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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil. Com. 

de Conciliación y Familia de la ciudad de Huin-

ca Renancó, Dr. FUNES, Lucas Ramiro,  en los 

autos caratulados: “MOREYRA, DANIEL JE-

SUS Y OTRO –QUIEBRA PEDIDA” (Expte. N° 

10311765, ha resuelto  por Sentencia Numero: 

258 de fecha 30/11/2022  DECLARAR a pedido 

de la Dra. María Belén Carmona y el Sr. Raúl 

Sergio Payero, en estado de quiebra a Daniel 

Jesús MOREYRA DNI N° 22.587.939 y a Flavia 

MOREYRA, DNI N° 36.747.615, con domicilio 

en calle Pública s/n de la localidad de Villa Hui-

dobro, Depto. General Roca, Pcia. de Córdo-

ba;-ORDENAR la anotación de la quiebra y la 

inhibición de bienes en los registros correspon-

dientes; - ORDENAR al fallido y a terceros que 

entreguen al síndico los bienes de aquel, dentro 

de las veinticuatro (24) horas de serles requeri-

dos;- ORDENAR a  los terceros que tengan en 

su poder bienes  del quebrado los entreguen a 

Sindicatura dentro de las veinticuatro horas de 

serles requeridos.-  PROHIBIR  la realización de 

pagos al fallido, los que serán ineficaces.-  IM-

PONER a sindicatura la obligación de realizar 

el inventario de bienes correspondiente, dentro 

de los treinta (30) días de aceptado el cargo y 

con carácter de urgente oficiar al Sr. Juez de 

Paz con competencia en la localidad de Villa 

Huidobro para que proceda al inventario de los 

bienes y papeles del  fallido (art. 177 y 178 L.C. 

y Q.-) PUBLICAR edictos durante cinco (5) días 

en el “Boletín oficial” de la Provincia (art. 89 L.C. 

y Q.-).-  FIJAR hasta el día dieciséis (16) de 

marzo del año 2023, para que los acreedores 

presenten al síndico sus pedidos de verificación 

y títulos pertinentes;- FIJAR hasta el día tres 

(03) de mayo del año 2023 para que sindicatura 

presente su INFORME INDIVIDUAL, y hasta el 

día quince (15) de junio del año 2023, para la 

presentación del INFORME GENERAL;- OR-

DENAR que se efectivice el fuero de atracción 

sobre todos los juicios de contenido patrimonial 

en que el fallido sea parte, a cuyo fin ofíciese;- 

OPORTUNAMENTE y una vez individualizados 

los bienes del deudor, emplazar a Sindicatura 

para que dentro del plazo de cinco (05) días, 
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opine en relación a la forma más conveniente de 

realización  de los mismos, bajo apercibimientos 

de ley; - FIJAR como fecha para dictar senten-

cia por la verificación de créditos a que alude el 

art. 36 de la Ley24.522, el día diecisiete (17) de 

mayo del año 2023.-  Síndico designado: Cra. 

Jesica Carla Caporalini, Mat. N° 10-15289-2  con 

domicilio constituido en calle  Bv. Olivero 257 de 

la ciudad Huinca Renancó.-OFICINA, HUINCA 

RENANCÓ, 17 de febrero de 2023.-

5 días - Nº 436274 - $ 22663 - 28/02/2023 - BOE

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

1. “CONSTRUMETAL S.R.L. - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. Nº 7767570) 

Sentencia N° 6 del 13/02/2023 declara  incum-

plimiento del acuerdo homologado, la quiebra 

indirecta de “Construmetal Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada” (CUIT: 30-71026931-5), 

constituida el 20/06/2007 e inscripta en el R.P. 

Mat. N°10824-B, el 08/05/08, con sede social 

inscripta en calle Chiclana N° 3933 y domici-

lios legales denunciados en Chiclana n° 3941 

y Leonor de Tejeda n° 906;Cba. Se emplaza al 

gerente de la fallida para que dentro del plazo de 

48hs. constituya domicilio procesal, bajo aper-

cibimiento de tenerlo por constituido en los es-

trados del Tribunal. Se intima a los terceros que 

posean bienes de la fallida para que, en 24 hs., 

los entreguen a la Sindicatura. Se prohíbe a los 

terceros efectuar pagos a la fallida, los que se-

rán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, 

de la LCQ), debiendo realizarlos –bajo recibo- 

directamente a la Sindicatura. Pedidos de veri-

ficación por créditos de causa o título posterior 

al 22/11/2018: hasta el día 06/04/2023. Salvo su-

puestos excepcionales y debidamente fundados 

en el expediente, efectuados con anterioridad al 

vencimiento del plazo para verificar, se requiere 

a los acreedores que su pedido de verificación 

de crédito se canalice de manera digital, de-

biendo estarse a lo dispuesto en el Protocolo de 

actuación profesional de Sindicatura concursal 

en el contexto del expediente electrónico ju-

dicial (A.R. n° 1714 –Serie A- del 20/08/2021), 

en su parte pertinente (contenido del escrito y 

del pedido de verificación de crédito en formato 

de archivo PDF, tamaño de los archivos, calidad 

de los archivos, indicaciones a tener en cuen-

ta y documentación obligatoria a digitalizar por 

el acreedor en archivos PDF). Sindicatura: Cr. 

Misino, Alberto Federico Gerónimo (Mat. 10-

10390-6). General Paz 108 2º piso de esta ciu-

dad. Teléfono: estudio (0351) 4237960, horario 

de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y 

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

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

5 días - Nº 436342 - $ 17563 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: CORDUBENSIS S.A. 

- Quiebra Pedida simple - expte. 5856478 que 

tramitan por ante el juzgado de 1ra. Inst. y 7ma. 

Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. 4 de esta ciudad, 

se convoca a quienes tengan derecho sobre el 

contenido de las cajas de seguridad que fueron 

objeto de los procedimientos de incautación en 

autos, para que en el término de 5 días de venci-

da la presente publicación, hagan valer sus pre-

tensiones bajo apercibimiento de tener dichos 

bienes por abandonados en los términos de los 

arts. 1907, 1947 y cc CCC.

3 días - Nº 436596 - $ 2221,80 - 28/02/2023 - BOE

Juzg. 2 Nominacion Secret Nº 4 San Fco. Por 

disposición del Sr. Juez Dr. Tomás Pedro Chialvo 

a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Ci-

vil y Comercial de 2º Nominación de la Ciudad 

de San Francisco, Secretaría Nº 4, en los autos  

caratulados “FONTANA, GUSTAVO ALBERTO - 

QUIEBRA INDIRECTA (EXPTE. Nº 10267179)”, 

se notifica la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA NÚMERO: cuatro (4). San Francisco, nueve 

de febrero de dos mil veintitrés. Y VISTOS:... Y 

CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1)  Declarar 

la quiebra del Sr. Gustavo Alberto FONTANA, ar-

gentino, D.N.I. Nº 17.925.940, nacido el 18 de ju-

lio de 1967, hijo de Raquel María Rossarolli y Án-

gel Pascual Fontana, de estado civil casado en 

primeras nupcias con la Sra. Gabriela Alejandra 
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Rotta, de profesión ingeniero agrónomo, CUIT 

20-17925940-1, con domicilio real en calle Pú-

blica IV Nº3895 de la localidad de San Francisco 

y domicilio constituido en Bv. 9 de Julio 1061 de 

esta ciudad de San Francisco, ambos del De-

partamento San Justo, Provincia de Córdoba 

(….) 3) Publicar edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba conforme con el art. 89 

de la L.C.Q., sin necesidad de previo pago. 5) 

Intimar a terceros que tengan bienes del mismo, 

para que dentro de las 24 hs. entreguen al sín-

dico, los bienes de aquél, bajo apercibimiento 

de ley.- 6) Prohibir se efectúen pagos al fallido 

bajo apercibimiento de considerarlos inefica-

ces.- (….) 11) Ordenar a la sindicatura que en 

el plazo de diez días actualice los créditos verifi-

cados hasta el día de la fecha de declaración de 

quiebra. Los acreedores posteriores a la presen-

tación concursal pueden requerir la verificación 

por vía incidental, según lo dispuesto por el art. 

202 de la LCQ.- (….)  NOTA: Se hace saber que 

el síndico es el Cr. Daniel Helder Morero, con 

domicilio en calle San Luis 137 y el síndico Ad-

Hoc el Cr. Livio Santiago Barbero, con domicilio 

en calle Córdoba 271, ambos de esta ciudad de 

San Francisco (Cba.).

 5 días - Nº 436118 - $ 15939,50 - 28/02/2023 - BOE

EDICTO. El Juzgado Civil, Comercial, de Conci-

liación y Familia  de la  ciudad de La Carlota, a 

cargo del Dr. Rubén  Alberto  MUÑOZ, Secretaria 

Nº1, a cargo  del Dr. Horacio Miguel ESPINOSA, 

sito en Victorino  Rodríguez N° 115  de la  ciudad  

de La  Carlota, comunica por cinco días que en 

autos “INVALDI, FERNANDO JOSÉ y OTRO – 

CONCURSO PREVENTIVO” (N°11377660) con 

fecha 15/11/2022 se dispuso la apertura del con-

curso preventivo del  Sr. Fernando José Invaldi, 

DNI 23.206.772 y la Sra. Stella Maris Rubíes, 

DNI 25.561.033, ambos con domicilio en Italia 

N° 484  de la  localidad  de Canals (Córdoba). 

Fijar plazo para que los acreedores presenten 

las peticiones de verificación de sus créditos y 

documentación justificativa ante la síndica, Cra. 

Susana Nieves del Milagro Martín  con domicilio 

en calle Deán Funes N° 546  de la  ciudad  de La 

Carlota, (TE:  0351-4216589) (CEL: 351 5912119)

(Mail:susananievesmartin@gmail.com),  que  se  

realizara  con la modalidad de VERIFICACION 

NO PRESENCIAL (VNP), conforme lo dispuesto 

por el ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO 

1714- Serie “A” del Tribunal Superior de Justicia 

de Córdoba, debiendo  ser  enviadas las mismas 

al mail: sindicatura.concursoinvaldi@gmail.com,  

hasta el 15/03/2023. Fdo. Espinosa, Horacio Mi-

guel. Oficina, 14/02/2023.

5 días - Nº 436075 - $ 5604,50 - 01/03/2023 - BOE

DECLARATORIA DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ra Inst., 2da. Nom. Civil, Comer-

cial y Familia Río 3, Sec.4, Dra. BORGHI PONS 

Jesica Andrea, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante, 

Regina Adela ó Regina Adelia, CASANELLI ó 

COSANELLI, DNI N°2.247.775, Autos: “Expte. 

3579571 - PEREZ, JOSE REGINO - CASANE-

LLI O COSANELLI, REGINA ADELA O REGINA 

ADELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley. Publíquense edictos por el tér-

mino de un día en el Boletín Oficial. (Art. 2340 

Código Civil y Comercial de la Nación).Río 

3º, 13/09/2021. Fdo. ASNAL Silvana del Car-

men-Juez; BORGHI PONS Jesica Andrea-Se-

cretaria. 

1 día - Nº 430782 - $ 567,55 - 28/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra.Inst.Juz.Civ.Com.Conc.

Fami.Sec.1 Deán Funes, en autos “RUIZ Y/O 

RUIZ QUESADA, ENRIQUE - GÓMEZ Y/O GÓ-

MEZ CORVALAN, CLARA - RUIZ, MARÍA LILIA-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP-

TE. 10997059, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RUIZ Y/O RUIZ QUE-

SADA, ENRIQUE D.N.I 3.325.174, GÓMEZ Y/O 

GÓMEZ CORVALAN, CLARA D.N.I 2.889.262 

y RUIZ, MARÍA LILIANA D.N.I 5.260.595, para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Mercado, Emma 

del Valle (Jueza); Fernandez Narvaja, Maria 

(Prosecretaria letrada). Deán Funes, 09/02/2023.

1 día - Nº 434856 - $ 501,40 - 28/02/2023 - BOE

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

- SAN FRANCISCO, Córdoba en los autos ca-

ratulados “CRUZ, NILDA ALICIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” expte. N° 11558249 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

NILDA ALICIA CRUZ, para que dentro del tér-

mino de 30 días siguiente al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimientos de ley. Publíquese 

edicto por un día en el Boletín Oficial. Fdo. Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio (Juez) - Dr. Gonza-

lez, Alejandro Gabriel (Secretario). San Francis-

co 30/12/2022. -

1 día - Nº 435771 - $ 446,80 - 28/02/2023 - BOE

El Juez de J. 1ª INST.C.C.FAM.3ª -SEC.6 - SAN 

FRANCISCO, Córdoba en los autos caratula-

dos “DOBLER SABRINA O TERESA SABINA 

- WINDHOLZ O WENDHOLZ O WINDOLZ, VI-

CENTE ORLANDO O VICENTE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE 11679378” 

Cítese  y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley. Publíquese edicto 

por un día en el Boletín Oficial. Fdo. VIRAMON-

TE, Carlos Ignacio (JUEZ) Dr. GONZALEZ Ale-

jandro Gabriel (SECRETARIO) San Francisco, 

15/02/2023. -

1 día - Nº 435793 - $ 458,35 - 28/02/2023 - BOE

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

2º Nom. de Cosquin, Sec. 4, cita  y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a  los 

bienes dejados por  el  causante FRANCISCO 

MARIN en autos  caratulados “ MARIN,  FRAN-

CISCO – Declaratoria de Herederos  - EXPTE.  

Nº 11345353 ” para que en el plazo de 30 días, 

comparezcan a estar a  derecho ( art.2340 

CCyC) bajo apercibimiento de ley. Cosquin,07 / 

02 /2023; Fdo. Digitalmente por  JUAREZ, Maria-

no  - Secretario ;  MARTOS, Francisco  Gustavo 

- Juez  ”  1 día.-

1 día - Nº 435795 - $ 325 - 28/02/2023 - BOE

CORDOBA, 09/02/2023.El Juzgado de 1a inst. 

Civ. Com. 50A Nom, en los autos caratulados 

“BENETTI, DARIO JUAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte.N° 11115989, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante BENETTI, DARIO JUAN 

DNI 7.980.558, para que en el plazo de 30 días 

desde la publicación de edictos, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Juez CAFFERATA Juan Manuel - Prosecretario 

CANOVA RINDERTSMA Adriana Pilar.

1 día - Nº 436068 - $ 323,95 - 28/02/2023 - BOE

En autos caratulados “SIMONASSI, GUSTAVO 

DANIEL– DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Río Tercero, Expediente 11336779” se ha dic-

tado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 

03/02/2023. Por presentada/o, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente Declaratoria de Herederos. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el/la causante señor/a Simonassi 

Gustavo Daniel, D.N.I. N° 17.456.755, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 
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término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos citatorios por el término 

de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Ci-

vil y Com. de la Nación). Fdo  MARTINA Pablo 

Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PEÑA 

Maria Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO. 

J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - RIO TERCERO.

1 día - Nº 436318 - $ 664,15 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez Civi Com.Conc. y Familla 2a Nom. 

(Ex sec.2) - Rio Segundo Secretaria a cargo de 

la Dra. BARNADA ETCHUDEZ Patricia R., cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. HERE-

DIA, Juan Carlos, D.N.I. N° 12.996.904, en los 

Autos caratulados “HEREDIA JUAN CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-” Expte. 

N“11215380”, por el termino de treinta días, bajo 

apercibimiento de Ley. Rio Segundo, 13 de Fe-

brero de 2023. Fdo: Dr. GONZALEZ Héctor Ce-

lestino (Juez 1° Inst.) y Dra. BARNADA ETCHU-

DEZ Patricia R. (Secretaria).

 1 día - Nº 436326 - $ 419,50 - 28/02/2023 - BOE

11071252 - OCHOA, GUILLERMINA RAMONA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS La Señora 

Juez CIV.COM.CONC. Y FLIA. 1°NOM. S.1-COS-

QUIN cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res y todas aquellas personas que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Señora Guiller-

mina Ramona Ochoa DNI N° 7.942.700, por el 

plazo de treinta (30) días siguientes al de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados:“11071252 

- OCHOA, GUILLERMINA RAMONA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” bajo apercibimien-

to de ley. Firmado: MACHADO Carlos Fernando 

JUEZ de 1RA INSTANCIA, FRACCHIA, Carola 

Beatriz PROSECRETARIA LETRADO

1 día - Nº 436355 - $ 1030,60 - 28/02/2023 - BOE

En la Declaratoria de Herederos del Sr. VIERA, 

OSVALDO PEDRO, que se tramitan por ante 

el Juzg. de 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 de la 

ciudad de Río Tercero, en los autos caratulados 

“VIERA, OSVALDO PEDRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. N° 11207484”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO TERCERO, 

03/02/2023... Admítase la presente declaratoria 

de herederos. Cítese y emplácese a todos los 

que creyeren con derecho a la sucesión del 

causante Sr. VIERA, OSVALDO PEDRO DNI 

8.008.676 para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edictos citato-

rios por el término de ley en el boletín Oficial...”

1 día - Nº 436375 - $ 1105,40 - 28/02/2023 - BOE

La Sr. Juez de 1ª instancia y 18 Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de FI-

GUEROA, LUJAN DOLORES, en autos FIGUE-

ROA, LUJAN DOLORES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS expte. Nº 11446412 para que den-

tro de los treinta (30) días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.Córdoba 15/02/2023. 

Fdo.ALTAMIRANO Eduardo Christian; VILLADA 

Alejandro José. Secretario.

1 día - Nº 436400 - $ 317,65 - 28/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª instancia y 40 Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JACA, 

RAÚL ENRIQUE, en autos JACA, RAÚL ENRI-

QUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS exp-

te. Nº 11492633 para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.Córdoba 17/02/2023. Fdo.MAYDA 

Alberto Julio; ZARATE MOSZORO Maria Belen. 

Pre-secretario.

1 día - Nº 436403 - $ 308,20 - 28/02/2023 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia, 

Control, Men., y Faltas de Villa Cura Brochero, 

Secretaría Única a cargo de Fanny Mabel Tron-

coso de Gigena, Cita y Emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

los causantes AGUILERA, Rogelio y BUSTOS, 

Josefina para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, en autos cara-

tulados “AGUILERA, ROGELIO - BUSTOS, JO-

SEFINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. N°11482614, Notifíquese. - Fdo: José 

María Estigarribia, Juez de 1ª Instancia; Silvana 

De Las Mercedes Aguirre, Secretaria. -  

 3 días - Nº 436407 - $ 2381,40 - 01/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 9na. Nominación 

en lo Civil y Com. de Córdoba, en autos - WODO-

VOSOFF, LEON - WIEDER, ETEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte.5293406 cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de la causan-

te, Sra. ETEL WIEDER, DNI 1.539.554, para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de 

la publicación del edictos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento. Fdo. Dra. Natalia L. GALDI ALARCON, 

Prosecretario – Dr. Guillermo E. FALCO, Juez.

1 día - Nº 436424 - $ 352,30 - 28/02/2023 - BOE

BELL VILLE.-  Por disposición del Juez de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación, Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Bell Ville, en los autos caratulados “JAU-

REGUI, LUCIA MARTA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-” (EXPTE Nº 11595136) se cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de la 

causante JAUREGUI, LUCIA MARTA, DNI Nº 

3.041.455 para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en autos y to-

mar participación bajo apercibimientos de ley. 

SECRETARIA Nº 4.- Febrero 2023.-

1 día - Nº 436431 - $ 315,55 - 28/02/2023 - BOE

El Juzg.Civ., Cial., de 1°Inst.,3°Nom.,Sec.5, Rio 

IV, ordena en autos carat. n°11591785-AMIRI 

PEIRETTI,ZULMA YAMILE-PEIRETTI,ILDA 

MARIA-AMIRI, MOHAMED-D.H., citar y empla-

zar a los hered., acreed. y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante, para que en el término de 30 d. a 

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación de ley (Art .152 y 

658 del CPPC).

1 día - Nº 436437 - $ 268,30 - 28/02/2023 - BOE

La Juez/a de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de MARIA CLEMENTINA ROQUE 

MOYANO, DNI 2.756.764, en autos caratula-

dos: “ROQUE MOYANO, MARIA CLEMENTI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP. 

11514009” y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días corridos (Art. 6 CCCN) comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 06/02/2022. Fdo. Dig.: ELLERMAN 

Ilse, Juez/a de 1RA. Instancia; SAPPIA Maria 

Soledad, PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 436440 - $ 347,05 - 28/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 

- RIO TERCERO, Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Don WALTER MI-

GUEL GONZALEZ, DNI N° 14.646.236, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en los autos: “EXPEDIENTE SAC: 10537912 

- GONZALEZ, WALTER MIGUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”. Fdo. ASNAL Silvana 

Del Carmen, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

BORGHI PONS Jesica Andrea, Secretaria, Rio 

Tercero, 13/02/2023

1 día - Nº 436443 - $ 376,45 - 28/02/2023 - BOE
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Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante Blanca Margarita MAS-

RAMON DNI 3.272.981 en los autos caratulados 

¨MASRAMON, Blanca Margarita-Declaratoria de 

Herederos- Expte Nº 11471820¨, para que dentro 

de los 30 días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por 1 día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). .Juez : MONTES, Ana Eloísa- 

Prosecretario/a: JUEZ, María Natalia.

1 día - Nº 436452 - $ 363,85 - 28/02/2023 - BOE

CARLOS PAZ, 05/10/2022. El Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

y Familia 1° Nom, Sec. 1 de la Ciudad de Carlos 

Paz, en autos caratulados “SPEZIA, VICENTE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

N° 11066480) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Vicente Spezia DNI 93.521.509 para 

que, en el término de treinta días siguientes al 

día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Olcese, Andrés, 

Juez. Bittar, Carolina Graciela, Prosecretaria Le-

trada.-

1 día - Nº 436461 - $ 467,80 - 28/02/2023 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante MARIA 

JORGE ARREGUEZ, DNI 6.387.310 en autos 

caratulados ARREGUEZ, TEODORO TITO - LA-

ZARTE DE ARREGUEZ, ELISA ELINA - ARRE-

GUEZ, MARIA JORGE - SUCESORIO - REHA-

CE – EXPTE. Nº 10191616 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, que podrán efectuar su presentación 

en forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Cba, 26/09/2022. Texto Firmado 

Digitalmente por: Juez: VILLAGRA Raquel -  Pro-

sec. HEREDIA Paola Daniela

1 día - Nº 436469 - $ 700,90 - 28/02/2023 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de PATAT 

YOLANDA MARIA, DNI 2.388.835 en autos ca-

ratulados PATAT, ERNESTO - PATAT, YOLANDA 

MARIA - PANUNTIN O PANUNTINI O PANON-

TINIO PANOTINI, ANA O ANITA – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 11247443 para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. JESUS MARIA 

22/12/2022 Texto Firmado Digitalmente por:  

Prosec.: SCALA Ana Maria – Juez: PELLIZA 

PALMES Mariano 

1 día - Nº 436470 - $ 430 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ALBERTO ALE-

JANDRO CORDERO DNI 6.680.914 en autos 

caratulados CORDERO, ALBERTO ALEJAN-

DRO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

11528382 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 08/02/2023. Fdo: FERREYRA Maria Ines. 

SECRETARIO/A -  CORNET Roberto Lautaro. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 436472 - $ 342,85 - 28/02/2023 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 3° N. C.C. 

y Flia. Villa María, Sec. 6, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de EVANGELIO RO-

MUALDO PEDERNERA en autos caratulados: 

“PEDERNERA, EVANGELIO ROMUALDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte. N° 

11473029) y a los que consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días co-

rridos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

digitalmente: GARAY MOYANO Maria Alejandra 

(Juez/a Primera Instancia) – CENA Pablo (Pro-

secretario/a Juzgado Primera Instancia).   

 1 día - Nº 436487 - $ 375,40 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Familia, Con-

ciliación, de Control, Niñez, Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de Morteros, Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y de todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante, Nicolás Fernando Varela 

en los autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

11523664 - VARELA, NICOLAS FERNANDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS por el tér-

mino de treinta días, bajo apercibimientos de ley. 

Morteros 09 de febrero de 2023. Texto Firmado 

digitalmente por: Delfino Alejandrina Lia Juez/a 

de 1ra. Instancia Fecha: 2023.02.10 Otero Ga-

briela Amalia Secretario/a Juzgado 1ra. Instan-

cia Fecha: 2023.02.10

1 día - Nº 436577 - $ 458,35 - 28/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 41 Nom en lo Civ y 

Com de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Rufina Ramona 

Diaz D.N.I. 3.473.527 y Henabor Humberto Pe-

ralta L.E. 6.571.631, en los autos caratulados 

DIAZ, RUFINA RAMONA - PERALTA, HENA-

BOR HUMBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - (Expte 11449890), para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN). Se 

hace saber a quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

fdo: CORNET Roberto Lautaro - JUEZ 1RA. 

INST. FERREYRA María Inés - SEC. 1RA INST. 

Córdoba, 17 de febrero de 2023.

1 día - Nº 436581 - $ 790,15 - 28/02/2023 - BOE

LA CARLOTA. El Juez de 1A INST.C.C.CON.

FAM.1A-SEC. 2 de La CARLOTA, dentro de los 

autos caratulados “PISCHETZ, JUAN BERNAR-

DO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. 11084818), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba” por 

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

del CCCN. (…). Texto Firmado digitalmente por: 

LABAT, Juan Jose (Juez) – FUNES, Yanina Veró-

nica (Prosecretario/a Letrado).-

1 día - Nº 436620 - $ 475,15 - 28/02/2023 - BOE

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

2ª Nominación de Jesús María, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del Sr. FLORES, EUFRACIO MO-

DESTO para que dentro del término de treinta 

días, siguientes a la publicación, comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter. 

Publíquense edictos por un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.), debiendo denunciar domi-

cilio real de los mismos. Dese participación al 

Ministerio fiscal. Notifíquese. Autos caratulados: 

“FLORES, EUFRACIO MODESTO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, (EXPTE. 10141062). 
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Of. 03/02/2023, Jesús María. Fdo.: Dr. Mariano 

Eduardo Pelliza Palmes, Juez – Dra. Ana María 

Scala, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 436622 - $ 673,60 - 28/02/2023 - BOE

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

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

ros o sucesores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te ISACC EVARISTO MONIER DNI 6692381 , 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho y tomar partici¬pación, bajo apercibi-

miento de ley, en los autos: EXPEDIENTE SAC: 

11352344 - MOLINA, ISABEL YOLANDA - MO-

NIER, ISAAC EVARISTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Cruz del Eje, 22/02/2023 .Dra. 

Perez Viviana Mabel Manrique Secret. Nº 01

1 día - Nº 436623 - $ 381,70 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia 1° Nominación (Ex Sec. 

1) de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del cau-

sante: Sr. Alevi Juan Scotto, DNI 6.430.308, en 

los autos caratulados “SCOTTO, ALEVI JUAN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

11459650), para que en el plazo de Treinta días 

a partir de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter. RIO 

SEGUNDO, 02/02/2023.- Fdo.- Dr. DIAZ BIALET 

Juan Pablo (juez); Dr. RUIZ Jorge Humberto (se-

cretario).-

1 día - Nº 436629 - $ 416,35 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia, 18 nominación, en 

lo Civil y Comercial de Córdoba Capital, en es-

tos autos caratulados: UBOLDI, CARLOS LUIS- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 

11410448. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el Sr. CAR-

LOS LUIS UBOLDI (D.N.I. Nº 4.663.992), para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edictos por un CINCO DÍAS (5) en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.). Texto Firmado 

digitalmente por: ALTAMIRANO Eduardo Chris-

tian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y VILLADA 

Alejandro José, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 436661 - $ 6003 - 01/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C. C. C. y F. de Labou-

laye, cita y emplaza a todos los que se creyeren 

con derecho a la sucesión del causante Campo-

filoni Mafalda Matilde o Matilda DNI: 2.267.570, 

en autos caratulados: “Campofiloni Mafalda Ma-

tilde o Matilda-Declaratoria de Herederos Expte. 

11340495”, para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación…Fdo: SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andres (JUEZ).-Laboulaye, 27/12/2022

1 día - Nº 436678 - $ 318,70 - 28/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia Civil y Comercial 

48ª Nominación, Secretaría Única de la ciudad 

de Córdoba, VILLAGRA Raquel, en los autos 

“MUÑOZ, RUBÉN – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte Nº 10079992)” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante, Sr. Rubén MUÑOZ D.N.I. 

6.510.436, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la publicación del presente 

edicto, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Se hace saber a los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar 

su presentación en forma remota de conformi-

dad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Córdoba, 

10/02/2023. Fdo.: VILLAGRA Raquel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; ESCUDERO OLIVERA 

Fernanda Lorena PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-

1 día - Nº 436732 - $ 743,95 - 28/02/2023 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Sr. Juez/a de 1ra. Inst. en 

lo Civ. y Com. Con. y Flia. de la ciudad de Río 

Segundo, Sec. n° 2, en los autos caratulados: 

“COLAZO, RAUL ALBERTO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. N° 11110489, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del causante RAUL ALBERTO COLAZO DNI 

N° 16.704.557, para que en el término de treinta 

días a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Fdo. GONZALEZ 

Héctor Celestino (JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA). 

BARNADA ETCHUDEZ, Patricia Roxana (SE-

CRETARIAO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA).-

1 día - Nº 436738 - $ 897,40 - 28/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1 Inst CivyCom 51 Nom., cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. MARITANO OMAR DOMINGO 

D.N.I.13.510.203 en los autos caratulados “MA-

RITANO OMAR DOMINGO S/Declaratoria de 

Herederos, Expte.N°11658709, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y 

justifiquen el derecho que esgrimen, bajo aperci-

bimiento de ley. Córdoba 17 de Febrero de 2023. 

Fdo: Massano, Gusravo Andres, Juez.

1 día - Nº 436748 - $ 332,35 - 28/02/2023 - BOE

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil y Comercial, 2ª Nominación de la 5ª Cir-

cunscripción Judicial con asiento en esta ciudad 

de San Francisco (Cba.), Dr. Tomás Pedro Chial-

vo, llama, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de DORIS LUCIA RAMELLA, para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho en los autos caratulados: “RA-

MELLA, DORIS LUCIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 11635855), bajo aper-

cibimientos de ley. San Francisco (Cba.), 16 de 

Febrero del 2023. Dr. Tomás P. Chialvo (Juez) - 

Dra. Rosana B. Rossetti (Secretaria).-

1 día - Nº 436752 - $ 393,25 - 28/02/2023 - BOE

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ª Instancia 

en lo Civil y Comercial, 2ª Nominación de la 5ª 

Circunscripción Judicial con asiento en esta ciu-

dad de San Francisco (Cba.), Dr. Tomás Pedro 

Chialvo, llama, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de SCOCCO LUIS y de ALESSI 

Y/O ALESI, MARGARITA RINA Y/O MARGA-

RITA RINA MARIA, para que en el término de 

treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados: “SCOCCO, 

LUIS - ALESSI Y/O ALESI, MARGARITA RINA 

Y/O MARGARITA RINA MARIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDERO” (Expte. Nº 11641412), bajo 

apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.), 03 

de Febrero del 2023. Dr. Tomás Pedro Chialvo 

(Juez) - Dra. Silvana Algeli (Pro-secretaria).-

1 día - Nº 436755 - $ 507,70 - 28/02/2023 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Margarita MERLO, 

LC Nº 7.779.754 en autos: “MERLO Margarita– 

Declaratoria Herederos” 11659291 para que en 

el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Huinca Renancó, 22 de Febrero 

de 2023-Lucas R. Funes–Juez-Nora G. Crave-

ro–Secr.

