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CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Jueza a cargo del Juzg. de 1ª Inst. 

en lo Civ. y Com. de 3ª Nom. -Conc. y Soc. 

Nro. 3- de la Ciudad de Córdoba, en autos 

“FIXON GROUP S.A. – GRAN CONCUR-

SO PREVENTIVO” (EXPTE Nº 11450245) 

ha resuelto, por Sentencia N°308 dictada el 

26/12/2022, 1) Declarar la apertura del gran 

concurso preventivo de la sociedad  FIXON 

GROUP S.A., CUIT 30-71182792-3,  inscripta 

en el Registro Público de Comercio, Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícu-

la  N º22961-A, de fecha 20 de diciembre de 

2019, con domicilio en la ciudad de Córdoba 

y sede social inscripta en Ana   María Janer 

1540 de la ciudad de Córdoba. (...) 10)  Fijar 

como fecha para que los acreedores presen-

ten sus demandas de verificación ante el Sín-

dico, hasta el día 03 de abril de 2023 (Art. 14 

inc. 3º), debiendo acompañar la documenta-

ción respectiva, de conformidad a lo dispuesto 

por el Art. 32 L.C. A esos fines, se hace saber 

que la sindicatura que resultó sorteado está 

integrada por los Cres. Adriana del C. Gallo, 

MP. 10-02746-0 y Luis Pedro Pereyra, MP. 10-

2070-4 (Cel Cr. Pereyra 3516515664; Cel Cra. 

Gallo 3513188001, Correo Electrónico: adria-

nadcgallo@hotmail.com), quienes han fijado 

domicilio en calle Coronel Olmedo 51 de la 

Ciudad de Córdoba  donde atenderán de lu-

nes a viernes de 09.00 a 15.00 hs.

5 días - Nº 431405 - $ 5646,50 - 18/01/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

MORTEROS–El Sr.Juez de 1°INS.C.C.CONC.

FLIA.CTROL,NIÑEZYJUV,PEN.JUVENILY 

FALTAS,cita y emplaza a los herederos,acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante Ma-

ría del Señor o Maria del Señor Gorosito,en 

autos caratulados EXPTE SAC: 11202371 - 

GOROSITO, MARÍA DEL SEÑOR O MARIA 

DEL SEÑOR - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, iniciado el 29/08/2022,para que den-

tro de los treinta días de la publicación com-
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parezca a estar a derecho(Art.2340C.C.C.N).

Morteros,17/11/2022.Fdo.Dig.:Dra.DELFINO, 

A.L. Juez de 1ra. Inst.-Dra.ALMADA, M.R. 

Prosecr. Letrado.

1 día - Nº 431049 - $ 392,20 - 17/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst.C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez 

y Juv,Pen.Juvenil y Faltas-Sec.C.C.C.Y Flia – de 

la ciudad de Arroyito (Cba) en autos: “Juncos, 

Inocencio Antonio - Declaratoria De Herederos”, 

Expediente Sac: 2933983, ha decretado: ARRO-

YITO, 27/12/2022. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de INOCENCIO ANTONIO 

JUNCOS. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135). Firmado: Martínez Demo Gonzalo Juez- 

Abriola Marta Ines Secretaria

1 día - Nº 431659 - $ 547,60 - 17/01/2023 - BOE

CITACIONES

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PORTA 

MARIA ROSA que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PORTA 

MARIA ROSA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 10652845”, 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 429413 - $ 2615 - 20/01/2023 - 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/ 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- 

Expte.:6171514” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

se CITA Y EMPLAZA a TRAICO, SIMON, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. PETRI - PROSE-

CRETARIA LETRADA.

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

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE FASULO CAR-

LOS EDUARDO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11449559, De conformidad a lo dispuesto por 
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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, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431424 - $ 3116 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE FOPPOLI JULIO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11449560, De confor-

midad 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 431427 - $ 3074 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CISNEROS RA-

MON MAMERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11449565, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431433 - $ 3121,25 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE DE PAUL GERARDO 

RAMON-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11449566, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431434 - $ 3116 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ HEC-

TOR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11449569, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431435 - $ 3068,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PISTONE NASCO-

NE JOSEFINA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11449570, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431437 - $ 3131,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAPUTO LUIGI-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11449548, De confor-

midad 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 431439 - $ 3068,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA ZULEMA DEL VALLE-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11449555, De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, interés 

y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 431441 - $ 3110,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MERCADO NICO-

LAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11433878, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431455 - $ 3084,50 - 20/01/2023 - BOE
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En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CUSEL, ELIAS   

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nª 

10904431 ; que se tramita por ante la Secre-

taria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Córdoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos  SUCESION INDIVISA DE CU-

SEL, ELIAS D.N.I.: 1.808.085, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 20 de abril de 2022 . Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.- 

5 días - Nº 431509 - $ 3410 - 20/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAC-

CHIARELLI NESTOR JUAN FRANCISCO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CACCHIA-

RELLI NESTOR JUAN FRANCISCO: 9128738”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- SAN FRANCISCO, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: DANTE 

AGODINO 52 - SAN FRANCISCO - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431510 - $ 920,35 - 17/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE OLIVA JOSE ADAL-

BERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11287065, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431565 - $ 3110,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BORGHI ELDA EVE-

Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242316, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431567 - $ 3084,50 - 20/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAYAGO, 

CLAUDIA CECILIA S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 7265583)” CITA 

y EMPLAZA a SAYAGO CLAUDIA CECILIA, 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 431569 - $ 3231,50 - 19/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE VELASCO ALBER-

TO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11208055, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431589 - $ 3084,50 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CANELO LAURA 

ELENA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11208032, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431591 - $ 3100,25 - 20/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DUTTO 

TERESA que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCE-

SION INDIVISA DE DUTTO TERESA- Presen-

tacion Multiple Fiscal - Expte. N°11246372, tra-

mitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, 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: 

Citeselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres dias subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431605 - $ 3263 - 23/01/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VELAZQUEZ, DA-
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NIEL CLEMENTE - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EXPTE: 8576964 - OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A 

- RIO CUARTO. Se ordena: “...cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

de  Daniel Clemente Velazquez en los términos 

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

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese. Río 

Cuarto, 06/11/2019” Fdo.: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, MANSILLA 

Paola Verónica, PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 431710 - $ 8689 - 19/01/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE HEILAND SEBAS-

TIAN I - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- EXPTE: 2495839 - OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO 

CUARTO. Se ordena: “...cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales del 

Sr. HEILAND, SEBASTIAN IGNACIO en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 5 días, con-

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

perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese. Río Cuarto, 30/11/17”. 

