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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Juzg. 1A INST C.C. 7A-CON. SOC. 4-SEC hace 

saber que en los autos ‘LOPEZ, ELDO GABRIEL 

- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO’ Expte. 

Nro. 10385144, por Sent. N° 195 del 28/12/2022 se 

dispuso declarar la quiebra de López, Eldo Gabriel, 

DNI N° 27.657.089, CUIL N° 20-27657089-8, con 

domicilio real en Tinogasta 5836 B° Villa Bustos, 

de la ciudad de Córdoba; Prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a terceros que los perciban que los mismos serán 

ineficaces de pleno derecho; Intimar al fallido y a 

los terceros que posean bienes del mismo, para 

que en el término de 24 hs procedan a entregarlos 

al síndico; Establecer que los acreedores por cau-

sa o título posterior a la presentación en concurso 

materialicen su insinuación en el pasivo por vía in-

cidental (art. 280, LCQ), en los términos del art. 202 

id.; Fecha del informe general: 27 de abril de 2023. 

Sindicatura: Cra. Laura Beatriz Sosa, MP. N°10-

06792-1, fijando domicilio en calle Padre Lozano 

N°320 de ésta ciudad de Córdoba.  Of. 29.12.2022.

5 días - Nº 430592 - $ 3080 - 13/01/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1 Inst. Civ. Com. 5 Nom. de la ciudad 

de Córdoba, en autos “TAPIA MARÍA EVA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE 

11409260”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, de la Sra. MARÍA EVA TAPIA DNI 

14.838.471 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN). Córdoba 29/12/2022. FDO. RA-

MELLO Ileana (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA) MONFARRELL Ricardo Guillermo 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 431343 - $ 383,80 - 11/01/2023 - BOE

CITACIONES

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LO MONA-

CO MIGUEL ANGEL que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 
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DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LO 

MONACO MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10588291”, trami-

tados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº  

de la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo M. 

Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Na-

talia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 429406 - $ 2660 - 13/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NIEVA 

MARTA TOMASA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

NIEVA MARTA TOMASA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10588302”, tra-

mitados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº  

de la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo 

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

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 429408 - $ 2630 - 13/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SILVA 

NOVILLO BLANCA que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SILVA NOVILLO BLANCA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10652831”, tra-

mitados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº  

de la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo 

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

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 429410 - $ 2645 - 13/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BUSTOS 

ANSELMO que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUS-

TOS ANSELMO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 10652853”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº  de 

la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo 

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

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 429411 - $ 2600 - 13/01/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ RUBEN S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 10835939, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ RUBEN la siguien-

te resolución: “CÓRDOBA, 22/12/2022. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: FERREYRA DILLON 

Felipe - Prosecretario. 

5 días - Nº 430403 - $ 5150 - 13/01/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO ELSA SUSANA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10922018, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO ELSA 

SUSANA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

02/05/2022. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estése a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

torias. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]. Tratándose la de-

mandada de una sucesión indivisa y con el fin 

de garantizar el adecuado derecho de defensa, 

cítese por edictos en los términos de los artícu-

los 152 y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse 

el plazo del requerimiento, el que será de veinte 

(20) días.” FDO: LOPEZ Ana Laura - Prosecre-

taria. Otro decreto: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 430598 - $ 5465 - 13/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MA-

RIANI OSVALDO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE MARIANI OS-

VALDO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10950144, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro 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 Caro-

lina CÓRDOBA, 26/10/2022.  Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97 CPCC). Téngase 

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a 

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

17/05/2016 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Fdo: FERREYRA DI-

LLON Felipe

5 días - Nº 430661 - $ 6987,50 - 11/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAMBRI-

NI GUSTAVO DANIEL que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE CAMBRINI 

GUSTAVO DANIEL- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10789195, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 1, 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 Caro-

lina CÓRDOBA, 26/10/2022. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un día en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fis-

cal que surge del título de deuda . Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie 

A, del 17/05/2016 y Acuerdo Reglamentario N.° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo: FERREYRA 

DILLON Felipe

5 días - Nº 430663 - $ 7028,75 - 11/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SUPER-

