlando Vilchez;      c) Al Sur lado 

E-F con camino  publico Terciario T305-3 y al oes-

te lado F-A  con Parcela sin designación a nom-

bre de Juana Verónica Vilchez.  Domicilio de los 

Colindantes: WALTER ORLANDO VILCHEZ, en 

publica s/nº  Las Chacras- Pedania Talas. JUANA 

VERONICA VILCHEZ: publica s/nº Las Chacras  

Pedania Talas.    Croquis de ubicación :se repre-

senta   en el plano la ubicación del inmueble que 

se pretende usucapir que se encuentra   en el 

departamento San Javier, Pedanía Talas, lugar 

La Paz, sobre el camino publico terciario T.305-

3 cuya distancia del Vertice E de la mensura, 

hasta el esquinero Y es de 151,50 m con mas 

129,85 m   totalizando 281,35 m. según mensura 

y según titulo no consta., En la intersección con 

el camino publico terciario T 305-35 y desde el 

punto Y hasta la ruta Provincial nº 14 punto Z  por 

el mismo camino T305-3 la distancia Y-Z es de 

1064 m y a la Ruta 148 siguiendo por el  camino 

T 305-3  una distancia de 12,3 km.  Afectaciones:   

1) No resultan afectados  derechos fiscales de 

propiedad.   2)   los inmuebles de dominio pri-

vado afectados por la posesión  resultan:  no-

menclatura castastral    2905431545307186, nº 

de cuenta 290505365320, titular según rentas: 

Sucesión Indivisa  de Vilchez Jose Rafael, domi-

cilio fiscal: Yrigoyen Presidente Hipolito 877 – Villa 

Dolores inscripción dominial folio 11766 año 1949       

(hoy matricula  1.842.096 )    y   nomenclatura 

castastral    2905431490307143, nº de cuenta 

290504660557, titular según rentas: Agüero de 

Vilchez C,  domicilio fiscal: La Paz Talas Cordo-

ba.  Que el inmueble descripto surge del  plano 

de mensura para prescripción adquisitiva,  con-

feccionado por el  Ingeniero Civil  Daniel Lujan 

Rubiolo m.p. 2736    visado  por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia de Córdoba con 

fecha  17 de enero del año  2022, en  expediente 

nº  0033-121562/2021, ya adjuntado en autos.   

Oficina, 25 de  noviembre de 2022  Fdo.  Maria 

Victoria Castellano- Secretaria. fdo.digitalmente.

Maria Victoria Castellano. secretaria 

10 días - Nº 424497 - s/c - 30/12/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 9º Nom. de la 

ciudad de Córdoba, en autos “PEREIRA, Celima 

Estela - USUCAPION - EXPTE. Nº 6680850” ha 

resuelto lo siguiente: CORDOBA, 09/05/2022... 

Por iniciada la presente demanda de USUCA-

PIÓN la que tramitará como Juicio Ordinario. 

Atento lo requerido constancias de autos, cítese y 

emplácese a los sucesores de la Sra. LUNA MA-

RIA MARTA para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble a usucapir - bajo 

apercibimiento de ley - para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho a 

cuyo fin: cíteselos por edictos que deberán publi-

carse por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un períodos de treinta (30) días, en el Boletín 

Oficial. Fecho, dese intervención a la Asesora 

Letrada que por turno corresponda. Emplácese 

a los colindantes – Sres. Giambone Miriam Inés, 

Giambone Silvia Beatriz y Cemborain Lidia Ange-

la —  para que en el mismo término comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Dese intervención al Sr. Procurador del Tesoro y 

a la Municipalidad de Córdoba. Cumpliméntese 

con lo dispuesto por los arts. 785 y 786 del C.P.C. 

Notifíquese.- Fdo.: QUIROGA Emilio Damian 

(PROSECRETARIO/A LETRADO) - FALCO Gui-

llermo Edmundo (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). 