Fdo.: GUADAGNA, Rolando Oscar, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, MARIANO, Ana Carolina, 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 431712 - $ 8655 - 19/01/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SICCARDI TERESA INES S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

11496590 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE SICCARDI TERESA INES, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres (3) días siguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca la 

prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Trábese embargo general por monto que 

surge de la suma reclamada. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 503302292022.-

1 día - Nº 431736 - $ 1029,55 - 17/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ACIAR ROBERTO S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9147629)”, 

hace saber: “Córdoba, 1/11/2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito y conforme 

constancias de autos: Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese. “. Fdo. digitalmente por la Dra. Tortone 

Evangelina Lorena, Prosecretaria.-

5 días - Nº 431742 - $ 2617,25 - 23/01/2023 - BOE

En los autos “9200043 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FRAI-

MAN REBECA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que 

se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Cór-

doba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE 

FRAIMAN REBECA CUIT 27-02979976-3. Con-

forme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus 

modificatorias: 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. “CÓRDOBA, 12/05/2020.- Por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.-” Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica.-Liq: 500705322020. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 431772 - $ 992,80 - 17/01/2023 - BOE

En los autos “10531018  - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

VARGAS FELIPA - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVI-

SA DE VARGAS FELIPA CUIT 27-02433856-3. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “Córdoba, 02 de diciembre 

de 2021. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. 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).” Texto Fir-

mado digitalmente por: ROTEDA Lorena.-Liq: 

503074272021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 431774 - $ 1003,30 - 17/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9508087 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  VICTOR 

DARIO RIVAS Y HUGO DANIEL RIVAS SOCIE-

DAD DE HECHO  - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

que se tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com.

de 1ra. instancia y 4ta. Nominación de Río Cuar-

to, Oficina de Ejecución Fiscal, se ha dictado la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 07/09/22... 

Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y sin 

necesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese 

el crédito reclamado en autos, intereses y cos-

tas. De la liquidación y estimación de honorarios 

formulada, córrase vista a la parte demandada 

(art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 

564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente pro-

veído en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

modificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 

del CPCC.- Fdo.: PONTI, Evangelina Luciana: 

Prosecretaria. De conformidad con lo dispuesto 
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por el art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., 

se le CORRE VISTA al demandado en autos  

VICTOR DARIO RIVAS Y HUGO DANIEL RIVAS 

SOCIEDAD DE HECHO (CUIT  30713536500) 

de la liquidación y estimación de honorarios 

formulada por la parte actora, correspondiente 

a liquidación Nº 201484942020 que asciende a 

la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 

CIENTO TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA 

CENTAVOS ($64.139,90) emitida por la D.G.R. 

el día 01 de Julio del año 2022 y que, seguida-

mente, se discrimina: Capital: $21.101,20; Recar-

go (s/ cálculo desde el 11/06/2020 al 01/07/22): 

$28.934,12; Aporte Caja de Jubilaciones: 

$1.530,00; Tasa de Justicia:$3.278,12; Honora-

rios Profesionales:$8.991,83.

1 día - Nº 431775 - $ 1606 - 17/01/2023 - BOE

En los autos “10581711 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALMADA ARMANDO JOSE - EJECUTIVO FIS-

CAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SU-

CESION INDIVISA ALMADA ARMANDO JOSE 

CUIT 20-06380216-7. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 23 de diciembre de 2021. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido.- 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de  la Ley N° 

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). Asimismo, atento 

encontrarse demandada una sucesión indivisa, 

cítese por cedula y por edictos a publicarse en 

el B.O. debiendo ampliarse el término de com-

parendo, el que será de veinte días.” Texto Fir-

mado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea.-Liq: 502894072021. NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 431777 - $ 1202,80 - 17/01/2023 - BOE

En los autos “11380436 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

SILVA MANUEL  - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

SILVA MANUEL CUIT 20-03885825-5. Confor-

me 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. “Córdoba, 04 de noviembre de 

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 modifica-

torias 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: GRA-

NADE María Enriqueta.-Liq: 501281272022. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 431779 - $ 1032,70 - 17/01/2023 - BOE

En los autos “11380446 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GARCIA MARIO DOMINGO - EJECUTIVO FIS-

CAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCE-

SION INDIVISA DE GARCIA MARIO DOMINGO 

CUIT 23-04936128-9. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 04 de noviembre de 2022. Por presenta-

do, 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.-” Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE María Enrique-

ta.-Liq: 502794432021. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 431786 - $ 1051,60 - 17/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9992516 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  NAVA-

LLAS, EDGARDO LUIS- EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, que se tramitan por ante el Juzgado Civ. 

y Com.de 1ra. instancia y 4ta. Nominación de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

30/11/22... Bajo la responsabilidad de la entidad 

actora, y sin necesidad del ofrecimiento de fian-

za, ejecútese el crédito reclamado en autos, in-

tereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: DEFEO, Maria 

Cecilia: Prosecretaria. De conformidad con lo 

dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modifica-

da por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del 

C. de P.C., se le CORRE VISTA al demandado 

en autos  NAVALLAS, EDGARDO LUIS (DNI  

5262087) de la liquidación y estimación de ho-

norarios formulada por la parte actora, corres-

pondiente a liquidación Nº 504762322020 que 

asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y 

SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($46.086,50) emitida por la D.G.R. 

el día 26 de Octubre del año 2022 y que, se-

guidamente, se discrimina: Capital: $9.232,17; 

Recargo (s/ cálculo desde el 26/11/2020 al 

26/10/22): $20.843,02; Aporte Caja de Jubilacio-

nes: $1530; Tasa de Justicia: $3.797,59; Honora-

rios Procurador:$10.329,85.