TINO VITO MIGUEL que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE SUPERTI-

NO VITO MIGUEL- Presentacion Multiple Fiscal 
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- Expte. N°10558511, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na Córdoba, 27 de octubre de 2022. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024. Atento que la demandada 

es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días. Notifíquese al do-

micilio 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: PEREZ Veronica Zulma

5 días - Nº 430668 - $ 4658,75 - 11/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GODOY 

MIGUEL ANGEL que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/SUCESION INDIVISA DE GODOY MIGUEL 

ANGEL- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9042884, 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: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Citeselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 430683 - $ 2386,25 - 11/01/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MILA-

NO RICARDO S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico (LEX FTA)” Expte Nº 9156963, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. 

Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: MILA-

NO RICARDO, la siguiente resolución:”COR-

DOBA, 05/12/2022. Téngase presente lo ma-

nifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo 

de comparendo a 20 días. “ Texto Firmado di-

gitalmente por:GURNAS Sofia Irene PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

4 días - Nº 430696 - $ 1348 - 12/01/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VARGAS JOSE OSCAR S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10922015, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE VARGAS JOSE OSCAR 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 02/05/2022. 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Estése a lo dispuesto por 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente [...]- Tratándose la demandada 

de una sucesión indivisa y con el fin de garan-

tizar el adecuado derecho de defensa, cítese 

por edictos en los términos de los artículos 152 

y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse el pla-

zo del requerimiento, el que será de veinte (20) 

días.” FDO:  LOPEZ Ana Laura - Prosecretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 430702 - $ 5435 - 13/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ JUANA ROSENDA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 10835568)” CITA y EMPLAZA a laSUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JUANA ROSENDA, 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 430729 - s/c - 11/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE SUAREZ RODOLFO LUIS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9476702, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE SUAREZ RODOLFO LUIS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo Marcela Diaz 

Tapia – Procuradora Fiscal Liq: 501212742020

5 días - Nº 430732 - s/c - 13/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE SAMHAN SILVERIO SALOMON - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9476709, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SAMHAN SILVERIO SALOMON, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 8
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo Marcela Diaz 

Tapia – Procuradora Fiscal Liq: 501111432020

5 días - Nº 430736 - s/c - 13/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE DURAN NUÑEZ MARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9203855, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE DURAN NUÑEZ MARIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo Marcela Diaz 

Tapia – Procuradora Fiscal Liq: 500650392020

5 días - Nº 430738 - s/c - 13/01/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LASCANO EME-

LINA HAYDEE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9203862, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LASCANO EMELI-

NA HAYDEE, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo Marcela Diaz Tapia – Procuradora 

Fiscal Liq: 500702772020

5 días - Nº 430739 - s/c - 13/01/2023 - 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 ALONSO MARTA ELENA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9974040)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE ALONSO MARTA 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. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 430854 - $ 3420,50 - 13/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORTIZ JOSE ALEJANDRO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11284229, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 430998 - $ 3068,75 - 13/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE LESCANO VICENTE SAUL-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11284228, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431002 - $ 3079,25 - 13/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE TROMBOTTO RUBEN JOSE-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11284230, De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431004 - $ 3079,25 - 13/01/2023 - 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 GARCIA LUIS RAFAEL S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9522745)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE GARCIA LUIS RAFAEL , en los tér-

minos 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 431204 - $ 3425,75 - 16/01/2023 - 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 
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DE OLMOS MARIA DOLORES S/ Ejecutivo fis-

cal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 9959115)”, 

hace saber: “CORDOBA, 14/12/2022. Incorpóre-

se la cédula de notificación adjunta con fecha 

09/05/22 y publicación de edictos en B.O. adjun-

ta con fecha 21/04/22 . Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). No-

tifíquese.”. Fdo. digitalmente por la Dra. FUNES, 

María Elena, Prosecretaria. 