El inmueble a usucapir se describe como: UNI-

DAD FUNCIONAL 002-A, P.H. 2, ubicada en el 

Departamento Capital, municipalidad de Córdo-

ba, Barrio Cofico, calle Pasaje Santos Vega 1004, 
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dentro del LOTE 8 y 9 de la MANZANA M, que 

se describe de la siguiente manera: SUBPARCE-

LA 002, PH 2, integrada por: cubierta propia en 

posición s/d, ubicada en Planta Baja, designada 

como DEPARTAMENTO, con una superficie cu-

bierta total de 39.00 m2; correspondiéndole a la 

UNIDAD un PORCENTAJE DE 8.22% calculado 

en base a las superficies cubiertas propias. El 

inmueble se encuentra determinado en el plano 

de mensura y visado por la Dirección General de 

Catastro el 19 de septiembre de 2017, expediente 

Nº 0033-104814/2017. El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia a 

nombre de María Marta LUNA de OLOCCO, en 

la Matrícula de Folio Real Nº 151.421/2 y posee 

la siguiente Nomenclatura Catastral: D11-Ped01-

Pue01-C03-S19-MZ053-Parc009-PH002

10 días - Nº 424498 - s/c - 28/12/2022 - 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 3 a cargo del Autori-

zante, en autos “PIPPINO, NATALIA KARINA Y 

OTROS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. 9076538”, 

Notifica la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

25/11/2022. Agréguese comprobante de tasa 

de justicia y caja de abogados.  A mérito de lo 

peticionado y constancias de autos, provéa-

se las presentaciones de fecha 30/08/2022 y 

16/09/2022 como se sigue: Admítase la presente 

demanda de usucapión a la que se imprime el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese a 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble de que se trata, por edictos 

en el boletín Oficial y diario de la localidad de 

ubicación del inmueble, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, haciéndose saber que el 

plazo de comparendo se computará a partir de 

la fecha de la última publicación. Los edictos se 

publicaran por diez veces en un periodo de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario de la localidad 

de ubicación del inmueble.  Hágase constar en la 

publicación datos de ubicación y descripción del 

inmueble.  Cítese asimismo a los colindantes, a 

la Provincia de Córdoba y Municipalidad corres-

pondiente en los términos del art. 784 del C.P.C. 

y C. Ofíciese para la exhibición de los edictos art. 

785 del C.P.C. y C. Colóquese un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias del juicio en el 

inmueble de que se trata a costa del actor y con 

intervención del Sr. Oficial de Justicia (art. 786 

del C.P.C. y C.). Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Tómese razón de la nueva ca-

tegoría de juicio.- nv.” Fdo: VALDEZ MERCADO 

Anabel, Secretaria; LUQUE VIDELA María Laura, 

Jueza. Cuyo inmueble objeto de autos se ubicada 

en departamento Rio Cuarto, pedanía Achiras, 

municipio Achiras, calle y número Rivadavia Nro 

120, con una superficie de 182,59 m². Y linda con: 

Sucesores de María Ortiz de DIAZ, con Parcela 

S/D de: Propietario desconocido y sucesores de 

Ramón Mercado.

10 días - Nº 424645 - s/c - 05/01/2023 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría 2 a 

cargo de la Dra. Casal de Sanzano, Maria Elvira, 

en autos “ZAMBRANO MICAEL JOSUÉ–USU-

CAPIÓN– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN–EXPTE: 2364557” cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a usu-

capir para que dentro del término de veinte días 

(art. 165 CPCC) comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cita al Representante de 

la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad y/o 

Comuna del lugar de ubicación del inmueble; co-

lindantes y a todos los que surjan de los informes 

requeridos a los fines que si consideran afectados 

sus derechos, dentro del plazo de cinco días, pi-

dan participación en estos obrados como deman-

dados (art. 784 del CPCC). El inmueble al que se 

refiere la presente acción se designa como lote 

632734 –397263 y se ubica en Pedanía Parro-

quia (Ped. 03), Departamento Tulumba (Dep. 35) 