1 día - Nº 431806 - $ 1510,45 - 17/01/2023 - BOE

EDICTO. Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. 

y 3ra. Nom. de Río IV, Secretaria Nº 5 a cargo de 

la Dra. GISELA BERGIA, en autos: “FERREYRA 

Y/O FERREIRA, MARIA ROSARIO - BAZAN, 

MARIA NICIEDE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - 10968079”, Cítese y emplácese a 

herederos, ó representantes legales de la de-

mandada fallecida ROSA ARGELIA FERREIRA, 

D.N.I. 3.283.942, para que dentro del término de 

20 días comparezcan a defenderse ó a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía.-  Notifíquese.- Fdo. Dra. BERGIA 

GISELA ANAHI, (Secretaria), Dra. SELENE CA-

ROLINA LOPEZ, (Juez).- RIO CUARTO, 19 de 

DICIEMBRE de 2.022.-

20 días - Nº 428214 - $ 6395 - 16/02/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad 

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Ca-

ratulados: “Conesa, Fernando José C/ Acevedo, 

Juan Carlos - Exped.Electronico - Ejec.Por Co-

bro de Letras o Pagares” Expte N° 9801733 cita 

y emplaza al demandado Juan Carlos ACEVE-
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DO para que dentro del término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y constituya 

domicilio legal bajo apercibimiento de rebeldía, 

conteste la demanda oponga excepciones, o de-

duzca reconvención, debiendo ofrecer la prueba 

de que haya de valerse bajo apercibimiento de 

ley. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación. LABOULAYE, 31/05/2022.- 

Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio Andrés Juez 

1ra. Instancia.-

5 días - Nº 431453 - $ 2816,75 - 18/01/2023 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciu-

dad de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en au-

tos Caratulados: “Conesa, Fernando José C/ 

Cuello, Claudio Alejandro - Exped.Electronico 

- Ejec.Por Cobro de Letras o Pagares” Exp-

te N° 9801730  cita y emplaza al demandado 

Claudio Alejandro CUELLO para que dentro 

del término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho y constituya domicilio le-

gal bajo apercibimiento de rebeldía, conteste 

la demanda oponga excepciones, o deduzca 

reconvención, debiendo ofrecer la prueba de 

que haya de valerse bajo apercibimiento de 

ley. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación. LABOULAYE, 06/12/2022.- 

Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio Andrés Juez 

1ra. Instancia.-

5 días - Nº 431512 - $ 2874,50 - 19/01/2023 - BOE

Se notifica al Sr. ARIEL ABEL OSVALDO que 

en los autos caratulados “MOLINA NORMA 

SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 3387094)” en trámite ante el JUZ.CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM. - JESUS MARIA 

que se ha resuelto con fecha 01/12/20: “...Cí-

tese y emplácese a los herederos del Sr. Ariel 

Abel Osvaldo ... para que en el término de diez 

días  comparezcan a estar a estar a derecho... 

Notifíquese. Fdo.: PELLIZA PALMES (Juez) - 

SCARAFIA (Secretaria)”. OTRO DECRETO de 

fecha 06/12/21: “... Por iniciado el juicio suceso-

rio de la causante. Omítase la publicación de 

edictos por haberse efectuado con anterioridad. 

Cese la intervención del Sr. Fiscal Civil. Notifí-

quese. Fdo.: PELLIZA PALMES (Juez) - SCALA 

(Prosecretaria)”. QUEDA UD NOTIFICADO.-

5 días - Nº 431587 - $ 2801 - 20/01/2023 - BOE

CANCELACIONES

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PV04  

Nº124 suscripto en fecha 23 de julio de 2009 en-

tre PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra.: Durán, 

María Soledad DNI 23389758 ha sido extraviado 

por el mismo

2 días - Nº 431662 - $ 440 - 17/01/2023 - BOE

USUCAPIONES

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 to-

mar participación bajo apercibimiento de rebeldía 

en los términos  del art. 113 del C. de P.C.- Asimis-

mo y por igual plazo citese en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en repre-

sentación de la Provincia, y a los colindantes: Gre-

gorio Mercado, Marta Irina Pereyra, Oscar Lopez, 

Beatriz Pereyra y Miguel Altamirano o sus suce-

sores, a los fines y bajo los apercibimientos del 

art. 784 del C.P.C.C.- con respecto a los inmue-

bles a usucapir: dos (02) fracciones de terreno 

separadas por un Camino Publico que conforman 

una sola unidad, ubicadas en el Lugar denomi-

nado “Rincón de los Molles” Pedanía Nono, De-

partamento 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

RÍO SEGUNDO. El Juzgado Civ. Com. Conc. 