1 día - Nº 436763 - $ 306,10 - 28/02/2023 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Carlos Narciso BOE-
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RIS, DNI N° 10.168.248 en autos: “BOERIS Car-

los Narciso– Declaratoria Herederos” 11473183 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Huinca Renancó, 22 de 

Febrero de 2023-Lucas R. Funes–Juez-Nora G. 

Cravero–Secr.

 1 día - Nº 436767 - $ 325 - 28/02/2023 - BOE

La señora Juez de 1º Instancia Civil, Comercial 

y Familia de 1° Nominación de Río Tercero, Se-

cretaría N° 1; cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante: 

ISOLINA ó ISOLINA MARÍA FRACCHIA, D.N.I. 

7.672.499, para que comparezcan a tomar par-

ticipación en autos caratulados: “FRACCHIA, 

ISOLINA ó ISOLINA MARÍA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expe. Nº 11485663), dentro 

del término de 30 días a partir de su publica-

ción, bajo apercibimiento de ley.- Río Tercero, 

17/02/2023.- Fdo.: Romina Soledad SANCHEZ 

TORASSA; Juez –; Alejandra María LOPEZ; Se-

cretaria.-

1 día - Nº 436771 - $ 437,35 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a Ud. que en expediente “ RO-

DRIGUEZ, TERESA GLADYS - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Nº Expte: 11551013” que 

se tramitan ante juzg civil y comercial 1ra ins-

tancia de 1ra nominacion, ciudad de Cordoba,  

Cordoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 17/02/2023. (...) Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de  RODRI-

GUEZ, TERESA GLADYS DNI 4.474.421. Por 

acreditado el fallecimiento. Por acompañados 

los documentos. Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135, art. 2340 del CCCN). Dese intervención 

al Ministerio Fiscal. Fdo. : MARTINEZ CONTI, 

Miguel Angel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

AVALOS de LEON, Magdalena PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 436774 - $ 810,10 - 28/02/2023 - BOE

La señora Juez de 1º Instancia Civil, Comercial y 

Familia de 1° Nominación de Río Tercero, Secre-

taría N° 1; cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante: ISOLINA 

ó ISOLINA MARÍA ó ISOLINA M. FRACCHIA, 

D.N.I. 7.672.499, para que comparezcan a tomar 

participación en autos caratulados: “FRACCHIA, 

ISOLINA ó ISOLINA MARÍA ó ISOLINA M. - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expe. Nº 

11485663), dentro del término de 30 días a partir 

de su publicación, bajo apercibimiento de ley.- 

Río Tercero, 17/02/2023.- Fdo.: Romina Soledad 

SANCHEZ TORASSA; Juez –; Alejandra María 

LOPEZ; Secretaria.-

1 día - Nº 436777 - $ 464,65 - 28/02/2023 - BOE

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

Familia de Villa María, Secretaria número 8, en 

autos caratulados “SCARDELLETTI, ANTONIE-

TA YOLANDA - ELIZAGARAY, NICOMEDES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

11641417), Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores de la causante ANTONIETA YO-

LANDA SCARDELLETTI D.N.I. N° 11.308.894 

y de NICOMEDES ELIZAGARAY, D.N.I. N° 

7.643.061 para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6º CCyC), comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

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

CCyC)…Villa María, 22 de febrero del año 2023. 

Fdo.: CALDERON Viviana Laura, SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 436779 - $ 536,05 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.CONCIL.2A-SEC.4 

- BELL VILLE- cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Marta Elena De Labay, 

en los autos caratulados “DE LABAY, MARTA 

ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-  

EXPTE. 11631255”, para que dentro de los trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). fdo: GUIGUET 

Valeria Cecilia (juez), BOGGIO Noelia Liliana 

(pro sec.)- Bell Ville, 28/11/2022.- 

1 día - Nº 436781 - $ 386,95 - 28/02/2023 - BOE

(SAN FRANCISCO) El Señor Juez de 1ª Inst. 

y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial (Sec. 3ª) de 

la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

en autos caratulados “MEDINA, Raúl Eduardo – 

Declaratoria de herederos” (Expte nº 11690647) 

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

partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. San Francisco, 22 de fe-

brero de 2023. Fdo. Tomás Pedro Chialvo, Juez 

de Primera Instancia; Rosana Beatriz Rossetti – 

Secretaria.

1 día - Nº 436782 - $ 518,20 - 28/02/2023 - BOE

SR. JUEZ DEL JUZ CIVI.COM.CONC. Y FAMI-

LIA 2A NOM (EX SEC.2) - RIO SEGUNDO, Ci-

tase y emplácese a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

DOÑA DELICIA MARTA DIAZ DNI 4.131.139, 

para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter y a tomar participación en los autos 

caratulados DIAZ, DELICIA MARTA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 11326452, 

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

FDO: BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - 

GONZALEZ Hector Celestino JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. RIO SEGUNDO, 11/11/2022.

1 día - Nº 436783 - $ 482,50 - 28/02/2023 - BOE

El Sr Juez de 1 InstCiv y Com y 20Nom de la 

cdad de Cba en los autos “MOLINA, LIDIA BEA-

TRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 10435317) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. Lidia Bea-

triz Molina. D.N.I. 6.587.539, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 C. Civil y 

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del CPC). Dése in-

tervención al Ministerio Fiscal. Cba.310/10/2022. 

Fdo.: MONFARRELL Ricardo Guillermo (Juez). 

RAMELLO Ileana (Secretario).

1 día - Nº 436795 - $ 584,35 - 28/02/2023 - BOE

Deán Funes. La Sra. Juez de 1a Inst. Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Deán Funes, Secretaria N° 2 en los autos cara-

tulados: “MAMONDIZ, NELIDA BLANCA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 

11287208” cita y emplaza a todos los herederos, 

acreedores y los que se consideren con derecho 

a la Sucesión de la señora Mamondiz Nelida 

Blanca, DNI 2.433.858, por edictos que se pu-

blicarán un (1) día en el Boletín Oficial, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de Ley. Deán Funes, 09/02/2023. 

Fdo: Dra. MERCADO, Emma del Valle – Jueza  

-Dra. CASAL, Maria Elvira-Secretaria.- 

1 día - Nº 436800 - $ 484,60 - 28/02/2023 - BOE
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Río Cuarto 07/02/2023. El Juez de 1º Inst. y 

4º Nom. en lo C.C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. 

7. Cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, MARGARITA 

VINCENTE Y/O VINCENTI Y/O VICENTE, DNI 

7.661.749 en autos “VINCENTE Y/O VINCENTI 

Y/O VICENTE, MARGARITA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 11511628, para que 

en el término de 30 días y bajo apercibimien-

to de ley comparezcan a estar a derecho, me-

diante edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial, conforme lo establecido en el 

art.2340 del CCCN, sin perjuicio de las citacio-

nes directas que deberán efectuarse a los que 

tuvieren residencia conocida, en los términos 

del art. 658 del CPCC. NOTIFIQUESE. Fdo. 

PUEYRREDON, Magdalena JUEZ; GIGENA 

Natalia, Secretaria. -

1 día - Nº 436806 - $ 624,25 - 28/02/2023 - BOE

Deán Funes. La Sra. Juez de 1a Inst. Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad 

de Deán Funes, Secretaria N° 2 en los autos 

caratulados: “CESAR, MIGUEL ANGEL – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 

11475713” cita y emplaza a todos los herederos, 

acreedores y los que se consideren con derecho 

a la Sucesión del señor Miguel Angel Cesar, DNI 

10.484.346, por edictos que se publicarán un (1) 

día en el Boletín Oficial, para que dentro de los 

30 días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de Ley. Deán Funes, 09/02/2023. Fdo: 

Dra. MERCADO, Emma del Valle-Jueza- Dra. 

CASAL, Maria Elvira-Secretaria.- 

1 día - Nº 436807 - $ 470,95 - 28/02/2023 - BOE

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

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, Secretaría 

Única a cargo de la Dra. María José Gutiérrez 

Bustamante, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante y a todos aquellos 

que se crean con derecho a la sucesión del 

Sr. Oscar Luis Martín, D.N.I. Nro. 10.644.989, 

para que comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación dentro del término de treinta 

días corridos, bajo apercibimiento de ley, en 

autos: “MARTIN, OSCAR LUIS – DECLARA-

TORIA de HEREDEROS” (Expte. 11529651) 

Firmado: Dr. José María Tonelli - Juez - | 

Dra.-María José Gutiérrez Bustamante - Se-

cretaria. Marcos Juárez, 22 de Febrero de 

2023.

1 día - Nº 436821 - $ 514 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom Civil y Comer-

cial de la ciudad de Cba en los autos caratula-

dos: “NORIEGA ANDREA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. N° 11308194” cita 

y emplaza a los a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba 17/02/2023 Fdo.: MARTINEZ CONTI Miguel 

Angel. JUEZ. COMBA Carolina del Valle. PRO-

SECRETARIA. 

1 día - Nº 436824 - $ 306,10 - 28/02/2023 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia CIV COM 6A Nomi-

nación cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de VILMA NOEMI FILIPPI, DNI 

2963082, en los autos caratulados: “FILIPPI, 

VILMA – DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. N 11471106”, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135).Córdoba, 09/02/2023. Paula NOTA. Se-

cretario

1 día - Nº 436826 - $ 357,55 - 28/02/2023 - BOE

La señora jueza de Primera Instancia en lo Ci-

vil y Comercial de 12ª Nominación, de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “LIZZUL, 

ARTURO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

N° Expediente: 11544700, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

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

1 día - Nº 436835 - $ 348,10 - 28/02/2023 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única 

Nom.en lo Civil y Com. de la Ciudad de Labou-

laye, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de MARTA LEONOR ALTAMIRANO, 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en autos: “ALTAMIRANO, MARTA 

LEONOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. Nº 11428958. Oficina, 01/02/2023. Fdo. 

SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés, Juez de 1era 

Instancia. 

1 día - Nº 436836 - $ 346 - 28/02/2023 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y U. Nom. en lo Civil 

y Com. de Laboulaye, Secretaría Única, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a la herencia de Ma-

ría Rosa ANGELERI, para que en el término 

de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación en los autos 

caratulados: “ANGELERI, María Rosa – Decla-

ratoria de Herederos -  Expte. 11473105”. Fdo. 

Dr. Sebastián Ignacio Moro– Juez –Laboulaye, 

16/02/2023.                

1 día - Nº 436839 - $ 721 - 28/02/2023 - BOE

GRUPO ES&AG S.A.S  EDICTO RECTIFICATO-

RIO Por medio del presente se rectifica el Edicto 

No. 431601 publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba con fecha 18/01/2023 en 

la parte que dice: “GRUPO ES AG” debe decir: 

“GRUPO ES&AG S.A.S”

 1 día - Nº 436842 - $ 220 - 28/02/2023 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil y Comercial 

de 1º Inst. y 7º Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 14, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores de la 

Sra. Elba Haydee Ortiz o Elva Haydee Ortiz, DNI 

3.213.762, en estos autos caratulados “FER-

NÁNDEZ SANTOS – ORTIZ ELBA HAYDEE o 

ORTIZ ELVA HAYDEE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº 2976438, y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, para 

que en el término de treinta días hábiles compa-

rezcan a estar a derecho y bajo apercibimiento 

de ley. (09/02/2023) Fdo: SABER Luciana María: 

SECRETARIA, BUITRAGO Santiago: JUEZ.-

 1 día - Nº 436843 - $ 431,05 - 28/02/2023 - BOE

Rio Tercero - El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. en 

lo C y C, Conc. y Flia., de Rio Tercero, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de  LUSER-

NA, JUAN BAUTISTA en los autos caratulados:  

LUSERNA, JUAN BAUTISTA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expte N° 11275738, y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de treinta días bajo apercibimien-

to de Ley. RIO TERCERO, 26/12/2022. MARTI-

NA Pablo Gustavo: Juez- VILCHES Juan Carlos: 

Sec

1 día - Nº 436844 - $ 249,40 - 28/02/2023 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.5 – VILLA MARIA. 

En los autos caratulados: ““VENTURA MARIA 

CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. Nº 11664937) se ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa María 17/02/2023. 

Proveyendo al escrito de la demanda: Por pre-

sentados, por parte y con el domicilio consti-
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tuido. Admítase, en cuanto por derecho corres-

ponda. Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores de los causantes VENTURA MARIA 

CRISTINA para que dentro del plazo de treinta 

días (art. 6° C.C.C.), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto 

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

Civ. y Com), debiendo citarse en forma directa 

a los coherederos que tuvieren residencia cono-

cida mediante cédula de notificación (art. 658, 

última parte del C.P.C.C.). Dése intervención al 

Ministerio Fiscal. Cumpliméntese por Secretaría 

lo dispuesto por Acuerdo 1220 Serie “A” de fecha 

22/07/2014 e instructivo dictado en consecuen-

cia. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.02.17;   

ALVAREZ BENGOA Melisa Victoria PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2023.02.22”

1 día - Nº 436846 - $ 1034,80 - 28/02/2023 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 1ra. 

Instancia y 3ra. Nominación, Secretaría Nº 6 de 

la ciudad de Río Cuarto, en autos “ANDREO 

ALDO JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte Nº 11579689 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bie-

nes del causante, ALDO JOSE ANDREO (DNI. 

10.483.698), para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 

15/02/2023.- Fdo. Dra. LOPEZ Selene Carolina 

Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; MARCHESI 

Anabella PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 436854 - $ 461,50 - 28/02/2023 - BOE

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

Com. de VILLA MARIA cita y emplaza a herede-

ros y acreedores de los causantes AGOSTINO, 

MIGUEL HÉCTOR y ZEBALLOS, Esther Rosa 

para que dentro del plazo de treinta (30) días 

corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la Nación 

–ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en los autos caratulados: “AGOSTINO, MI-

GUEL HÉCTOR - ZEBALLOS, ESTHER ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Expte. N° 

11570921. Fdo. VUCOVICH, ÁLVARO BENJA-

MÍN - Juez; FERNANDEZ, MARÍA SOLEDAD 

-Secretaria.

1 día - Nº 436858 - $ 420,55 - 28/02/2023 - BOE

RÍO TERCERO: La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. Civil, Com. Conc. y Flia. de Río Tercero, 

Sec. Nº 2, CITA Y EMPLAZA a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por la causante Sra. 

MARCELINA GONZALEZ, D.N.I. 13.549.302, 

para que dentro del término de treinta días con-

tados a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.) en estos autos caratulados “GONZALEZ, 

MARCELINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” - Expte. 11635497, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos citatorios por el término 

de un día en el Boletín Oficial.- Fdo.: Dra. Romi-

na Soledad SANCHEZ TORAZA: Jueza y Dra. 

María Gabriela CUASOLO: Secretaria.-

1 día - Nº 436859 - $ 578,05 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51 Nom. En lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el Sr. CHIA-

RAVIGLIO JORGE JOSE, D.N.I. N° 6302633, 

en autos caratulados CHIARAVIGLIO, JORGE 

JOSE – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Exp. Nº 11308561, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 22.02.2023. Texto Firmado digitalmen-

te por: MASSANO Gustavo Andres JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.02.22

1 día - Nº 436860 - $ 362,80 - 28/02/2023 - BOE

La Jueza en lo CC de 19 Nom Cba Cap cita y 

emplaza a los herederos acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Marta Mabel Mainetti, DNI 11971571 en 

autos caratulados MAINETTI, MARTA MABEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS 6240312 

para que dentro de los 20 días siguientes al de 

la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por 5 días en el Boletín Ofi-

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

15/02/2023. Fdo: LOPEZ Gabriela Emilce, Pro-

secretaria.

5 días - Nº 436861 - $ 3731 - 03/03/2023 - BOE

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

2ª Nom (Ex - Sec 2) - Río Segundo, en autos 

“DRUETTO, Adela Juana - Declaratoria de He-

rederos”, Expte. N°11079132, ha dispuesto: “[...] 

Admítase. Citase y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante DOÑA ADELA JUANA DRUETTO, 

DNI N° 2.451.905, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, publicándose edic-

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

C.C.C.N.).[...]” FDO: GONZÁLEZ, Héctor Ce-

lestino, Juez; BARNADA ETCHUDEZ, Patricia 

Roxana, Secretaria. Fecha 31.10.2022

1 día - Nº 436864 - $ 476,20 - 28/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1º inst, en lo Civil, Com, Conc y 

Flia, Sec Nº 2 de Dean Funes, en autos caratula-

dos “ROJAS FABIAN FELIPE- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE N° 11466190, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante ROJAS 

FABIAN FELIPE, para que en el término de (30) 

siguientes a la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Dean Funes 17/02/2023. Fdo: Mercado Emma 

Del Valle - Jueza- Maria Elvira Casal- Secretaria. 

1 día - Nº 436865 - $ 352,30 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civil y Com de 27° Nom 

- Sec de la Ciudad de Cba en los autos cara-

tulados “ PAEZ WALTER BENITO - Declaratoria 

de Herederos ExpteN° 11435568, se ha dictado 

la sig resolución:CORDOBA, 07/12/2022. Agré-

guese oficio del Registro de Juicios Universales 

e informe del Registro de Actos de Última Volun-

tad el que se adjunta a la presente operación. 

Proveyendo al escrito de fecha 17/11/2022: Por 

presentada, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la presente solicitud de 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

WALTER BENITO PAEZ, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

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

saber que las presentaciones deberán ser efec-

tuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: 

FLORES Francisco Martin -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA -GORDILLO Maria Belen -PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

 1 día - Nº 436867 - $ 1047,40 - 28/02/2023 - BOE

BELL VILLE. LA SRA. JUEZA DE 1ERA. INST. 

2DA NOM. CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE 

BELL VILLE, CITA Y EMPLAZA A LOS HERE-

DEROS, ACREEDORES Y TODOS LOS QUE 

SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA HE-

RENCIA DEL SR. MARIANO JAVIER DÁSCO-

LA EN AUTOS CARATULADOS “DASCOLA 

MARIANO JAVIER – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE N°11536912 PARA QUE 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 40
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA 

PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR A 

DERECHO Y TOMAR PARTICIPACIÓN, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY (ARTÍCULO 2340 

DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL). FDO: VA-

LERIA GUIGUET. JUEZA.

 1 día - Nº 436874 - $ 374,35 - 28/02/2023 - BOE

VILLA MARÍA. J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4, 

en los autos caratulados: “LEDESMA O LE-

DEZMA O LEDEZMA RIVERA, ALCIRA O AL-

CIRA ELIZABETH - MACARIO GANDARILLAS 

O MACARIO GANDARILLAS TORREZ - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 

11359973, se ha dictado la siguiente resolución: 

“VILLA MARIA, 01/12/2022.- … . Atento constan-

cias de autos, provéase la demanda inicial. Tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

- Cítese y emplácese a los herederos y acree-

dores de la causante LEDESMA O LEDEZMA 

O LEDEZMA RIVERA, ALCIRA O ALCIRA ELI-

ZABETH, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley.- Publíquense edictos por el término de 

ley en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

NOTIFIQUESE”.- Fdo.: María Lujan MEDINA 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. Arnaldo Enrique ROMERO - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. VILLA MARIA, 08/02/2023. 

… . Bajo la responsabilidad del solicitante, y de 

conformidad a la documental obrante en autos: 

admítase la declaratoria de herederos de  Ma-

cario GANDARILLAS o Macario GANDARILLAS 

TORREZ. Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores del causante para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos 

por el término de ley en el Boletín Oficial (art. 

2340 del CCC). Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal. NOTIFIQUESE. …”.- Fdo.: María 

Lujan MEDINA - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Arnaldo Enrique ROMERO - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 436876 - $ 1532,50 - 28/02/2023 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Laura del Valle SMITH 

(D.N.I. 7.355.483) en autos caratulados PALO-

MA, EDUARDO RAFAEL ADOLFOGUSTAVO 

Y/O EDUARDO RAFAEL A.G. -SMITH, LAURA 

DEL VALLE – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 7629928 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 08/02/2023. Texto Firmado Digitalmen-

te por: Juez: Villarragut Marcelo Adrián - Prosec: 

LÓPEZ Walter Marcelo.

1 día - Nº 436880 - $ 403,75 - 28/02/2023 - BOE

VILLA MARIA. En los autos caratulados “VER-

GARA, Néstor Hipólito – PERIN, María Inés - 

Declaratoria de Herederos” por disposición del 

Juzgado de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil, Comercial 

y Familia de Villa María, Secretaría 8, se cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de Néstor Hipólito VERGARA, DNI 16.571.741 y 

de María Inés PERIN, DNI 18.535.834, para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6º 

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com) Dr. 

Juan Monjo - Juez.- Secretaría 22/02/2023.

1 día - Nº 436883 - $ 459,40 - 28/02/2023 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 2ª 

Nom (Ex - Sec 2) - Río Segundo, en autos “VI-

DELA, Elena María o María Elena - Declaratoria 

de Herederos”, Expte. N°11208824, ha dispuesto: 

“[...] Admítase. Citase y emplácese a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de la causante: Doña VIDELA, Elena María 

o María Elena, D.N.I. N° 4.758.227, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Ofi-

cial” (art. 2340 C.C.C.N.).[...]” FDO: GONZÁLEZ, 

Héctor Celestino, Juez; BARNADA ETCHUDEZ, 

Patricia Roxana, Secretaria. Fecha 11.10.2022

 1 día - Nº 436886 - $ 510,85 - 28/02/2023 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 2ª 

Nom (Ex - Sec 2) - Río Segundo, en autos “RE, 

María Eva - Declaratoria de Herederos”, Expte. 

N°11212461, ha dispuesto: “[...] Admítase. Cita-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

DOÑA: MARÍA EVA RE, DNI N°5.324.889, para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, 

publicándose edictos por un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). [...]” FDO: GON-

ZÁLEZ, Héctor Celestino, Juez; BARNADA ET-

CHUDEZ, Patricia Roxana, Secretaria. Fecha 

31.10.2022

1 día - Nº 436887 - $ 462,55 - 28/02/2023 - BOE

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

1ª Nom (Ex - Sec 1) - Río Segundo, en autos 

“MALDONADO, Susana Esther - Declaratoria 

de Herederos”, Expte. N°11316969, ha dispues-

to: “[...] Téngase por iniciada la declaratoria de 

herederos de SUSANA ESTHER MALDONADO 

DNI 14.241.872. Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

los causantes para que, en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, mediante 

Edictos a publicarse en el Boletín Oficial por un 

día (art. 2340 Cód. Civil). [...]” FDO: DIAZ BIA-

LET, Juan Pablo, Juez; RUIZ, Jorge Humberto, 

Secretario. Fecha 09.02.2023

1 día - Nº 436888 - $ 431,05 - 28/02/2023 - BOE

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

Nom (Ex - Sec 1) - Río Segundo, en autos “MO-

YANO, Carlos Fabián - Declaratoria de Herede-

ros”, Expte. N°11317073, ha dispuesto: “[...] Tén-

gase por iniciada la declaratoria de herederos 

de CARLOS FABIAN MOYANO DNI 39.496.494. 

Cítese y emplácese a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia del causante para 

que, en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, mediante Edictos a publicarse 

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

Civil). [...]” FDO: DIAZ BIALET, Juan Pablo, Juez; 

ALFIERI DAVID, Lucila del Valle, Pro-Secretaria. 

Fecha 17.11.2022

1 día - Nº 436889 - $ 436,30 - 28/02/2023 - BOE

VILLA CURA BROCHERO, JUZGADO CIV. Y 

COM. 14/02/2023. Cítese y emplácese a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante BUKILIC, VLADIMIR para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en estos autos caratulados: 10915641 - 

BUKILIC, VLADIMIR - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS a cuyo fin publíquense edictos por el 

plazo legal en el Boletín Oficial. Firmado por:ES-

TIGARRIBIA Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - AGUIRRE Silvana De Las Mercedes 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 436891 - $ 308,20 - 28/02/2023 - BOE

11449227 - LOPEZ, FRANCISCA O TOMASA 

FRANCISCA - GOMEZ, SIMÓN CLAUDIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- MARCOS 

JUAREZ, 17/02/2023. Por recibidos los oficio di-

ligenciados del Registro de Juicios Universales 

de la Provincia y del Registro de Actos de Ultima 

Voluntad, éstos últimos adjuntados al presente. 

Por iniciada las presentes diligencias de decla-

ratoria de herederos. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de los causan-

tes, por edicto publicado por un día en el Boletín 
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Oficial de la Provincia de Córdoba para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal, la 

que se materializará por remisión a pedido de 

parte. Cumpliméntese con lo dispuesto por los 

arts. 655 y 658 in fine del CPCC y el segundo 

párrafo del art. 2340 del C.C. y C. respecto de la 

restante heredera denunciada. Notifíquese. Fdo: 

GUTIERREZ BUSTAMANTE Maria Jose SE-

CRETARIA-TONELLI José María- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 436896 - $ 993,85 - 28/02/2023 - BOE

CÓRDOBA. Sr. Juez de 1° Instancia y 51° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. ANTONIA AMA-

TO DNI 5.097.665 y del Sr. NOGERIO VICEN-

TE ARTURO DNI 6.519.312 para que dentro 

del plazo de treinta (30) días, comparezcan en 

autos caratulados “AMATO, ANTONIA - NOGE-

RIO, VICENTE ARTURO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expediente N° 11245299”, bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo. MASSANO Gustavo 

Andres (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 436897 - $ 382,75 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 de la 

ciudad de Rio Tercero, Dra. SÁNCHEZ TORAS-

SA, Romina Soledad, en estos autos caratula-

dos “OLIVAR, NORMA LIDIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE.  11023228” Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que comparezcan 

a tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C. y C.). Fdo.: 

SÁNCHEZ TORASSA Romina Soledad-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; LOPEZ Alejandra Maria- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

 1 día - Nº 436900 - $ 481,45 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de  1° Instancia y 51° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores  y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los causantes, Sres. JOSE CARRA-

RA, d.n.i.  6.365.331 y MARIA ANA BARATELLI, 

d.n.i. 2.449.465  en autos caratulados: “CARRA-

RA, JOSE - BARATELLI, MARIA ANA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-expte. 11284396-“ 

para que dentro de los treinta  días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a  estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,17 

de Febrero  de 2023 .-Fdo: MASSANO Gustavo 

Andrés–JUEZ- .-

1 día - Nº 436901 - $ 413,20 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst.C.C.Fam.3A-Sec.6 – San 

Francisco, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del cau-

sante KARLEN Raúl Carlos en autos caratula-

dos: “KARLEN, RAUL CARLOS - Declaratoria 

de Herederos – Expte. 11690525” para que en 

el termino de 30 días corridos comparezcan a 

estar a derecho (art. 2340 CCC) San Francisco, 

22-02-2023. Fdo. Juez: Carlos I. Viramonte – Se-

cretario: Alejandro G. Gonzalez. 

1 día - Nº 436902 - $ 234,70 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y Faltas de la 

Ciudad de Oliva, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante: 

SILVIA ESTELA OLIVIERI, DNI. 5.928.761, en 

los autos caratulados “OLIVIERI, SILVIA ES-

TELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS   - 

EXPTE. 11540745” para que lo acrediten dentro 

de los treinta (30) días, conforme lo dispuesto 

por el art. 2340 del Código Civil Y Comercial de 

la Nación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. 

GARCIA TOMAS, Claudio Javier – JUEZ -  Dra. 

ARASENCHUK, Erica Alejandra – Prosecreta-

rio.-  Oliva, 22 de Febrero de 2023.- 

1 día - Nº 436903 - $ 543,40 - 28/02/2023 - BOE

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

de la ciudad de Laboulaye cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de MIGUEL 

ANGEL GODOY para que en el término de 30 

días a partir de la publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en autos caratulados “GO-

DOY, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXP.11664872) Fdo: SABAINI 

ZAPATA Ignacio Andrés - Juez/a de 1ra. Instan-

cia.

1 día - Nº 436905 - $ 278,80 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo CyC de 

Córdoba, en estos autos caratulados “Rive-

ra, Raúl Alejandro - Declaratoria de Herede-

ros – Expediente Nº 11256688” . Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos del cau-

sante, Sr. RAUL ALEJANDRO RIVERA D.N.I. 

N°26.482.563. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, por edictos a 

publicarse por el término de un día en el Boletín 

Oficial, consignándose el DNI del causante, a fin 

de que en el plazo de 30 días corridos subsi-

guientes, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Hágase saber a los intere-

sados en intervenir en la presente causa y que 

no tuvieran abogado, que podrán pedir partici-

pación compareciendo personalmente en este 

Tribunal sito en Tribunales 1, planta baja entre 

calle A.M. Bas y Duarte Quirós (aditamento que 

deberá incluirse en la publicación de edictos). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Atento que existen menores cuyos intereses se 

encuentran involucrados y siendo que la menor 

Jazmín Rivera Suarez ostenta el carácter de 

menor adolescente - en los términos del art. 26 

del C.C. y C.N. hágase saber a la misma que 

podrá obrar conforme las facultades acordadas 

por el art. 677 del C.C. y C.N., y para el caso 

de no comparecer personalmente al proceso se 

continuará con su representación en la persona 

de su progenitora. CORDOBA, 21/10/2022. Fdo. 

Cafure, Gisela María. Juez. López, Ana Laura 

Tatiana. Prosecretaria Letrado

1 día - Nº 436918 - $ 1346,65 - 28/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst., Civ., Com., de Conc. 

y Flia. de Cruz del Eje, Sec. Nº 1, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante JORGELINA LEONOR CORZO, 

DNI 05.088.892, en autos EXPEDIENTE SAC: 

11370622 - CORZO, JORGELINA LEONOR - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. CRUZ 

DEL EJE, 17/02/2023. Fdo.: ZELLER Ana Rosa 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – PEREZ Viviana 

Mabel, SECRETARIA.-

1 día - Nº 436934 - $ 339,70 - 28/02/2023 - BOE

Cruz del eje, el juez en lo C Y C. Conc. y flia dra 

ana rosa zeller cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y quienes se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante JOSE 

OSCAR PRIOR DNI 11.334.270 para que dentro 

de los treinta dias corridos de la ultima publica-

cion comparezcan a estar a derecho y acrediten 

en calidad invocada en autos “ PRIOR JOSE 

OSCAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte 11027221- 23/12/2022 Dra perez viviana 

mabel. Sec n°1.-

1 día - Nº 436935 - $ 267,25 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. C. C. C. y Flia. de Deán Fu-

nes, Sec. a cargo de la Dra. Libertad V. Domín-
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guez de Gomez, en los autos caratulados “BA-

ZAN, ANDRES HECTOR WALTER- Declaratoria 

de Herederos” Expte.: 1839804,  cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la herencia  o bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. Andrés 

Héctor Walter Bazan, para que en el término de 

20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Deán Funes,  22 de Oc-

tubre de 2014. Fdo. Dra. Libertad V.  Domínguez 

de Gomez, Secretaria;  Dr. Marcelo J. Rinaldi, 

Asesor Letrado P.L.T.