de la Provincia de Córdoba. Posee una superficie 

de 5662,19 m² (Cinco mil seiscientos sesenta y 

con diecinueve centésimos cuadrados) y se com-

pone de un polígono irregular de 6 vértices y la-

dos, con las siguientes dimensiones En Costado 

Norte con una poligonal de tres lados: partiendo 

primero con el lado F-G de  26,56 m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice  F de 53º32’; segundo con 

el lado G-H de 19,42 m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice G de 183º39’ y tercero con el lado H-I 

de 22,91 m y rumbo NE, con ángulo en vértice 

H de 212º34’. En Costado Noreste con el lado I-J 

de 142,33 m y rumbo SE, con ángulo en vértice I 

de 78º28’. En Costado Sureste con el lado J-K de 

23,21 m y rumbo SO, con ángulo en vértice J de 

92º01’. En Costado Suroeste con el lado K-F de 

161,77 m y rumbo NO, con ángulo en vértice  K 

de 99º46’, cerrándose así el polígono. El inmueble 

colinda al: Norte: con cauce del Río de los Bustos 

de dominio público del estado. Noreste y Sureste: 

con Parcela sin Designación, Posesión de An-

selmo Bustos, Cta. Nº3503-0.197.991/7, ocupado 

por Orfilio Bustos, con Dominio sin detectar. Su-

roeste: con Camino Público s128. El inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas en Cta. Nº 3503-1863.974/5 a nombre 

de María de Lourdes Zambrano. Todo de confor-

midad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez  Carlos H. y Silvia C. Dallegre, 

visado y aprobado por la Dirección Nacional de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

16/06/2014, Expediente nº 0033-086.970/2014 

del que se desprende que NO SE HA ENCON-

TRADO DOMINIO AFECTADO  inscripto en el 

Registro General de la Propiedad. DEAN FUNES, 

27/06/2022. FDO. CADAMURO Vanesa Karina. 

PROSECRETARIO/A LETRADO - BONAFINA 

Bruno Javier. JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 424988 - s/c - 30/12/2022 - BOE

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

de 7ma. Nominación de Río Cuarto, Secretaría a 

cargo de la Dra. Ivana Ines Colazo, en los autos 

caratulados “ASAMBLEA CRISTIANA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE Nº 1415437” SENTEN-

CIA NUMERO: 29. RIO CUARTO, 21/07/2022. 

Y VISTOS:…. Y CONSIDERANDO:…RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada por el Sr. DIONISIO ALVAREZ, DNI 

7.875.983 en representación de la FEDERACION 

ASAMBLEA CRISTIANA Y/O ASAMBLEA CRIS-

TIANA, CUIT 30-69986442-7, con domicilio legal 

en calle Intendente Daguerre Nº 470 de la Ciu-

dad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, declarando 

que desde el día 14 de diciembre de 1989 por 

prescripción veinteñal ha adquirido la propiedad 

de los inmuebles Matriculas N° 1678144 y Ma-

tricula N° 1678145 y como antecedente Dominio 

17.080 – Folio N° 26.980 T° 108 año 1972, que 

se describe según plano de mensura confec-

cionado por el Ingeniero Agrimensor, Noberto V. 

Ferniot, Mat. Prof 1235/1 aprobado por la D.G.C. 

el 11/03/2013, Expte. Prov. 0572-008430/2012. 