y Familia 1° Nom (Ex Sec.1) - Río Segundo, 

en autos caratulados “BERTELLO, MELINA 

VANESA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXP-

TE. 11109065”, ha dictado la siguiente reso-

lución: “RIO SEGUNDO, 23/11/2022.  Agré-

guese. Admítase la demanda de usucapión 

respecto del inmueble descripto como un lote 

de terreno rural, ubicado en Pedanía Matorra-

les, Departamento Río Segundo, Provincia de 

Córdoba, que según plano de mensura para 

prescripción adquisitiva confeccionado por 

el Ingeniero Matías N. Brusa, en expediente 

provincial 003-117037/2020, Plano 27-02-

117037/2020 se designa como LOTE 489214-

443587, que mide y linda: el lado Este, par-

tiendo del vértice 2, con ángulo de 90° 07´12¨ 

y rumbo Sud, mide la línea 2-3=cuatrocien-

tos cincuenta y ocho metros noventa y seis 

centímetros, linda con Camino Público T 88-

11; el lado Sur-Este, partiendo del vértice 3, 

con ángulo de 137¨ 42 40¨y rumbo Sudoeste, 

mide la línea 3-4=once metros noventa centí-

metros, linda con Camino Público T 88-11: el 

Lado Sur, partiendo del vértice 4, con ángulo 

de 132°29´49¨y rumbo Oeste, mide la línea 

4-5=cuatrocientos cuatro metros cincuenta y 

un centímetros, linda con Camino Público T 

88-11; el Lado Oeste, partiendo del vértice 5, 

con ángulo de 89°50´54¨y rumbo Norte, mide 

la línea 5-1=cuatrocientos setenta metros 

diez centímetros, linda con Parcela 489099-

443067, (Cta. N° 27070140685/8, M.F.R. N° 

186.316, de Bertello Víctor Domingo y Ber-

tello René Miguel) y con Parcela 214-0578, 

(Cta. N° 27070925403/8, M.F.R. N° 1.268.767, 

de Bertello Franco Damián y Bertello Efren 

Nahuel), el lado Norte, partiendo del vérti-

ce 1, con ángulo de 89°49´25¨y rumbo Este, 

cerrando así la figura, mide la línea 1-2=cua-

trocientos doce metros noventa y ocho centí-

metros, linda con Parcela 214-0577, (Cta. N° 

27070141102/9, M.F.R. N° 372.835 de Bertello 

Víctor Domingo, Bertello René Miguel, Ber-

tello Alberto Tomás, Bertello Lucia Teresa, 

Bertello Elsa Rosa y Bertello Norma Elena). 

Superficie de DIECINUEVE HECTÁREAS 

TRES MIL QUINIENTOS NUEVE METROS 

CUADRADOS. El Dominio que afecta parcial-

mente es D° 254, F° 205, T° 1, Año 1918, a 

nombre de Daniel CUQUEJO. El inmueble se 

encuentra empadronado en la DGR bajo la 

Cuenta N° 270741924096. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y emplá-

cese a los sucesores del Sr. CUQUEJO DA-

NIEL para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Ofíciese al Registro de 

Juicios Universales para que informe si existe 

declaratoria de herederos del causante. Pu-

blíquense edictos, que se publicaran por diez 

veces a intervalos regulares dentro del perio-

do de treinta días, en el Boletín Oficial y diario 

local más próximo a la ubicación del inmueble 

para que en el término de veinte días conta-

dos desde la última publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento. Cítese 

en calidad de terceros a los colindantes, a la 

Provincia de Córdoba y la Municipalidad del 

lugar de ubicación del inmueble para que en 

el término de cinco días tomen conocimiento 

del juicio y si considerasen afectados sus de-
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rechos soliciten participación como demanda-

dos (art. 784 del CPCC.). Líbrese providencia 

al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del 

lugar de ubicación del inmueble a los fines de 

la colocación del edicto pertinente y del cartel 

indicador en el inmueble (arts.785 y 786 del 

CPCC). Notifíquese. En virtud de lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Propiedad a los fines de 

la anotación de Litis.”. Fdo.: DIAZ BIALET Juan 

Pablo– JUEZ.- ALFIERI DAVID Lucila Del Va-

lle– PROSECRETARIA

10 días - Nº 426870 - s/c - 20/01/2023 - 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial. Cítese y emplácese a los colindan-

tes, a la Provincia de Córdoba y Municipali-

dad del lugar de ubicación del inmueble para 

que en el plazo de tres días comparezcan a 

pedir participación como demandados, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 

último párrafo del C.P.C. Cítese por edictos 

a todos los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble, que se publicarán en el 

Boletín oficial y diario autorizado de la loca-

lidad, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días para que 

en veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento 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. Notifíquese. Aten-

to lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y C., 

líbrese oficio a los fines de la Anotación de Li-

tis. – FDO: Rodríguez Juárez, Manuel Esteban 

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

Leonardo (PROSECRETARIO/A LETRADO). 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Ubicado 

en calle Montevideo N° 760, Barrio Güemes, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba 

identificado como LOTE OCHENTA Y NUE-

VE (89) de la MANZANA SETENTA Y OCHO 

(78). Empadronado en el Registro de la Pro-

piedad 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 del Juzgado de 1ª Instancia y 1ª 

nominación en lo Civil,  Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Río Tercero, Dra 

Romina Sanchez Torassa Secretaria Nº 2 (Dr. 

Cuasolo), en autos caratulados “7846526 - 

FARIAS, ELVIO OSCAR - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

”,  admítase la demanda de usucapión en 

cuando por derecho corresponda, a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese 

a los sucesores del Sr. MANUEL SERRALVO 

y a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto en autos mediante edic-

tos a publicar en el Boletín Oficial y diario a 

elección del peticionante de conformidad a lo 

dispuesto por Acuerdo Reglamentario Nº 29, 

Serie B, de fecha 11-12-01, y en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Buenos Aires, en todos 

los casos por diez veces con intervalos regu-

lares 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 

apercibimiento de ley. Asimismo, cíteselos por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la 

ciudad Autónoma de Buenos Aires para que 

en el término de diez días comparezcan a es-

tar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese al Fisco Provincial y a la Mu-

nicipalidad de esta ciudad a los fines de tomar 

participación en autos en el término de veinte 

días. Cítese y emplácese a los colindantes 

del inmueble en calidad de terceros para que 

comparezcan a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en 

el avisador del Tribunal y en la Municipalidad 

de Río Tercero por el término de treinta días, 

el texto del edicto (art. 758 del C.P.C. y C.). 