5 días - Nº 436938 - $ 2118,50 - 06/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. Nom. CCC, Sec. 

3 de Bell Ville, en autos, “ QUIROGA MIRCA 

RUTH- TORRI ENZO ANIBAL- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE. 11555886 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes de los causantes MIRCA RUTH QUIROGA 

DNI N° 7.555.162 Y ENZO ANIBAL TORRI DNI 

6.525.352, fallecidos en esta ciudad, para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la fecha de publicación compa-

rezcan a estar a derecho y a tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com.). Fdo; GUIGUET VALERIA C. JUEZ; 

NIEVA ANA L. S. SECRETARIA.

 1 día - Nº 436945 - $ 456,25 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 15° Nom. Civil y Comercial de la 

ciudad de Córdoba, en autos: “KURCEWICZ 

ELADIA MARIA - BAUDINO CARLOS ENRI-

QUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte SAC N° 11471877, ha ordenado: Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de los 

Sres. KURCEWICZ ELADIA MARIA - BAUDINO 

CARLOS ENRIQUE. Fecho, cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Eladia 

María Kurcewicz, DNI 3.480.632 y Carlos Enri-

que Baudino, DNI 6.471.136, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento. Fdo.: Moyano Valeria Cecilia, Secretaria 

Juzgado de 1° Instancia y González Laura Ma-

riela, Juez de 1° Instancia. 

1 día - Nº 436956 - $ 547,60 - 28/02/2023 - BOE

RIO CUARTO, 07/12/2022.El Sr. Juez de J.1A 

INST.C.C.FAM.7A-SEC.13 en los autos caratula-

dos: “NIETO COLLET, FELIX ANTONIO DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - expte: 11416487”: 

Cítese y emplácese a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

NIETO COLLET Felix Antonio DNI 7.978.803 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba” por el plazo de un 

día en los términos del Art. 2340 del C.C.C.N.. 

Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y 

al Sr. Asesor Letrado. Fdo: BUITRAGO Santiago 

(juez) y COLAZO Ivana Inés (secretaria).

1 día - Nº 436959 - $ 538,15 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 22º Nom. Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“Díaz, José Ignacio-Paez, Silvia Aida declara-

toria de herederos” expte. Nº 10272219, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión  

de Silvia Aida Paez D.N.I. Nº 4.895.924, para 

que en el termino de treinta (30) días siguientes 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial (art.152 del C.P.C. modif. ley 9135) Fdo. 

Aguilar, Cecilia Soledad, Pro Secretaria letrada- 

Rodriguez Juarez, Manuel Esteban, Juez de 1ra.

Instancia

 1 día - Nº 436981 - $ 490,90 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia del Juzgado Ci-

vil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de 

la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger cita y 

emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de del causante NIEDERHAUSER, RAUL, 

DNI N° 6.559.966 en autos 11615140 NIE-

DERHAUSER, RAUL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, para que en el termino de 

treinta días corridos a partir de la ultima fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

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

Decreto fecha 23/02/2023. Fdo: Dr. Gómez, 

Claudio Daniel ( Juez Primera Instancia ), Dr. 

Del Grego, Fernando Sebastian (Secretario/a 

Juzgado Primera Instancia)

 1 día - Nº 436984 - $ 574,90 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1 Inst., 2 Nom. Civ. Com. 

y Flia. de Villa María, Secretaría 4 , cita y empla-

za a los herederos y acreedores del causante 

RIVERO O RIBERO, GUSTAVO FABIAN DNI: 

21.404.601, para que en un plazo de 30 días 

(art.2340 CCCN) comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados “RIVERO O RIBERO GUSTAVO FABIAN 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE 

11314887).- Villa María, 27/12/2022.- Fdo: RO-

MERO Arnaldo Enrique – JUEZ; MEDINA Maria 

Lujan – SECRETARIA.

1 día - Nº 436986 - $ 348,10 - 28/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11667498 - JONES, DOLI - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS. San Fran-

cisco, 22 de febrero de 2023. (...)Téngase por 

iniciada la presente declaratoria de herederos 

respecto de la Sra. DOLI JONES. (...) Oportu-

namente cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y a bienes 

de la causante para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho, 

publicándose edictos en el “Boletín Oficial”, por 

el término de un día (art.2340 del CCC).Texto 

Firmado digitalmente por: CHIALVO Tomas 

Pedro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 2ª NOMI-

NACIÓN. Fecha: 2023.02.22.  GONZALEZ Hugo 

Raul, SEC.1RA.INSTANCIA., 2ª NOM, SEC. 4. 

SAN FRANCISCO Fecha: 2023.02.22

 1 día - Nº 436987 - $ 509,80 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial de 

51° Nom., en estos autos caratulados: (Expte. 

11267317) “TARTAGLIA, CLEDYS MARÍA DE 

LOURDES Y/O GLEDYS MARÍA DE LOURDES 

Y/O GLADYS MARÍA DE LOURDES-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, ha librado el siguien-

te Decreto: CÓRDOBA. 22/02/2023. Téngase 

presente. Proveyendo a la demanda incoada: 

Téngase a los comparecientes por presentados, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de la Sra. TARTAGLIA, CLEDYS MARÍA DE 

LOURDES Y/O GLEDYS MARÍA DE LOURDES 

Y/O GLADYS MARÍA DE LOURDES. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíque-

se. Fdo.: MASSANO Gustavo Andrés JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 436998 - $ 862,60 - 28/02/2023 - BOE

RIO CUARTO- La Sra Jueza LOPEZ Selene Ca-

rolina Ivana Juzg. 1ra Inst. C.C.F. 3ra Nom. Sec. 

6 - Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes del causante, LÓPEZ Al-

fredo Manuel, DNI N° 14.005.038, para que en 

el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, en los autos caratulados LOPEZ, 
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ALFREDO MANUEL-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-Expte.11259753, mediante edictos 

que se publicarán por un día en el Boletín Ofi-

cial, (art.2340 del CC; art. 152 del CPCC, mod. 

ley 9135; Res Nª 83 del BO de fecha 6/05/09; art. 

658 del CPPC)

1 día - Nº 436999 - $ 499,30 - 28/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de JUZG 1A INST CIV COM 28° 

NOM-CORDOBA en autos: “VILLAGRA, LAU-

RA ALEJANDRA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS -Exp. 10536070” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de VILLA-

GRA LAURA ALEJANDRA D.N.I. N° 17.530.995, 

para que en termino de 30 (treinta) días a contar 

desde el último día de publicación comparezcan 

a estar en derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: VINTI, Angela María: JUEZ; Ellerman, Ivan: 

SECRETARIO. 

1 día - Nº 437001 - $ 293,50 - 28/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 17° Nom. en lo 

Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de TRO-

GERO, RAUL AGAPITO, L.E. Nº 7.257.818 y CA-

RABAJAL, LUISA RAMONA, L.C. Nº 5.882.397. 

En autos caratulados: “TROGERO, RAÚL AGA-

PITO – CARABAJAL, LUISA RAMONA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

11202573, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la de publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 17 de Febrero de 2023. Firmado 

digitalmente por: DOMINGUEZ, Viviana Marisa, 

SECRETARIA JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA 

y BELTRAMONE, Verónica Carla, JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA. FECHA: 2023.02.17.

1 día - Nº 437013 - $ 523,45 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C. de la Ciudad de Oliva, Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, de TA-

LEY, NOEMI DEL CARMEN LC N° 4109972, en 

autos “TALEY, NOEMI DEL CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE: 

10245943 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación por un (1) día en el 

Boletín Oficial y en un medio de amplia difusión 

dentro de la localidad de Tío Pujio, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial.- FDO DIGITALMENTE: 

GARCIA TOMAS Claudio Javier (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA) ARASENCHUK Erica Ale-

jandra (PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA).-

1 día - Nº 437031 - $ 598 - 28/02/2023 - BOE

El J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4 - V.MARIA, 

en autos: “SOSA, SELVA MATILDE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (expte 328039), man-

da a: cítese a los herederos del demandado, Sr. 

Mauricio Gómez dni-7.998.692, para que en el 

término de veinte días comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que más les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.

1 día - Nº 437032 - $ 220 - 28/02/2023 - BOE

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

Com. de Córdoba, Cita y emplaza los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. OLGA TERESA 

ALESSO.  D.N.I. N° 3.723.436, para que dentro 

de los TREINTA DIAS siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados: “ALESSO, OLGA TERE-

SA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. 

N° 11307052” bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN DIA en el Bole-

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

Cba.22/02/2023.- Fdo. Dr. SUELDO Juan Ma-

nuel, Juez.- 

1 día - Nº 437089 - $ 830,20 - 28/02/2023 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante JUAN CARLOS MILOS, en autos 

caratulados “MILOS, JUAN CARLOS-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (SAC 11595517), 

para que en el término de treinta días corridos 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en 

estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofic.: 

23/02/2023.-  Firmado digitalmente por: Claudio 

Daniel GOMEZ-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- 

Fernando Sebastián DEL GREGO-Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia. 

1 día - Nº 437138 - $ 816,20 - 28/02/2023 - BOE

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. 

de Jesús María, en los autos caratulados “ITU-

RRA MELITON ROQUE - ESCOBAR ELISA 

MARCOLFA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expediente Nº10130572, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Sra. Elisa Marcolfa 

Escobar, para que dentro del término de treinta 

días, siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter. Pu-

blíquense edictos por un día en el “Boletín Ofi-

cial” (art. 2340 C.C.C.N.). Dese participación al 

Ministerio fiscal. Fdo: PELLIZA PALMES Maria-

no Eduardo . JUEZ DE 1ª INSTANCIA - BASI-

GALUP Ana Laura . PROSECRETARIA LETRA-

DA.

1 día - Nº 437140 - $ 974,40 - 28/02/2023 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. 

Civ. y Com. de Río Cuarto, Sec. N. º 14, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de la causante 

ANDREATTA BEATRIZ DEL CARMEN DNI n. º 

6.372.920, en los autos “ANDREATTA BEATRIZ 

DEL CARMEN–DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(Expte. Nº 11413609), para que en el tér-

mino de treinta (30) días a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Río Cuarto,28 de febrero de 2023. Fdo: Dra. 

SABER Luciana Maria, Secretaria. Dr. Santiago 

BUITRAGO, Juez.

1 día - Nº 437144 - $ 876,40 - 28/02/2023 - BOE

EDICTO: Río Cuarto. La Sra. Jueza del Juzga-

do de 1ra. Instancia Civ.Com. y de Flia. de 3ra. 

Nominación, Secretaria 5ta. de Rio Cuarto, cita 

y emplaza a los herederos acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-nes 

quedados al fallecimiento de los causantes, Sra. 

Mabel Elidia Bisio, DNI 11.865.743 para que en 

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

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación-art.2340 del CC-. Fdo. Dra. Lopez-Jueza. 

Dra. Bergia-Secretaria.

1 día - Nº 437169 - $ 750,40 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez Juzgado Civ. , Com y Concil. 1º A.,  

de  Bell Ville, Pcia. Cba., Dr. SANCHEZ, Sergio 

Enrique, Sec. Nº 1, Sec. EUSEBIO, Patricia Te-

resa. CITA Y EMPLAZA  a herederos y acree-

dores de los causante Néstor Enrique HERMAN 

DNI Nº 6.546.939  y Ada Susana VIDELA DNI 

Nº 8.788.373. Para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación en Autos caratula-

dos “HERMAN, NESTOR ENRIQUE – VIDELA, 

ADA SUSANA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte Nº 11633360), bajo apercibimiento 

de ley. Bell Ville , 22/02/2023. Fdo. SANCHEZ- 

Juez. EUSEBIO- Sec.

1 día - Nº 437171 - $ 816,20 - 28/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “11531268 - BORGIA-

NI, ATILIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, el Sr. Juez del J.1A INST.C.C.C.FLIA.2A 

- MARCOS JUAREZ- MARCOS JUAREZ dicto 
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la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

23/02/2023… Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante “BOR-

GIANI ATILIO”, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que, dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.) Fdo.: AMIGÓ ALIAGA Edgar 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; RABANAL María 

De Los Ángeles SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 437216 - $ 1048,60 - 28/02/2023 - BOE

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

mercial de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Eduardo Guillen, 

DNI 12.559.923, en autos caratulados “GUI-

LLEN, EDUARDO - Declaratoria de Herederos 

- Expte 11672806”, para que dentro de los treinta 

días posteriores al de publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Córdoba 22/02/2023.- Juez: MARTINEZ CONTI, 

Miguel Angel, Secretaría: COMBA, Carolina Del 

Valle.

1 día - Nº 437299 - $ 833,40 - 28/02/2023 - BOE

“VILLA CURA BROCHERO.- El Dr. José María 

Estigarribia, Juez titular a cargo del juzgado de 

competencia múltiple de Villa Cura Brochero, 

secretaria civil única, en los autos caratulados 

“TROVIANO, TULIO EDUARDO - PEREZ, OFE-

LIA ELDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP Nro. 7819095, CITA Y EMPLAZA, a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de los causantes OFELIA ELDA PEREZ y 

TULIO EDUARDO TROVIANO, para que en el 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho.”Secretaria, 09 de febrero de 2023.-

5 días - Nº 437341 - $ 4184 - 06/03/2023 - BOE

Rio Cuarto.El señor Juez de 1º Inst. 3° Nom. 

en lo Civil y Comercial y Familia, Sec. 5, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Osvaldo Oscar Segura D.N.I. 6.579.295 

y Juana Rosa Ledesma D.N.I. 3.547.938 en au-

tos caratulados “Ledesma, Juana Rosa - Segu-

ra, Osvaldo Oscar - Declaratoria de herederos” 

Expediente Nº 11136509 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Rio Cuarto, 28/12/2022. Texto Fdo. digitalmente 

por:Lopez Selene Carolina Ivana, Juez/a de 1ra. 

Instancia, Bergia Gisela Anahi, Secretario/a juz-

gado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 437346 - $ 1185,30 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civ. y Com. de 

46 Nominación de la Cdad. de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del causante Manuel BROCHERO, DNI 

11.561.479, para que, en el término de treinta 

días corridos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos: “BROCHERO, MANUEL DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS Expediente N° 

11439650”  Fdo.: Dr. SANCHEZ DEL BIANCO 

Raul Enrique, JUEZ de 1º Inst.; Dra. LAIMES Li-

liana Elizabeth, Secretaria.

 1 día - Nº 437354 - $ 950,70 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez 

y Juv,Pen.Juvenil y Faltas - s.c. de la ciudad de 

Oliva, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante Julio Marcelo AN-

DRADA DNI 11.103.170, para que, en el término 

de treinta días corridos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley, en los autos: “ANDRADA, JULIO 

MARCELO DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPEDIENTE 11457745”  Fdo.: Dr. GARCIA TO-

MAS Claudio Javier, JUEZ de 1º Inst.; Dra. ARA-

SENCHUK Erica Alejandra, Secretaria.  

 1 día - Nº 437357 - $ 996,60 - 28/02/2023 - BOE

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. 

de Jesús María, en los autos caratulados “PE-

RESSOTTI, IRMA ANITA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente Nº11539899, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante Sra. Irma 

Anita Peressotti, para que dentro del término de 

treinta días, siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter. 

Publíquense edictos por un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Dese participación 

al Ministerio fiscal. Fdo: BELITZKY Luis Edgard. 

Juez DE 1ª Inst.-NISHIOKA Leonardo Shigeki. 

Prosecretario Letrado. 

1 día - Nº 437407 - $ 1103,70 - 28/02/2023 - BOE

JUZGADO 1A INST CIV COM 38A NOM UBI-

CADO EN CALLE CASEROS 550, PRIMER 

PISO PASILLO CENTRAL”Córdoba, 26/10/22. A 

mérito de la contestación del Registro de Juicios 

Universales, proveyendo a la demanda de fe-

cha 17/11/2021: téngase a la compareciente por 

presentada, por parte y con el domicilio cons-

tituido. Agréguese la documental acompañada. 

Admítase. Dese intervención a Ministerio Fiscal. 

Fecho: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

MALDONADO, JUAN CARLOS por edicto publi-

cado por un día en el Boletín Oficial, para que 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

dentro de los treinta días siguientes a la publi-

cación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Código Civil y Comercial, Ley 26.994). Cumpli-

méntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Notifíquese.” 

FDO.WALTHER Nadia-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA-GASPAROTTO Natalia Ivana-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 437430 - $ 1666,40 - 28/02/2023 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

del Sr. SAGRERA, LUIS ANGEL JOAQUIN, y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión en los autos caratulados: SAGRERA, 

LUIS ANGEL JOAQUIN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N 10870234 - para que 

dentro de los treinta días siguientes comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340, 2do. párr. CCCN). Fdo. Yessica Lin-

con, Juez.

1 día - Nº 437435 - $ 653,20 - 28/02/2023 - BOE

Arroyito, 22/02/2023. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de Clelia Ludovica Toldo 

en las actuaciones caratuladas “10363754- TOL-

DO CLELIA LUDOVICA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Dichas 

actuaciones se tramitan ante el Juzgado de 

Competencias Múltiples de la Ciudad de la Arro-

yito, Pcia de Cba.- 

1 día - Nº 437436 - $ 1003,40 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber que en autos “AGUADO, NAHUEL 

ALEJANDRO –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE N°11338116” tramitados ante el 

JUZG.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.1-VILLA MA-

RIA-CORDOBA se ha dictado la siguiente resolu-

cion: VILLA MARIA, 16/02/2023... Cítese y emplá-

cese a los herederos y acreedores del causante 

AGUADO, NAHUEL ALEJANDRO para que en 

el término de treinta días (30) días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación y lo acrediten, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos por el término de ley en 
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el Boletín Oficial (art. 2340, 2do párr. del CCCN y 

152 del CPC, reformado por ley N° 9135)...” Fdo. 

VUCOVICH Alvaro Benjamin - Juez - HUWYLER 

Martin German - Posecretario.

1 día - Nº 437444 - $ 1159,80 - 28/02/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1a Inst. y 43A Nom. en 

lo Civ. y Com. De esta ciudad de  Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ROSTAGNO NORMA TERESITA JUANA, 

DNI 4.703.610 en autos caratulados: “ROSTAG-

NO, NORMA TERESITA JUANA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº11149969”. 

Para que dentro de treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por 

un dia en el Boletin Oficial (art. 2340 CCCN). 

Fdo. digitalmente por: LIKSENBERG Maria 

Agostina (JUEZA DE 1º INST.)BERTOLINO Ma-

ria Agostina (ProSec. Letrada Juzg.1° Inst.).

1 día - Nº 437453 - $ 1085 - 28/02/2023 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaria Única, cita y emplaza a los herederos, 

acrredores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de María Esther GONZA-

LEZ y Victorino ALVARO, en los autos caratula-

dos “GONZALEZ, MARIA ESTHER-ALVARO, 

VICTORINO-Declaratoria de Herederos” Expe-

diente N° 5780960, para que dentro de los vein-

te días siguientes al de la última  publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Nora 

Azar-Secretaria. Dra. Raquel Villagra-JUEZ. Otro 

decreto: “Córdoba, dieciocho (18) de febrero de 

2014. Avócase. Notifíquese. Fdo Dr. Julio L. Fon-

taine (h) JUEZ. Dra. Mirta Irene Morresi-Secreta-

ria. Córdoba, 27 de febrero de 2023

1 día - Nº 437471 - $ 1341,70 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. Civ. y Com. de 44ta 

Nom. de la Ciudad de Córdoba Capital, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de TEOFILO CUPERTINO JALLAZA MISE-

RICORDIA, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho en autos caratulados 

“JALLAZA MISERICORDIA, TEOFILO CUPER-

TINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS–”, 

Expte. N° 8259222, bajo percibimiento de ley. 

- CORDOBA, 27/12/2022. Texto Firmado digi-

talmente por: MIRA Alicia Del Carmen (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA); LOPEZ PEÑA María Inés 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)

 1 día - Nº 437473 - $ 1054,40 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31a Nom. Civ. y Com. 

en autos: “SCROFANO SEBASTIANA o SEBAS-

TIANA ANGELA. DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 11363260) Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Sebastiana o Sebastiana Angela Scrofano DNI 

N° 93.750.204, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Juez: VILLALBA Aquiles Julio. Secretaria: VIAR-

TOLA DURAN Maria Soledad.

1 día - Nº 437487 - $ 840,20 - 28/02/2023 - BOE

JESÚS MARÍA.  El Señor Juez de 1º Instancia en 

lo Civ. Com. Conc. y Flia.- de la ciudad de Jesús 

María, cita y emplaza a  los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante, Jor-

ge Omar Delperchio, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, en los autos caratulados: 

“DELPERCHIO, JORGE OMAR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. N° 11544663. Juez: 

BELITZKY Luis Edgard. Prosecretario: Nishioka, 

Leonardo Shigeki. Jesús María, 27/02/23.

1 día - Nº 437499 - $ 908,20 - 28/02/2023 - BOE

LAS VARILLAS – La Señora Juez de 1º Inst. en 

lo Civ. Com. Conc. Fam. Men. y Fal. de la ciu-

dad de Las Varillas (Pcia. de Córdoba), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Orfilio Magdaleno Galinotti, en los autos ca-

ratulados: “GALINOTTI, ORFILIO MAGDALENO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”-(Expte. 

Nº 11543416), para que en el término de Treinta 

días (30) a partir de la fecha de la última publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación.- Las Va-

rillas, 28 de Diciembre de 2022.-Fdo. MUSSO, 

Carolina.-Juez; AIMAR, Vanesa Alejandra.-Pro-

secretario Letrado.

1 día - Nº 437521 - $ 1081,60 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 30º Nom. en lo Civ. y 

Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante JA-

CINTO MIGUEL ZACCARI en los autos caratu-

lados ZACCARI JACINTO MIGUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 11217860, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan y acredi-

ten su derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 

23/02/2023. Fdo.: Ellerman Ilse, Jueza; Ninci Lu-

ciana, Prosecretaria.

1 día - Nº 437531 - $ 841,90 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos 

“ROCHA, ELEUTERIO AGUSTIN – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte N° 11473042, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del señor ELEUTERIO AGUSTIN RO-

CHA D.N.I. N° 8.598.917, para que dentro de los 

30 días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. CAFFERATA, Juan Manuel, 

Juez/a 1ª Instancia; CLOSA, María José, Prose-

cretario/a Letrado.- Córdoba, 06/02/2023.-

1 día - Nº 437558 - $ 930,30 - 28/02/2023 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados DÍAZ AGUIRRE, MI-

GUEL ÁNGEL C/ MORAN, JESUS OMAR Y 

OTROS - EJECUTIVO - COBRO DE HONORA-

RIOS  - EXPTE. 10324534, la Señora Jueza de 

1ª Instancia y 17ª Nom. en lo Civ. y Com. de la 

ciudad de Córdoba, Verónica Clara Beltramone, 

cita y emplaza a los herederos  del Señor MO-

RAN, JESUS OMAR (DNI 13372241) a fin que 

en el término de veinte (20) días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C.

5 días - Nº 433209 - $ 1987,25 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de JUZ.CIV.COM.CONC.FAMILIA. 

de DEAN FUNES, Secretaría Nº1, en autos: 

“TORREZ, FEDERICO C/ MIZZAU, FABRIZIO 

- ACCIONES DE FILIACION - Expte 10409064” 

ha dispuesto que, tratándose la sucesión de una 

persona incierta y atento lo normado por los arts. 

152 y 165 del C.P.C.C.: citar a los sucesores de 

Ricardo Eduardo Mizzau a comparecer a estar 

a derecho y obrar en la forma que más les con-

venga por edictos que deberán publicarse en el 

diario boletín oficial y diario a elección del peti-

cionante durante cinco días para que en el tér-

mino de veinte días comparezcan a estar a de-

recho. Texto Firmado digitalmente por: OLMOS 

Valeria Evangelina SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.28 MERCADO 

Emma Del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.10.28.

5 días - Nº 434369 - $ 2942,75 - 28/02/2023 - BOE

AUTOS: “STAFFOLANI HECTOR FELIX Y 

OTRO C/ LA HOLANDO SUDAMERICANA 

CÍA DE SEGUROS SA - ORDINARIO - EXPTE 

6260515” TRIBUNAL: JUZGADO CIVIL Y CO-
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MERCIAL DE 19ª NOMINACIÓN - CÓRDOBA, 

14/03/2022. Agréguese la documental acom-

pañada. Atento el fallecimiento acreditado y lo 

dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase 

el presente juicio. Cítese y emplácese a los he-

rederos  de STAFFOLANI HECTOR FELIX DNI 

6295565 a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin denúnciese nombre y domicilio de 

los mismos si los conociere. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C 

en un diario de Córdoba y en un diario de la Pro-

vincia de Santa FE, atento domicilio del causan-

te. Notifíquese. Fdo.:VILLARRAGUT MARCELO 

ADRIAN (juez/a de 1ª Instancia) - TOLEDO JU-

LIA DANIELA (secretario/a letrado)

5 días - Nº 434569 - $ 3903,50 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez Civil y Com. de 1ra. Inst. y 23a. Nom., 

Secretaria Unica de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a COMPAÑÍA INMOBILIARIA F. ES-

PINOSA LTDA. (C.I.F.E.L.) para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 10953009  – DRE-

SAN S.A.  - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”.  CORDOBA, 

03/02/2023 . Texto Fdo.: RODRIGUEZ JUAREZ 

Manuel Esteban. JUEZ  DE 1RA. INSTANCIA.  

ROSETTI Jose Leonardo. PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 434664 - $ 1609,25 - 08/03/2023 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Instancia y 17 No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba en autos “EX-

PEDIENTE SAC: 4756594 - OSMERINI, ELISA 

ROSARIO Y OTRO C/ BERGAGNA, CARLOS 

BENJAMIN Y OTRO - ORDINARIO - ESCRI-

TURACION,  Cita y emplaza a los herederos 

de Carlos Benjamin Bergagna DNI 6.487.068 y 

Carlos Antonio Bergagna DNI 16.228.736 a fin 

que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin denuncie la actora nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese. CORDOBA, 30/08/2022.- Firmado: 

Dra. BELTRAMONE, Veronica Carla- Juez - Dra. 

SERRA, María Laura - Prosecretaria Letrada. -

5 días - Nº 434844 - $ 3310,25 - 28/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9491321 - COOPI - COO-

PERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVI-

SION DE SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA Y 

CONSUMO C/ ARYKO SA - ORDINARIO - CO-

BRO DE PESOS - JUZGADO CIV.COM.CONC. 

Y FAMILIA 2A NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (EX 

SEC 1) SAN LORENZO 26 - CIUDAD DE VI-

LLA CARLOS PAZ. CARLOS PAZ, 06/06/2022. 

Atento lo manifestado, constancias de autos y lo 

dispuesto por el art. 152 del CPCC, cítese por 

edictos al demandado ARYKO S.A. a fin de que 

en el término de 20 días a contar desde la última 

publicación comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Publíquense edictos de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC. Texto 

Firmado digitalmente por: BOSCATTO Mario 

Gregorio. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.06.06

20 días - Nº 435115 - $ 11015 - 17/03/2023 - BOE

Se hace saber que en los AUTOS CARATU-

LADOS “ IBAÑEZ ROSA JULIA DEL VALLE C/ 

BAUZA ANA MERCEDES Y OTRO- ACCIONES 

DE FILIACIÓN” Expte. n° 9641878 el sr. Juez a 

cargo del Juzgado de 1° Instancia 2° Nom. de 

la Ciudad de Cosquin, Dr. GUSTAVOA FRABN-

CISCO MARTOS Secretaría n° 4 a cargo del Dr. 

MARIANO JUAREZ, ha dictado el siguiente de-

creto, que reza: COSQUIN, 14/10/2022….A los 

fines de reordenar la presente causa, cítese y 

emplácese a los herederos de las demandadas 

Sras. BAUZA ANA MERCEDES DNI 2.740717 y 

MODESTA IBAÑEZ para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.). 

Publíquense edictos en el Boletín oficial de 

la Provincia (art. 152 y 165 del C.P.C.)... FDO: 

MARTOS GUSTAVO FRANCISCO (JUEZ) JUA-

REZ MARIANO (SECRETARIO LETRADO).-

5 días - Nº 435168 - $ 3189,50 - 28/02/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Instancia Civil, Com. y Flia. 

de 2da Nominacion de Rio Cuarto, en los au-

tos caratulados: “MEDINA DE COLEDAS, LUI-

SA DIVA C/ NUEVO BANCO BISEL S.A. (HOY 

BANCO MACRO S.A.) Y OTRO- ACCIÓN DE 

NULIDAD” (EXPTE N° 560888), CITA Y EMPLA-

ZA a los Sucesores de la causante LUISA DIVA 

MEDINA DE COLEDAS, DNI N° 2.337.682, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el termino de vein-

te (20) días, que comenzaran a partir de la ul-

tima publicación, a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Secretaria N° 3 a a cargo de 

la Dra. Anabel Valdez Mercado. RIO CUARTO 

08/02/2023.-

5 días - Nº 435171 - $ 2155,25 - 28/02/2023 - BOE

El Juez Civil y Comercial de 7° Nominación de 

Rio Cuarto, secretaría N° 8 en “Exp.: 2399046 - 

MARTITEGUI, Jorge Rodrigo y Otro C/ CLINICA 

Regional del sud S.A. y Otros - Ordinario” ante 

el fallecimiento del codemadado Sr. Roberto 

Enrique Scheidegger, en los términos que pre-

vé el art. 97 del C.P.C suspéndase el trámite de 

la presente causa. Póngase en conocimiento de 

los herederos del extinto Sr. Roberto Enrique 

Scheidegger DNI N° 20.223.773 el estado de 

la presente causa y concédase el término de 

veinte (20) días  a partir de la última publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. Buitrago Santiago, Juez.

5 días - Nº 435198 - $ 2454,50 - 03/03/2023 - BOE

Atento lo solicitado y lo normado por los art 

152 y 165 del CPCC, CITESE a los herederos 

de la señora MARIA BERTA y/o MARIA VERTA 

BUSTOS, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados “PREGOT, Macarena Elizabeth c/ 

BULACIOS, David y OTRO - Abreviado - Daños 

y Perjuicios - Accidente de Tránsito - Trámite Oral 

(Expte. Nº 10918597), que se tramitan por ante 

S.S. Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de Deán Funes, Secretaría Nº 

1. Notifíquese. Fdo. Emma del Valle Mercado 

(Juez), Valeria Evangelina Olmos (Secretaria).”.

5 días - Nº 435429 - $ 1976,75 - 28/02/2023 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“11293037 - AMBROSI, HUGO LUIS C/ RODRI-

GUEZ, JUANA NELIDA Y OTRO - ABREVIADO 

- DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE 

TRANSITO - TRAM ORAL”, cita y emplaza, a los 

Sucesores de RODRIGUEZ, JUANA NELIDA, 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 165 del CPCC). CORDOBA, 

14/02/2023. Texto Firmado digitalmente por: Dr. 