5 días - Nº 431215 - $ 2864 - 16/01/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CORDOBA JOSE IGNA-

CIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10883892” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

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

los herederos y/o sucesores de CORDOBA JOSE 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y de remate para que en el tér-

mino de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Ordenado: Dra. FERNANDEZ- PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 431262 - $ 2076,50 - 16/01/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE OCA FIDEL ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10880236” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de OCA 

FIDEL ANTONIO, para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para 

que en el término de tres (3) días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

GURNAS - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 431265 - $ 2034,50 - 16/01/2023 - 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/ CORDOBA, 

JULIO EDUARDO S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 9745777)” CITA y 

EMPLAZA a CORDOBA, JULIO EDUARDO , en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 431303 - $ 3231,50 - 17/01/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

TRAICO, SIMON - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:6171514” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA 

Y EMPLAZA a TRAICO, SIMON, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de rema-

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

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

PETRI - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 431320 - $ 1709 - 17/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A. INST.C.C.FAM. de HUINCA 

RENANCO, Oficina de Ejecuciones Fiscales, 

en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9734611 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PRIERI, 

ROSA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y em-

plaza a la demandada de autos, Sra. PRIERI, 

ROSA (DNI 07779605), en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

16/09/2022

1 día - Nº 431323 - $ 490,90 - 11/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A. INST.C.C.FAM. de HUINCA 

RENANCO, Oficina de Ejecuciones Fiscales, 

en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9809532 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE COCA EDGAR NESTOR 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza a 

los herederos y/o representantes legales del Sr. 

COCA EDGAR NESTOR (DNI 06643972), en 

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

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 26/09/2022

1 día - Nº 431335 - $ 545,50 - 11/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE VILLARREAL, CLAUDIO 

CESAR  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 10031208; 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  SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL, 

CLAUDIO CESAR  D.N.I.: 16.231.080, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 03 de mayo de 2022. Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 431348 - $ 7252,50 - 13/01/2023 - BOE

Morteros, 12/12/2022:  El Juzgado de 1 Instan-

cia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas  de 

la Ciudad de Morteros, CITA y EMPLAZA al Sr. 

PEREZ ROBERTO MARIO  DNI N· 14.622.301, 

en Autos Caratulados “ PACHECO ANA MARIA 

C/ PEREZ ROBERTO MARIO - DIVORCIO UNI-

LATERAL- Expte; 10367163, para que en plazo 

de veinte días, comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de  rebeldía. DELFINO Ale-

jandrina Lía ( Juez 1 Instancia)-OTERO Gabriela 

Amalia( Secretaria 1  Instancia).

5 días - Nº 427938 - $ 1182,50 - 13/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “VILLAURÍA DE PE-

RALTA, ANAHÍ LUCÍA - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION.” 

(Expte. Nº 4032697), que se tramitan ante 

este Juzgado de Primera Instancia y 35º No-

minación Civil y Comercial, se ha dictado la si-

guiente resolución: “ CORDOBA, 26/12/2022. 

…. Cítese y emplácese a los herederos  de 

ARACENA ERNESTO VICENTE y CLAUDINA 

REVOL DE JUAREZ a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin 

denuncie la actora nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere. Publíquense edic-

tos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C.(cinco veces). Notifíquese-..” FDO. Dra. 

MARONNA Nadia Yanina-- SECRETARIO. Dr. 

DIAZ VILLASUSO Mariano Andrés .- JUEZ.

5 días - Nº 430692 - $ 4115 - 11/01/2023 - BOE
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USUCAPIONES

DICTO: Córdoba. El Sr. Juez de 1° Inst.35ta. 

Sec. autorizante, en autos caratulados “EXPTE.

SAC: 5994471 – VILLARREAL, MAFALDA ALCI-

RA – MEDIDAS PREPARAT. DE USUCAPION”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

10/05/2022. Cítese a para que aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