Instálese a costa del actor, dentro del inmue-

ble objeto del juicio un cartel indicador visible 

desde el principal camino de acceso con las 

referencias necesarias acerca de la existen-

cia de este juicio (art. 786 del C.P.C. y C.) a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia.  Pro-

cédase a cambiar de categoría del juicio en 

el SAC. Atento a lo dispuesto en el art. 1905 

del C.C.C.N. y el estado procesal de los pre-

sentes, ordénese la anotación de Litis en el 

inmueble objeto de autos a cuyo fin, ofíciese 

al RGP. El inmueble se describe según títulos 

de la siguiente manera: lote  de terreno  baldio 

ubicado en las inmediaciones de esta Ciudad 

de Rio Tercero, en el lugar denominado “Mon-

te grande”,  Pedanía el Salto, Departamento 

Tercero Arriba, designado según plano con el 

N° 13 de la Manzana 27, y mide 10 mts de 

frente pro 30 mts de fondo o sean 300 mts 2, 

lindando al N. calle N° 4, S.lote 20, E. lotes 14, 

15 y 16 y O. lote 12. La superficie total, según 

títulos de la fracción de terreno afectadas es 

de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS ( 

300 mts. ²), por lo que la presente acción afec-

ta en su totalidad al lote de origen inscripto en 

el Registro General de la Provincia a nombre 

de SERRALVO MANUEL, bajo la Matricula 

962141, El Inmueble se encuentra empadro-

nado bajo la cuenta 3301-0666953/8 nomen-

clatura catastral 3301170301041013,. Fdo: Dr. 

Martina  – Juez – Dra Cuasolo - Secretaria. 

10 días - Nº 429773 - s/c - 26/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Dr. Guillermo Edmundo Falco, Secretaria Dra. 

María Soledad Sosa, en los autos “FERREI-

RA GABRIELA IRENE, USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expte. 6203668) ha dictado Sentencia Nú-

mero Nº 130 - Córdoba, 28/09/2022.- Y VIS-

TOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. 

Hacer lugar a la demanda impetrada por la 

Sra. Gabriela Irene Ferreira, DNI 17.002.612. 

En consecuencia, declarar adquirido por el 

transcurso del tiempo (más de veinte años), 

el inmueble identificado como lote de terre-

no ubicado en Villa Saldán, Departamento 

Capital, designado como Lote 9, de la Mza 

69, identificado registralmente con Matrícu-

la 70.682 (11), a nombre del matrimonio Sr. 

Hipólito Santillán y Alba Rosa Reche, cuyas 

medidas y linderos surgen enunciados en la 

relación de causa. II. Oportunamente, líbrese 

oficio al Registro General de la Provincia, a fin 

que se tome razón de la presente en la Matrí-

cula 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 intervinientes, para 

cuando exista base cierta para ello. Protoco-

lícese. Firmado digitalmente: Dr Guillermo 

Edmundo Falco: Juez - Medidas y linderos 

del inmueble: El inmueble base de la presen-

te acción consiste en un lote que comprende 

una fracción de terreno ubicado en Villa Sal-

dán, Departamento Capital, designado como 

Lote diecinueve (19) de la Manzana sesenta y 

nueve (69) – Designación Oficial Mz 69 lote 9, 

que mide cuatrocientos cincuenta y ocho con 

sesenta y cuatro metros cuadrados (458,64 
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mts2). Inscripto en Matricula Nro. 70682. Di-

mensiones 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, Matrícu-

la 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 parece-

la 003 parte – lote 12 de la Manzana 69, cuen-

ta n° 1101-0705489/3 propiedad de Urraco Ce-

sar 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 propie-

dad 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 men-

sura de posesión confeccionado por el Inge-

niero Civil Eugenio 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 super-

ficie edificada de 157,63 mts 2.-

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

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratu-

lados “LANCHE, GUSTAVO LEONARDO Y 

OTRO – USUCAPION” (N° 10562374), que 

se tramitan por ante este Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal 

Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Fal-

tas de la Ciudad de Corral de Bustos, Titular 

Dr. Claudio D. Gómez, Secretaría C.C.C. y Fa-

milia a cargo del Dr. Fernando Del Grego, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL 

DE BUSTOS, 14/12/2022. Téngase presen-

te la aclaración formulada. En mérito a las 

constancias de la causa, proveyendo a la De-

manda de Usucapión (fecha 21/07/2022): Por 

iniciada la demanda de Usucapión en contra 

de EUSEBIA OLARIAGA u OLARIAGA DE 

NAVARRO y de los que se consideren con de-

recho al inmueble denunciado, la que tramita-

rá como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 

del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte 

demandada juntamente con los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir para que, 

en el término de 20 días a partir de la última 

publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario  autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble (Camilo Aldao), a libre elección 

de conformidad al Acuerdo Reglamentario 

Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, 

sin perjuicio de las notificaciones que corres-

pondan (arts. 783 y 783 ter del código de rito). 

Cítese a los colindantes del inmueble denun-

ciado –en el caso Nicasio Rios, María Luisa 

Ruiz de Rossi, Raul Pedemonte, Angel Vaz-

quez Avila, Bartolome Antonio Tortone, Mar-

cia Azucena Gonzalez, Franco David Lima y 

Ariadna Claudia Broglia- y a los que se con-

sideren con derechos sobre el mismo, para 

que tomen participación en su carácter de 

terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del 

C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provincia 

de Córdoba, en la persona del Procurador del 

Tesoro, y a la Municipalidad de Camilo Aldao, 

en la persona del Intendente, para que en el 

término de tres días comparezcan a estar a 

derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de 

la citada localidad durante treinta (30) días, a 

cuyo fin líbrese el correspondiente oficio (art. 

785 del C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dis-

puesto por el art. 786 del C.P.C.C., bajo aper-

cibimiento, y en su mérito colóquese a costa 

de los actores un cartel indicativo con las re-

ferencias 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). Notifíque-

se.-” Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.- Fecha: 2022.12.14, PEREZ GUZMAN, 

GONZALO ALBERTO.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- Fecha: 2022.12.14.- El inmueble 

descripto según título: FRACCION de TERRE-

NO ubicada en Camilo Aldao, Pedanía Liniers, 

Departamento Marcos Juarez, designada 

como PARTE DE LA QUINTA OCHO, SUER-

TE CUATRO, midiendo: 100m al N., 50m al 

E., 150m al S., y su costado O. está formado 

por una línea quebrada que partiendo del es-

quinero SO. hacia N., midiendo 25m, de allí 

hacia al E. 50m, de allí hacia el N., nueva-

mente mide 25m, haciendo una SUP. TOTAL 

DE: 6250mts2, lindando: al S. y E., con calles 

públicas que la separan de las otras quintas 

de la misma suerte cuatro; al O., en parte con 

calle pública y en parte con más terreno de 

la misma quinta propiedad de Nicasio Rios y 

Maria Luisa Ruiz de Rossi; al N. en parte con 

los mismos propietarios Rios y Ruiz de Rossi, 

y en parte con parte de la misma quinta de 

Raul Pedemonte y Angel Vazquez Avila, en 

parte con de Bartolome AntonioTortone. DGR 

cta. Nº 190519288099. Matrícula 1393797 a 

nombre de a nombre de OLARIAGA EUSEBIA. 