FALCO Guillermo Edmundo - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA – Dra. NASIF Laura Soledad, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.- 

5 días - Nº 435664 - $ 2438,75 - 28/02/2023 - BOE

CORDOBA. La Jueza de 1º Inst y 49º A Nom 

en lo Civ y Com de la ciudad de Córdoba, Dra. 

Ana Eloísa Montes, en autos: “ORTIZ, DELIA C/ 

ORTIZ, MARIA ANTONIA - ORDINARIO - SI-

MULACION - FRAUDE - NULIDAD (Expte. N° 

5882597)”, cita y emplaza a los herederos de 

Delia Ortiz, DNI 4.974.657 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 
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apercibimiento de rebeldía. Fdo: Dra. Ana Eloísa 

Montes, Juez. Dra. Elena Verónica Agnolon, Pro-

secretario letrado.

5 días - Nº 435710 - $ 1793 - 28/02/2023 - BOE

DEAN FUNES.- El Sr. Juez de 1ª. Instancia en 

lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. de la ciudad 

de Deán Funes, Secretaria 1, en autos caratu-

lados “ALBERTO OSCAR DOMINGO Y OTRO 

C/ OSES ROQUE TIMOTEO Y OTROS  – DIVI-

SIÓN DE CONDOMINIO” (Expte. Nº 9523534), 

cita y emplaza a los herederos de María Grego-

ria Oses de Flores, Roque Timoteo Oses, Pura 

Andrea Oses de Oses, Ramón Felipe Oses, 

Graciela Fátima Oses, Smider José Guinibaldo 

Oses, Liliana del Valle Oses y Raquel y/o Raquel 

Antonia y/o Raquel A. Oses para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho y ejercer los derechos que les pudieran 

corresponder.- Deán Funes 21/12/2022.-

5 días - Nº 435800 - $ 2339 - 28/02/2023 - BOE

 La Sra. Jueza de Familias de 1A NOM  de la 

Ciudad de Córdoba,  en los autos caratula-

dos” EXPEDIENTE SAC: 11448906 - PORTAL, 

ANEGELICA DEL ROSARIO C/ SUCESORES 

DE LUNA, OSCAR HECTOR - ACCIONES DE 

FILIACION - LEY 10.305”. Téngase presente lo 

manifestado. En consecuencia proveyendo a 

la demanda inicial: Admítase. Por constituido 

el domicilio legal de la Sra. Portal, Angélica del 

Rosario sito en calle Av. Vélez Sarsfield Nº27, 

Barrio Centro de esta ciudad. Imprimase al pe-

dido de Filiación Extramatrimonial post mortem, 

el trámite previsto por los Arts. 76 y sgtes. de la 

Ley 10.305. Cítese y emplácese a los suceso-

res del Señor Oscar Héctor Luna,  para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, contesten la demanda o en su caso 

opongan excepciones, ofreciendo toda la prueba 

de la que hayan de valerse bajo apercibimiento 

de ley.  A la  restante prueba ofrecida: oportu-

namente.  Publíquense edictos citatorios de ley 

cinco veces en el Boletín Oficial. CORDOBA, 

09/02/2023. Texto Firmado digitalmente por: 

KINEN Nazaria Elvira SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA - MIGNON María Belén- 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

 5 días - Nº 435806 - $ 4869,50 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da. Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Río Tercero 

Sec. Nª 4. Cíta y empláza a los sucesores de la 

heredera incidentada GLADYS OFELIA FARIAS 

( LC 02.984.056)  en estos autos caratulados: 

“DE REGULACION DE HONORARIOS DEL 

DR. CRISTIAN GERMÁN JUAREZ - INCIDEN-

TE” Expte N° 9478846 para que en el término de 

veinte días desde la última publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

- RIO TERCERO, 15/12/2022- Fdo: Dra. ASNAL, 

Silvana del Carmen - JUEZ de Primera Instan-

cia- Dra. ZEHEIRI Verónica Susana -PROSE-

CRETARIA LETRADA 

5 días - Nº 435900 - $ 2207,75 - 02/03/2023 - BOE

El Sr.Juez Civ.Com.Flia de 1ra. Inst. 2da nom-

Sec3 de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza 

al Sr. Diego Hernán Nievas Zarate para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y constituya domicilio procesal bajo 

apercibimiento de rebeldía, contesten la de-

manda, opongan excepciones, o deduzcan re-

convención, debiendo ofrecer la prueba de que 

hayan de valerse, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “Perez, Elsa Isabel c/ Lo-

pez, Walter Marcelo y otro - Abreviado - Daños 

Y Perjucios - Accidentes De Transito - Tram Oral” 

(Expte N°11252675).Villa María,15/02/2023.

Texto Fdo.digitalmente: Romero Arnaldo En-

rique-Juez/a de 1ra.Instancia; Gomez Nora 

Lis-Secretario/a Juzgado 1ra Instancia.

5 días - Nº 436010 - $ 2690,75 - 01/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1A. Inst. y 4A. Nom. en lo C.C.

FAM. Sec. 7, en los autos caratulados “GIGENA, 

EMILIO MIGUEL C/ DARDANELLI, MARÍA BE-

LÉN Y OTRO - ACCIONES DE FILIACION – 

Expte: 10175289”, cita y emplaza a los sucesores 

del Sr. Eduardo Enrique Gigena por edictos que 

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

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

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y efectuar 

las manifestaciones que estimen correspon-

der, bajo apercibimiento de ley. RÍO CUARTO, 

13/02/2023. FDO. Dra. PUEYRREDON Magda-

lena – JUEZ/A DE 1RA. INSANCIA; Dra. GIGE-

NA, Natalia – SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

 5 días - Nº 436018 - $ 2412,50 - 01/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Y  15 Nom en lo Civil y 

Comercial, en autos caratulados “LLANOS, AN-

TONIO RAMON - AUSENCIA CON PRESUN-

CION DE FALLECIMIENTO – Expte 1237325”, 

ha dispuesto citar y emplazar al Sr. LLANOS, 

ANTONIO RAMON, M.I. 7.717.028, para que 

comparezca a hacer valer sus derechos en esta 

causa, bajo apercibimientos de ley. Fdo; Moya-

no, Valeria Cecilia (Secretario) – Gonzalez, Lau-

ra María (Juez). Córdoba, 22 de Diciembre de 

2022.

1 día - Nº 436095 - $ 239,95 - 28/02/2023 - BOE

El juez de 1A INST CIV COM 17A NOM de la 

ciudad de Córdoba, en los autos: “MERLO, 

GABRIEL EDUARDO - BENEFICIO DE LITI-

GAR SIN GASTOS - EXPTE ANEXO 6182936” 

ha dictado la siguiente resolución “Córdoba, 

03/10/2016 (…) Admítase el pedido de otorga-

miento del beneficio de litigar sin gastos, el que 

tramitará conforme lo prescripto por los artícu-

los 104 y siguientes del C.P.C. Notifíquese a la 

contraria en el juicio principal conexo (Sr. CAM-

PETELLA ARMANDO NAZARENO D.N.I Nº 

11.021.904), a los efectos de que comparezca a 

fiscalizar la prueba (art. 104 in fine del CPC)(…)” 

Fdo: DR. Laura Mariela Gonzalez De Robledo 

(Juez de 1A INST), Dra. Viviana Marisa Domin-

guez (Secretario Juzg. 1A INST).

1 día - Nº 436479 - $ 503,50 - 28/02/2023 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar Ami-

gó Aliaga, Secretaría a cargo de la Dra. Maria 

de los Angeles Rabanal en los autos “SPADA-

RO Juan José - USUCAPION (Exte. 1170311-) 

ha dictado la siguiente resolución:. MARCOS 

JUAREZ, 23/11/2021. A lo solicitado:.. En con-

secuencia, admítase la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en 

la MAT. 1561818 … Téngase presente lo mani-

festado respecto de los codemandados  María 

Florenzia o María Gineto o Ginepro de Gastaldi 

y  Juan Carlos Gastaldi-este último en carácter 

de heredero de Santiago Gastaldi- procediéndo-

se a la citación por edictos de los nombrados; 

en consecuencia  cítese y empláceselos por 

edictos que se publicaran cinco (5) días en el 

Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzarán a correr a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.. Notifí-

quese.-  Texto firmado digitalmente: Amigó Alia-

ga Edgar. Juez de 1 ra. Instancia-  Nieto Rosana 

Noel- Prosecretaria Letrada-

 5 días - Nº 436504 - $ 9768,50 - 02/03/2023 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar Ami-

gó Aliaga, Secretaría a cargo de la Dra. Maria 

de los Angeles Rabanal en los autos “SPADA-

RO Juan José - USUCAPION (Exte. 1170282-) 

ha dictado la siguiente resolución:. MARCOS 

JUAREZ, 23/11/2021.. En consecuencia, admí-

tase la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN 

sobre el inmueble inscripto en la MAT. 15618188 

…Téngase presente lo manifestado respecto 
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de los codemandados  María Florenzia o Ma-

ría Gineto o Ginepro de Gastaldi y  Juan Carlos 

Gastaldi-este último en carácter de heredero de 

Santiago Gastaldi- procediéndose a la citación 

por edictos de los nombrados; en consecuen-

cia  cítese y empláceselos por edictos que se 

publicaran cinco (5) días en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a correr a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.- Texto 

firmado digitalmente: Amigó Aliaga Edgar. Juez 

de 1 ra. Instancia-  Nieto Rosana Noel- Prose-

cretaria Letrada- Ha dictado la sig. resolucion: 

Marcos Juárez , 03/05/2022.Atento a lo solicita-

do y en mérito de que existe un error material e 

involuntario en el proveído de fecha 23/11/2021, 

rectifíquese el mismo: donde dice “admítase la 

presente DEMANDA DE USUCAPIÓN sobre el 

inmueble inscripto en la MAT. 15618188 ”, debe 

decir “admítase la presente DEMANDA DE 

USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en la 

MAT. 1561818 …”..- Texto firmado digitalmente:   

Nieto Rosana Noel- Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 436508 - $ 13653 - 02/03/2023 - BOE

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

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

ros del Sr. ONOFRE MIGUEL CEBALLOS , para 

que en el término de veinte (20) días a partir de 

la última publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos: EXPEDIEN-

TE SAC: 10953012 - PINTO, CARLOS ALBER-

TO C/ CEBALLOS, ONOFRE MIGUEL - DES-

ALOJO Cruz del Eje, 05/10/2022 .Dra. Viviana 

Mabel Perez Secretaria Nº 1

1 día - Nº 436628 - $ 270,40 - 28/02/2023 - BOE

ARROYITO. El Sr. Juez de 1° INS CCCCNCFCN 

Y JPJ Y F ARROYITO, Martinez Demo Gonzalo, 

atento la solicitud de cambio de prenombre ins-

tada por Milena Rocío Britos y lo dispuesto por 

el art. 70 del CCCN y art. 8 de la Ley 26.743, cita 

y emplaza a quienes se consideren con interés 

legítimo, para que en el término de quince (15) 

días, comparezcan a estar a derecho en autos 

caratulados EXPEDIENTE SAC: 9500683 - BRI-

TOS, MILENA ROCÍO - ACTOS DE JURISDIC-

CION VOLUNTARIA, todo bajo apercibimientos 

de ley. Fdo.: ABRIOLA Marta Ines- SECRETA-

RIA. 

1 día - Nº 436683 - $ 342,85 - 28/02/2023 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, 

Com., de Con. y Flia. de la ciudad de Laboula-

ye, Dr. SABAINI ZAPATA en autos “PIANTANIDA 

MIRYAM NOEMI C/ SUCESORES DE CARRA-

RA JORGE ALBERTO- ORDINARIO-ESCRITU-

RACIÓN” (Expediente N° 2689245), hace saber 

que en ellos se ha dictado el siguiente decreto: 

“LABOULAYE, 01/04/2022: ... Agréguese el acta 

de defunción digitalizada adjuntada. Conforme 

lo prescripto por el art. 97 del C.P.C.C., suspén-

dase el juicio y de su estado póngase en cono-

cimiento de los herederos del demandado, Sr. 

JORGE ALBERTO CARRARA para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos conforme arts. 152 y 165 

del CPCC. Sin perjuicio de que las partes de-

nuncien nombre y domicilio de los herederos si 

los conocieren. Notifíquese. Certifíquese”.- Fdo: 

SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés – JUEZ. FER-

NANDEZ, María Tatiana - PROSECRETARIA 

LETRADA.-

5 días - Nº 436848 - $ 3856,25 - 06/03/2023 - BOE

El Juez Civil y Comercial de Primera Instancia y 

32 Nominación de la Ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “LAVISSE, MIGUEL ANGEL 

- ROVARETTI, ANA ROSA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPEDIENTE - 11265383” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de Lavisse, Miguel Angel 2785199 y Ro-

varetti, Ana Rosa, DNI 7342366, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento. BUSTOS Carlos Isidro (JUEZ) 

Maria Eugenia PROSECRETARIa LETRADA). 

Cba, 16/2/23.

1 día - Nº 436885 - $ 394,30 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.2° Nom. en lo Civ.,Com y Fam.de la Sec. 
Nº3, de la ciudad de Villa Dolores, ha resuelto citar y emplazar 
a la Sra. SANCHEZ VILLALOBO MAYRA ANABEL DNI 34274638, 

declarada de DOMICILIO IGNORADO, para que en el término de 
treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, en los autos caratulados “PALACIOS LEDESMA, 
BRAIAN ALEXIS C/SÁNCHEZ VILLALOBO, MAYRA ANABEL-IM-

PUGNACION DE PATERNIDAD, Expte.Nº10950270”, demanda de 
impugnación de reconocimiento de paternidad  y NULIDAD DEL 

RECONOCIMIENTO POR VICIO DE LA VOLUNTAD Y VIOLACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE IDENTIDAD BIOLÓGICA, la que tramita por el 
procedimiento de juicio ordinario.Fdo DURÁN LOBATO-JUEZ DE 
1RA. INSTANCIA. ALTAMIRANO Carolina-SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.Oficina: 20/10/2022

1 día - Nº 436910 - $ 610,60 - 28/02/2023 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Com. y Contencioso de 1ra. Nominación de la 

ciudad de Rio Cuarto, en los autos caratulados 

“8811696 - TIRANTE, RAÚL JOSÉ - CONCUR-

SO PREVENTIVO-”, cita y emplaza a los herede-

ros del Sr. RAUL JOSE TIRANTE, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho o a obrar como les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía (conf. art. 165 del 

CPCC). Texto Firmado digitalmente por: PAVON 

Mariana Andrea - VOCAL DE CAMARA -  

DI STEFANO Jorgelina - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

5 días - Nº 437135 - $ 4320 - 03/03/2023 - BOE

El Sr. Juez titular del Juzgado de 1° Inst. Civ., 

Com. y Flia de la ciudad de Huinca Renanco, 

en los autos caratulados “11024892 - A LOS 

AUTOS “TIRANTE RAÚL JOSÉ - CONCUR-

SO PREVENTIVO” (EXPTE. 8811696) - PARA 

AGREGAR-”, cita y emplaza a los herederos y/o 

sucesores del Sr. RAUL JOSE TIRANTE, para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho y obrar como les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía (conf. art. 165 

del CPCC). Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Lucas Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - SAAVEDRA Celeste - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 437137 - $ 4685,50 - 03/03/2023 - BOE

El Dr Julio F Manzanares  Pres. de la Sala 5 

sec 10 Cam Laboral cita y emplaza a los here-

deros del actor Sr. Héctor Rubén Freytes DNI 

14.533.046 para que comparezcan a estar a de-

recho en autos FREYTES HECTOR RUBEN C/ 

GAMEN LUCIANO Y OTRO ORD DESP siendo 

el término de comparendo de los citados  de 10 

días a partir de la última publicación (Art. 22 de 

la Ley 7987)

5 días - Nº 434813 - $ 1100 - 28/02/2023 - BOE

EDICTO: en autos: “LUENGO, VÍCTOR HUGO 

C/ANDREOTTI, EZIO – ORDINARIO - DESPI-

DO” (EXPTE. N° 2528839), que se tramitan por 

ante la Cámara del Trabajo de esta ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, Secretaría a 

cargo de la Dra. Alba Escurra, se ha dictado la 

presente resolución: “Villa María, 14/02/2023 (…) 

1) Emplazar al Sr. Ezio Andreotti, DNI 12236315, 

a que en el plazo de veinte días contados a par-

tir de la última publicación de los edictos compa-

rezca a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

97 CPCC, por remisión del art. 114 LPT), sin per-

juicio de la participación de la Asesoría letrada 

del Trabajo (art. 6 y 25 LPT) que por derecho 

corresponda. Villa María, 14/02/2023. Fdo. Dr. 

Carlos Matías De Falco, Vocal de Cámara; Dra. 

Mariangel Argañaraz, Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 435838 - $ 3278,75 - 28/02/2023 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza de 

Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Gé-

nero, de Cuarta Nominación cita a la Sra. Nadia 

Belén Suarez DNI N° 34.456.512, a comparecer 

a estar a derecho y a los fines del contacto per-

sonal y directo a la audiencia del art. 56 de la 

ley 9944 designada para el día 17 de Abril .de  
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del corriente año a las 11:00 horas ante la sede 

de este Tribunal sito en calle San Jerónimo Nº 

258, 5to piso de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba en los autos caratulados: “Ríos Sua-

rez Samir Yutiel, Ríos Suarez Maia Loana, Ríos 

Suarez Nahiara Celeste, Ríos Suarez Dominic 

Samuel y  Ríos Suarez Maicol Emmanuel — 

CONTROL DE LEGALIDAD — 11643233” que 

tramitan por ante la Secretaria N° 12 del Juzga-

do a mi cargo, bajo apercibimiento de tenerlo por 

rebelde citado por edictos (art. 113 CPCC).

5 días - Nº 436145 - s/c - 28/02/2023 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Genero de Cuarta Nominación, cita al Sr.  Juan 

Carlos Andrade a comparecer a estar a derecho 

ante la sede de este Tribunal sito en calle San 

Jerónimo Nº 258, 5º piso, de esta ciudad en el 

horario de oficina de 8.00 a 14.00 horas en el 

término de ley y a los fines del contacto personal 

y directo a la audiencia del art. 56 de la ley 9944 

que se celebrará el día 31 de marzo del corriente 

año a las 8.00 horas, en los autos caratulados: 

“A., J. N. – C.L “  que tramitan por ante la sede 

del mencionado tribunal, bajo apercibimiento de 

tenerlo por rebelde citado por edictos (art. 113 

CPCC)

5 días - Nº 436329 - s/c - 28/02/2023 - BOE

La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza de 

Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Gé-

nero, de Cuarta Nominación cita a la Sra. Sonia 

Alejandra Maidana a comparecer a estar a dere-

cho y a los fines del contacto personal y directo 

a la audiencia del art. 56 de la ley 9944 desig-

nada para el día 15 de Mayo del corriente año 

a las 10.00 horas ante la sede de este Tribunal 

sito en calle San Jerónimo Nº 258, 5to piso de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba en los 

autos caratulados: “SOSA MAIDANA, ALEJAN-

DRA TAMARA — CONTROL DE LEGALIDAD — 

11022812” que tramitan por ante la Secretaria N° 

12 del Juzgado a mi cargo, bajo apercibimiento 

de tenerlo por rebelde citado por edictos (art. 113 

CPCC).”. 

5 días - Nº 437320 - s/c - 06/03/2023 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/FERNANDEZ LU-

CAS MATIAS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 9655079, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte 

Nestor: PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 

2020.11.30

5 días - Nº 434302 - $ 2475,50 - 28/02/2023 - 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 

INDIVISA DE CARRI OMAR PABLO S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11434643)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CARRI OMAR PABLO , 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 434996 - $ 3410 - 28/02/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C SUCE-

SION INDIVISA DE MERCHAN MARQUES MI-

GUEL ANGEL -EJECUTIVO FISCAL” Expedien-

te Nº 9995449, 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 435067 - $ 3126,50 - 28/02/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/  SUCE-

SION INDIVISA DE CORTEGOSO JOSE-EJE-

CUTIVO FISCAL” Expediente Nº 9995460, 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 435071 - $ 3058,25 - 28/02/2023 - BOE

JUZGADO DE .1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - 

VILLA DOLORES; en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CASTELI 

GENARO FAUSTO-Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 10001432, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te 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 435093 - $ 2958,50 - 28/02/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PONCE DE LEON M A-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11208254, 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 435154 - $ 3063,50 - 28/02/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARTIN RICARDO RU-

BEN-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10001453, 
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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 435176 - $ 3079,25 - 28/02/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ORTEGA ELVIRA-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 10001453, 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 435222 - $ 3042,50 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

HERRERA CARLOS SEBASTIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1574639, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 18/10/2013

5 días - Nº 435237 - $ 2664,50 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LANCIONI ADALBERTO DARIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1708939, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 11/2/2014

5 días - Nº 435238 - $ 2659,25 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ CLAUDIO ALEJANDRO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1713903, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: 

Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 14/2/2014

5 días - Nº 435239 - $ 2669,75 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FARJAT HORACIO MARCELO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1717639, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 17/2/2014

5 días - Nº 435242 - $ 2648,75 - 28/02/2023 - 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 SCOCCIA MARINO 

OSCAR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004522, 

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 435243 - $ 3110,75 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OLMO MARIO DANIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1751983, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 13/3/2014

5 días - Nº 435245 - $ 2622,50 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

WILLIAMS NESTOR GUILLERMO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1982717, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: 

Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 9/9/2014

5 días - Nº 435246 - $ 2659,25 - 28/02/2023 - 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 AGOUT ELSA GRA-

CIELA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004532, 
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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 435247 - $ 3126,50 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ ROBERTO GERARDO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1984949, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: 

Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 12/9/2014

5 días - Nº 435250 - $ 2659,25 - 28/02/2023 - 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 MARTIN RAIMUN-

DO ROLANDO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

10004534, 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 435252 - $ 3147,50 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOMEZ CARLOS ANDRES- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2002962, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 5/11/2014

5 días - Nº 435254 - $ 2633 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DEPIANTE MARCOS ESTEBAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9631109, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 29/12/2020

5 días - Nº 435257 - $ 2528 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CORREA LUIS SEBASTIAN- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9633151, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 01/02/2021

5 días - Nº 435262 - $ 2517,50 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SOSA MAXIMILIANO EZEQUIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9644284, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 09/4/2021

5 días - Nº 435265 - $ 2533,25 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CUCCIOLI GUSTAVO JAVIER- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9650049, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 25/11/2020

5 días - Nº 435268 - $ 2528 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GANIN NESTOR ENRIQUE- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9646981, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Bracamonte Nestor Alexis: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 24/11/2020

5 días - Nº 435269 - $ 2512,25 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALBORNOZ CLAUDIA VIVIANA- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9824502, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-
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día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 17/2/2021

5 días - Nº 435275 - $ 2528 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BANEGAS JUAN ROBERTO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9828759, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 18/2/2021

5 días - Nº 435278 - $ 2507 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MALDONADO MARCELO ANTONIO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 9830508, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 19/2/2021

5 días - Nº 435280 - $ 2533,25 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ENSONE JUAN PABLO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9830549, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSECRETA-

RIO LETRADO: Fecha: 19/2/2021

5 días - Nº 435282 - $ 2491,25 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/FRUTOS WALTER EUSEBIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9839781, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 24/2/2021

5 días - Nº 435285 - $ 2512,25 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CASTILLO ELIAS DAVID- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9839782, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSECRETA-

RIO LETRADO: Fecha: 24/2/2021

5 días - Nº 435288 - $ 2507 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NACCI MATIAS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9848003, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte 

Nestor Alexis: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 1/3/2021

5 días - Nº 435290 - $ 2459,75 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ARTAZA FELIX ADALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9847974, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 25/2/2021

5 días - Nº 435291 - $ 2517,50 - 28/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ISASA 

MARIA MAGDALENA - EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N°11222819” cita y emplaza a los here-

deros de ISASA MARIA MAGDALENA, CUIT 

27-04130973-9 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

300/09   

5 días - Nº 435608 - $ 3746 - 28/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BITTAR SALIM TA-

RRAF - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°7978304” 

cita y emplaza a los herederos de BITTAR SA-

LIM TARRAF, CUIT 20-11496627-5 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-
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to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09   

5 días - Nº 435615 - $ 3719,75 - 28/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

D´ANGELO JUAN BAUTISTA - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°7879305” cita y emplaza a los 

herederos de D´ANGELO JUAN BAUTISTA, 

CUIT 20-06483415-1 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

300/09   

5 días - Nº 435620 - $ 3751,25 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO ROGELIO 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 11317268, cita y emplaza a los Su-

cesores y/o herederos de CARRIZO ROGELIO, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 435640 - $ 3851 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE KELLY MIGUEL 

ANGELL - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11317270, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de KELLY MIGUEL 

ANGEL, para que comparezcan a estar a dere-

cho en el término de veinte días, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 435641 - $ 3887,75 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE NAZAR MIRTA 

AMALIA - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11317272, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de NAZAR MIRTA 

AMALIA, para que comparezcan a estar a dere-

cho en el término de veinte días, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 435642 - $ 3882,50 - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE QUINTANA AGUSTIN 

CARLOS - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11317274, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de QUINTANA 

AGUSTIN CARLOS, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

 5 días - Nº 435643 - $ 3945,50 - 28/02/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ PONCE, MA-

RIA BEATRIZ -EE – Expte. 7964747, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a PONCE, MARIA BEATRIZ D.N.I. 

14633117, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., se ha dis-

puesto librar mandamiento de ejecución y em-

bargo correspondiente a la liquidación de deu-

da Nº 500946962018 emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba, 

con más los intereses previstos en el Código 

Tributario Provincial desde la fecha de emisión 

del título hasta su efectivo pago con más los 

honorarios y costas. para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que, en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 435658 - $ 4349,75 - 28/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BERELLA OSVALDO ROSA - EJECUTIVO FIS-

CAL- E.E. N°10526621” cita y emplaza a los he-

rederos de BERELLA OSVALDO ROSA, CUIT 

23-06663253-9 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09   

5 días - Nº 435669 - $ 3735,50 - 28/02/2023 - BOE
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El Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 1º Nom. de 

La Carlota, Oficina de Ejecución Fiscal, en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10515077 

- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SORIA FERRIN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, cita y emplaza a los sucesores del 

Sr. FERRIN SORIA (DNI 6527385), 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 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 03/02/2023

5 días - Nº 435717 - $ 2354,75 - 28/02/2023 - 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 SCOCCIA MARINO 

-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10004522, 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 435732 - $ 3084,50 - 28/02/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CORDOBA DE ROJAS 

OFELIA MACARIA -Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 10001463, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te 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 435733 - $ 3142,25 - 28/02/2023 - 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 VILLAVERDE ALCIRA 

JUANA -Pres Multiple Fiscal Expte N° 9999678, 

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 435738 - $ 3126,50 - 28/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ ELPIDIO CESAR, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ ELPIDIO 

CESAR: 11356511”, tramitados ante la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: VICTORIANO RODRIGUEZ 115 - LA 

CARLOTA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

5 días - Nº 435770 - $ 4533,50 - 28/02/2023 - 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 BRUNETTO ALDO 

LUIS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9993367, 

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 435776 - $ 3095 - 28/02/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

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

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OYOLA GREGORIA MARIA 

INES-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11080272, 

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 435788 - $ 3105,50 - 28/02/2023 - 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/ 

VIA PRAGA DISEÑOS SA-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9772895, De conformidad a lo dis-

puesto 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 reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el ter-

mino 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 435798 - $ 2990 - 28/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10287990 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PERNA, VALENTINO VICTOR - 

EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 28/12/22 

... Bajo la responsabilidad de la entidad actora, 

y sin necesidad del ofrecimiento de fianza, eje-

cútese el crédito reclamado en autos, intere-

ses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 
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demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

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

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.  CERTIFICO: Que el/los 

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 28/12/22.- 

Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Selene 

Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

MANSILLA Paola Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

 1 día - Nº 435821 - $ 887,80 - 28/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10292447 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CASTRO, DANIEL JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 29 de noviem-

bre de 2022 ... Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la par-

te demandada (art. 7 ley 9024 modificada por 

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

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.   CERTIFICO: Que el/los 

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 29/11/2022.  

Texto Firmado digitalmente por: MARTINEZ Ma-

riana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DEFEO Ma-

ria Cecilia PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 435823 - $ 885,70 - 28/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10292387 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ AGUIRRE, CESAR 

ORLANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE Rio 

Cuarto, 19 de diciembre de 2022 ... cítese y em-

plácese al demandado de autos para que en el 

plazo de treinta días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley cita-

da (conforme sustitución por art. 4 apartado 4 

de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 435826 - $ 670,45 - 28/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10298243 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ GALLARDO, JOSE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 06/02/23... 

cítese y emplácese al demandado de autos para 

que en el plazo de treinta días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley 

citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 

4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Texto Firmado 

digitalmente por: BUITRAGO Santiago JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 435829 - $ 636,85 - 28/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10298257 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ BUITRAGO, JORGE 

OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE RIO CUAR-

TO, 16/09/2022 ... De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

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

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- Texto Firmado digital-

mente por: JUY Luciana Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

1 día - Nº 435831 - $ 413,20 - 28/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10532174 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ RODRIGUEZ, ANA MARIA 

ADRIANA - EJECUTIVO FISCAL - EE RIO 

CUARTO, 27/12/2022 ... cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de 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 Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previs-

to por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme 

sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 

– B.O. 20.12.19). Texto Firmado digitalmente por: 

BUITRAGO Santiago JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA MANSILLA Paola Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

 1 día - Nº 435835 - $ 683,05 - 28/02/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10532149 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, DO-

MINGUEZ CARLOS RODOLFO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Río Cuarto, 12 de septiembre de 

2022 ... cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de DOMINGUEZ, CAR-

LOS RODOLFO  en los términos del art. 2 de 

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

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024.  Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: BUITRAGO Santiago JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA JUY Luciana Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 435836 - $ 736,60 - 28/02/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FONTANET SERGIO MARTIN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2065920, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 6/11/2014

5 días - Nº 436049 - $ 2648,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SORIA OSCAR HUMBERTO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 2198983, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 
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tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Smith Josr: Juez P.L.T; Sosa Teijeiro 

Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

2/3/2015

5 días - Nº 436052 - $ 2606,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VILLACORTA ELEUTERIO DANIEL- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 6955391, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: 

Juez; Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 20/2/2018

5 días - Nº 436053 - $ 2659,25 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CAHIZA MARTIN ESTEBAN- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1585698, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 25/10/2013

5 días - Nº 436059 - $ 2648,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

REARTES JORGE EDUARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1643267, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 2/12/2013

5 días - Nº 436062 - $ 2643,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROMERO LUIS ANDRES- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1636888, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 27/11/2013

5 días - Nº 436063 - $ 2633 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NIEVA RENE ALBERTO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1697117, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 3/2/2014

5 días - Nº 436064 - $ 2622,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CABRERA ANGEL OMAR- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1708955, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 11/2/2014

5 días - Nº 436066 - $ 2627,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GIMENEZ CARLOS ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1711543, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 13/2/2014

5 días - Nº 436069 - $ 2648,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GRANDO MIGUEL ANGEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1704066, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 7/2/2014

5 días - Nº 436071 - $ 2627,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ORELLANA JOSE ALEJANDRO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1760889, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa 
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Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 20/3/2014

5 días - Nº 436073 - $ 2654 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARTINEZ FERNANDO ADRIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1760885, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 20/3/2014

5 días - Nº 436074 - $ 2659,25 - 03/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE HABCHA STELLA 

MARIS - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 9572991, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de HABCHA 

STELLA MARIS, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 436119 - $ 3887,75 - 03/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio José, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la ciu-

dad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección 

de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MENGO FRANCISCO PIO 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 8977908, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de MENGO FRANCISCO 

PIO, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 436121 - $ 3887,75 - 03/03/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LANSKY ERNESTO ANTONIO - 

EJECICIÓN FISCAL - EPTE. ELECTRÓNICO 

Nº 9209955”; de conformidad a la ley 9024 se 

ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

19/05/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-” Fdo. por PE-

TRI Paulina Erica. “ CÍTESE Y EMPLÁCESE al 

demandado para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley.-” QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO

 5 días - Nº 436122 - $ 8961 - 28/02/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO RAMON 

OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 

N° 11006648” de conformidad a la ley 9024 se 

ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 

04 de noviembre de 2022.- …atento lo dispues-

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese 

y emplácese a los sucesores de Ramon Oscar 

Romero, D.N.I. Nº: 8.473.449, por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución”. 