El inmueble se describe de la siguiente manera: 

Dpto: 24, Ped: 05, Pblo: 52,  C: 04, S: 01, M: 270, 

P: 038. Parcela 027 y 028 Inscripto en el Registro 

General de la Propiedad Bajo el Dominio 17.080 

– Folio N° 26.980 T° 108 año 1972 hoy Matriculas 

N° 1678144 y 1678145, Titular Carlos Octavia-

no Centeno, Bajo los Números de Cuenta DGR 

2405-1701756/7 y 2405-1701757/5, Designado 

Oficial como Lote 3 y 4, con superficie total de  

646,00 m2, Lindando Al Nor-Noreste con calle 

Intendente Daguerre, Al Este-Sudeste con par-

cela 29 (lote 1) del Sr. ALBERTO RENE GON-

ZALEZ, Matricula 210.924; Al Sur-Suroeste con 

parcela 30 (lote 2) de  IVANA MARIA FARIAS, 

Matricula 1.013.429 y al A Oeste-Noroeste con 

parcela 02 del Sr. CARLOS OCTAVIANO CEN-

TENO, Folio 16269 del año 1981. Geometría del 

inmueble: queda definida por el polígono A-B-

C-D-A; su frente al Nor-Noreste, línea A-B mide 

veinte metros; su costado Este-Sudeste línea B-C 

mide treinta y dos metros con treinta centímetros; 

su contra frente al Sur-Suroeste, línea C-D mide 
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veinte metros, y su costado Oeste-Noroeste lí-

nea D-A mide treinta y dos metros con treinta 

centímetros. Los ángulos poligonales internos 

miden, a saber: en vértice A= 90º04’, en vértice 

B= 89º56’, en vértice C= 90º04’ y en vértice D= 

89º56’. El polígono descripto encierra una super-

ficie de 646,00 m2 (seiscientos cuarenta y seis 

metros cuadrados).- Colindancias: Norte-Nores-

te: con calle Intendente Daguerre; Este-Sudeste: 

con Parcela 29 (lote1) de Alberto René Gonzá-

lez, Matrícula 210.924; Sur-Suroeste: con Par-

cela 30 (lote 2) de Ivana María Farias, Matrícula 

1.013.429 y Oeste-Noroeste: con Parcela 02 de 

Carlos Octaviano Centeno, Folio 16.269 del Año 

1981.- Nomenclatura Catastral: Depto. 24 – Peda-

nía 05 – Pueblo 52 – C.04 – S.01 – Mz. 270 – P. 

038 (asignada por la Dirección de Catastro); su 

ubicación de acuerdo a plano es sobre calle In-

tendente Daguerre Nº470 entre calles Leandro N. 

Alem y Belisario Roldán, completando la manza-

na calle Salta.- Afectaciones Regístrales: la afec-

tación producida por la mensura, es total sobre 

los inmuebles identificados catastralmente como 

C.04 – S.01 – Mz. 270 – P. 027 (lote 3) y P. 028 

(lote 4) empadronados en la D.G.R en cuentas Nº 

2405-1.701.756/7 y Nº 2405-1.701.757/5 respecti-

vamente, e inscriptos en el Registro General de la 

Provincia al Dº 17.080 – Fº 26.980 – Tº 108 – Año 

1972 a nombre de Carlos Octaviano Centeno. II) 

Inscríbase el inmueble objeto del presente litigio 

por ante el Registro General de la Provincia y Di-

rección General de Rentas a nombre de la actora, 

a cuyo fin ofíciese a las citadas reparticiones. III) 

Procédase a la cancelación de la inscripción del 

dominio del inmueble que resulte afectado en su 

totalidad y la anotación preventiva de la senten-

cia, en los términos del art. 789 del CPC, a cuyo 

fin ofíciese al Registro General de la Provincia.  

IV) Costas por su orden. Regular provisoriamente 

los honorarios profesionales de los Dres.Cristian 

Falco, Alejo Martínez Mangini y Juan Carlos Mar-

tínez Mangini en la suma de pesos ochenta y seis 

mil ciento uno con sesenta centavos (86.101,60), 

en conjunto y proporción de ley, con los intere-

ses establecidos en el Considerando respectivo. 