(en el Boletín Oficial y un diario autorizado de 

la localidad más próxima a la ubicación del in-

mueble). Dr. Díaz Villasuso, Mariano Andrés, 

Juez- Dra. Piccon María Alejandra, pro secreta-

ria letrada. Cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho, a los terceros interesa-

dos del art. 784 del C.P.C.C. y colindantes ac-

tuales, respecto del inmueble que se pretende 

usucapir que se describe como: según Plano de 

Mensura Expte. Pcial 0033-085117/6  fracción 

de terreno ubicado dentro de un lote dentro del 

cual se ubica la posesión, en Dpto Capital Barrio 

Los Boulevares calle Pública 3131 manz.Oficial: 

n/c, lote 53, medidas y linderos: Pariendo del 

esquinero Noroeste vértice A con ángulo inter-

no 90º 9¨ y con rumbo Este hasta el vértice B 

mide 13,17mts (que corresponde a la línea A-B 

del plano de usucapión) colindando con calle 

pública; desde éste vértice B interno 89º 16¨ y 

con rumbo Sur hasta vértice C mide 23,09mts 

(que corresponde a la línea B-C del plano de 

usucapión) colindando con el resto de la parcela 

004 propiedad de Alcázar Gabriel Luis matrícu-

la 1.294.572; desde éste vértice C con ángulo 

interno de 91º 30¨ y con rumbo al Oeste hasta 

el vértice D mide 12,95mts (que corresponde a 

la línea C-D del plano de usucapión) colindan-

do con el resto de la parcela 004 propiedad de 

Alcazar, Gabriel Luis, cerrando la figura desde 

éste vértice D con ángulo interno 89º 5¨hasta el 

vértice A mide 23,26mts (que corresponde con 

la línea E-A del plano de usucapión) colindando 

con la parcela 003 de propiedad de Ibarra, Ci-

priano Justino Folio 1264 A 1964. Superficie total: 

302,60mts2.  A fin que concurran a deducir opo-

sición, 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 del CPC. Notifíquese. Fdo.:  Dr. Días 

Villasuso, Mariano Andrés – Dra. Piccon María 

Alejandra, pro secretaria

10 días - Nº 419164 - s/c - 18/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación Control, Familia, Menores y Faltas 

de la localidad de Villa Cura Brochero, Cba, Se-

cretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso 

en autos: “MEDINA, Hugo Cesar y Otros- USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”  Expte 2912272 cita y emplaza a 

Gregorio Mercado o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de 

rebeldía en los términos  del art. 113 del C. de 

P.C.- Asimismo y por igual plazo citese en cali-

dad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, y 

a los colindantes: Gregorio Mercado, Marta Irina 

Pereyra, Oscar Lopez, Beatriz Pereyra y Miguel 

Altamirano o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.- con 

respecto a los inmuebles a usucapir: dos (02) 

fracciones de terreno separadas por un Camino 

Publico que conforman una sola unidad, ubica-

das en el Lugar denominado “Rincón de los Mo-

lles” Pedanía Nono, Departamento San Alberto, 

Provincia de Cordoba y se designa como Lote 

472871-314971-472678-314887 Nomenclatura 

Catastral: Dpto: 28- Pnia: 07- Parcela: 472871-

314971-472678-314887-  La fracción Norte de 

12 Has 5.137 mts 2 designada como 472871-

314971.-   La fracción Sur de 4 Ha  0.310 mts 2, 

designada como 472678-314887.- Plano Expte 

Nº 0587-002367/2015 de fecha 18 de Diciembre 

de 2015.

10 días - Nº 426304 - s/c - 02/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civil, Comercial y Fa-

milia 2nda Nom. – Secretaria 4 de Río Terce-

ro, en autos “RAMIREZ EDEBERTO IVANOE 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION – EXPEDIENTE 

N° 9811910”, ha resuelto: RIO TERCERO, 

22/04/2021 (…) Admítase. Imprímase a la pre-

sente demanda el trámite de juicio ordinario 

(…) Cítese a los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir para que en plazo de veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición, bajo aperci-

bimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario La Voz del 

Interior. (…). Descripción del inmueble: está 

ubicado en la Pcia. De Córdoba, Dpto. Cala-

muchita, localidad de Villa del Dique, Barrio 

Zona Comercial, sobre Calle Córdoba n°182. 

Designado como Lote 105 de la Manzana Ofi-

cial 32, Nomenclatura Catastral Circ. 01, Sec. 