Descripción del inmueble según plano para 

usucapir: “Inmueble ubicado en el Departa-

mento MARCOS JUAREZ, Pedanía LINIERS, 

Municipio de CAMILO ALDAO, designado 

como LOTE 100 de la MANZANA QUINTA 8 

SUERTE 4 que se describe como sigue: PAR-

CELA de 4 lados, que partiendo del esquinero 

noroeste, vértice A con ángulo de 90º 0’ 0” y 

rumbo sureste hasta el vértice B mide 50,00 

m (lado A-B) colindando con la Parcela 4 (de 

GONZALEZ, Marcia Azucena – LIMA, Franco  

David – Matrícula 164.915 – Cuenta Nº 19-05-

0610330/8); desde el vértice B con ángulo de 

90º 0’ 0” y rumbo suroeste hasta el vértice C 

mide 29,20 m (lado B-C) colindando con la 

calle INES NICOLAVICH DE ALDAO; desde 

el vértice C con ángulo de 89º00’22” hasta 

el vértice D mide 50,01 m (lado C-D) colin-

dando con el Resto de la Parcela 7 (de OLA-

RIAGA, Eusebia – Matrícula 1.393.797 (Mayor 

área) – Cuenta Nº 19-05-1928809/9); desde 

el vértice D con ángulo de 90º59’38” hasta el 

vértice inicia A mide 28,33m (lado D-A) colin-

dando con la Parcela 8 (de BROGLIA, Ariad-

na Claudia – Matrícula 1.743.552 – Cuenta Nº 

19-05-1928810/2); cerrando la figura con una 

SUPERFICIE de 1.438,42 mts2.----------- fdo 

digitalmente: Dr. Gonzalo Alberto Perez Guz-

man.- 2022.-28-2022.-

10 días - Nº 430502 - s/c - 10/02/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratu-

lados “PEREYRA, WALTER RUBEN – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – SAC 10467411”, que se 

tramitan por ante este Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal 

Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Fal-

tas de la Ciudad de Corral de Bustos, Titular 

Dr. Claudio D. Gómez, Secretaría C.C.C. y Fa-

milia a cargo del Dr. Fernando Del Grego, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORRAL 

DE BUSTOS, 15/12/2022. Agréguese oficio 

diligenciado a la Municipalidad de Corral de 

Bustos. Acompañe su original para compulsa. 

Proveyendo a la Demanda de Usucapión (fe-

cha 24/10/2022): Por iniciada la demanda de 

Usucapión en contra de ESTELIA HERRERA 
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DE LEDESMA 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 demandada juntamente con los que 

se crean con derecho al inmueble a usucapir 

para que, en el término de 20 días a partir 

de la última publicación del edicto, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por diez (10) veces, a 

intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario au-

torizado de la ciudad/localidad más próxima a 

la ubicación del inmueble (Corral de Bustos), 

a libre elección de conformidad al Acuerdo 

Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” 

del 11/12/01, sin perjuicio de las notificacio-

nes que correspondan (arts. 783 y 783 ter del 

código de rito). Cítese a los colindantes del in-

mueble denunciado –en el caso Gómez San-

tos Lujan, Municipalidad de Corral de Bustos, 

Navarro Calvo Lucio, Sucesión Indivisa de 

Alanis Cesar Roberto y  a los que se consi-

deren con derechos sobre el mismo, para que 

tomen participación en su carácter de terceros 

interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdo-

ba, en la persona del Procurador del Tesoro, 

y a la Municipalidad de Corral de Bustos, en 

la persona del Intendente, para que en el 

término de tres días comparezcan a estar a 

derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de 

esta Ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 

del C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispues-

to por el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibi-

miento, y en su mérito colóquese a costa de 

los actores un cartel indicativo con las refe-

rencias necesarias del juicio en un lugar del 

inmueble visible desde el principal acceso al 

inmueble, con intervención del Oficial de Jus-

ticia, a cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar 

en forma la existencia del cartel (imágenes). 

Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

Dr. GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Fecha: 2022.12.15, Dr. PEREZ 

GUZMAN, GONZALO ALBERTO.- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 2022.12.15. 

El inmueble se describe según tiítulo: Fraccion 

de terreno que es resto de mayor superficie, 

ubicado en la manzana 78 del plano oficial del 

Pueblo de Ifflinger, situado hacia el Norte de 

la Estaciòn de Corral de Bustos, Pedanía Li-

niers, departamento Marcos Juarez, de esta 

Pcia. de Córdoba, según plano especial del 

vendedor figura como sitios nros. 3,4,5 y 7; 

midiendo los 3 primeros unidos 50,00ms. De 

frente al Sud, por 40,00ms. De fondo o sea 

una superficie de 2750,00ms.cdos., lindando: 