V) Publíquense edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia y en el diario local por el término 

de ley, conforme determina el art. 790 del CPC. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Dr. Santiago Buitrago – Juez.- 1 de Diciembre  

OFICINA, .- 

10 días - Nº 425117 - s/c - 05/01/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ.,Com., Conc. y Flia. de Deán 

Funes, Dr. BONAFINA, Bruno Javier, Sec. Ma-

ría Elvira CASAL de SANZANO, en autos: “RO-

MERO, GUILLERMO - USUCAPION” Expte. 

2494920, Cíta  y emplaza  a  todos quienes se 

consideren con derecho a usucapir el inmueble 

objeto de estas actuaciones para que dentro del 

término de veinte días -plazo que se contará a 

partir de la última publicación edictal- (art. 165 

CPCC) comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los presentes, bajo apercibimien-

to de rebeldía.- Cita y emplaza al Representante 

de la Provincia de Córdoba; a la Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble; colindantes 

Sres. José Maria Romero, Juan Carlos Romero, 

Francisco Cañete, y a todos las personas que 

surjan de los informes requeridos, a los fines que 

si consideran afectados sus derechos, dentro 

del plazo de cinco días, comparezcan en estos 

obrados y pidan participación como demanda-

dos (art. 784 del CPCC).- El inmueble a usucapir, 

según el plano Mensura para Posesión confec-

cionado por el Ing. Civil Jorge Osvaldo LOPEZ, 

M.P. 1602-3, visado y aprobado con fecha 30 de 

Octubre  de 2014, por la Dirección  de Catas-

tro en el Expte. Pcial.  0581 – 000366/2013, se 

describen como: LOTE DE TERRENO, ubicado 

en el lugar denominado “La Estrechura”, Peda-

nía Parroquia, Departamento ISCHILIN, de esta 

Provincia de Córdoba, que se designa como 

LOTE  623112 – 363266,  y se describe como: 