01, Manz. 041, Parc. 105. Superficie de 477.60 

m2. Mat n° 829801, empadronado en la DGR 

en la cuenta n° 120614103898 Fdo: PAVON, 

Mariana Andrea, Jueza de Primera Instancia 

– ZEHEIRI, Verónica Susana, Prosecretaria 

Letrada.-

10 días - Nº 426568 - s/c - 27/01/2023 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzg. 1ra. Ins-

tancia 3º  Nom C.C.C. Y Flia Río Tercero Sec. 5- 

MARTINA Pablo Gustavo en autos caratulados: 

“EXPEDIENTE 3587501 - FARIAS, CARLOS 

ANTONIO - MEDIDAS PREPARATORIAS” cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble descripto a continuación para 

que hagan valer su derecho sobre el mismo y 

a los titulares por afectación parcial de la usu-

capión a inmuebles inscriptos; a los Sres. Boc-

co, Delfina Josefa Serafina, Avaro Osvaldo Luis, 

Avaro Oscar Simón los que deberán concurrir a 

deducir oposición dentro de los seis días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: Un lote de terreno ubicado en calle 

Roque Saenz Peña N° 884 de la ciudad de Rio 

Tercero, Dpto Tercero arriba; Ped. Salto, Nomen-

clatura Catastral C. 02 S. 01 Mz 157 Parcela 100 

y cuya designación oficial es Mz 112 Lote 100, 

que mide y linda: Partiendo del esquinero Sudes-

te, punto A hacia el sudoeste hasta encontrar el 

punto B, se miden 10,50 metros, lindando con 

calle Roque Saenz Peña ; desde este punto y 

con un ángulo de 90°00´ hasta encontrar el pun-

to C, se miden 24,00 metros, lindando con par-

cela 14 de Carlos Antonio Farias y Susana Noe-

miSroppo, Matricula 359958; dese este punto y 

con un ángulo de 90°00´hasta encontrar el punto 

D, se miden 10,50 metros, lindando con parcela 

15 de Jorge Luis Lopez, Matricula 681815; des-

de este punto y con un ángulo de 90°00 hasta 

encontrar el punto A, y cerrando la figura, se mi-

den 24,00 metros, lindando con parcela 12 de 

Alejandro Validakis, Matricula 438183. Superficie 

252,00m2. SEGÚN TÍTULO: FRACCIÓN DE TE-

RRENO, ubicado en la Ciudad de Río Tercero, 

Ped. El Salto, DEPTO. TERCERO ARRIBA, que 

de acuerdo al plano de Unión y loteo anotado al 

N.º.98199 del Prot. De Planos, se designa como 

LOTE SEIS de la MANZANA CIENTO DOCE, 

que mide: 10,50m de fte., al S.E por 24m de fdo. 

O sea una superficie total de 252 m2, lindando al 

N.E. con el lote 5; al S.O con el lote 7; al N.O con 

parte del lote 8, todos del mismo plano y man-

zana; y al S.E con calle Roque Saenz Peña. MA-

TRÍCULA DEL INMUEBLE N.º.1715292. Cítese 

a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto en autos mediante edictos a 

publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-
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gulares en un período de treinta días, los que de-

berán concurrir a deducir oposición dentro de los 

seis días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del período últimamente indicado, bajo apercibi-

miento de ley.   

10 días - Nº 426629 - s/c - 11/01/2023 - BOE

Córdoba, en los autos “VAZQUEZ, SIRIACA 

JUANA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN – EXPTE. N° 

6233169” que se tramitan ante este JUZG. 1A 

INST. CIV. COM 23ª NOM.  que habiendo cum-

plimentado los requisitos establecidos por los 

art. 780 y 781 del CPC, admítase la demanda 

de usucapión, la que se tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a la demandada 