Al Norte sitio 8 y parte del 14, al Este sitios 2 

y 14, al Sud sitio 6 y calle publica y al oeste 

el mismo sitio 6 y calle pública, cuya nume-

ración de la DGR es Nº 19-05-0394994-0, a 

nombre de ESTELIA HERRERA DE LEDES-

MA, Matrícula 1775593 en el Registro Gene-

ral de Inmuebles. Conforme descripción del 

inmueble, según plano para usucapir, se tra-

ta de un Inmueble ubicado en Departamento 

MARCOS JUAREZ, Pedanía LINIERS, muni-

cipio de CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, 

calle Perú Nº274, designado como LOTE 

100 de la MANZANA 78, que se describe 

como sigue: LOTE de 4 lados, que partien-

do del vértice Sudeste, vértice C con ángulo 

de 90º00’ y rumbo Noroeste hasta el vértice 

D mide 50,00m. (lado C-D), colindando con 

Calle Perú; desde el vértice D cpn ángulo de 

90º00’ hasta el vértice A mide 40,00m. (lado 

D-A), colindando con Parcela 7 de Santos Lu-

jan Gómez, Matrícula Nº906.135, Propiedad 

Nº 19-05-0.0.093.931/5; desde el vértice A 

con ángulo de 90º00’ hasta el vértice B mide 

50,00m. (lado A-B), colindando en parte con 

parcela 8 de Municipalidad de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, Matrícula Nº1.315.404, Propiedad 

Nº19- 05-0.095.128/5 y en parte con Parcela 3 

de Lucio navarro Calvo, Fº27.131ªº.1939, Pro-

piedad Nº 19-05-1.561.035/2; desde el vértice 

B con ángulo 90º00’ hasta el vértice inicial 

mide 40,00m. (lado B-C), colindando con Par-

cela 5 de César Roberto Alanis, Marta Imelda 

Aramburu, Raúl Alberto Heredia e Irma Lidia 

Ontivero, Matrícula Nº1.372.628, Propiedad 

Nº19-05-0.616.563/0; cerrando la figura con 

una SUPERFICIE de 2.000,00m2.------Texto 

firmado digitalmente por DR. Gonzalo Alberto 

Perez Guzman.- 2022.-12-28.-

10 días - Nº 430504 - s/c - 10/02/2023 - BOE

La Sra Jueza de 1ª Instancia en lo Civil y Com. 

de 17ª Nom. de la Ciudad de Córdoba, ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 143.--- CORDOBA, 25/11/2022. Y 

VISTOS: estos autos caratulados FALCONE, 

JOSE ANTONIO – USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, 

Expte. 7957201 … Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión incoada en autos. En consecuen-

cia declarar adquirido el dominio por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, la que se cumplió 

el 22/10/1996, por el Sr. José Antonio Falco-

ne, D.N.I 10.378.246, de estado civil casado, 

con domicilio real en calle Raimundo Monte-

negro N° 3026 de Barrio San Lorenzo Norte 

de esta ciudad de Córdoba, del inmueble que 

se describe de la siguiente manera: frac-

ción de terreno ubicado en calle Raimundo 

Montenegro N° 3026 del Barrio San Lorenzo 

Norte, Municipalidad de Córdoba, Departa-

mento Capital, designado como lote 30 de la 

Manzana D, que mide y linda: partiendo del 

vértice A con rumbo Oeste, el lado A-B mide 

8,70m y colinda con calle Raimundo Monte-

negro; con ángulo en vértice B de 90°00’, el 

lado B-C mide 26,00m y colinda con Parcela 

15 propiedad de Angela Marturet de Palazzi; 

con ángulo en vértice C de 90°00’, el lado C-D 

mide 8,70m y colinda con parcela 10 propie-

dad de Justo Pastor Ceballos; con ángulo en 

vértice D de 90°00, el lado D-A mide 26,00 m 

y colinda en parte con parcela 11 propiedad 

de Ramón Héctor Páez, en parte con parce-

la 12, propiedad de Jesús Reneé Varela y en 

parte con parcela 13 propiedad de Pedro To-

más Páez; cerrando el polígono con un ángulo 

en vértice A de 90°00’. Todo lo que hace una 

superficie de 226,20 m2. Habiendo sido prac-

ticada la mensura por el Ing. César A. Bada-

ro, Mat. 1292 y tramitada en la Dirección de 

Catastro bajo expediente 0033-107068/2018, 

visado con fecha 04/07/2018, nomenclatura 

catastral Dep: 11 -Ped: 01 - Pblo: 01 - C:05 

- S:10 - Mz:004 – P: 030 e inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia bajo la Matrícu-

la Número 88383 (11).- II) Imponer las costas 

a cargo de la parte actora.--- III) Ordenar la 

inscripción del inmueble referido a nombre del 

actor en el Registro General de la Provincia a 

cuyo fin ofíciese. IV) Ofíciese a la Dirección 

General de Rentas de la Provincia, a la Di-

rección General de Catastro de La Provincia 

y a la Municipalidad de Córdoba, a los fines 

de la inscripción correspondiente a nombre 

del accionante. V) Ordenar la cancelación de 

la anotación de litis dispuesta de conformidad 

a lo previsto en el art. 1905 CCCN anotada 

al Diario Nº 252 del 12/04/2022, a cuyo fin, 

ofíciese. VI) Publíquese la presente Sentencia 

por edictos, por el término de ley, conforme 

al art. 790, C.P.C.- VII) Regular los honorarios 

profesionales del Dr. Hernán Crespo en forma 

provisoria en la suma de PESOS NOVENTA 

Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y DOS ($99.482).- VIII) Regular en forma de-

finitiva los honorarios profesionales del perito 

Ingeniero oficial Walter Hugo Reynoso en la 

suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 69.637).- 

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.- Tex-

to Firmado digitalmente por: BELTRAMONE 
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Veronica Carla JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.11.25

10 días - Nº 431330 - s/c - 06/02/2023 - BOE

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

COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MARTOS Francisco Gustavo, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 8884652)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

01/09/2022.Proveyendo al escrito inicial,  im-

prímase a la presente el  trámite de juicio OR-

DINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese  a la 

demandada —MARCKETING SOCIEDAD EN 

COMANDITA POR ACCIONES — para que 

comparezca  a estar a derecho en las pre-

sentes  actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por el T.S.J.. Cítese 

a todos los colindantes actuales en su calidad 

de 3° quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales y cítese a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir para que en plazo de 

veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquen-

se edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. 

y diario a determinarse.-Colóquese cartel indi-

cativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). 