Desde el punto 01 hacia el 02, con rumbo Su-

reste y línea: 01-02=1042.98 m, ángulo en 01 de 

164º29’55’’, el punto en 02 hacia el 03, con rumbo 

Sureste y línea: 02-03=327.86 m, ángulo en 02 de 

107º08’56’’, el punto en 03 hacia el 04, con rumbo 

Suroeste y línea: 03-04=82.69 m, ángulo en 03 

de 135º52’53’’, el punto 04 hacia el 05, con rumbo 

Oeste y línea: 04-05=1025.73 m, ángulo en 04 de 

120º07’54’’, el punto en 05 hacia el 06, con rum-

bo Noroeste y línea: 05-06=102.60 m, ángulo en 

05 de 100º08’44’’, el punto en 06 hacia el 07, con 

rumbo Noroeste y línea: 06-07=24.70 m, ángulo 

en 06 de 228º05’42’’, el punto en 07 hacia el 08, 

con rumbo Noroeste y línea: 07-08=150.28 m, án-

gulo en 07 de 138º23’09’’, el punto en 08 hacia el 

09, con rumbo Noreste y línea: 08-09=106.21 m, 

ángulo en 08 de 154º42’35’’, el punto en 09 hacia 

el 01, con rumbo Noreste y línea: 09-01=32.76 m, 

ángulo en 09 de 111º00’12’’ cerrando el polígo-

no.- Las colindancias que se relevaron son: La lí-

nea formada por los puntos 1-2 colinda con Juan 

Carlos Romero.- La línea formada por los puntos 

02-03-04, colinda con camino público.- La línea 

formada por los puntos 04-05, colinda con José 

María Romero.- La línea formada por los puntos 

05-06-07-08-09-01, colinda con Francisco Cañe-

te.-Superficie de este lote 37 Has. 895 m.2.- LOTE 

DE TERRENO, ubicado en el lugar denominado 

“La Estrechura”, Pedanía Parroquia, Departa-

mento ISCHILIN, de esta Provincia de Córdoba, 

que se designa como LOTE  623933-363697, y 

se describe como: Desde el punto en 11 hacia el 

12, con rumbo Sureste y línea: 11-12=86.83 m, 

ángulo en 11 de 93º08’21’’, la línea 12 hacia el 13 

con rumbo Suroeste, 12-13=107.46 m, ángulo en 

12 de 86º35’40’’ el punto en 13 hacia el 14, con 

rumbo Sureste y línea: 13-14=93.89 m, ángulo en 

13 de 198º38’54’’, el punto en 14 hacia el 15, con 

rumbo Suroeste y línea: 14-15=72.46 m, ángulo 

en 14 de 94º03’26’’ el punto en 15 hacia el 16, con 

rumbo Sureste y línea: 15-16=29.15 m, ángulo en 

15 de 263º57’31’’, el punto en 16 hacia el 17, con 

rumbo Noreste y línea: 16-17=23.77 m, ángulo en 

16 de 278º42’53’’, el punto en 17 hacia el 18, con 

rumbo Noreste y línea: 17-18=10.00 m, ángulo en 

17 de 218º30’33’’, el punto en 18 hacia el 19, con 

rumbo Noreste y línea: 18-19=41.48 m, ángulo en 

18 de 144º54’15’’, el punto en 19 hacia el 20, con 

rumbo Sureste y línea: 19-20=34.45 m, ángulo en 

19 de 120º57’24’’, el punto en 20 hacia el 21, con 

rumbo Sur y línea: 20-21=123.36 m, ángulo en 

20 de 128º28’59’’, el punto en 21 hacia el 22, con 

rumbo Suroeste y línea: 21-22=58.52 m, ángulo 

en 21 de 112º30’33’’, el punto en 22 hacia el 23, 

con rumbo Suroeste y línea: 22-23=153.50 m, án-

gulo en 22 de 190º33’15’’, el punto en 23 hacia el 

11, con rumbo Noreste y línea: 23-11=478.58 m, 

ángulo en 23 de 48º58’16’’.- Las colindancias que 

se relevaron son: La línea formada por los puntos 

11-12 colinda con camino público.- La línea for-

mada por los puntos 12-13-14-15-16-17-18-19-20-

21, colinda con camino público vecinal.- La línea 

formada por los puntos 21-22-23-11, colinda con 

Juan Carlos Romero.- La superficie de este lote 

es de 5 has. 0039 m2.- El inmueble NO AFECTA 

DOMINIO inscripto en el RGP. Empadronado en 

Dirección de Rentas cuenta Nº 1704-18115567 – 

Nom. Catastral: 1704–01131-04628-00000. Fdo. 

BONAFINA, Bruno Javier, Juez- CADAMURO, 

Vanesa Karina;  Prosecretaria.-------------------

10 días - Nº 425377 - s/c - 09/01/2023 - BOE

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

Instancia y 4° Nominación de Río Cuarto, Dra. 

Magdalena PUEYRREDON, Secretaria N° 8, a 

cargo del Dr. Elio Leonel PEDERNERA, dentro 

de los autos caratulados: “GARELLO, SUSANA 

MABEL - USUCAPION” (Expte. N° 11127964), 

han resuelto: “RIO CUARTO, 02/08/2022... Con-

secuentemente provéase al escrito de demanda 

incorporado: téngase por iniciada la presente 

Acción Declarativa de Usucapión en relación al 

inmueble compuesto por una fracción de terreno 

ubicada en el Departamento de Río Cuarto, Pe-

danía La Cautiva, lugar próximo a la estación San 

Basilio, Sección “D”, se designa como Lote 38172-

02859, de forma regular, y consta: su lado Nor-

te, partiendo del punto A con ángulo interno de 

89º53’7’’, hasta el punto B, mide doscientos vein-

tiocho metros con sesentas y dos centímetros, y 
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linda con Parcela 38172-03358 (quinta 79 chacra 