Marvit S.A. para que en el plazo de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese y emplácese a los 

sucesores de Indalecia Baigorria de Montoya y 

Esperanza Montoya de Dorninni para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial. Cítese 

y emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba y Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble para que en el plazo de tres días 

comparezcan a pedir participación como deman-

dados, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el 

art. 784 último párrafo del C.P.C. Cítese por edic-

tos a todos los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble, que se publicarán en el Bole-

tín 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 apercibi-

miento de rebeldía. Líbrese oficio a los fines de 

la colocación del cartel indicador en el inmueble 

(art. 786 del CPC) y exhíbase además el edicto 

pertinente en la Municipalidad de Córdoba. No-

tifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C. y C., líbrese oficio a los fines de la Anota-

ción de Litis. – FDO: Rodríguez Juárez, Manuel 

Esteban (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) Rosetti, 

José Leonardo (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO).DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Ubicado 

en calle Montevideo N° 760, Barrio Güemes, De-

partamento Capital, Provincia de Córdoba identi-

ficado como LOTE OCHENTA Y NUEVE (89) de 

la MANZANA SETENTA Y OCHO (78). Empa-

dronado en el Registro de la Propiedad Inmueble 

bajo DOMINIO 5833, FOLIO 6916, TOMO 28, 

AÑO 1939; MATRÍCULA N° 1.537.554 (11).

10 días - Nº 427475 - s/c - 19/01/2023 - BOE

El Sr.Juez de 1ºInst.1ºNom.C.C.C.yF. de la 

ciudad de Marcos Juárez en autos caratu-

lados “ZANOTTI, PATRICIA GRACIELA – 

USUCAPION”, (Expte. 9952152), ha resuelto: 

“SENTENCIA NÚMERO: 176. Marcos Juárez, 

02/11/2022. Y VISTOS:...Y CONSIDERAN¬-

DO:…RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la preten-

sión deducida en la demanda y, en consecuen-

cia, declarar que Patricia Graciela Zanotti, 

D.N.I. 17.067.568, C.U.I.T. 27-17067568-7, ar-

gentina, nacida el 26/12/1964, casada en pri-

meras nupcias con Ricardo Gustavo Rescal-

dani, domiciliada en calle Belgrano 548 de 

esta ciudad de Marcos Juárez, Córdoba, ha 

adquirido por prescripción el día 10 de ene-

ro de 2000, el inmueble ubicado en la ciudad 

de Leones, Pedanía Espinillos, Departamento 

Marcos Juárez, de esta Provincia de Córdoba, 

y que según plano, se designa como LOTE 

“38”, y tiene las siguientes circunstancias: en 

su lado Nor-Este mide seis metros cuarenta 

y un centímetros (puntos AB), lindando con 

parte de la parcela 6 de Delia María SEIMON-

DI; al Sud-Oeste, cuatro metros sesenta y dos 

centímetros (puntos CD), lindando con calle 

Rivadavia; en su costado Nor-Oeste, posee 

una línea quebrada de tres tramos, a saber: el 

primero de ellos mide cuatro metros cuarenta 

y ocho centímetros (puntos FA), lindando con 

resto parcela 13 posesión de Marino ROLAN-

DO, el segundo tramo mide un metro setenta 

y nueve centímetros (puntos EF) y el tercer y 

último tramo mide cincuenta y cinco metros 

(puntos DE), lindando ambos tramos con Par-

cela 29 de Miguel Ángel Jesús ZANOTTI, ma-

trícula 289.141; y al Sud-Este, mide cincuenta 

y nueve metros cuarenta y ocho centímetros 

(puntos BC), lindando en parte con parcela 7 

de Carlos Aldo VERCESI, Dº 7.715 Fº 8.921 

Tº 36 Aº 1952, y en el resto con parcela 12 de 

Néstor Adrián RIPANTI – Judit Stela PELLE-

GRINI, matrícula 1.033.456, encerrando una 

superficie total de DOSCIENTOS OCHENTA 

Y DOS METROS OCHENTA Y DOS DECÍ-

METROS CUADRADOS. El lote se encuen-

tra empadronado ante la Dirección General 

de Rentas como propiedad cuenta número 

19-02-1161437/8 – Nomenclatura Catastral 

Provincial 19-02-18-01-03-022-038, Nomen-

clatura Catastral Municipal 01-03-022-038. El 

mismo está ubicado sobre calle Rivadavia s/n 

de la ciudad de Leones, Pcia. de Córdoba.- 

2°) Ordenar las inscripciones correspondien-

tes en el Registro General de la Provincia y 

demás reparticiones pertinentes, a cuyo fin 

ofíciese. 3°) Costas en el orden causado, a 

cuyo fin se regulan, en forma provisoria, en 

conjunto y proporción de ley, los honorarios 

de las Dras. Mara G. Bravin y Pabla Betina 

Formica, en la suma de pesos noventa y nue-

ve mil cuatrocientos ochenta y uno con 80/100 

($99.481,80). 4°) Publíquese la presente reso-

lución por edictos en los diarios Boletín Oficial 

y otro local autorizado (arts. 790 y 783 CPCC). 