Texto Firmado digitalmente por: VUCOVICH Al-

varo Benjamin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CARBO Ariel Sebastian - PROSECRETARIO/A 

LETRADO

 5 días - Nº 436165 - $ 3971,75 - 02/03/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ ISMAEL 

REULO - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 

N° 11027478” de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

11/11/2022. …atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese 

a los sucesores MARTINEZ, ISMAEL REULO, 

DNI: 6.589.954, por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar lle-

var adelante la ejecución”. Texto Firmado digi-

talmente por: GARAY MOYANO Maria Alejan-

dra - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; TENEDINI 

Paola Lilia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 436170 - $ 3961,25 - 02/03/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CABRERA DE 

BACHETTI JULIA JOSEFINA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. N° 11027477” de confor-

midad a la ley 9024 se ha dictado la siguiente 

resolución: “VILLA MARIA, 11/11/2022. …aten-

to lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a los sucesores BA-

CHETTI, JULIA JOSEFINA, DNI: 7.335.170, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución”. Texto Firmado digitalmente por: GARAY 

MOYANO Maria Alejandra - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; TENEDINI Paola Lilia - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 436173 - $ 4024,25 - 02/03/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 
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SUCESION INDIVISA DE BARBERO EMILIA 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. N° 

11030084” de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

14/11/2022. …atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de BARBERO, EMILIA MARIA, 

DNI: 6.619.600, por edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución”. Texto Firmado digitalmen-

te por: MONJO Sebastian - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; TENEDINI Paola Lilia - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

 5 días - Nº 436174 - $ 3893 - 02/03/2023 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

AGUILERA PEDRO VICENTE Y OTRO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE (Expte. 10114087 ) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La 

Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución: LA CARLO-

TA, 14/12/2021.— En primer lugar, cabe seña-

lar que, si bien conforme lo dispuesto por el Art. 

29 inc. 3° del Código Tributario de la Provincia 

de Córdoba las sucesiones indivisas revisten el 

carácter de sujetos pasivos de las obligaciones 

tributarias, carecen de capacidad o legitimación 

procesal para actuar por sí en juicio y ejercer 

válidamente su derecho de defensa. Por tal mo-

tivo, y a fin de una correcta integración de la litis, 

debe citarse a los herederos del causante, con-

forme fuera requerido por decreto del Tribunal de 

fecha. Sin perjuicio de ello, atento lo manifestado 

por el procurador fiscal y bajo la responsabilidad 

de la Institución actora, conforme lo dispuesto 

por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y emplácese 

a los Sucesores de Aguilera Pedro Vicente por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión 

indivisa que surge del título base de la acción.- 

Fdo: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi María 

Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Dr. 

Lincon Diego Daniel.

5 días - Nº 436194 - $ 8597 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RUBIOLO 

FAUSTINO ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL – 

EE -“ (Exp. 11453994) que se tramitan por ante 

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

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

29/11/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase 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 (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Ca-

llieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decre-

to: Marcos Juárez, 29/11/2022. De conformidad 

a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436199 - $ 7541,75 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PUCHETA 

JOSE ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 11453984) que se tramitan por ante el 

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

12/12/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase 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 (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Ca-

llieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decre-

to: Marcos Juárez, 12/12/2022. De conformidad 

a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436200 - $ 7520,75 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MELETTA 

MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 11453985) que se tramitan por ante el 

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

12/12/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase 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 (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Ca-

llieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decre-

to: Marcos Juárez, 12/12/2022. De conformidad 

a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 
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legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436201 - $ 7520,75 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

RRETERO CAYO - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10058967) que se tramitan por ante el 

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

27/10/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase 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 (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Ca-

llieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decre-

to: Marcos Juárez, 27/10/2022. De conformidad 

a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436202 - $ 7489,25 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RINALDONI 

SANDRA NOEMI - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10714914) que se tramitan por ante el 

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

08/02/2023. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase 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 (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Ca-

llieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decre-

to: Marcos Juárez, 08/02/2023. De conformidad 

a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436203 - $ 7531,25 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAVY 

ELER MANUEL - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 11453993) que se tramitan por ante el 

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

29/11/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase 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 (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 29/11/2022. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436204 - $ 7520,75 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PRATTO 

GREGORIO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 11453995) que se tramitan por ante 

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

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

29/11/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase 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 (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 29/11/2022. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436205 - $ 7557,50 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PA-

LLADINO NELLY EVA - EJECUTIVO FISCAL – 

EE -“ (Exp. 11453999) que se tramitan por ante 

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

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

29/11/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 
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Indivisa, imprimase 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 (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 29/11/2022. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436206 - $ 7536,50 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 11453983) que se tramitan por ante el 

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

29/11/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase 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 (20) días. Notifíquese al domicilio de-

nunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 29/11/2022. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436207 - $ 7536,50 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ 

FERNANDO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

11524837) que se tramitan ante el Juzgado de 

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

cos Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 26/12/2022. Por presentada, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Dr.Amigó Aliaga, Edgard, Juez; Dra. Callie-

ri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 26/12/2022 De conformidad a 

lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436208 - $ 7510,25 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ JORGE LUIS- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 11524836) que se tramitan ante el 

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

Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 26/12/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Dr.Amigó Aliaga, Edgard, Juez; Dra. Callie-

ri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 26/12/2022 De conformidad a 

lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436209 - $ 7531,25 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MILANI 

ABEL DELMIRO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 11237369) que se tramitan ante el Juzga-

do de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 15/09/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Dr.Amigó Aliaga, Edgard, Juez; Dra. Callie-

ri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 15/09/2022 De conformidad a 

lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436210 - $ 7526 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE STEFONI 

JOSE LUIS- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

11237385) que se tramitan ante el Juzgado de 

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

cos Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 31/10/2022. Por presentada, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Dr.Amigó Aliaga, Edgard, Juez; Dra. Callie-

ri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 31/10/2022 De conformidad a 

lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436211 - $ 7515,50 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE CARRETE-

RO CAYO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

9181562) que se tramitan ante el Juzgado de 

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

cos Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 31/10/2022. Por presentada, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Dr.Amigó Aliaga, Edgard, Juez; Dra. Callie-

ri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 31/10/2022 De conformidad a 

lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436212 - $ 7494,50 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE MUSSO 

JUAN LUIS- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

11237376) que se tramitan ante el Juzgado de 

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

cos Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 15/09/2022. Por presentada, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Dr.Amigó Aliaga, Edgard, Juez; Dra. Callie-

ri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 15/09/2022 De conformidad a 

lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436213 - $ 7505 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE POZZI DE D 

ANNA ANA- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

11237374) que se tramitan ante el Juzgado de 

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

cos Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 15/09/2022. Por presentada, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Dr.Amigó Aliaga, Edgard, Juez; Dra. Callie-

ri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 15/09/2022 De conformidad a 

lo previsto en Código Tributario de la Pcia. de 

Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de 

la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 436214 - $ 7526 - 02/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE QUINTANA 

CARLOS ANTONIO VALERIO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 11237388) que se tramitan 

ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal) se ha dictado la siguien-

te resolución: Marcos Juárez, 15/09/2022. Por 
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presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

Dra. Callieri, María Soledad, Prosecretaria.- Otro 

decreto: Marcos Juárez, 15/09/2022 De confor-

midad a lo previsto en Código Tributario de la 

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

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

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cítesela de remate 

en la misma  diligencia  para que en  el término 

de tres días más vencidos los de comparendo, 

oponga legítimas excepciones bajo apercibi-

miento de ordenar llevar adelante la ejecución.- 

NOTIFIQUESE.- Fdo.: Procurador Fiscal Dr. 

Lincon Diego Daniel.-

 5 días - Nº 436215 - $ 7615,25 - 02/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAIRA 

ZACARIA LUIS que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE PAIRA ZACA-

RIA LUIS- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10512457, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolucion:CORDOBA, 09/08/2022. 

Incorpórense publicación electrónica de edictos 

en B.O. y las cédulas de notificación adjuntas. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO: FUNES 

MARIA ELENA. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandados/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 09/08/2022. FDO: FUNES 

MARIA ELENA.

5 días - Nº 436256 - $ 3814,25 - 02/03/2023 - 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 RUBIN ELIAS-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11208054, 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 436410 - $ 6564 - 02/03/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FIERRO ROBERTO 

OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 

N° 11027470” de conformidad a la ley 9024 se 

ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 

15 de noviembre de 2022.- …atento lo dispuesto 

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

emplácese a los sucesores de Roberto Oscar 

Fierro, D.N.I. Nº 10.652.093 por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución”. 

Texto Firmado digitalmente por: VUCOVICH Al-

varo Benjamin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CARBO Ariel Sebastian - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

 5 días - Nº 436417 - $ 8051,50 - 02/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO JUAN CARLOS S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 11337582, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO JUAN 

CARLOS: CORDOBA, 21/10/2022. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADO. 

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.

1 día - Nº 436442 - $ 1441,15 - 28/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE URRES-

TARAZU ELENA ALCIRA, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE URRESTARAZU ELENA 

ALCIRA: 9104525”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 436510 - $ 907,75 - 28/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOLINE-

RO FRANCISCO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOLINERO FRANCISCO: 9104550”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 3A NOM) - BELL VILLE, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: RIVADAVIA 99 - BELL VILLE - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-
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lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

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

1 día - Nº 436524 - $ 902,50 - 28/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASAS 

ARMINDA ROSA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASAS ARMINDA ROSA: 10808649”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - V. MARIA, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: GENERAL PAZ 

331 - VILLA MARIA - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 436591 - $ 4402,25 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ARTAZA RAMON ALEJANDRO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1643263, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 2/12/2013

5 días - Nº 436637 - $ 2648,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JUAREZ JOSE RENZO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1643283, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 2/12/2013

5 días - Nº 436639 - $ 2622,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

KUSMUS PABLO ROMUALDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1623884, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 18/11/2013

5 días - Nº 436641 - $ 2648,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARCIA VICTOR HUGO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1645666, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 3/12/2013

5 días - Nº 436642 - $ 2627,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VARGAS GRANCISCO MIGUEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1636932, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 27/11/2013

5 días - Nº 436644 - $ 2659,25 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BRANDAN ROBERTO MARCELO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1697081, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: 

Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 4/2/2014

5 días - Nº 436646 - $ 2648,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARTINEZ FLAVIO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1708816, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 11/2/2014

5 días - Nº 436648 - $ 2612 - 03/03/2023 - BOE
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Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ OMAR EDUARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1708798, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 11/2/2014

5 días - Nº 436650 - $ 2643,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ALBORNOZ MIGUEL ALEJO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1669635, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 19/12/2013

5 días - Nº 436651 - $ 2648,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NASIF SABER FERNANDO TOMAS- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1669596, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: 

Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 19/12/2013

5 días - Nº 436652 - $ 2675 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NEDER JOSE DANIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1713761, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 14/2/2014

5 días - Nº 436655 - $ 2622,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/IBIETA MARIELA DEL VALLE- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1708976, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 11/2/2014

5 días - Nº 436657 - $ 2659,25 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MINHOT MARIANO GERMAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1683314, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 27/12/2013

5 días - Nº 436660 - $ 2648,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CASTILLO OSVALDO ROBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1669788, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 20/12/2013

5 días - Nº 436663 - $ 2664,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AYBAR HECTOR HUGO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1663134, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 16/12/2013

5 días - Nº 436664 - $ 2627,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MASSAFRA EUGENIO RICARDO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1771671, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: 

Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 25/3/2014

5 días - Nº 436665 - $ 2659,25 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
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MENDEZ MARCELO ALEJANDRO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1760838, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: 

Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 19/3/2014

5 días - Nº 436666 - $ 2659,25 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ORQUERA LETICIA ANDREA- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1785242, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

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

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 1/4/2014

5 días - Nº 436670 - $ 2643,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BOLANO DANIEL OSCAR- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1845209, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fe-

cha: 20/5/2014

5 días - Nº 436672 - $ 2633 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MONTBRUN IGNACIO RICARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2172404, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Smith Jose M.: Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 3/2/2015

5 días - Nº 436676 - $ 2643,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MACIAS JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2172424, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose M.: 

Juez P.L.T; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRE-

TARIO LETRADO: Fecha: 9/2/2015

5 días - Nº 436679 - $ 2575,25 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CUELLO MARCOS ASTEBAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2177048, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Smith Jose M.: Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 12/2/2015

5 días - Nº 436680 - $ 2633 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FULQUERI HERNAN ALEJANDRO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 2172668, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Smith Jose M.: Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 12/2/2015

5 días - Nº 436681 - $ 2654 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/CASARINI ANGEL ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2198937, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Smith Jose M.: Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 6/8/2015

5 días - Nº 436682 - $ 2633 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MIROLO PABLO EDUARDO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 2202048, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Smith Jose M.: Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 3/3/2015

5 días - Nº 436685 - $ 2622,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEVERELLI ROBERTO FELIPE- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2202092, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 
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CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Smith Jose M.: Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 3/3/2015

5 días - Nº 436686 - $ 2643,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/GIL ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2202143, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose M.: 

Juez P.L.T; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRE-

TARIO LETRADO: Fecha: 5/3/2015

5 días - Nº 436687 - $ 2575,25 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SILVA ENRIQUE ALBERTO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2227993, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma.: Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 23/11/2015

5 días - Nº 436690 - $ 2685,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

INFANTE ISAAC JACOBO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2228005, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma.: Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 18/3/2015

5 días - Nº 436692 - $ 2675 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARCIA ARIEL ERNESTO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2281947, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma.: Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 29/4/2015

5 días - Nº 436693 - $ 2675 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GAUTO DIONICIO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2284139, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma.: Juez; Sosa Teijeiro Monica: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 4/5/2015

5 días - Nº 436694 - $ 2606,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CASTRO EMILIANO JOSE- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 3406347, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto Emma.: Juez; Sosa Teijeiro 

Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

21/12/2016

5 días - Nº 436698 - $ 2648,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DIAZ JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 6855950, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma.: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 6/2/2018

5 días - Nº 436700 - $ 2564,75 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LERDA JOSE LUIS- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 6956033, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Mercado de Nieto Emma.: Juez; Bracamonte 

Nestor: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

20/2/2018

5 días - Nº 436704 - $ 2601,50 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JIMENEZ FABIAN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 7504023, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 
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derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma.: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 7/9/2018

5 días - Nº 436706 - $ 2591 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ZABALETA EDUARDO OSCAR- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 7949069, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma.: Juez; 

Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO LE-

TRADO: Fecha: 27/2/2019

5 días - Nº 436708 - $ 2638,25 - 03/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RUHL DANIEL RAMON- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 9646956, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bra-

camonte Nestor: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 24/11/2020

5 días - Nº 436709 - $ 2459,75 - 03/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARRASCAETA MARIA MARQUESA - EJECU-

TIVO FISCAL- E.E. N°10013817” cita y empla-

za a ARRASCAETA MARIA MARQUESA, CUIT 

27-01795215-9 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

300/09   

5 días - Nº 436739 - $ 3588,50 - 06/03/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9649684- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CANAVE-

SE BALBO, NORBERTO RAMON - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”, que se tramitan por ante el 

Juzgado Civ. y Com.de 1ra. instancia y 4ta. No-

minación de Río Cuarto, Oficina de Ejecución 

Fiscal, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 14/11/2022.-…De la liquidación y 

estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 mo-

dificada 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 Bo-

letín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.Fdo.: 

DEFEO, María Cecilia: Prosecretaria. De confor-

midad con lo dispuesto 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, al Sr., CANAVESE BAL-

BO, NORBERTO RAMON (D.N.I 16628920) de 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada por la parte actora, correspondiente a liqui-

dación N.º 8500000011873810 que asciende a 

la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO 

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON VEIN-

TIÚN CENTAVOS ($54.149,21) confeccionada 

al día 26 de Julio del año 2022 y que, seguida-

mente, se discrimina: Capital: $17144; Recargo 

(s/ cálculo desde el 30/09/2020 al 26/07/2022): 

$26460,18; Aporte Caja de Jubilaciones: $909; 

Tasa de Justicia:$3231,28; Honorarios Profesio-

nales:$1962,19; Hon. Gest. Ext.:4360,42;Fran-

queos:$82,14.

 1 día - Nº 436745 - $ 1425,40 - 28/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9649622 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LAZAR-

TE, FERNANDO GUSTAVO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan por ante el Juzgado 

Civ. y Com.de 1ra. instancia y 7ma. Nominación 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

15/11/2022.-…De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

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

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.Fdo.: JUY Luciana Ve-

ronica: Prosecretaria. De conformidad con lo 

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

cada por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 

del C. de P.C., se le CORRE VISTA al deman-

dado en autos, al Sr., LAZARTE, FERNANDO 

GUSTAVO (D.N.I 33877232) de la liquidación 

y estimación de honorarios formulada por la 

parte actora, correspondiente a liquidación N.º 

8500000011873351 que asciende a la suma de 

PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIEN-

TOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES 

CENTAVOS ($34.937,33) confeccionada al día 

26 de Julio del año 2022 y que, seguidamen-

te, se discrimina: Capital: $9643,50; Recargo 

(s/ cálculo desde el 30/09/2020 al 26/07/2022): 

$14883,84; Aporte Caja de Jubilaciones: $909; 

Tasa de Justicia:$3231,17; Honorarios Profesio-

nales:$3734,95; Hon. Gest. Ext.:2452,73;Fran-

queos:$82,14.

 1 día - Nº 436750 - $ 1426,45 - 28/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9649695 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUA-

REZ, PABLO ALEJANDRO - EJECUTIVO FIS-

CAL - 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: “Río Cuarto, 

14/11/2022.-…De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

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

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

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

cilia: Prosecretaria. De conformidad con lo dis-

puesto 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 au-

tos, al Sr., SUAREZ, PABLO ALEJANDRO(D.N.I 

22053855) de la liquidación y estimación de ho-

norarios formulada por la parte actora, corres-

pondiente a liquidación N.º 8500000011873872 

que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 

SETENTA Y DOS CENTAVOS ($32.236,72) 

confeccionada al día 27 de Julio del año 2022 

y que, seguidamente, se discrimina: Capital: 

$8572; Recargo (s/ cálculo desde el 30/09/2020 

al 27/07/2022): $13253,02; Aporte Caja de Ju-

bilaciones: $909; Tasa de Justicia:$3232,88; 



37BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 40
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

Honorarios Profesionales:$4005,18; Hon. Gest. 

Ext.:2182,50;Franqueos:$82,14.

 1 día - Nº 436769 - $ 1411,75 - 28/02/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9649715- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARRI-

ZO, RAUL ALMADA- 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: “Río Cuarto, 14/11/2022.-…

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

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

del CPCC.Fdo.: DEFEO, María Cecilia: Prose-

cretaria. De conformidad con lo dispuesto por el 

art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley Provin-

cial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., se le 

CORRE VISTA al demandado en autos, al Sr., 

CARRIZO, RAUL ALMADA (D.N.I 21884980) 

de la liquidación y estimación de honorarios 

formulada por la parte actora, correspondiente 

a liquidación N.º 8500000011874030 que as-

ciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SE-

TENTA CENTAVOS ($32.236,70) confeccionada 

al día 27 de Julio del año 2022 y que, seguida-

mente, se discrimina: Capital: $8572; Recargo 

(s/ cálculo desde el 30/09/2020 al 27/07/2022): 

$13253,02; Aporte Caja de Jubilaciones: $909; 

Tasa de Justicia:$3232,86; Honorarios Profesio-

nales:$4005,18; Hon. Gest. Ext.:2182,50;Fran-

queos:$82,14.

 1 día - Nº 436772 - $ 1398,10 - 28/02/2023 - BOE

Se notifica a LAVRION S.A., que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ LAVRION S.A. - EJECUTIVO FISCAL - EE: 

10095320”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/02/2023. Agréguese. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese.” - FDO. 

GARCIA Maria Alejandra - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 436785 - $ 665,20 - 28/02/2023 - BOE

Se notifica a LAVRION S.A., que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ LAVRION S.A. - EJECUTIVO FISCAL - EE: 

10095321”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/02/2023. Agréguese. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.” - GARCIA Ma-

ria Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 436789 - $ 659,95 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a AGUIRRE FEDERICO 

EZEQUIEL que en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ AGUIRRE, FEDERICO 

EZEQUIEL EJECUTIVO FISCAL - EE Expte. N° 

9567418”, que se tramitan por ante la Secreta-

ría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. 

Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 14 de diciembre de 2022. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Firmado digitalmente por: 

Dra. López Ana Laura – Prosecretaria Letrada”.

1 día - Nº 436791 - $ 605,35 - 28/02/2023 - BOE

En los autos “11067176 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

BARCIA MARIA FAUSTINA GENOBEVA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFI-

CA a: SUCESION INDIVISA DE BARCIA MARIA 

FAUSTINA GENOBEVA CUIT 27-07361695-1. 

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, 16/02/2023. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al compareciente por presentado, 

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 

domicilio fiscal que surge del título de deuda y 

al domicilio de los herederos, si los hubiera. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Re-

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

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DI-

LLON Felipe.-Liq: 501319622020. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 436810 - $ 1936,75 - 28/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BUSTAMANTE JUAN ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 11337573, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE BUSTAMANTE JUAN 

ALBERTO: CORDOBA, 21/10/2022. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra-PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-
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damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 436813 - $ 1440,10 - 28/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ JUAN ZENON S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

11337594, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ JUAN ZENON: 

CORDOBA, 21/10/2022.  Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demanda-

do 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 dere-

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

al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por:  FERNANDEZ Elsa Alejandra- 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 436816 - $ 1427,50 - 28/02/2023 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ GONZALEZ STEFANIA ARIANA – EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. 10822920)”, cítese y 

emplácese al demandado en autos para que en 

plazo de treinta días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dra. LOPEZ, Selene (Juez); Dra. 

MANSILLA, Paola (Prosecretaria). Río Cuarto, 

13/02/2023.-

1 día - Nº 436825 - $ 500,35 - 28/02/2023 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORDO-

BA c/ MAGNIN VERGES TOMAS EZEQUIEL – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 10819627)”, cítese 

y emplácese al demandado en autos para que 

en plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 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… Fdo: Dra. PUEYRREDON, Magda-

lena (Juez); Dra. DEFEO, Ma. Cecilia (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 16/02/2023.-

1 día - Nº 436827 - $ 516,10 - 28/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TONELLO JOSE BARTOLOME S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 11337589, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE TONELLO JOSE BAR-

TOLOME: CORDOBA, 21/10/2022. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.Texto 

Firmado digitalmente por:FERNANDEZ Elsa 

Alejandra -PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 436834 - $ 1438 - 28/02/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACUÑA FRANCISCO MANUEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 11337598, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE ACUÑA FRANCISCO 

MANUEL: CORDOBA, 21/10/2022. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 436840 - $ 1439,05 - 28/02/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 17/02/2023.- Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se demanda contra Sucesión Indivisa de Gladis 

María Rosa Corsi. Imprímase trámite conforme 

Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 
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provisoriamente los intereses y costas. Atento lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, cítese y 

emplácese por edictos a los herederos de la Sra. 

Gladis María Rosa Corsi que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante un día para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas bajo apercibimiento 

de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Emplácese al procura-

dor a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domici-

lio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Fir-

mado digitalmente por: CHIERASCO Natalia Ve-

ronica PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2023.02.17 Expediente SAC 11680500 - Pág. 1 / 

2 GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2023.02.17-Autos: DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE CORSI, GLADIS MARIA ROSA- EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 11680500), 

Se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

 1 día - Nº 436847 - $ 1637,50 - 28/02/2023 - 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:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ URBANO ME-

DIOS SOCIEDAD ANÓNIMA S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9961841)” 

CITA y EMPLAZA a URBANO MEDIOS SO-

CIEDAD ANÓNIMA, CUIT 30-71240773-1, 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 436894 - $ 3415,25 - 06/03/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GARROCQ DARDO ANTONIO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8699784 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE GARROCQ DARDO ANTONIO, 

DNI.: 11746733, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 436911 - $ 560,20 - 28/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE VELEZ JOSE ROBERTO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8699782 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

VELEZ JOSE ROBERTO, DNI.:02779769, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 436917 - $ 552,85 - 28/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE FAGOTTI ANACLETO DOMINGO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8699753 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE FAGOTTI ANACLETO DOMINGO, 

DNI.:02797824, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 436921 - $ 565,45 - 28/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GUTIERREZ MARIA GRACIELA – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8699756 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE GUTIERREZ MARIA GRACIELA, 

DNI.:01229036, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 436923 - $ 565,45 - 28/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BRIZUELA JORGE ARMANDO– EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8673104 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE BRIZUELA JORGE ARMANDO, 

DNI.:14667454, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 436927 - $ 560,20 - 28/02/2023 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BRIZUELA JORGE ARMANDO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 8673104 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a los Sucesores del demandado, Sres.: 

Maria Rosa Dilascio, DNI.: 16.683.610 y Ema-

nuel Brizuela Dilascio, DNI.: 38.647.365, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 436931 - $ 605,35 - 28/02/2023 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Instancia y 1 

Nom. CCC y Flia., OFICINA ÚNICA DE EJECU-

CIÓN FISCAL de Río Tercero, Prov. de Córdo-

ba, en autos “Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ MEDINA GUSTAVO 
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LEANDRO ARIEL- EJECUTIVO FISCAL-EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” Expte. 9023533, Li-

quidación 8500000011396079, ha ordenado no-

tificar a MEDINA GUSTAVO LEANDRO ARIEL, 

DNI 37.085.245, para que, dentro del término de 

veinte días a contar desde el día de la publica-

ción, comparezca a estar a derecho en autos 

bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

oponga excepciones legítimas al proceso de la 

acción y ofrezca las pruebas que ha de valerse, 

bajo apercibimiento de ley. Firmado digitalmente 

por: BARO Anabel Violeta-Prosecretario/a Letra-

do. Río Tercero 03/03/2022.-

1 día - Nº 436943 - $ 637,90 - 28/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA GARCIA 

ETELVINO BERNARDO - EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N°11639625” cita y emplaza a los herederos 

de GARCIA GARCIA ETELVINO BERNARDO, 

CUIT 20-60023728-5 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

300/09   

5 días - Nº 436976 - $ 3851 - 06/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HLAVACH AN-

TONIO MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°11639629” cita y emplaza a los herederos 

de HLAVACH ANTONIO MIGUEL, CUIT 23-

04986379-9 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

300/09   

5 días - Nº 436995 - $ 3751,25 - 06/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VEIZAGA GERO-

NIMO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11512575” 

cita y emplaza a los herederos de VEIZAGA 

GERONIMO, CUIT 20-10905087-4 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09   

5 días - Nº 437002 - $ 3693,50 - 06/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ DE ROMERO B, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ DE ROMERO 

B: 10805385”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 437009 - $ 888,85 - 28/02/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NIEVAS JULIO ALBERTO 

- EJECICIÓN FISCAL - EPTE. ELECTRÓNICO 

Nº 9209948”; de conformidad a la ley 9024 se 

ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

19/05/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-” Fdo. por PE-

TRI Paulina Erica. “ CÍTESE Y EMPLÁCESE al 

demandado para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley.-” QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO

 5 días - Nº 437051 - $ 8961 - 03/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ CARMEN BENITO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10314215, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CARMEN 

BENITO, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

27/07/2022. Por adjunta publicación de edictos. 

Téngase presente lo manifestado. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias).  Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 

de mayo de 2018, la comunicación de todos los 

actos procesales que deban notificarse de ofi-

cio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet.Texto Firmado 

digitalmente por:FERNANDEZ Elsa Alejandra-

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 437119 - $ 2041,20 - 28/02/2023 - BOE
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En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUZMAN PEDRO ARMANDO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10049481 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

GUZMAN PEDRO ARMANDO. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

03/02/2023.  Incorpórese cédula de notificación 

y publicación de edictos acompañada. Certi-

fíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). 

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra ven-

cido el término por el que se citó al/los deman-

dado/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto 

excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 03/02/2023. Texto Firmado digi-

talmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500632582021.-

1 día - Nº 437205 - $ 1430,80 - 28/02/2023 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NEGRI ANTONIO EGIDIO JOSE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

11237020 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 1 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

NEGRI ANTONIO EGIDIO JOSE. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

01/02/2023. Agréguese. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y declárese expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 1/2/2023.-  Tex-

to Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra 

Daniela - PROSECRETARIO/A LETRADO.-. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 502404912022.-

1 día - Nº 437209 - $ 1360,80 - 28/02/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ ROSARIO MAXIMA 

- EJECICIÓN FISCAL - EPTE. ELECTRÓNICO 

Nº 10889945”; de conformidad a la ley 9024 se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/04/2022.- Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

tos a publicarse en el B.O., ampliándose el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. 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 21/08/2019).Fdo. por MAS-

CHIETTO Federico “. CÍTESE Y EMPLÁCESE 

al demandado para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley.-” QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO

 5 días - Nº 437233 - $ 10593 - 03/03/2023 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SCHVAB CARLOS ROBERTO - 

EJECICIÓN FISCAL - EPTE. ELECTRÓNICO 

Nº 10558350”; de conformidad a la ley 9024 se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 09/12/2021.Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Atento  haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.” Fdo. por FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. “CÍTESE Y EMPLÁCESE al de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley.-” QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO

 5 días - Nº 437257 - $ 9318 - 03/03/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AGODINO, RAUL OSCAR – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11618892) que tramitan 

por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE AGODINO, RAUL 

OSCAR para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437261 - $ 1072,40 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ, ERAZMO ANTONIO – EJECU-

TIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 11618893) que tra-

mitan por ante la Oficina Única de Ejecución Fis-

cal de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ, ERAZMO 

ANTONIO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437264 - $ 1083,60 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE NAVARRO, LAZARO FRANCISCO – EJE-

CUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 11618881) que 

tramitan por ante la Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco (Córdoba), 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de 

ley 9024 se cita y emplaza a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE NAVARRO, LA-

ZARO FRANCISCO para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimientos de ley y los cita de remate 

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

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dr. Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437265 - $ 1089,20 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-
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CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GANDINO, ROBERTO PEDRO – EJECUTI-

VO FISCAL – EE’’ (Expte. 11618880) que trami-

tan por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE GANDINO, ROBER-

TO PEDRO para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley y los cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezcan las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. 

Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437266 - $ 1080,80 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RICCA, LUIS NICOLAS – EJECUTIVO FIS-

CAL – EE’’ (Expte. 11618886) que tramitan por 

ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de San Francisco (Córdoba), de confor-

midad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 

se cita y emplaza a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE RICCA, LUIS NICOLAS 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley y los cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge Vercellone 

(Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437267 - $ 1072,40 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MAIDANA, DANTE NESTOR – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11618895) que tramitan 

por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE MAIDANA, DANTE 

NESTOR para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437268 - $ 1078 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE VIVANCO, ANTONIA RAQUEL – EJECUTI-

VO FISCAL – EE’’ (Expte. 11618902) que trami-

tan por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE VIVANCO, ANTONIA 

RAQUEL para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437271 - $ 1083,60 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratu-

lados ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CAMOLETTO, ESTHER – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11618883) que tramitan 

por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de 

ley 9024 se cita y emplaza a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE CAMOLETTO, 

ESTHER para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437273 - $ 1066,80 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PERALTA, JAVIER ERNESTO – EJECUTIVO FIS-

CAL – EE’’ (Expte. 11618854) que tramitan por ante 

la Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de San Francisco (Córdoba), de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se cita y em-

plaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE PERALTA, JAVIER ERNESTO para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimientos de ley y los cita de re-

mate para que en el término de tres (3) días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezcan las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. 

Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437274 - $ 1083,60 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LUQUE, JOSE ZENON – EJECUTIVO FIS-

CAL – EE’’ (Expte. 11618882) que tramitan por 

ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de San Francisco (Córdoba), de confor-

midad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 

se cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE LUQUE, JOSE ZENON para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimientos de ley 

y los cita de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge Vercellone 

(Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437275 - $ 1066,80 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE VOTTERO, ELMO UMBERTO – EJECUTI-

VO FISCAL – EE’’ (Expte. 11621591) que trami-

tan por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE VOTTERO, ELMO 

UMBERTO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437278 - $ 1078 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos ca-

ratulados ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASTRO, CARLOS DANIEL – 

EJECUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 11621593) 

que tramitan por ante la Oficina Única de Eje-

cución Fiscal de la ciudad de San Francisco 

(Córdoba), de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 4 de ley 9024 se cita y emplaza 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE CASTRO, CARLOS DANIEL para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimientos de ley y 

los cita de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge Vercellone 

(Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437279 - $ 1078 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BENEDETTE, ORESTE DOMINGO – EJE-

CUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 11621590) que 

tramitan por ante la Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco (Córdoba), 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de 

ley 9024 se cita y emplaza a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE BENEDETTE, 

ORESTE DOMINGO para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimientos de ley y los cita de remate 

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

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dr. Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437280 - $ 1089,20 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FERREYRA, ELISEO RAFAEL – EJECUTI-

VO FISCAL – EE’’ (Expte. 11621606) que trami-

tan por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA, ELISEO 

RAFAEL para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437281 - $ 1083,60 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE NAVARRO, ADRIANA DEL VALLE – EJE-

CUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 11684798) que 

tramitan por ante la Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco (Córdoba), 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de 

ley 9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE NAVARRO, ADRIANA 

DEL VALLE para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley y los cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezcan las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. 

Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437285 - $ 1092 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LASCUEBAS, OSCAR ROBERTO – EJE-

CUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 11684810) que 

tramitan por ante la Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco (Córdoba), 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de 

ley 9024 se cita y emplaza a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE LASCUEBAS, 

OSCAR ROBERTO para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimientos de ley y los cita de remate 

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

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dr. Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437286 - $ 1086,40 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CUGNO, DARIO ALEJANDRO – EJECUTI-

VO FISCAL – EE’’ (Expte. 11684814) que trami-

tan por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CUGNO, DARIO ALE-

JANDRO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437287 - $ 1080,80 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MARTINI, ALBERTO JOSE – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11684816) que tramitan 

por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE MARTINI, ALBER-

TO JOSE para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437288 - $ 1078 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GALLEGOS, LUIS MANUEL – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11684820) que tramitan 

por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE GALLEGOS, LUIS 

MANUEL para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437307 - $ 1078 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratu-

lados ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GUYON, LUIS RAMON – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11684825) que tramitan 

por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de 

ley 9024 se cita y emplaza a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE GUYON, LUIS 

RAMON para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437309 - $ 1066,80 - 28/02/2023 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11489607 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE VIDORET ALICIA ILBA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” se ha dictado la siguiente reso-

lución: “MARCOS JUAREZ, 12/12/2022. Agré-

guese. Por presentada, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión In-

divisa, imprimase trámite a la presente causa en 
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los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho, a todos los deman-

dados,  por el  termino de veinte (20) días. No-

tifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).” Firmado digital-

mente por: CALLIERI María Soledad PROSE-

CRETARIO/A LETRADO – TONELLI José María 

(JUEZ).- Conforme ley 9024: Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término de 

Veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

más, vencidos los de comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procurador: Dr. Ni-

colás E. Pertusati.

 1 día - Nº 437383 - $ 2280,10 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SAMPO, CECILIO IGNACIO – EJECUTIVO 

FISCAL – EE’’ (Expte. 11687071) que tramitan 

por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SAMPO, CECILIO 

IGNACIO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437503 - $ 1292,40 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ROMERO, CARLOS ERNESTO – EJECUTI-

VO FISCAL – EE’’ (Expte. 11687045) que trami-

tan por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de ley 

9024 se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO, CARLOS 

ERNESTO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley y los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Jorge 

Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437505 - $ 1292,40 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TRUCCO, PABLO – EJECUTIVO FISCAL – 

EE’’ (Expte. 11687077) que tramitan por ante la 

Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de San Francisco (Córdoba), de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 4 de ley 9024 se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE TRUCCO, PABLO para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimientos de ley y los cita 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dr. Jorge Vercellone (Procurador 

Fiscal).-

1 día - Nº 437512 - $ 1261,80 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ECHAVARRIA, PRUDENCIO CELESTINO 

– EJECUTIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 11687066) 

que tramitan por ante la Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de San Francisco (Cór-

doba), de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 4 de ley 9024 se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE ECHA-

VARRIA, PRUDENCIO CELESTINO para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimientos de ley y los 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo. Dr. Jorge Vercellone (Procurador 

Fiscal).-

1 día - Nº 437516 - $ 1323 - 28/02/2023 - BOE

Se hace saber a usted que en los autos caratula-

dos ‘‘DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MOSSO, VICTOR FRANCISCO – EJECU-

TIVO FISCAL – EE’’ (Expte. 11687062) que tra-

mitan por ante la Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco (Córdoba), 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de 

ley 9024 se cita y emplaza a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE MOSSO, VICTOR 

FRANCISCO para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley y los cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezcan las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. 

Jorge Vercellone (Procurador Fiscal).-

1 día - Nº 437519 - $ 1295,80 - 28/02/2023 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

El Señor Juez del Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba,, En los autos “LIVERANI O LIBERANI, 

PIETRO PAOLO BAIGIO O PEDRO - AUSEN-

CIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIEN-

TO- EXPTE N° 11344376, resuelve: Admítase 

la presente demanda tendiente a la declaración 

de ausencia con presunción de fallecimiento del 

Sr. PIETRO PAOLO BAIGIO LIVERANI O PE-

DRO LIBERANI. Atento lo manifestado por la 

compareciente y lo dispuesto por el art. 85 del 

C.C.C.N, cítese al presunto ausente a fin que 

en el término de veinte días a partir de la última 

publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento; a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, una vez por mes, durante 

seis meses (art. 88 del C.C.C.N)….Fdo.: MAR-

TINEZ CONTI Miguel Angel (Juez) MORENO 

Natalia Andrea (PROSecretaria)

6 días - Nº 423803 - $ 2760 - 28/04/2023 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y 

FAMILIA 1A NOM (EX SEC.1) - RIO SEGUN-

DO, cita a comparecer a estar a derecho al Sr. 

ARTURO VALENTIN SEGATORE, MI 2.837.786, 

en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10922678 - SEGATORE, ARTURO VALENTIN 

- AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECI-

MIENTO”, en los términos del art. 82 del CCCN 

y art. 25 de la ley 14.394. Texto Firmado digi-

talmente por: RUIZ Jorge Humberto. SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2023.02.13. DIAZ BIALET Juan Pablo. JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2023.02.13

5 días - Nº 436183 - $ 4320 - 28/02/2023 - BOE

SENTENCIAS

SENTENCIA: El Sr. Jue de 1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.2 - BELL VILLE, Cba., en los au-

tos caratulados: “GIOLITTO DE GROSSO, 

CLAUDIA FABIANA – USUCAPION” Expte Nº 

7082309, dictó la siguiente resoluci¢n: SEN-

TENCIA DEFINITIVA NUMERO TREINTA Y 

UNO (31)Bell Ville, diez de junio de 2022.-Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUEL-

VO:.- I) Hacer lugar a la demanda de prescrip-
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ción adquisitiva veinteañal en todas sus partes y 

en consecuencia declarar que la señora Claudia 

Fabiana Giolitto, DNI 27.880.332,  adquirió por 

prescripción el inmueble objeto de la acción, sin 

titularidad dominial anterior, y que según ane-

xo de plano de mensura confeccionado por el 

Ingeniero Civil Carlos A. Pinardi y visado por la 

Dirección General de Catastro en expte. 0563-

003442/2010 se describe como: “Fracción de 

Terreno, de 50,00m. en su costado Nor- Este(la-

do A-B), contra Parcela 6 de Walter René Parolo 

Matrícula nº 1.183.412, 40,00m. en su costado 

Sur-Este (lado B-C), contra la parcela 27 de 

Eustacio Guzmán –Folio nº 50.895 –Año 1.948, 

50,00m. en costado Sur-Oeste (lado C-D), con-

tra calle General Bolívar, y cerrando el polígono 

40,00m. en su costado Nor-Oeste (lado D-A), 

contra calle Obispo Esquiú dando una superficie 

de 2.000,00m2.-”. Que se encuentra empadrona-

do en la Dirección General de Rentas en la cuen-

ta Nº 3604-1559554-5 y en la Dirección General 

de Catastro en cuenta Nº 3604200101024003, 

careciendo de empadronamiento en el Registro 

General de la Provincia. II) Publicar por edictos 

la presente sentencia por diez (10) veces con in-

tervalos regulares en un período de treinta (30) 

días en el diario Boletín Oficial y en un diario 

local (art. 783 ter y 790 CPCC). III) Ordenar al 

Registro General de la Provincia la protocoliza-

ción del plano de mensura de posesión confec-

cionado por el Ingeniero Civil, Carlos A. Pinardi 

y visado por la Dirección General de Catastro en 

expte. 0563-003442-2010 aprobado el 07 de ju-

lio de 2011. IV) Oficiar al Registro General de la 

Provincia a los fines de la inscripción y registra-

ción del inmueble objeto de autos a nombre de 

la usucapiente. V) Regular de manera definitiva 

por las tareas realizadas en autos los honorarios 

profesionales del  doctor Mariano José Favero 

la suma de pesos treinta y cuatro mil cuatro-

cientos cuarenta con sesenta y cuatro centavos 

($34.440,64) con más la suma de pesos siete 

mil doscientos treinta y dos con cincuenta y tres 

centavos ($7.232,53) en concepto de IVA. Regu-

lar de manera definitiva los honorarios profesio-

nales de las Dras. Mariana Érica Darze y Andrea 

Alejandrina Flores, por las tareas desplegadas 

en autos en la suma de pesos cincuenta y un 

mil seiscientos sesenta con noventa y seis cen-

tavos ($51.660,96) en conjunto y proporción de 

ley. Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Fdo.: Sanchez, Sergio Enrique. Juez 

10 días - Nº 434389 - $ 27064 - 17/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. yCcom. de 50° Nom. 

de Córdoba, en autos “COLAVINO, ORESTE C/ 

MARTIN, SERGIO Y OTRO - EJECUTIVO - CO-

BRO DE HONORARIOS – EXPTE.  10946247” 

ha dictado la siguiente resolución: Sentencia 

número 5 de fecha 10/02/2023 Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:…. RESUELVO:  I) Declarar 

rebeldes a MARTIN SERGIO y OXANDABURU, 

DIEGO GASTÓN. II) Mandar llevar adelante la 

ejecución promovida por ORESTE COLAVINO 

en contra de los demandados, hasta el completo 

pago del capital reclamado de pesos trescien-

tos tres mil setecientos cincuenta y ocho con 

tres centavos ($303.758,03), más los intereses 

establecidos en el considerando pertinente. III) 

Imponer las costas de las presentes actuacio-

nes a los demandados vencidos (Art. 130 del 

C.P.C.C.). IV) Regular los honorarios definitivos 

del Dr. ORESTE COLAVINO por las tareas rea-

lizadas en autos, en la suma de pesos doscien-

tos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y 

nueve con quince centavos ($253.759,15), con 

más la suma de pesos diecisiete mil novecientos 

seis con setenta y tres centavos ($17.906,73) en 

concepto de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5 del 

C.A., Protocolícese, hágase saber y dese copia- 

Fdo: Cafferata Juan Manuel- Juez

1 día - Nº 435152 - $ 1036,90 - 28/02/2023 - BOE

REBELDIAS

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

8618452 - PERALES, HECTOR GUSTAVO Y 

OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION”, que se tramitan 

por ante el Juzgado Civ. y Com.de 1ra. Instancia 

, 1°ra. Nominación de la Ciudad de Córdoba, se 

ha dispuesto CITAR a Pinilla de Elso Joaquina, 

Y/O Joaquín Alejandro Pinilla, DNI o CUIL N° 

40.099.546 a los fines de notificarse del decre-

to: ”CORDOBA, 20/04/2022…. Por presentados, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Dése al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a la deman-

dada, Joaquina Pinilla de Elso y/o Pinilla de Elso 

Joaquina y/o Joaquín Alejandro Pinilla , para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: DRA VALDES Cecilia Maria - CORDOBA, 

22/11/2022.— A la petición presentada por la 

Asesora Letrada de fecha 18/11/2022: Téngase 

presente lo manifestado. Publíquense edictos en 

la forma solicitada y conforme fuera peticionado 

por la fiscalía interviniente, en los términos del 

art. 152 del C.P.C.C, debiendo consignarse los 

nombres del posible titular registral (Pinilla de 

Elso Joaquina, Joaquín Alejandro Pinilla).Texto 

Firmado digitalmente por: GALEASSI Georgina 

Ana -PROSECRETARIO/A LETRADSECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA – DR MAR-

TINEZ CONTI Miguel Angel -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

 1 día - Nº 436955 - $ 1392,85 - 28/02/2023 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Juez de1° Inst. Civ. Com. Conc. Flia. 

Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de Las 

Varillas, Dra. Carolina Musso, Secretaría a cargo 

del Dr. Mauro Nicolás Córdoba, sito en calle San 

Martín N° 22, en autos caratulados: “MAUTINO, 

FERNANDO Y OTRO - USUCAPIÓN - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. 1774666), ha dictado la siguiente reso-

lución: LAS VARILLAS, 15/12/2022. Téngase 

presente los titulares denunciados. En su mérito, 

admítase la demanda de Usucapión presentada 

con fecha 25/08/2020 y sus ampliaciones, im-

prímase el trámite del art. 782 y ss. del CPC. ... 

Cítese y emplácese a los Sres. Nelso Bautista 

Grosso; Miguel Marcelo Grosso; Amalia Gros-

so; Pedro Alberto Mautino; Ana María Mautino, 

Juan Mautino, José Mautino, Francisco Miguel 

Grosso y María Grosso de Gamerro para que, 

en el término de diez días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. … A 

los fines de citar a los Sres. María Grosso; Ana 

Inconela Grosso; Tercilia Grosso, José Grosso; 

Irma Grosso; Florinda Grosso; Dionisio Grosso; 

Telmo José Maritano; Ángela Tolosa; Nundina 

Isabel Grosso; Dominga Juana Marchisio; Mi-

guel Ángel Grosso; María del Carmen Grosso; 

Teresa Armando; Elida Tercilia Grosso; Leticia 

María Mautino y Pedro Adolfo Morero y los su-

cesores de Cecilia Octavia Grosso; Fermina 

Grosso; Italo Epifanio Maritano; Alejo Juan José 

Maritano; Lider José Domingo Grosso; Francis-

co Miguel Grosso; Teresa Tercilia Mautino; José 

Mautino; Tercilia Mautino; Ortencio Aldo Mauti-

no; Josefa Tercilia Morero; Teresa María Morero; 

Adelina Morero y Atilio José Bianciotti ó Bian-

chiotti ó Bianciotto y a todos aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble: lote de terreno ubicado en la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

Pedanía Sacanta, de esta Provincia de Córdoba, 

designado como lote  52 de la manzana 24 con 

las siguientes medidas: en el costado Sur-Este, 

segmento AB mide 7,65 ms. lindando con la calle 

Avellaneda; en el costado Nor-Este está formado 

por tres tramos, partiendo del punto A con di-

rección Nor-Oeste segmento AF se mide 44 ms., 

a partir de F con dirección Sur-Oeste segmento 

FE se mide 1,32 ms. y a partir de E con dirección 

Nor-Oeste se miden 6 ms. segmento ED, lindan-

do con la Parcela 4 propiedad de Carlos Francis-
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co Baldrich; en el costado Nor-Oeste, segmento 

CD se miden 6,33 ms. lindando con la Parcela 

19 de Nelso Hugo Rossi, Adolfo Unnia, Aldo To-

más Comba, Livio Emilio Beltrami, Elena Lucía 

Arietto de Cravero, Huber Lino Cravero, Miguel 

Angel Cravero y Edgar Ramón Cravero; en el 

costado Sur- Oeste, segmento CB se miden 50 

ms. cerrando la figura y lindando con la Parcela 

14 propiedad de Mario Francisco Paviolo, con 

una superficie total de trescientos setenta y cua-

tro metros cincuenta y ocho centímetros (374,58 

ms. cdos.), todos los ángulos internos del polígo-

no son de 90º 00¨00”,designación catastral de la 

provincia: dep.30, ped.06, pblo.36, circ.01, sec. 

02, mza 008, parc. 13. dirección general de ren-

tas: 3006-1692956-2. publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en el diario La Voz del Interior, 

debiendo contener las especificaciones del art. 

783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días. No-

tifíquese.Firmado: Dras. Carolina Musso (Juez); 

Vanesa Aimar (Prosec.).- 

10 días - Nº 428668 - s/c - 28/02/2023 - BOE

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de 

1ra. Inst., 1°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell 

Ville, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Patricia 

Eusebio, en los autos caratulados: “DE MAR-

CO SILVIA RAQUEL Y  OTROS - USUCAPION” 

(Expte N°: 11339262), se cita y emplaza a los he-

rederos del señor Juan Bujados y del señor Heri-

berto Silvio Zemme en su carácter de herederos 

del titular/poseedor registral, cartular o real, y a 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de prescribir para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomen participación y deduz-

can oposición bajo apercibimiento de ley. A tal 

fin, publíquense edictos por diez veces en treinta 

días en el Boletin Oficial y diario autorizado de la 

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble, a saber: inmueble ubicado en el Departa-

mento UNIÓN, Pedanía Bell Ville, Municipio Bell 

Ville, lugar ciudad de Bell Ville, calle y número 

Independencia N°: 121, Provincia de Córdoba, 

designado como Lote 100, de la manzana 077, 

se describe como sigue: Lote de 6 lados, que 

partiendo del esquinero Noroeste, vértice “6” 

con ángulo interno de 89°45´00 y rumbo Nores-

te, hasta el vértice “1” (línea 6-1), mide 12,55 m, 

colindando con calle Independencia, desde el 

vértice “1” con ángulo interno de 90°15 00, hasta 

el vértice “2” (línea 1-2) mide 30,34m colindan-

do con parcela 011, propiedad de Hernán Diego 

Tonón Mat. 1.355.182, desde el vértice “2” con 

ángulo interno de 89°45´00 hasta el vértice “3” 

(línea 2-3) mide 1,00 m colindando con parcela 

015 propiedad de Miriam Marcela Sánchez Mat. 

N° 457.091, desde el vértice “3” con ángulo in-

terno de 268°56´14, hasta el vértice “4” (línea 

3-4) mide 12,72 m colindando con parcela 015 

propiedad de Miriam Marcela Sánchez Mat. N° 

457.091, desde el vértice “4” con ángulo inter-

no de 92°16´46 hasta el vértice “5” (línea 4-5) 

mide 11,26 m colindando en parte con parcela 

016 propiedad de Carlos Armitano D° 11429, F° 

14096, T° 57 A° 1962 y en parte con parcela 019, 

propiedad de Oscar Juan Fenoglio, Omar Dama-

so Santiago Fenoglio y Osvaldo Ramón Fenoglio 

Mat N° 235.835, desde el vértice “5” con ángulo 

interno de 89°02´00 hasta el vértice inicial (línea 

5-6) mide 43,30 m colindando con parcela 009 

PH Unidad 001 propiedad de Néstor Eduardo 

Camara y PH Unidad 002 propiedad de Ernesto 

Antonio Camara Mat. N°: 838.975 Exp N°: 0563-

002574/09.- Carpeta N° 22878 cerrando la figura 

con una superficie total de 527.18 m2 Inscripto 

a nombre de Juan Bujados en Folio 177 Tomo 

1 Año 1909, Nom Catastral 3603040203077010, 

N°: de cuenta 360312056034 BELL VILLE 21 de 

diciembre de 2022.- Fdo Dra García O¨Neill Vir-

ginia Prosecretario Letrado/a.-    

 10 días - Nº 429498 - s/c - 03/03/2023 - BOE

El Sr Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial 

de 2 Nom. con asiento en la ciudad de Córdoba, 

Dr. BERTAZZI, Juan Carlos JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA a cargo de la Dra. CHECCHI, María 

Verónica Secretaria, en los autos “SANTILLAN, 

Héctor Hugo y Otro - USUCAPIÓN-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN- Expte. 

5911128”, ha resuelto: “CORDOBA, 26/10/2022. 

Atento lo peticionado y constancias de autos, 

proveyendo al escrito de demanda obrante a fs. 

92/93; el escrito obrante a fs. 98 y lo manifesta-

do en las presentaciones electrónicas de fecha 

01/07/2022 y 18/10/2022: Admítase la demanda 

de usucapión. Dese al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Cítese y emplácese en carácter de 

demandados: a los herederos y/o sucesores del 

Sr. SILVERIO RAMOS, y a todos los que se con-

sideren con derecho al inmueble, para que en el 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial y en 

otro diario local por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días (art. 

783 y 783 ter del CPCC). Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Córdoba y a los colindan-

tes: Roque Agüero, sucesores de María Zoila 

Michelotti, Roque Juan Flores, Norma Hodolia 

del Valle Guzmán, Dominga del Valle Cipuric, 

Verónica Silvana Abersa y Williams Yamil Aber-

sa, para que en el mismo plazo comparezcan, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad más cercana correspondiente a la ubicación 

del inmueble, a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Oportunamente 

cumpliméntese con lo prescripto por el art. 1095 

CCCN.” Fdo: Dr. BERTAZZI, Juan Carlos - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA / Dra. CHECCHI, María 

Verónica –Secretaria. Descripción del inmueble 

que se pretende usucapir según términos de la 

demanda: Un lote de terreno ubicado en calle 

Miguel Potel Junot n° 6836, B° Granja de Funes, 

de la ciudad de Córdoba, Dto. Capital y se desig-

na como lote 55 de la mza 9 y que consta de una 

superficie de 882,83 m2. En su frente, al Norte 

(línea A-B) linda con la parcela 20, propiedad de 

Roque Agüero, y mide 42,23 m.. Al Este (línea 

B-C-), mide 20,52 m, y linda con la parcela 39, 

de Maria Zoila Michelotti ty Roque Juan Flores 

y parte de la parcela 40 de Norma Hodolia del 

Valle Guzman. Al Sur (línea C-D) linda con la 

parcela 14 de Viviana Dominga del Valle Cipuric 

y en parte de la parcela 15 de propiedad Hori-

zontal Carpeta 16754, mide 42,15 m.. Al Oeste 

(línea D-A) linda con calle Potel Junot, y mide 

21,33 m. Todo conforme surge del plano de 

mensura que acompaño y del informe que prevé 

el art. 780 inc. 2º del C.P.C.C.-

10 días - Nº 429859 - s/c - 28/02/2023 - BOE

Expediente S.A.C. Nº 7473219 – Cragnolini Cris-

tian – Usucapión. Juzgado de 1º instancia en lo 

civil y comercial de 42º nominación de la ciudad 

de Córdoba, a cargo del Dr. Juan Manuel Sueldo, 

juez y de la Dra. Pucheta Gabriela María, Secre-

taria, Cita y emplaza, en los autos caratulados 

“CRAGNOLINI CRISTIAN – USUCAPION” EXP. 

Nº 7473219, a la Sra. STRAUB NILDA BLANCO 

o su sucesión, a la Sra. STRAUB NORMA ALI-

CIA o su sucesión, por ser las nombradas he-

rederas del titular registral del inmueble objeto 

de autos Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB, como 

así también a los que se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio, por el 

término de veinte días, contados a partir de la 

última publicación de edictos, para que compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento de ley. 

Que el inmueble objeto del juicio de usucapión, 

se describe a continuación: Inmueble ubicado 

en el departamento capital de esta ciudad de 

Córdoba sito en calle Ángel Villoldo Nº 1528 de 

Bº Pueyrredón, con una superficie de terreno de 

260 mts. Y con una superficie cubierta de 118 

ms.2 La posesión afecta totalmente a la parcela 
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015 lote 15 de Juan Bautista Straub, inscripto en 

la matricula F/R 1.064.873, inscripto en la cuenta 

11-01-03146392/5. Sus límites están totalmente 

cerrados, parcialmente con muro contiguo y me-

dianero en excelente estado de conservación. Al 

Noroeste linda línea A – D con la parcela 016 

lote 16 de German Federico Straub, matricula 

F/R 1.323.946. Al Noreste linda línea D – C con 

la parcela 009 lote 9 de Julio German Garay ma-

tricula F/R 1.181.587. Al Sureste linda línea C – B, 

26 mts. Colinda con parte de parcela 012, lote 

12 de Corona Mendez Vda. De Mira Rico, De-

metrio Mira Rico, Luisa Mira Rico, Maria Josefa 

Mira Rico, Jesus Mira Rico, Maria del Carmen 

Rico. Folio 13.165 año 1957; parcela 020 lote 13 

de Florentino Heredia, Laura Heredia de Saez, 

Andres Pedro Heredia, Folio 22.447 año 1968, 

parcela 014, lote 14 de Mirta del Valle Gonzalez, 

matricula F/R 1.193.039, al Sureste linda línea 

B – A, 10 mts. De frente colindando con calle 

Angel Villoldo. Se transcribe decreto que ordena 

la medida: CORDOBA, 17/10/2022. Atento a que 

se han cumplimentado los requisitos estableci-

dos por los arts. 780 y 781 del CPCC, admítase 

la demanda de usucapión, la que se tramitará 

como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los 

herederos de la Sra. STRAUB NELIDA ESTER 

(Sres. FRANCISCO PABLO RAGAGLIA, JUAN 

ALBERTO EUSEBIO RAGAGLIA, OMAR FRAN-

CISCO RAGAGLIA Y JOSE EDUARDO RAGA-

GLIA) y a los herederos del Sr. STRAUB JUAN 

CARLOS DEL VALLE FLORENTINO (Sres. 

Raquel Tissera, Carlos Adrián Straub y Raquel 

Evangelina Straub), por ser los nombrados here-

deros del titular registral del inmueble objeto de 

autos Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB. , para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Cordoba, y a los 

titulares de derechos reales distintos del dominio 

que surjan del informe del Registro de la Pro-

piedad (art. 781, inc. 2, del CPCC) y a los titula-

res del domicilio, contribuyentes o usuarios que 

registren las reparticiones catastrales, recauda-

ción tributaria y prestatarias de servicios públi-

cos inmobiliarios, para que en el mismo plazo de 

tres días, comparezcan a pedir participación a 

los fines del art. 784 C.P.C..— Asimismo, cítese y 

emplácese a la Sra. STRAUB NILDA BLANCO o 

su sucesión, a la Sra. STRAUB NORMA ALICIA 

o su sucesión, por ser las nombradas herederas 

del titular registral del inmueble objeto de autos 

Sr. JUAN BAUTISTA STRAUB, como así también 

a los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio ( art. 782 ultimo párra-

fo C.P.C.), por el término de veinte días (art. 152 

y 165 del CPCC) para que comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local a proponerse, los que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días (en los términos de los 

arts. 783 y 783 ter, CPCC). A los fines de la colo-

cación del edicto pertinente en la Municipalidad 

de Cordoba, el que se exhibirá por treinta días, 

y del cartel indicador en el inmueble (arts.785 y 

786 del CPCC), ofíciese. Notifíquese el presente 

junto con el escrito de demanda y presentación 

de fecha 14/10/2022. Fdo.: Pucheta Gabriela 

Maria, secretaria. Dr. Sueldo Juan Manuel, Juez.

 7 días - Nº 430460 - s/c - 28/02/2023 - BOE

Sra. Juez de 1º Instancia Civ., Com., Concil. y 

Fam. De Dean Funes, Sec. Dra. Valeria Olmos 

en autos: Expte. 10020808 – “KARLEN, LUCAS 

FRANCISCO Y OTROS - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” y 

su acumulado Expte. 11442290 “Karlen Lucas 

Francisco y otros – Usucapión” cita y emplaza a 

todos quienes se consideren con derecho a usu-

capir el inmueble objeto de estas actuaciones 

según siguiente decreto: “Dean Funes, 

28/12/2022. Proveyendo a la presentación del 

expediente acumulado 11442290: Téngase a los 

comparecientes por presentados, por parte, y 

con el domicilio legal constituido. Agréguense los 

informes acompañados. Por cumplimentadas las 

medidas preparatorias en los presentes obra-

dos.- Téngase por iniciada la presente demanda 

de usucapión la cual se tramitará por el trámite 

previsto por el art. 782 y sgtes. del C.P.C.C.- Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho a usucapir a comparecer a estar a dere-

cho dentro del término de veinte días contados a 

partir de la última publicación;  dicho emplaza-

miento deberá realizarse por edictos que se pu-

blicarán diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días, en el diario Boletín 

Oficial y diario a elección del peticionante.- Cíte-

se y emplácese a los demandados para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, a la Provincia y los terceros interesados 

en los términos del art. 784 del C.P.C.C. y a quie-

nes surjan de las constancias de autos conforme 

lo dispuesto por el artículo citado, inciso tercero 

y los colindantes conforme surge de los informes 

acompañados, a fin de que tomen conocimiento 

del juicio, y si consideran afectados sus dere-

chos, pidan participación como demandados, 

bajo apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C.- 

Notifíquese”.- El inmueble a usucapir según pla-

no de mensura para usucapión confeccionado 

por el Ingeniero Américo del Rosso, se describe 

de la siguiente manera: Parcela Rural: 663663-

411905 ubicada en Departamento Tulumba, Pe-

danía Dormida, en el lugar denominado Ladera 

Yacu a 1,5 kms al norte de Churqui Cañada, con 

frente al Camino Provincial S227 que une la lo-

calidad de Churqui Cañada con Cerro Colorado. 