30) perteneciente al Sr. Daniel Alberto Fenoglio; 

desde aquí (punto B), su lado Este con ángulo 

interno de 89º00’53’’, hasta el punto C, mide tre-

cientos metros con quince centímetros, y linda, 

calle publica de por medio,  con Parcela 38172-

02961 (quinta 73), perteneciente al Sr. Víctor Ca-

milo Olivero; desde aquí (punto C), su lado Sur 

con ángulo interno de 89º59’26’’, hasta el punto 

D, mide doscientos veintiocho metros con once 

centímetros, y linda, camino público de por me-

dio, con parcela 38172-02659 (chacra 30 lote 56) 

perteneciente a los Sres. Agustín Pastor Sanchez 

y Clemente Garello; y desde aquí (punto D), su 

lado Oeste con ángulo interno de 90º06’24 ’’, has-

ta el punto A, cierre de la figura, mide trescientos 

metros con diecisiete centímetros, y linda con 

Parcela 38172-02956 (quinta 71) perteneciente 

al Sr. Victorio Mateo Pezzini; todo lo cual encierra 

una superficie total de Superficie Según mensura  

de 6 Has. 8547 m2; Lote 38172-02859; Sup. de 

Terreno: 6 Has. 8547 m2 ; Dominio: 1.057.909; de 

titularidad del Sr. VÍCTOR CAMILO OLIVERO; N° 

de cuenta: 2406-0.298.973/0. Cítese y empláce-

se a los herederos del Sr. Victorio Camilo Olivero, 

Sres. Angela Rosa OLIVERO, Ricardo OLIVERO, 

Ester Lucia GONDOLO, Oscar José OLIVERO, 

Cristian Ceferino OLIVERO, Claudia Lucia Ca-

talina OLIVERO, Susana Ester OLIVERO, María 

de los Ángeles OLIVERO, Natalia Celeste OLI-

VERO, Enrique Martin OLIVERO, María Esther 

DESERAFINO, Pascualina Margarita GRAZANO 

y Sergio Edgardo OLIVERO, en los términos dis-

puestos por los arts. 152 y 165 del CPCC, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Sin perjuicio de ello publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial conforme lo prescripto por el art. 783 

del CPCC. Requiérase la concurrencia a juicio 

de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad 

de San Basilio y cítese en calidad de terceros a 

los colindantes denunciados y los que surgen 

del informe proporcionado por el Departamento 

de Tierras Públicas y del Juzgado Federal con 

competencia Electoral, Sres. Daniel Alberto Fe-

noglio, Ronald Sgarlatta, Norberto Silvestrin, Ja-

vier Alberto Deserafino, Cristian Jesús Fenoglio, 

Victorio Mateo Pezzini, y Clemente Garello. Cíte-

se por edictos a todos los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto de la presente 

acción, para que comparezcan a estar a derecho 

y a deducir oposición en su caso, dentro del tér-

mino de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de los mismos, que será de diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días, bajo apercibimiento legales. 

Todo ello sin perjuicio de la citación al domicilio 

de quienes el mismo sea reconocido o haya sido 

denunciado. Remítase ejemplar de edicto para su 

exhibición a la Municipalidad de San Basilio y dis-

póngase la instalación y mantenimiento en el in-

mueble de un cartel indicativo con las referencias 

necesarias acerca de la existencia del pleito, a 

cuyo fin ofíciese al Oficial de Justicia en Turno…”.- 

Fdo. Dra. Magdalena PUEYRREDON – Jueza – 

Dr. Elio Leonel PEDERNERA - Secretario.- Rio 

Cuarto, 2 de Diciembre de 2022.- 

10 días - Nº 425426 - s/c - 28/12/2022 - BOE

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

23ºNom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única, en autos caratulados “MONTENEGRO 

OLGA LIVERATA – USUCAPION Exp. 5780888” 

cita y emplaza para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía a Eudocio Vaca, De-

metrio Vaca, sucesores de Telésforo Vaca y su-

cesores de Francisco Vaca; y a todos aquellos 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble sujeto a usucapión y que se describe como 

un lote de terreno de una superficie de 1255 m2, 

cuyo derecho sin registrar tenía Cándido Ramos 

o José Cándido Ramos. El terreno se encuentra 

dentro de un inmueble de superficie mayor, de 

17 ha. Se describe, según Plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor S. 