Protocolícese y hágase saber.- Firmado: Dr. 

José María TONELLI – Juez de 1ª Instancia.”

10 días - Nº 429855 - s/c - 12/01/2023 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1ª.I.C.C.FLIA 3ª.NOM.VILLA 

MARIA-SEC. 5 --HA DICTADO EL SIGUIENTE 

DECRETO:EXPEDIENTE SAC: 7002193 - TRUC-

CONE, CLAUDIA CECILIA - USUCAPION VILLA 

MARIA, 18/11/2022. Téngase por abonados los 

aportes de tasa de justicia y aporte ley 8404. Por 

iniciada la presente demanda de usucapión. Ad-

mítase. Cítese y emplácese a los demandados 

MARGARITA OLIVA y/o MARGARITA OLIVA de 

TANSILO y SANTIAGO TOMAS TANSILO, en los 

domicilios denunciados para que en el plazo de 

cinco días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 783 del CPC). 

Asimismo, en mérito de lo solicitado por la actora 

y para dar mayores garantías, cítese y emplácese 

a los mismos por edictos y asimismo a los terce-

ros 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 

CPC, en el “Boletín Oficial” y en un diario de am-

plia difusión en la localidad de Arroyo Algodón, fin 

de que concurran a estar a derecho y deducir su 

oposición dentro de los veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación (art. 165 del CPC). 

Dicha forma de notificación lo será sin perjuicio de 

practicar notificaciones a los domicilios reales que 

pudieran ser conocidos durante el transcurso del 

juicio, y que surgieren de las medidas preparato-

rias. Líbrese mandamiento al señor Intendente de 

la Municipalidad de Arroyo Algodón a fin de que 

coloque copia del edicto en las puertas de la Inten-

dencia a su cargo, durante 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 Arroyo Algodón, para que en el término de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley (art.784 inc.1º del C.P.C.), hacién-

dose 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 in-

formación del inmueble para que puedan evaluar si 

la pretensión de marras podrá afectar sus derechos 

fiscales. Cítese además a los colindantes y/o sus 

sucesores –con domicilios reales conocidos- del 

Expediente SAC 7002193 - Pág. 1 / 2 inmueble 

que se trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) 

para que en el término de cinco (5) días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad de 
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terceros interesados, bajo apercibimiento. 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 trata, el que debe-

rá ser mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (Art.786 C.P.C.). Librese oficio 

al Registro de la Provincia para anotar la Litis sobre 

el bien objeto del pleito (art. 1905 del CCCN), en 

caso de que dicha medida no haya sido trabada 

aun. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

GARAY MOYANO Maria Alejandra JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.11.22 TOLKACHIER 

Laura Patricia SECRETARIO/A JUZ.- INMUEBLE 

A USUCAPIR:.    - Que,  conforme  plano de men-

sura  de POSESIÓN y estudio de  título llevado a 

cabo,  el mismo surge  como:   “ Fracción de campo, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo que contiene, ubicada en Peda-

nía Algodón, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba, designada como PARCELA 