(...).- Texto Firmado digitalmente por: CHIARA-

MONTE Paola Elizabeth PROSECRETARIO/A 

LETRADO - MARTOS Francisco Gustavo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”. INMUEBLE A 

USUCAPIR: “Lote de terreno en Depto. PUNI-

LLA, Pedanía San Antonio, Localidad de Huer-

ta Grande, se denomina como LOTE 20 Mz. 

A-F. Con una SUP. TOTAL de 1070 m 62 dm2. 

Mide y linda: 5 m 51 cm, en una parte y en otra 

28 m 54 cm al Oeste, todo sobre calle pública; 

en una parte 10 m 23 cm, sobre calle pública 

y en otra 73 m 18 cm, con lote 21, al Norte y 

69 m 45 cm al Sud, con lote 19”. El inmueble 

se encuentra inscripto a la fecha de la de la 

presente en el Registro General de la Provin-

cia, a nombre de MARCKETING SOCIEDAD 

EN COMANDITA POR ACCIONES, en Mat. N° 

1700391, Número de Cuenta 230231253586, 

nomenclatura catastral 2302251605043022 

parcela 2302561103355308. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 431644 - s/c - 14/02/2023 - 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° 6821825)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

05/12/2022. Atento las constancias de autos 

admítase. Dese al presente el trámite de juicio 

ORDINARIO. Téngase presente la documental 

adjunta. Cítese y emplácese a los demanda-

dos y/o sus sucesores para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportu-

namente 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 Pro-

vincia, a la Municipalidad correspondiente, a 

los colindantes en los términos del art. 784 

del CPC. Para aquellos que en forma indeter-

minada 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 intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días para que compa-

rezcan a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, contado a partir del vencimiento de dicha 

publicación, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos (...).- Texto Firmado di-

gitalmente por: MACHADO Carlos Fernando, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - FRACCHIA 

Carola Beatriz, PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”. INMUEBLE A USUCAPIR: MANZANA R 

LOTE 1 (en su superficie mayor) se encuen-

tra empadronado en la Dirección General de 

Rentas en la cuenta Nº 230231251940 a nom-

bre de “Marcketing Sociedad en Comandita 

por Acciones” y transformado a matrícula N° 

1678132 que lo de describe de la siguiente 

manera: “Fracción de Terreno ubic. en la Lo-

calidad de La Falda, Ped. San Antonio, Depto. 

Punilla, en el lugar denominado LA MUYUNA, 

que según planilla n° 20574 se designa como 

MANZANA O FRACCIÓN R, con superficie de 

35.127, 58 m2, que linda según titulos: al S-O, 

N-O, N y E con calles públicas y al S-E, S y 

S-O  con fracción K, por donde corre el arroyo 

Piedras Grandes” y MANZANA K LOTE 1 (en 

su superficie mayor) se encuentra empadro-

nado en la Dirección General de Rentas en 

la cuenta N° 230231237009 a nombre de “La 

Muyuna Sociedad de Responsabilidad Limita-

da” y transformada en matrícula N° 1738235 

que lo describe de la siguiente manera: “LOTE 

DE TERRENO ubicado en Pedanía San An-

tonio, Departamento PUNILLA, designado se-

gún plano N° 4859 del Protocolo de Planos 

del Registro General, y agregado por omisión 

en Planilla N° 20574 con fecha  21/02/1956 

como FRACCIÓN o MANZANA “K” de forma 

irregular con múltiples líneas quebradas, que 

conforman una SUPERFICIE TOTAL de CIEN-

TO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA 

Y UN METROS TRECE DECÍMETROS CUA-

DRADOS. El inmueble se encuentra inscripto 

a la fecha de la de la presente en el Registro 

General de la Provincia, a nombre de “MARC-

KETING SOCIEDAD EN COMANDITA POR 

ACCIONES”, en el F° 34637 Año 1972,  Nú-

mero de Cuenta: 230231251940 transformado 

en matrícula N° 1678132  en el lote designado 

como Manzana R Lote 1, y a nombre de “LA 

MUYUNA SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA”, en el Fº 28013 del año 1948, 

Número de Cuenta: 230231237009 transfor-

mado en matrícula N° 1738235, en el lote 

designado como Manzana K Lote 1. Siendo 

poseedor PROLAND SA.

10 días - Nº 431718 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 - 

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° 10110213)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

15/12/2021. Por presentado por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dése al presente el trá-

mite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y empláce-

se al demandado titular registral SUCESION 

INDIVISA DE FERNANDEZ SEGURA MARIA 

ELENA, y FERNANDEZ MARIA ELENA para 

que en el término de tres días comparezcan  

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad de Huerta Grande  y a los 

colindantes para que comparezcan en un pla-

zo de tres días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren 

con 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 ofí-
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ciese. (...).- Texto Firmado digitalmente por: 

MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - CURIQUEO Marcela Alejandra 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 

INMUEBLE A USUCAPIR: “FRACCIÓN DE 

TERRENO sita en el lugar denominado “ La 

Muyuna”, Ped. San Antonio, del DEPTO PU-

NILLA , Prov. de Cba, desig. en el plano de 

subdivisión registrado al n° 5228, planilla de 

loteo n° 20574, como LOTE 6 DE LA MZA “AE” 

que mide y linda: S lado N consta de 2 tramos, 

uno de 12,99 mts, y otro de 6,30 mts, lindando 

con calle pública; 15,18 mts al S. lindando con 

parte del lote 23; 48,38 mts al E. lindando con 

lote 7; y 44,95 mts al O. lindando con lote 5, 

o sea 804,57 mts2.”. El inmueble se encuentra 

inscripto a la fecha de la de la presente en el 

Registro General de la Provincia, a nombre de 

María Fernandez Segura de Ramirez, en Mat. 

N° 1130688, Número de Cuenta 230208311340, 

nomenclatura catastral 2302251605031005, 

parcela 2302251605031100. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 431740 - s/c - 14/02/2023 - BOE