Sasia, como un lote de terreno ubicado en el lu-

gar denominado Km 691, Pedanía Yegua Muer-

ta, Dpto. Río Primero de la Provincia de Córdoba, 

el que se designa como LOTE 535387-420405 

y mide: partiendo del Vértice A con ángulo de 

100º 05` 10’’ y rumbo Nor este (Línea AB) 23 m. 

33 cm hasta el vértice B, luego con ángulo 92º 

31’ 50’’ con rumbo sureste (línea BC) 42m. 01 

cm. hasta el vértice C, lindando en ambos ca-

sos con parcela 2121-2662 posesión de Manuel 

Alejandro Werlen; luego con ángulo 97º 01’ 00’’ 

con rumbo suroeste (línea CD) 33m. 86 cm. has-

ta el vértice D, lindando con Ruta Nacional 19; 

luego con ángulo de 70º 22’ 00’’ con rumbo no-

reste y cerrando la figura (línea DA) 48 m. 33cm. 

lindando con parcela 2121- 2565 posesión de 

Domiciano Vaca y Teóbulo Francisco Vaca, Exp-

te. 0033-027585/2007. La superficie de terreno 

mayor, según título se describe como: Un terre-

no ubicado en la Pedanía Yegua Muerta, Depar-

tamento Río Primero, compuesto de doscientos 

setenta metros, diez centímetros de frente por 

seis mil quinientos metros de fondo, equivalente 

a ciento sesenta y nueve hectáreas, tres mil me-

tros cuadrados aproximadamente, limitando al 

Norte con sucesores de Patricio Ramos, al Este 

con Francisco Pérez; al Sud con Abdón Pérez, 

Demetrio Vaca, sucesores de Manuel Guevara 

y herederos de Jacinto Ramos; al Oeste con 

Demetrio Vaca. Esta descripción corresponde a 

la efectuada en el Inventario al punto 42 de las 

operaciones de inventario, tasación, adjudica-

ción en los autos caratulados “PEREZ, Constan-

cia - Sucesorio” tramitados por ante el Juzgado 

en lo Civil de 1ª Instancia y 2º Nominación del 

año 1925, a cargo del Sr. Juez David de Villafañe 

y anotado en el protocolo de Río Primero bajo 

el Nº 112, Fº 94 vuelta, Tº 1º de mil novecientos 

dieciséis del Registro General de la Provincia de 

Córdoba. Que el inmueble de mayor superficie 

se adjudicó en condominio de la siguiente ma-

nera: Un derecho y acción para el hijo y herede-

ro de la causante, Sr. Eudocio Vaca; un derecho 

y acción para el hijo y heredero de la causante; 

Sr. Telésforo Vaca; un derecho y acción para el 

hijo y heredero de la causante, Sr. Francisco 

Vaca y un derecho y acción para el cónyuge su-

pérstite de la causante Demetrio Vaca. Que el 

Lote afectado parcialmente está empadronado 

en la Dirección General e Rentas Nº de cuenta 

2510-1160613/2. “CORDOBA, 01/11/2022. …Cí-

tese por edictos a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble, que se publica-

rán en el Boletín oficial y diario autorizado de la 

localidad, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días para que 

en veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía…” Fdo.: RODRI-

GUEZ JUAREZ Manuel esteban - Juez. ROSET-

TI Jose Leonardo - Prosecretario”.

10 días - Nº 424442 - s/c - 30/12/2022 - BOE