431870-508331, que mide: Trescientos cincuenta y 

dos metros setenta y nueve centímetros (línea A-B) 

en su costado Nor-Este sobre camino Público; su 

costado Sud-Este (línea B-C), trescientos sesenta 

y cinco metros un centímetros, por donde linda con 

Antonio Adelmo Cepeda-Parcela sin designación 

(Matrícula FR Nº 1.077.456); su costado Sud-Oeste 

(línea C-D), mide trescientos cincuenta y dos me-

tros setenta y nueve centímetros, por donde linda 

con Margarita Oliva-Resto de Parcela Sin desig-

nar (Folio 320-Año 1913); con de Margarita Oliva 

de Tansilo-Resto de Parcela sin designación (Folio 

39080-Año 1951); con de Santiago Tomás Tansi-

lo –Resto de Parcela sin designación (Matrícula 

FR Nº 1.319.727 y con de Santiago Tomás Tansi-

lo-Resto de Parcela sin designación (Matrícula FR 

Nº 1.319.732); y su costado Nor-Oeste (línea D-A), 

mide trescientos sesenta y un metros dos centíme-

tros, y linda con de Antonio Adelmo Cepeda- Par-

cela sin designación (Matrícula FR Nº 1.054.122); 

y con de Antonio Adelmo Cepeda- Parcela sin de-

signación (Matrícula FR Nº 1.077.455), todo lo que 

encierra una superficie de DOCE HECTÁREAS 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS.- “ Los  datos obtenidos 

corresponden al Plano de Mensura de POSESIÓN  

llevado a cabo  por   el  Ingeniero   Civil  Aurelia-

no Eduardo LOPEZ, M.P. 1.248 y aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia bajo 

Expediente Nº 0588-008062 y visado con fecha 11 

de Julio del año 2.017. 

10 días - Nº 430188 - s/c - 02/03/2023 - 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 Soledad 

Sosa, en los autos “FERREIRA GABRIELA IRE-

NE, USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. 6203668) ha dictado 

Sentencia Número Nº 130 - Córdoba, 28/09/2022.- 

Y VISTOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

I. Hacer lugar a la demanda impetrada por la Sra. 

Gabriela Irene Ferreira, DNI 17.002.612. En conse-

cuencia, declarar adquirido por el transcurso del 

tiempo (más de veinte años), el inmueble identifi-

cado 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 

Santillán y Alba Rosa Reche, cuyas medidas y lin-

deros 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 ra-

zones dadas en el considerando. IV. Diferir la regu-

lación de honorarios de los letrados intervinientes, 

para cuando exista base cierta para ello. Protocolí-

cese. Firmado digitalmente: Dr Guillermo 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 ubi-

cado en Villa Saldán, Departamento Capital, desig-

nado como Lote diecinueve (19) de la Manzana se-

senta y nueve (69) – Designación 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 linda 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 

propiedad de Peiretti Graciela Ester, Matrícula 

70681 y parcela 002- lote 11 de la Mz 69, cuenta n° 

1101-0705488/0 propiedad Agüero Jesús Miguel – 

Matrícula 341653. De vértice B con el ángulo 90°00 

rumbo sur hacia C, lado BC mide 11,76 metros 

colindando con parecela 003 parte – lote 12 de la 

Manzana 69, cuenta n° 1101-0705489/3 propiedad 

de Urraco Cesar José- Matrícula n°1039205. De 

vértice C con el ángulo de 90° 00 y encerrando la 

figura con 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 propiedad 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 con-

feccionado por el Ingeniero Civil Eugenio Funes, 

aprobado por la Dirección General de Catastro en 

expediente 0033936931/2015, en fecha 22 de sep-

tiembre de 2016. La Propiedad descripta encierra 

una superficie de 458,64 mts 2 y tiene una superfi-

cie edificada de 157,63 mts 2.-

10 días - Nº 430198 - s/c - 02/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

18º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. AL-

TAMIRANO, Eduardo Christian, cita y emplaza 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía en autos “TRILLO, LAURA NORA 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN. Expediente: 6751393” ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

01/11/2022...cítese y emplácese a los herederos  

de  los Sres. María Alvarez de Stantien, Ramón 

Urbano Stantien y Alvarez, Luis Cornelio Stan-

tien y Alvarez, Hydeé Victoria Stantin, Herminia 

Segunda Stantien y Alvarez y Carmen Merce-

des Stantien y Alvarez, a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde la publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. FDO: ALTAMIRANO, Eduardo Christian 

– JUEZ. – NARDON, Virginia María – PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. 

5 días - Nº 430652 - s/c - 13/01/2023 - BOE