La parcela tiene una superficie según Plano de 

Cuatrocientas sesenta y nueve hectáreas, cinco 

mil novecientos cuarenta y nueve metros cua-

drados cincuenta y siete centímetros cuadrados 

( 469 Ha. 5.949,57 m2), y se encuentra clara-

mente delimitada por alambrado de hilos en todo 

su perímetro y en buen estado de mantenimien-

to, la misma es de forma irregular y responde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice “1” 

con coordenadas locales Norte: 6663039.914 y 

Este: 4410716.215 con un rumbo de 354º15’21”, 

y un ángulo en dicho vértice de 103º05’ y una 

distancia de 323,19 m llegamos al vértice “2” de 

coordenadas locales Norte: 6663361.482 y Este: 

4410683.868 a partir de 2, con un ángulo interno 

de 192º12, lado 2-3 de 98,84 m; a partir de 3, 

con un ángulo interno de 184º44’, lado 3-4 de 

89,46 m; a partir de 4, con un ángulo interno de 

164º37’, lado 4-5 de 74,86 m; a partir de 5, con 

un ángulo interno de 290º13’, lado 5-6 de 34,26 

m; a partir de 6, con un ángulo interno de 133º31’, 

lado 6-7 de 48,92 m; a partir de 7, con un ángulo 

interno de 93º37’, lado 7-8 de 56,15 m; a partir de 

8, con un ángulo interno de 201º22’, lado 8-9 de 

187,51 m; a partir de 9, con un ángulo interno de 

186º14’, lado 9-10 de 242,32 m; a partir de 10, 

con un ángulo interno de 96º10’, lado 10-11 de 

65,14 m; a partir de 11, con un ángulo interno de 

107º05’, lado 11-12 de 90,91 m; a partir de 12, 

con un ángulo interno de 304º50’, lado 12-13 de 

124,91 m; a partir de 13, con un ángulo interno 

de 217º23’, lado 13-14 de 211,25 m; a partir de 

14, con un ángulo interno de 155º15’, lado 14-15 

de 100,75 m; a partir de 15, con un ángulo inter-

no de 147º17’, lado 15-16 de 154,86 m; a partir 

de 16, con un ángulo interno de 88º52’, lado 16-

17 de 58,26 m; a partir de 17, con un ángulo in-

terno de 207º27’, lado 17-18 de 81,57 m; a partir 

de 18, con un ángulo interno de 250º46’, lado 

18-19 de 184,75 m; a partir de 19, con un ángulo 

interno de 142º09’, lado 19-20 de 192,10 m; a 

partir de 20, con un ángulo interno de 169º59’, 

lado 2021 de 13,34 m; a partir de 21, con un 

ángulo interno de 203º25’, lado 21-22 de 74,70 

m; a partir de 22, con un ángulo interno de 

163º23’, lado 22-23 de 76,70 m; a partir de 23, 

con un ángulo interno de 204º38’, lado 23-24 de 

59,93 m; a partir de 24, con un ángulo interno de 

140º15’, lado 24-25 de 80,88 m; a partir de 25, 

con un ángulo interno de 193º44’, lado 25-26 de 

76,40 m; a partir de 26, con un ángulo interno de 

189º16’, lado 26-27 de 88,77 m; a partir de 27, 

con un ángulo interno de 166º22’, lado 27-28 de 

64,91 m; a partir de 28, con un ángulo interno de 
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155º02’, lado 28-29 de 57,59 m; a partir de 29, 

con un ángulo interno de 160º44’, lado 29-30 de 

178,22 m; a partir de 30, con un ángulo interno 

de 185º07’, lado 30-31 de 83,71 m; a partir de 31, 

con un ángulo interno de 297º32’, lado 3132 de 

222,41 m; a partir de 32, con un ángulo interno 

de 150º17’, lado 32-33 de 96,78 m; a partir de 33, 

con un ángulo interno de 133º57’, lado 33-34 de 

46,88 m; a partir de 34, con un ángulo interno de 

71º55’, lado 34-35 de 56,43 m; a partir de 35, con 

un ángulo interno de 210º15’, lado 35-36 de 

361,06 m; a partir de 36, con un ángulo interno 

de 134º26’, lado 3637 de 80,65 m; a partir de 37, 

con un ángulo interno de 249º32’, lado 37-38 de 

469,94 m; a partir de 38, con un ángulo interno 

de 221º43’, lado 38-39 de 355,31 m; a partir de 

39, con un ángulo interno de 126º16’, lado 39-40 

de 277,43 m; a partir de 40, con un ángulo inter-

no de 233º09’, lado 40-41 de 141,01 m; a partir 

de 41, con un ángulo interno de 90º59’, lado 41-

42 de 757,95 m; a partir de 42, con un ángulo 

interno de 268º44’, lado 42-43 de 108,38 m; a 

partir de 43, con un ángulo interno de 95º08’, 

lado 43-44 de 626,67 m; a partir de 44, con un 

ángulo interno de 168º33’, lado 44-45 de 134,13 

m; a partir de 45, con un ángulo interno de 

84º52’, lado 45-46 de 5,96 m; a partir de 46, con 

un ángulo interno de 272º05’, lado 46-47 de 

67,79 m; a partir de 47, con un ángulo interno de 

99º16’, lado 47-48 de 217,38 m; a partir de 48, 

con un ángulo interno de 253º22’, lado 48-49 de 

37,65 m; a partir de 49, con un ángulo interno de 

106º46’, lado 49-50 de 141,15 m; a partir de 50, 

con un ángulo interno de 255º22’, lado 50-51 de 

90,63 m; a partir de 51, con un ángulo interno de 

92º16’, lado 51-52 de 104,86 m; a partir de 52, 

con un ángulo interno de 196º51’, lado 52-53 de 

71,98 m; a partir de 53, con un ángulo interno de 

146º45’, lado 53-54 de 61,10 m; a partir de 54, 

con un ángulo interno de 131º34’, lado 54-55 de 

29,29 m; a partir de 55, con un ángulo interno de 

257º11’, lado 55-56 de 537,40 m; a partir de 56, 

con un ángulo interno de 87º37’, lado 56-57 de 

191,95 m; a partir de 57, con un ángulo interno 

de 190º48’, lado 57-58 de 88,28 m; a partir de 58, 

con un ángulo interno de 174º25’, lado 58-59 de 

147,26 m; a partir de 59, con un ángulo interno 

de 172º55’, lado 59-60 de 104,14 m; a partir de 

60, con un ángulo interno de 249º09’, lado 60-61 

de 77,37 m; a partir de 61, con un ángulo interno 

de 210º20’, lado 61-62 de 314,86 m; a partir de 

62, con un ángulo interno de 183º30’, lado 62-63 

de 382,13 m; a partir de 63, con un ángulo inter-

no de 185º29’, lado 63-64 de 364,29 m; a partir 

de 64, con un ángulo interno de 112º09’, lado 64-

65 de 29,33 m; a partir de 65, con un ángulo in-

terno de 229º19’, lado 65-66 de 49,62 m; a partir 

de 66, con un ángulo interno de 110º31’, lado 66-

67 de 92,76 m; a partir de 67, con un ángulo in-

terno de 112º54’, lado 67-68 de 74,51 m; a partir 

de 68, con un ángulo interno de 232º27’, lado 

68-69 de 56,25 m; a partir de 69, con un ángulo 

interno de 183º30’, lado 69-70 de 34,65 m; a par-

tir de 70, con un ángulo interno de 246º46’, lado 

70-71 de 67,33 m; a partir de 71, con un ángulo 

interno de 233º16’, lado 71-72 de 145,88 m; a 

partir de 72, con un ángulo interno de 137º26’, 

lado 721 de 29,87 m; encerrando una superficie 

de 469has 5949 m².El inmueble que se pretende 

usucapir se encuentra empadronado en la Di-

rección General de Rentas bajo la cuenta nº 

350442449725 a nombre de Eduardo Raúl Gon-

zalez Sueyro, y no cuenta con matrícula inscrip-

ta en el Registro General de la Propiedad (sin 

dominio.-) Fdo.- Dra. Emma del Valle Mercado – 

Jueza-  Dra. Valeria Evangelina Olmos- Secreta-

ria.-

10 días - Nº 432251 - s/c - 06/03/2023 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por 

la Secretaría número Uno, en los autos caratu-

lados “NAVE, Silvia Graciela y OTROS - USU-

CAPIÓN” (Expte. Nº 8332986), cita y emplaza a  

los Sres. Miguel ZABENA o sus Sucesores y/o 

a quien o quienes se consideren con derecho 

sobre una fracción de campo ubicada en peda-

nía La Carlota, Departamento Juárez Celman 

de esta Provincia de Córdoba y que, conforme 

el plano de mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Guillermo Fabián Romanelli, visado 

por la Dirección General de Catastro en expte. 

Nº 0588-007913/2016 se designa como LOTE 

297450-460940 y mide novecientos setenta y 

nueve metros cuarenta y tres centímetros en 

su lado Nor-Este, segmento A-B, trescientos 

noventa y seis metros veinticinco centímetros al 

Sur-Este, segmento B-C, novecientos noventa 

metros con treinta y dos centímetros en su cos-

tado Sur-Oeste, segmento C-D, y al Nor-Oeste, 

cerrando la figura, trescientos noventa y cinco 

metros seis centímetros, segmento D-A, ence-

rrando una superficie total de TREINTA Y OCHO 

HECTÁREAS NUEVE MIL QUINIENTOS SE-

TENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS; lin-

dando al Nor-Este, con Parcela 298000-461000 

de Teodoro Luna; al Sud-Este, con  Parcela 391-

0716, propiedad de Miguel Zabena; al Sud-Oes-

te, con Parcela 297067-460892, propiedad de 

Lorenzo Severens; y al Nor-Oeste,  con camino 

público no librado al uso. Los ángulos internos 

de la figura miden: “A” 91°51’ 07”; “B” 89° 43’ 42”; 

“C” 90° 11’ 27”; y “D” 88° 13’ 44”. El DOMINIO 

CONSTA INSCRIPTO en el Registro General de 

Propiedades de la Provincia, al dominio 8950, fo-

lio 10.528, tomo 43, del año 1944, a nombre de 

Miguel Zabena. En la Dirección General de Ren-

tas se halla empadronada, en la cuenta número 

18-01-0361355/6, para que en el plazo de cinco 

(5) días de vencido el término de publicación de 

edictos, que será de diez veces en un período 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Dr. Horacio Mi-

guel Espinosa - Secretario. La Carlota, Abril 19 

de 2022.-

10 días - Nº 432751 - s/c - 28/02/2023 - BOE

ALTA GRACIA, 21-12-22. La Sra. Juez de 1º 

Inst. y 1º Nom. Civ. Com. Conc. Y Flia. Alta Gra-

cia, Sec. Nro. 2 en autos “EXPEDIENTE SAC: 

7011668 - VIDELA, OSVALDO RAUL Y OTRO C/ 

SMALINSKY, AARON Y OTROS - ORDINARIO 

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 

151 DEL 21/12/2022”, ha dictado la Senten-

cia Nro. 151: Y VISTOS:..Y CONSIDERANDO.. 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión -prescripción adquisitiva promovida 

por la Sra. Verónica del Carmen Castro, afec-

tando totalmente el inmueble descripto SEGÚN 

TITULO como: “1) MATRICULA NRO. 605409: 

LOTE: ubic. Villa La Rancherita; Pdnía. San 

Isidro; Dpto. SANTA MARÍA, Prov. Cba.; Desig. 

Lote 9, Mz. A, Sec. 1ra. que mide 10 mts. de fte. 

por 40 mts. de fdo. Lind.: N. lote 8; al S. lotes 

10, 11 y 12, al E. calle Los Molinos y al O. lote 

6; SUP. 400mts2, Nro. Cuenta: 31-7-4245334-0.; 

2) MATRICULA NRO. 1642744: FRACCIÓN DE 

TERRENO: Ubicada en el lugar denominado “La 

Rancherita”, Pedanía San Isidro, Departamento 

SANTA MARÍA. Ubicada en Sección I, MZA. A 

Lote 10. Sup. Total: CUATROCIENTOS VEINTE 

METROS CUADRADOS. Lindando al Norte con 

camino Nacional de Córdoba A Río Cuarto, al 

sud calle Vélez Sarsfield. Al Este calle Los Moli-

nos y al Oeste más terreno de la Sociedad.; 3) 

MATRICULA NRO. 1642752: FRACCIÓN DE 

TERRENO: Ubicada en el lugar denominado “La 

Rancherita”, Pedanía San Isidro, Departamento 

SANTA MARÍA. Ubicada en Sección I, MZA. A 

Lote 11. SUP. TOTAL: TRESCIENTOS NOVEN-

TA METROS CUADRADOS. Linda al Norte con 

camino Nacional de Córdoba a Río Cuarto, al 

Sud calle Vélez Sarsfield, al Este calle Los Mo-

linos y al Oeste más terreno de la sociedad.; 4) 

MATRICULA NRO. 1642756: FRACCIÓN DE 

TERRENO: Ubicada en el lugar denominado “La 

Rancherita”, Pedanía San Isidro, Departamento 

SANTA MARÍA. Ubicada en Sección I, Mza: A 

Lote 12. Sup. Total: TRESCIENTOS NOVENTA 

METROS CUADRADOS. Lindando al Sud con 

calle Vélez Sarsfield, al Norte con lote Nue-

ve, al Este con lote 11, y al Oeste con el lote 

Seis, todos de igual manzana.; 5) MATRICULA 

NRO. 1645876: LOTE DE TERRENO ubicado 

en la Manzana A Sección Primera de Villa La 
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Rancherita, Pedanía San Isidro, Departamento 

Santa María, Pcia. de Córdoba, que se designa 

como LOTE OCHO que mide 10 mts de frente 

al Este por 40 mts de fondo SUPERFICIE TO-

TAL DE 400 METROS CUADRADOS y linda al 

Este con calle Los Molinos, al Sur con lote 9, al 

Oeste con lote 6 y al Norte con lote 7, todos de 

igual Manzana ; 6) MATRICULA NRO. 1649198: 

FRACCIÓN DE TERRENO: Formada por Dos 

Lotes que llevan los números Cinco y Seis 

MANZ. “A”, Secc. I del Plano de Villa La Ranche-

rita, Pedanía San Isidro, DPTO. SANTA MARÍA, 

CON SUP. 474,45Mts. Cdos. el lote Cinco y de 

527,05 Mts,Cdos. el lote 6, o sean UN MIL UN 

METRO CINCUENTA DECIMETROS CUADRA-

DOS, midiendo y lindando así UNIDOS: 22,60 

mts. de fte. al N., con el Camino Nacional de 

Córdoba a Río Cuarto, 20mts. en el contrafren-

te. al S., con la calle Vélez Sarsfield, 44,82mts. 

en el costado O., con el lote cuatro, y 55,34mts. 

en el costado E., con el lote 12, los fondos de 

los lotes nueve y ocho y costado O. del lote 7, 

todos de igual manzana.” , y SEGÚN EL PLA-

NO DE MENSURA como: “La parcela motivo de 

la presente mensura está ubicada en Departa-

mento SANTA MARÍA, Pedanía SAN ISIDRO, 

Localidad Comuna DE LA RANCHERITA Y LAS 

CASCADAS, Lugar o barrio LA RANCHERITA, 

Calle VÉLEZ SÁRSFIELD s/n° y RUTA PRO-

VINCIAL N° 5 s/n°, designado como Lote 101 

de la Manzana A, que responde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice “A” con una di-

rección Noroeste, con un ángulo en dicho vértice 

de 117°47’ y una distancia de 11,30 m llegamos 

al vértice “B”, a partir de B, con un ángulo interno 

de 62°13’, lado B-C de 5,34 m, a partir de  C, 

con un ángulo interno de 270°00’, lado C- D de 

40,00 m; a partir de D, con un ángulo interno de 

90°00’, lado D-E de 50,00m; a partir de E, con 

un ángulo interno de 90°00’, lado E-F de 50,00 

m; a partir de F, con un ángulo interno de 90°00’, 

lado F-A de 50,07 m; encerrando una superfi-

cie de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 

METROS CUADRADOS CINCO DECIMETROS 

CUADRADOS (2527,05 M2). Y linda con: lado 

A-B con Camino NACIONAL de CÓRDOBA a 

RÍO CUARTO, lado B-C y lado C- D con Parcela 

7, lado D-E con Calle LOS MOLINOS, lado E-F 

con calle VÉLEZ SARSFIELD, y lado F-A con 

parcela 5.”, conforme plano rectificado (en cuanto 

al nombre de la titular registral Berta Strejilevich) 

y aprobado por la Dirección General de Catastro 

mediante expediente 0033- 105864/2017 de fe-

cha 11/05/2018. Nomenclatura Catastral Provin-

cial: DEPTO. 31, PED. 07, PBLO: 17, C. 01, S. 01, 

M: 001, P: 101 (cfr. f. 61) y Números de Cuenta 

Dirección General de Rentas: 310705703069, 

310705752094, 310704245334, 310741723921, 

310741723939 y 310705708397 (cfr. f. 42). 2) 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de su inscripción, previo cumplimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo adjudicarse 

a nombre de los Sres. Osvaldo Raúl Videla, DNI 

8.244.910, CUIL 20-08244910-9, argentino, de 

estado civil casado, con domicilio real en calle 

Vélez Sarsfield y Los Molinos s/n, comuna La 

Rancherita y Las Cascadas, provincia de Córdo-

ba, y Ana María Pozzi, DNI 10.575.564, CUIL 27- 

10575564-9, argentina, de estado civil casada, 

con domicilio real en calle Vélez Sarsfield y Los 

Molinos s/n, comuna La Rancherita y Las Cas-

cadas, provincia de Córdoba. 3) Ordenar el le-

vantamiento de la medida cautelar de anotación 

de Litis dispuesta en los presentes y anotadas 

con fecha 10/09/2019 a los Diarios N° 1091 del 

03/09/2019, N° 1090 del 03/09/2019, N°1088 del 

03/09/2019, N° 1089 del 03/09/2019, N° 1087 del 

03/09/2019, N° 1086 del 03/09/2019, a cuyo fin 

ofíciese. 4) Imponer las costas por orden causa-

do. 5) Diferir la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes para cuando exista base 

para ello. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA.” Fdo. Dra. VIGILANTI Gracie-

la Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-OTRA 

RESOLUCION: Con fecha 28-12-22 ha dictado 

el Auto Nro. 402: Y VISTOS.. Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: 1) Rectificar el punto 1) del 

Resuelvo de la Sentencia N° 151 dictada con 

fecha 21/12/2022, y donde dice: “… 1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión -prescripción 

adquisitiva- promovida por la Sra. Verónica del 

Carmen Castro…”, debe decir “…1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión -prescripción adqui-

sitiva- promovida por los Sres. Osvaldo Raúl Vi-

dela y Ana María Pozzi…”, como asimismo don-

de dice “… descripto SEGÚN TITULO como: “1) 

MATRICULA NRO. 605409: … Nro. Cuenta: 31-7-

4245334-0. …”, debe decir “… descripto SEGÚN 

TITULO como: “1) MATRICULA NRO. 605409: 

… Nro. Cuenta: 31-07-4245334-0. …”. PROTO-

COLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.” 

Fdo. Dra.  VIGILANTI Graciela Maria JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 432936 - s/c - 28/02/2023 - BOE

“CORDOBA, 22/09/2022. Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda de usucapión. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los herederos del demandado Sr. Carlos Gui-

llermo Elizalde, D.N.I. 14.610.226 para que en el 

término de 20 días contados a partir de la última 

publicación de edictos,  comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía . Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes  

para que comparezcan en un plazo de 3 días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios denunciados 

— ver operaciòn de fecha 3-8-22— y a los que 

constan en autos (ver fs.  12 vta). Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial y en un diario de difusión 

nacional, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Dese intervención a la Ase-

sora letrada que por turno corresponda a fin de 

salvaguardar los derechos de los posibles terce-

ros interesados. Notifíquese”. Firmado: Marcelo 

Adrián Villaragut, Juez; Gabriela Rosana Sejas, 

Prosecretaria Letrada. Otro decreto: “CORDO-

BA, 23/11/2022. Téngase presente lo manifes-

tado por la apoderada de la parte actora, res-

pecto al polo pasivo de la relaciòn, en su mèrito 

RECTIFIQUESE el decreto de fecha 22-9-22, 

en cuanto dice “...emplácese a los herederos del 

demandado Sr. Carlos Guillermo Elizalde, D.N.I. 

14.610.226   DEBE DECIR “...emplácese a los 

herederos del demandado Sr. Carlos Guillermo 

Elizalde, M.I. N.º 411.097...”.— Notifíquese”. Fir-

mado: Marcelo Adrián Villaragut, Juez; Gabriela 

Rosana Sejas, Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 433005 - s/c - 28/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom, CCCyF, de la 

ciudad de Bell Ville, Sec nº: 4, a cargo de la Dra. 

María Belén Marcos, en autos caratulados “Exp-

te n°: 11042944 – CAFFER GERARDO ALBER-

TO - USUCAPION”, cita y emplaza a Juan Luis 

Mercado, para que comparezca a estar a dere-

cho en el plazo de veinte días contados a partir 

de la última publicación, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Asimismo, cita y emplaza a terceros y 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir. A fin de que 

tomen conocimiento del juicio y pidan participa-

ción si se consideren afectados sus derechos 

en igual termino, por edictos que se publicaran 

por 10 veces, a intervalos regulares dentro de 

un periodo de 30 días, en el BOLETÍN OFICIAL 

y diario local autorizado, acordándose el pazo 

de veinte (20) días al efecto a partir de la última 

publicación bajo apercibimiento de rebeldía. Se 

trata de “Solar de terreno desig. Con la Letra K 

de la manzana 7 de acuerdo al plano del vende-

dor, ubicado al S. de la via férrea en el pueblo 

de Cintra, Ped., Litin, Dpto. Union de esta Prov. 
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de Cba., que mide 12 mts. de frente al E. por 63 

mts. de fondo o sean 756 MTS. 2., lindando: al N. 

con los solares y E, de la citada manzana; al S. 

con los solares Q-M y R también de la manzana 

7; al E. con la calle Rivadavia y al O. con el solar 

J. de la manzana 7. Está inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia bajo la Matricula n° 

1070713, en la Dirección General de Rentas en 

el número de cuenta 360123600319 y en la Di-

rección General de Catastro en la nomenclatura 

catastral 3601080201009017. Su colindante es: 

Silvia Graciela Caffer.  BOGGIO Noelia Liliana. 

PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 433117 - s/c - 02/03/2023 - BOE

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

Flia. 3 Nom.  Sec. 5 de Bell Ville, Cba. en autos 

BALLESTER, Alejandro Angel –USUCAPION- 

Expte.  9712533”, admítase la demanda de usu-

capión incoada con fecha 16/12/2020 en contra 

de los herederos y sucesores de Mercedes Ca-

ballero DNI 7.672.922, (en su condición de titular 

registral del inmueble afectado por la presente 

acción, inscripto registralmente al D° 778, F° 

947, A° 1933, con una sup. total según dicho do-

cumento registral de 595 mts.2) y en contra de 

los herederos y sucesores de José Amadio (en 

su condición de titular registral del restante in-

mueble afectado por la presente acción, inscrip-

to registralmente a la matrícula 1756671, con 

una sup. total de 1330 mts.2 según dicho docu-

mento registral), así como también en contra de 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble cuya posesión se invoca, objeto de 

la demanda. Imprímase a la misma el trámite 

de juicio ordinario. En atención a la inexistencia 

de certeza en relación a los herederos o suce-

sores de los titulares registrales mencionados 

precedentemente, cítase a dichos herederos 

y sucesores en la forma dispuesta en los arts. 

152 y 165 del CPCC, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de 20 días, bajo 

apercibimientos de rebeldía.  Asimismo, y a los 

fines de la citación a los demandados indeter-

minados (art. 783 segunda parte del CPCC), 

publíquense edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

en el Boletín Oficial y en un diario autorizado de 

la localidad en la que se encuentra ubicado del 

inmueble. Todo con respecto al inmueble que se 

detalla como: ubicado en el sector Nor- Oeste 

de la Manzana N° 056, de la Localidad de Justi-

niano Posse, Departamento Unión, Pedanía As-

casubi, Nomenclatura Catastral; Dep.: 36, Ped.: 

04, Pblo.: 18, C.: 02, S.: 01, Mz.: 056, designado 

catastralmente como Parcela: 26; que afecta en 

forma total a “parte del lote letra A de la manza-

na Ocho”, y a “parte sudoeste del solar A de la 

manzana Ocho”. De las medidas tomadas resulta 

que la posesión se encuentra definida de la si-

guiente manera: comenzando por el vértice Nor- 

Este (“B), el lado Este (C-B= 54.70 m); desde 

“C” (vértice Sur- Este), el lado Sur (D-C= 35.00 

m) con un ángulo interno en “C” de 90°00’00”; 

desde “D” (vértice Sur- Oeste), el lado Oeste (D-

A= 54.70 m), con un ángulo interno en “D” de 

90°00’00”; desde “A” (vértice Nor- Oeste) el lado 

Norte (A-B=35.00 m), con un ángulo interno en 

“A” de 90°00’00”; cerrando la figura en “B” (vérti-

ce Nor- Este), con un ángulo interno en “B” de 

90°00’00”. El lado Norte (A-B) es coincidente con 

la proyección de la Línea Municipal de la calle 

Maipú; y el lado Oeste (D-A) es coincidente con 

la proyección de la Línea Municipal de la calle 

Lavalle. Resultando una superficie de 1914.50 

m2 (un mil novecientos catorce con cincuenta 

metros cuadrados). Y una superficie edificada 

de 51.41 m2 (cincuenta y uno con cuarenta y un 

metros cuadrados). Limita al Norte, alambrado 

de hilos de antigua data de por medio, con calle 

Maipú; limita al Este, alambrado de hilos de anti-

gua data de por medio, con Parcela 02, D° 32558 

F° 37313 T°150 A°1949, de Patiño Antonio Cris-

tino; limita al Sur, sector Este, con Parcela 22, 

M.F.R.N°330.670, de Calderon Jorge Amado 

(desde P.0.00m hasta P.7.85m, con muro con-

tiguo construido en Parcela 22, desde P.7.85m 

hasta P.15.25m, con edificado en parcela 22, y 

desde P.15.25m hasta P.24.70m, con alambrado 

de hilos de antigua data de por medio), y, en el 

sector Oeste, con Parcela 17, M.F.R.N°330.671, 

de Vilches Roxana Raquel (desde P.24.70m 

hasta P. 34.70m, con edificado en parcela 17, y 

desde P.34.70m hasta P.35.00m con alambrado 

de hilos de antigua data de por medio); y limita 

al Oeste , alambrado de hilos de antigua data 

de por medio, con calle Lavalle. Las medidas 

de distancia a esquina son las siguientes: entre 

el vértice “B” y la esquina Nor- Este: 75.04 s/m; 

y entre el vértice “D” y la esquina Sur- Oeste: 

50.00 s/m. El lote tiene una superficie edificada 

de 51.41 m2. La Superficie total de la posesión 

es de 1914.50 m2. El ancho de la calle Maipú 

(al Norte de la Parcela) es de 15.00m s/mensu-

ra (15.00 metros el ancho oficial); el ancho de 

la calle Lavalle (al Oeste de la Parcela), es de 

20.10m s/mensura (en el vértice NorOeste de 

la parcela), y de 20.05m s/mensura (en el vér-

tice Sur Oeste de la Parcela), siendo de 20.00 

metros el ancho oficial. Todo consta en sus an-

tecedentes dominiales matrícula 1756671 y D° 

778, F° 947, A° 1933 nro. de cta. 36040221657/0 

y 36040199764/1. Conforme plano confeccio-

nado por el Ing. Civil Guillermo Rene Vidal ma-

tricula 1245/8, visado y aprobado por la Direc-

ción de Catastro mediante Expte. 0563 113356 

10. BRUERA Eduardo Pedro Juez de 1ra. Inst. 

GONZALEZ Silvina Leticia Secretaria.

10 días - Nº 433264 - s/c - 28/02/2023 - BOE

VILLA DOLORES, 12/12/2022. EDICTO:  El Sr. 

Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, Con-

ciliación y de Familia de 2da. Nominación de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba.- Dr. Marcelo Rami-

ro Duran Lobato, Secretaria Nº 4 en autos: ”TRE-

VISIOL ZAPORTA, Leonardo y Otros - USU-

CAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte 3414037 Cita y emplaza 

en calidad de demandados a Francisca Oliva de 

Oliva y/o sus sucesores (titular de la cuenta de la 

Direccion General de Rentas y titular de la tasa 

por servicios a la propiedad de la Municipalidad 

de Villa De Las Rosas ) y a Severino Leonar-

do Trevisiol (titular de la cuenta en CEMDO y 

titular de la tasa por servicios de agua corriente 

de la Municipalidad de Villa De Las Rosas ) y 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cite-

se como terceros interesados a los colindantes: 

Sergio Fernandez y Bruno Aldo Tomaselli para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación en es-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley. Citese 

asimismo, a la Provincia de Cordoba en la per-

sona del Procurador del Tesoro y a la Municipa-

lidad o comuna que corresponda. Con respecto 

al inmueble a usucapir: fracción de terreno que 

se encuentra ubicada en el lugar Las Chacras, 

Pedanía Rosas, Departamento San Javier, Pro-

vincia de Córdoba , cuya descripción es: A partir 

del vértice 1, punto de partida situado en el ex-

tremo Nor Oeste del inmueble, con rumbo Sur 

Oeste sigue el lado 1-2 de 10.91 metros, hasta 

el vértice 2; en donde se midio un angulo inter-

no de 193º43’, al cual sigue el lado 2-3 de 9.55 

metros hasta el vértice 3; en donde se midio un 

angulo interno de 272º55’, al cual sigue el lado 

3-4 de 1.31 metros hasta el vértice 4; en donde 

se midio un angulo interno de 97º34’, al cual si-

gue el lado 4-5 de 9.26 metros hasta el vértice 5; 

en donde se midio un angulo interno de 157º14’, 

al cual sigue el lado 5-6 de 13.74 metros hasta 

el vértice 6; en donde se midio un angulo inter-

no de 163º29’, al cual sigue el lado 6-7 de 20.41 

metros hasta el vértice 7; en donde se midio un 

angulo interno de 177º43’, al cual sigue el lado 

7-8 de 24.04 metros hasta el vértice 8; en don-

de se midio un angulo interno de 181º11’, al cual 

sigue el lado 8-9 de 40.48 metros hasta el vér-

tice 9; en donde se midio un angulo interno de 

93º21’, al cual sigue el lado 9-10 de 79.86 metros 

hasta el vértice 10; en donde se midio un angulo 
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interno de 88º15’, al cual sigue el lado 10-11 de 

83.99 metros hasta el vértice 11; en donde se 

midio un angulo interno de 185º15’, al cual sigue 

el lado 11-12 de 35.84 metros hasta el vértice 12; 

en donde se midio un angulo interno de 84º55’, 

al cual sigue el lado 12-13 de 36.04 metros has-

ta el vértice 13; en donde se midio un angulo 

interno de 184º47’, al cual sigue el lado 13-14 

de 9.52 metros hasta el vértice 14; en donde se 

midio un angulo interno de 188º52’, al cual sigue 

el lado 14-1 de 22.73 metros hasta el vértice 1; 

punto de partida en el que un angulo de 90º46’ 

cierra el polígono de la figura, que encierra una 

superficie de 9.558.17 metros cuadrados. Y que 

linda: Al Nor Oeste: en los lados 1-2 ,2-3, 3-4 ,4-

5, 5-6, 6-7, 7-8  y 8-9; con la parcela sin designa-

ción de Sergio Fernández, sin datos de dominio 

conocidos.- Al Sur Oeste: en el lado 9-10, con 

el Arroyo de Las Chacras.-  Al Sur-Este: en los 

lados 10-11 y 11-12, con la parcela 251-1192 po-

sesión de Bruno Aldo Tomaselli, Expediente Nº 

33.479/07.- Al Norte: en los lados 12-13, 13-14 y 

14-1 con calle vecinal.- Su Nomenclatura  Ca-

tastral es: Departamento: 29- Pedanía: 02- Hoja: 

2514- Lote: 463.960- 309.588.- Plano expte Nº 

0587- 001.551- 2012 de fecha 08 de Noviembre 

de 2016.- Oficina, 12 de Diciembre de 2022.-

 15 días - Nº 433478 - s/c - 08/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. Y 

Com. de la ciudad de Rio Cuarto, sec. 11, en au-

tos “BRITOS ALEJANDRO- USUCAPION- EXP. 

3414999”, ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA Nº 78- RIO CUARTO, 28/12/2022. 

Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…  RESUEL-

VO: 1º) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada por el Sr. Alejandro Britos, D.N.I. N° 

17.562.945, CUIT N°23-17562945-9, con domi-

cilio real en calle 2 cuadras  al sur de escuela 

S/N de la localidad de Vicuña Mackenna, naci-

do el 30 de enero de 1966, estado civil casa-

do, nacionalidad argentina; declarando que por 

prescripción veinteñal ha adquirido la propiedad 

del inmueble ubicado en el Dpto. Rio Cuarto, 

Pedanía La Cautiva, Municipio Pueyrredon, Pro-

vincia de Córdoba, que se describe como una 

fracción de terreno, nomenclatura catastral ac-

tual provincial depto. 24- Ped. 06- Pblo. 66-C. 

01-S.01- M.31- P.009, Nomenclatura Municipal 

C01-S01-M27-P.009, que afecta en forma total 

al dominio D°90 F°63v T°1 A°1920 Matrícula 

N.° 1.649.171 de titularidad de Miguel Buais y 

en forma parcial al dominio D°199 F°194v T°1 

A°1901 de titularidad de Alejandro Miroli, hoy 

matrículas N.° 1.793.006, 1.793.011 y 1.793.018, 

que se localiza en la franja sur de la manzana 

oficial 27 del plano del Pueblo “Pueyrredón”, so-

bre la calle Sebastián Salvatore entre Lucía Cen-

doya y José Larrañaga. Mide 100 metros en su 

costado norte, y 100 metros en su costado sur, 

60 metros en su costado este y 60 metros en su 

costado oeste, sumando una superficie total de 

6000 mts2, el que linda al oeste con calle Lucía 

de Cendoya, al este con calle José Larrañaga, 

al norte con la Parcela 8 propiedad de Domin-

go Britos (Mat 705.679, cta. 2406-0109162/4) 

y con Parcela 2 propiedad de la sucesión in-

divisa de Berasategui Agustina (F°15489 A° 

1984, cta. 2406-1815484/1); y por último al sur 

con calle Sebastián Salvatore. Plano de men-

sura N.° 0572-01225915 confeccionado por el 

Ing. Civil Héctor M. Ochoa, visado con fecha 

10/05/2016.2°) Fijar como fecha en que fue AD-

QUIRIDO el inmueble por el Sr. Alejandro Britos, 

el día 01/01/2010. 3º) Ordenar que, previos los 

trámites de ley, se practiquen las inscripciones 

correspondientes en el Registro General de la 

Provincia y demás reparticiones pertinentes, 

previo informe de ley. 4º) Costas por su orden, 

difiriéndose la regulación de los honorarios de la 

letrada interviniente, Dra. A. Laura Cimadamore 

Fagiano para cuando lo solicite (interpretación a 

contrario sensu art. 26 CA). PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA”. Fdo: MARTI-

NEZ MARIANA (Juez)-

 10 días - Nº 433751 - s/c - 08/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom, CCCyF, de 

la ciudad de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, Dr. 

SANCHEZ Sergio Enrique, Sec nº: 1, Dra. Pa-

tricia Eusebio, en autos caratulados “Expte 

n°:9984337 - MOSSETTI, NANCY MERCEDES 

- USUCAPION”, ha dispuesto lo siguiente: “Bell 

Ville, 28 de diciembre de 2022. …. Atento las 

constancias de autos, imprímase a la presente 

el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y 

emplácese a las herederas del señor Domingo 

ó Domingo Víctor denunciadas, y a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomen participación y deduzcan oposición bajo 

apercibimiento de ley. A tal fin, publíquense edic-

tos por diez veces en treinta días en el Boletín 

Oficial y diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble, debiendo 

asimismo notificarse en el o los domicilios que 

aparecen en los oficios dados por las reparti-

ciones públicas. Cítese a los colindantes de-

nunciados, en su calidad de terceros, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

tres días, debiendo ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las reparti-

ciones catastrales y asimismo dése intervención 

a la Provincia y a la Municipalidad de Bell Ville, 

a cuyo fin notifíquese en los términos del art. 

784 CPCC. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad de Bell 

Ville como así también en los estrados de este 

Tribunal. Notifíquese. UBICACIÓN DEL INMUE-

BLE: MARCOS JUAREZ 1380 entre calles Ortiz 

Herrera y Primero de Mayo de la ciudad de Bell 

Ville, Pcia. de Córdoba. DESCRIPCION DEL IN-

MUEBLE: según Matrícula n°:1.488.147. “FRAC-

CION DE TERRENO, ubicada en la Cdad. De 

Bell Ville (Barrio Estación), DEPTO UNION, que 

consta de 68.30 m de fte., por 98,90m de fdo. 

Y linda al S., con Froilán Díaz; al N con Mon-

tuori, al O, con Pablo Ginago y al E. con calle 

Pública. COLINDANTES: GODOY RAYMUNDA 

AIDA, ANDREUCCI ORTIZ LUISINA SOLEDAD, 

PEPPICELLI MIGUEL ANGEL, GITTO ALBER-

TO LUIS, NANCY MERCEDES MOSSETTI, 

SUCESION INDIVISA DE BARCOS MARIO AL-

BERTO.

10 días - Nº 433883 - s/c - 07/03/2023 - BOE

El señor Juez del Juzg de 1° Inst, 1° Nom, Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia, de Bell Ville 

(Sec Nº 1), en autos: “FERREYRA MARIO OS-

MAR - USUCAPION” (Expte. 11014286), cita y 

emplaza a los herederos del señor Américo José 

Pramparo para que en el término de veinte (20) 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

mientos de rebeldía y en igual plazo, a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir, ubicado en Pedanía 

Bell Ville, Dpto. Unión, sito en calle Mendoza 

N° 687 de la ciudad de Bell Ville, que según tí-

tulo se describe: “Una fracción de terreno ubi-

cada en los suburbios Oeste de esta ciudad de 

Bell Ville, parte de la “Chacra La Margarita” y 

que de acuerdo al Plano Nº 106313 y Planilla 

Nº 128192, se designa como LOTE Nº 12 de la 

MANZANA 76, rectangular que mide 19,53 mts. 

en cada uno de sus lados E. y O. por 52 mts. en 

sus lados N. y S. o sea una SUP.: de 1015,56 

mts². que linda: al N. con los lotes 13 y 11 del 

mismo plano, al E. con pasillo privado, que da 

acceso a calle Libertad, al S. con calle Indepen-

dencia y por el O. con calle Mendoza”. Conf plano 

de mensura de posesión: Inmueble ubicado en 

los suburbios Oeste de la ciudad de Bell Ville, 

designado como LOTE 100 de la Manzana 76, 

que responde a la siguiente descripción: partien-

do del vértice “A” con una dirección Sud-Oeste, 

con un ángulo interno en dicho vértice de 90º00’ 

y una distancia, lado A-B de 38,20 m llegamos 

al vértice “B”;  a partir de B, con un ángulo in-

terno de 90º00’, lado B-C de 19,53 m; a partir 
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de C, con un ángulo interno de 90º00’, lado C-D 

de 38,20 m; a partir de D, con un ángulo interno 

de 90º00’, lado D-A de 19,53 m; encerrando una 

superficie de 746,05 m². Y linda con: el lado A-B 

con la calle Independencia, el lado B-C con la 

calle Mendoza, el lado C-D con la parcela 13 de 

David Ignacio Mangarda, Matricula Nº 1254028, 

Cuenta Nº 36-03-2251925/3 y con la parcela 11 

de Claudia de las Mercedes Molina y Gustavo 

Daniel Ancheta, Matricula Nº 1528083, Cuenta 

Nº 36-03-2251923/7 y el lado D-A con resto de 

la parcela 12 de Américo José Pramparo, Ma-

tricula Nº 991124, Cuenta Nº 36-03-2251924/5. 

Firmado: Dr. Sánchez Sergio Enrique – Juez - 

Dra. García O’Neill Virginia – Prosecretaria. OFI-

CINA, 28 de diciembre de 2022. Por diez (10) 

días a intervalos regulares dentro de un período 

de 30 días. 

 10 días - Nº 433983 - s/c - 08/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. 

de Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “SIVORI 

SANDRA MARCELA - USUCAPION” (Expte. 

7894538), cita y emplaza para que en el término 

de veinte (20) días contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de rebeldía, los herederos 

y/o sucesores del titular registral JUAN TAMBO-

RINI y/o a quien o quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se trata de usu-

capir, ubicado en Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, 

sito en calle Rivera Indarte N°471 de la ciudad 

de Bell Ville, que se designado como lote 34 de 

la manzana catastral 75 (Mza. Of. 75), tiene las 

siguientes medidas y linderos: Partiendo el es-

quinero N.O., vértice A, con un ángulo interno 

de 90º 00´ y con rumbo N.E. hasta el vértice B 

mide 29,55 metros (linea A-B), colindando con la 

parcela 04, propiedad de Aníbal José Ceballos, 

inscripta en la Matricula Nro. 335.273; desde el 

vértice B con un ángulo interno de 90º 00´ y con 

rumbo S.E. hasta el vértice C mide 11,70 me-

tros (linea B-C), colindando con la calle Rivera 

Indarte, desde el vértice C con un ángulo interno 

de 89º 48´ y con rumbo S.O. hasta el vértice D 

mide 29,55 metros (linea C-D), colindando con 

la parcela 06 de propiedad de Héctor Daniel La-

ttante, inscripta en la  Matrícula Nº 1.005.642;, 

y cerrando la figura desde el vértice D, con un 

ángulo interno de 90°12 y con rumbo N.O. hasta 

el vértice A mide 11,60 metros (línea D- A), co-

lindando con la parcela 20 propiedad de Antonia 

Vacca, inscripta en la Matricula Nro. 1.066.143. 

Superficie total 344,26 m2. Firmado: Dr. SAN-

CHEZ Sergio Enrique – JUEZ; Dra. EUSEBIO 

Patricia Teresa – SECRETARIA. OFICINA, 03 de 

marzo de 2023. Por diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un periodo de 30 dias. 

 10 días - Nº 433993 - s/c - 08/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción 

Judicial de la Provincia de Córdoba, Dr. Carlos 

Fernando MACHADO, Secretaría Nº 1, cita y 

emplaza, en los autos caratulados: “ABRATTE, 

Andrea Claudia- USUCAPION- Medidas Pre-

paratorias para Usucapion- Expte 10298456” 

al demandado Sr. Pedro Emilio RATTI     para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en sus domicilios, en calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad de 

Villa Giardino y a los colindantes Sres.  Carlos 

Alberto Morón, Marcos Javier Morell, Victoria de 

los Angeles Morell, Oscar Virgilio Molinari y Ma-

ría de Luján Muñoz,   Cooperativa Villa Giardino 

de Servicios Públicos Ltda., Hipólito Gregorio 

Rocha y Cándida Rosa Manzanela de Rocha, 

y para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días  para  que comparezcan a estar 

a derecho, en el plazo de veinte días, contado 

a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Que el inmueble objeto del juicio de usu-

capiòn se describe a continuación: 1º) SEGÚN 

TÍTULO: Lotes de terreno ubicados en Pedanìa 

San Antonio, Depto. Punilla de esta Pcia de Còr-

doba, en el lugar denominado Pueblo Alejandro 

Giardino, Estancia Alto San Pedro, Secciòn A, 

se los designa como: como LOTE DOCE de la 

Manzana 21, con Superficie 433 Mts. 5 Dcms2. 

y  LOTE TRECE de la Manzana 21 con super-

ficie de  427 Mts. 35 Dcms2. Número de cta. 

D.G.R.   23020831830/1 empadronada a nombre 

de RATTI, Pedro Emilio. Inscripto en el Registro 

de la Propiedad a las  Matrìculas  F/R 1125673 

y 1125674, Antecedente Folio 40840 del año 

1957. 2º) SEGÚN MENSURA: Inmueble situado 

en calle Toronjil N° 444, de la localidad de Villa 

Giardino,  Pedanía: San Antonio Depto. Punilla, 

Superficie Terreno:  893,01 m2,   Sup. Edifica-

da:  314,10 m2., designado como Lote 103 de la 

Manzana 21, y se describe como Parcela de 4 

lados: Lìnea A-B=  20,78 mts. colinda con  calle 

Toronjil, Lìnea B-C=42,45mts.  colinda con Par-

cela 11- Lote 14 de propiedad de Carlos Alberto 

Morón, F° 37291 Año 1979,  y con Parcela 12, 

Lotes 15 y 16 de Marcos Javier Morell y Victoria 

de los Angeles Morell, Matrícula F/R 943162, Lì-

nea C-D=20,75 mts.  colinda con  Parcela 2 Lote 

2 de  Oscar Virgilio Molinari y María de Luján 

Muñoz,  Matrìcula F/R 362960, y con Parcela 3 

Lote 3 de la Cooperativa Villa Giardino de Servi-

cios Públicos Ltda., Matrícula F/R 979833.Lìnea 

D-A=  43,62 mts.  colinda con Parcela 8 Lote 11 

de  Hipólito Gregorio Rocha y Cándida Rosa 

Manzanela de Rocha, Matrícula F/R 993507. 

Plano aprobado en Expte 0033-119959/2021 

por la DGC siendo la  afectación total y no coin-

cidente.- Fdo: Machado, Carlos Fernando. Juez. 

Fracchia, Carola Beatriz. Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 434114 - s/c - 08/03/2023 - BOE

Corral de Bustos -Ifflinger. En autos caratula-

dos:“HERRERO, MARTIN -USUCAPION -ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expediente 10422476), que se tramitan por 

ante este Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil, Com., Conc., Familia, Control, Niñez, Ado-

lescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de 

Género y Faltas, Titular Dr. Gómez, Secretaría 

C.C.C. y Flia., se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORRAL DE BUSTOS, 07/11/2022. Tén-

gase presente la aclaración formulada. En méri-

to a las constancias de la causa, proveyendo a 

la Demanda de Usucapión (fecha 30/06/2022): 

Téngase al compareciente por parte en el carác-

ter invocado y por constituído el domicilio proce-

sal. Por iniciada la demanda de Usucapión en 

contra de Isabel Susana Iamol y de los que se 

consideren con derecho al inmueble denuncia-

do –Sucesores de Juan Iamol y Sucesores de 

Miguel Angel Baravaglio (Isabel Susana Iamol, 

Emerson Luciano Baravaglio y Cintia Soledad 

Baravaglio)-, la que tramitará como Juicio Ordi-

nario(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 (cnf. informes agregados con fecha 

06/04/2022 y 22/07/2022), para que, en el tér-

mino de 20 días a partir de la última publicación 

del edicto, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, 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 autorizado de la ciudad/localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble (Camilo Al-

dao), a libre elección de conformidad al Acuerdo 

Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” 

del 11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones 

que correspondan (arts. 783 y 783 ter del código 

de rito). Cítese a los colindantes del inmueble 

denunciado –en el caso Sucesión indiv. de Italo 

Filippini-y a los que se consideren con derechos 

sobre el mismo, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 
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4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procu-

rador del Tesoro, y a la Municipalidad de Camilo 

Aldao, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a es-

tar a derecho(art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los 

fines de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada localidad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en 

su mérito colóquese a costa de los actores un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

del juicio en un lugar del inmueble visible desde 

el principal acceso al inmueble,con intervención 

del Juez de Paz, a cuyo fin ofíciese, debiendo 

acreditar en forma la existencia del cartel (imá-

genes). Cumpliméntese con lo dispuesto por el 

art. 1905 del C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, 

líbrese oficio al Registro de la Propiedad de la 

Provincia. Acompañe original de la documental 

adjunta a la Demanda (Escritura pública) y la 

presentada con fecha 31/10/2022 para su com-

pulsa y/o reserva. Notifíquese.” FDO: GOMEZ 

Claudio Daniel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

PEREZ GUZMAN Gonzalo Alberto, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. El inmueble a Usuca-

pir se describe de la siguiente forma: LOTE DE 

TERRENO designado como 102 de la manzana 

82, ubicado en departamento Marcos Juárez, 

pedanía Liniers, municipio Camilo Aldao, calle 

Buenos Aires esquina 3 de Febrero s/n, con las 

siguientes medidas y linderos: partiendo del es-

quinero Nor-Oeste, vértice A,con ángulo interno 

de 90°00” y con rumbo Sur-Este, hasta el vértice 

B mide 24,50 mtros (linea A-B), colindando con 

resto de parcela 3 de Juan Yamol, Miguel Angel 

Baravaglio e Isabel Susana lamol, Matricula 

1.187.640, cuenta No. 1905-0525184/2, ocupa-

do por calle Buenos Aires; desde este vértice B 

con ångulo interno de 90°00” hasta el vértice C 

mide 49.00 metros (linea B-C), colindando con 

resto de parcela 3 de Juan Yamol,Miguel Ángel 

Baravaglio e Isabel Susana lamol, M.F.R.N° 

1.187.640, cuenta N°1905-0525184/2, ocupado 

por calle 3 de Febrero; desde este vértice C, 

con ángulo interno de 90°00 hasta el vértice D 

mide 24.50 metros (linea C-D), colindando con 

parcela 7 de Sucesión indivisa de ltalo Argen-

tino Filippini, folio 43.295 del año 1950, cuenta 

N° 1905-1563223/2; y cerrando la figura, des-

de este vértice D, con ángulo interno de 90°00” 

hasta el vértice A mide 49.00 metros (linea D-A), 

colindando con resto de parcela 3 de Juan Yamol 

Miguel Ángel Baravaglio e lsabel Susana lamol, 

M.F.R.N° 1.187.640, cuenta N 1905-0525184/2 

Superficie total 1.200,50 m2.

10 días - Nº 434117 - s/c - 08/03/2023 - BOE

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

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Macha-

do Carlos Fernando  Sec. Nº 2 Dra. Curiqueo, 

Marcela Alejandra, en los autos caratulados 

Expte.N° 7630597 –FUMARONI, ELISEO AN-

TONIO- Usucapión -Medidas Preparatorias para 

Usucapión se ha dictado la siguiente resolución 

Cosquin, 04/11/2022…En su mérito y prove-

yendo a la demanda inicial agregada con fecha 

07/12/2021: Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura de fs 5/6 como parcela 1, lote 100 Man-

zana 44 cuya designación oficial es lote 7, mza. 

44, ubicado en calle Domingo French Nº 2330, 

Villa las Gemelas, Capilla del Monte, Pedanía 

Dolores, Depto Punilla, Provincia de Córdoba; 

Nomenclatura Catastral: 2301060403121007 

e inscripto en el Registro de la Propiedad y 

designado oficialmente al dominio matrícula 

1803558- Nro. de cuenta 23-01- 1031944-0, Su-

perficie: 400 mts. cdos. cuyo Titular registral es 

Urbanizaciones y Solares Punilla SRL, que se 

tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplá-

cese a la empresa Urbanizaciones y Solares 

Punilla SRL, para que en el término de veinte 

días (20) siguientes al de la última publicación 

de edictos (art. 165 CPCC) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usuca-

pión, a cuyo fin publíquense edictos por diez ve-

ces durante 30 días en el Boletín Oficial, Diario 

a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión). Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a los colindantes: Sra. Susana Patricia 

Rearte y sucesores de Oniga Jorge; Provincia de 

Córdoba y Municipalidad de Capilla del Monte. 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en 

lugar visible del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presen-

te, el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo 

de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. Notifíquese. Asimismo, y atento lo or-

denado por el art. 1905 C. Civil y Comercial, ofí-

ciese al Registro de la Propiedad a los fines de 

la anotación de Litis sobre el inmueble objeto de 

usucapión. Firmado por  MACHADO Carlos Fer-

nando JUEZ/A DE 1RA; GONZALEZ CONTERI 

María Pia PROSECRETARIA LETRADO.-Dicho 

inmueble mide Partiendo del vértice “A” con una 

dirección Sur, con un ángulo en dicho vértice de 

90°00’ y una distancia de 10,00 m llegamos al 

vértice “B”; a partir de B, con un ángulo inter-

no de 90°00’, lado B-C de 40,00 m; a partir de 

C, con un ángulo interno de 90°00’, lado C-D de 

10,00 m; a partir de D, con un ángulo interno de 

90°00’, lado D-A de 40,00 m; encerrando una su-

perficie de 400,00 m2. El inmueble con la Matri-

cula 1803558 (ant. Dominio Folio 21501 Tomo 87 

Año 1972 Orden 13648) se materializa como un 

lote de terreno ubicado en la localidad de Capilla 

del Monte, Ped. Dolores, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba conocido como Las 

Gemelas que se designa como lote SIETE de 

la Manzana CUARENTA Y CUATRO y mide diez 

metros por cuarenta metros o sea una superficie 

total de cuatrocientos metros cuadrados lindan-

do Este: calle, Norte; lote cuatro al seis, Oeste 

Lote catorce Sud lote Ocho.- Titulares Urbaniza-

ción y Solares de  Punilla SRL MARCINKOSKI 

Y MIRACCA.- Fdo. Gonzalez Conteri María Pia.- 

Prosecretaria Letrada.

9 días - Nº 434403 - s/c - 09/03/2023 - BOE

Rio Cuarto, el Juez en lo Civil y Com. de 1era 

inst. 7ma Nom.sec. Nro.14 en los autos cara-

tulados “ PALMA ARNOBIO SILVIO – USUCA-

PION – EXPTE NRO. 1351580, ha dictado la 

siguiente resolucion: Rio IV 07/12/22…Téngase 

a la Dra. Marcela Oliva Cordeiro por presentada, 

por parte, en el carácter invocado a mérito de 

la carta poder glosada en autos y con el domi-

cilio procesal constituido. Téngase por iniciada 

la presente demanda de usucapión en contra 

del Sr. Francisco Raúl Gonzalez y/o de quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se pretende usucapir, ubicado en la locali-

dad de Santa Catalina (Holmberg) Dpto. Rio IV, 

Ped. Rio IV, inscripto en el dominio 7916, folio 

9713, tomo 39, año 1957, tiene una superficie 

total de cuatrocientos veintiséis metros cuadra-

dos cincuenta y ocho decímetros cuadrados 

(426.58 m2), todo conforme plano de mensura 

realizado con fecha 17/01/2008 y plano de veri-

ficación del estado parcelario realizado con fe-

cha 24/08/2022, ambos planos realizados por el 

Ing. Agrimensor Norberto Ferniot M.P. 1235/1. El 

inmueble de referencia se encuentra individua-

lizado en la Dirección De Catastro como D. 24 

P.05 P.24 C 01 S.01 M.053 P 027 y ante la Muni-

cipalidad de Santa Catalina como C. 01 S. 01 M. 

053 P.027 asimismo en la Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba se encuentra empa-

dronado bajo el Nro. 24050717804/0.Imprímase 

trámite de juicio ordinario, recarátulese y déje-

se constancia en el SAC. Cítese y emplácese 
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al demandado y a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble. De igual modo, 

cítese a los colindantes denunciados y/o a sus 

sucesores, Sres. Eduardo Héctor Quinteros, Fo-

chesato Javier Guillermo, Francisco Quinteros, 

Dionisio Hugo Cáceres, Juan Jose Hoop y Fran-

cisco González y, de igual modo, a la Provincia 

de Córdoba y a la Municipalidad con jurisdicción 

en el inmueble, conforme surge del informe ex-

pedido por el Registro General de la Provincia de 

Córdoba. Todos los recién nombrados serán ci-

tados para que comparezcan a estar a derecho, 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos, que 

será de diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días, bajo los apercibi-

mientos de ley. …. Notifíquese.-Fdo. Dr Buitrago 

(juez) y Dra. Galizia Prosecretaria

10 días - Nº 434690 - s/c - 21/03/2023 - BOE

EDICTO DE USUCAPION (diez publicaciones 

en intervalos regulares de tres días, dentro del 

término de treinta días) El Señor Juez en lo Civil 

y Comercial de Villa Cura Brochero (Córdoba), 

Secretaria Civil, en autos: “ GILARDINI, MARTIN 

LEONARDO – USUCAPION - 10198316” ha re-

suelto citar y emplazar a Alejandro Rodolfo Berro 

o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, objeto del presente juicio 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz 

del Interior” y en intervalos regulares de tres días 

dentro del término de treinta días y/o por cédula 

de ley según corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, a la Municipalidad de Mina Cla-

vero y a los colindantes: Hector Alvaro Palacios, 

Jésica Samanta Palacios y Leila Romina Pala-

cios,  Analía Rosana Pitavino, Bruno Alan Co-

rallo, Antonia Sandra Olguín, Roberto Odierna, 

y Guillermo Roberto Aguirre o sus sucesores, a 

los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C.; con relación al siguiente inmue-

ble: una fracción de terreno ubicada en calle 

De La Gruta 2174, Barrio Progreso, Ciudad de 

Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, que según 

el plano de mensura de posesión confecciona-

do por el Ingeniero Civil Mario Alberto Heredia, 

visado por la Dirección General de Catastro 

con fecha 05 mayo de 2020 en Expte. Nº0579-

007570/2019, Plano 28-02-007570-2019, se 

designa como LOTE 101 de la Manzana 3, que 

mide y linda: Al Nor-Oeste, 10,00 mts. (línea 2-1), 

con calle De La Gruta; al Nor-Este, 35,00 mts. 

(línea 1-7), con parcela 8, propiedad de Gilardini 

Martín Leonardo; al Sud-Este, 10,00 mts. (línea 

7-8), con parcela 11, propiedad de Palacios Hec-

tor Alvaro, Palacios Jésica Samanta y Palacios 

Leila Romina; y al Sud-Oeste, 35,00 (línea 8-2), 

con parcela 6, propiedad de Pitavino Analía Ro-

sana y Corallo Bruno Alan, cerrando la figura; lo 

que hace una superficie total de TRESCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS (350,00 

m²).- Oficina, 09 de febrero de 2023.–

 10 días - Nº 434778 - s/c - 09/03/2023 - BOE

En autos “Heredia Oscar Mario – Usucapión – 

Expte. 7465912“, que se tramita por ante éste 

Juzgado de 1º Instancia  y 2º Nominación en 

lo Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolo-

res, Córdoba,   Secretaria Nº 3, a cargo de la 

Dra. María Carolina Altamirano, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO. Villa Dolores, 

veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Y 

VISTOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en au-

tos en todos sus términos, declarando que Os-

car Mario Heredia, argentino, DNI N° 7.660.178, 

CUIT/L 20-07660178-0, estado civil divorciado, 

con domicilio real en calle Martín Torres N° 28 

de esta ciudad, es titular del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal, sobre una fracción de terreno, ubicada 

en Ruta Provincial N° 14 y camino público S/N, 

Pedanía Rosas, Localidad Las Tapias, Munici-

palidad Las Tapias, que consta de dos parcelas: 

1) Parcela CI-S-01-M021-P100: a partir del vér-

tice “A”, con ángulo interno de 93°45´, se miden 

151,12m hasta el vértice “B” desde donde con 

ángulo interno de 202°32´se miden 180,94m 

hasta el vértice “C” desde donde con ángulo in-

terno de 77°16´, se miden 74,75m hasta el vérti-

ce “D” desde con ángulo interno de 176°40´, se 

miden 94,77m hasta el vértice “E” desde don-

de con un ángulo interno de 175°13´, se miden 

230,16m hasta el vértice “F” desde donde con un 

ángulo interno 176°54´, se miden 114,46m hasta 

el vértice “G” desde con un ángulo interno de 

113°03´, se miden 166,79m hasta el vértice “H” 

desde donde con un ángulo 220°27´, se miden 

95,88m hasta el vértice “I” desde donde con un 

ángulo interno de 92°46, se miden 84,92m has-

ta el vértice “J”, desde donde con ángulo inter-

no 174°52´se miden 39,67m hasta el vértice “K” 

desde donde con ángulo interno de 171°14´se 

miden 45,06m hasta el vértice “L” desde con án-

gulo 168°57´se miden 30,14m hasta el vértice 

“M” desde con un ángulo interno de 138°48´se 

miden 254,57m hasta el vértice ”N”, desde donde 

con ángulo interno de 268°05´se miden 11,25m 

hasta el vértice “Ñ” desde donde con ángulo 

interno de 89°27´se miden 227,51m hasta el 

vértice “A” donde se cierra el polígono con una 

superficie de 18 hectáreas 9.967,94 m2. La po-

sesión colinda en su costado Norte con rumbo 

Noreste lados A-B B-C, con parcela sin designa-

ción Gabriel Alfredo Suau datos de dominio no 

constan, en su costado Este con rumbo Sudeste 

lados C-D D-E E-F F-G, con parcela sin designa-

ción Gabriel Alfredo Suau datos de dominio no 

constan, en su costado Sur con rumbo Sudoeste 

lados G-H H-I en parte con posesión de Marcela 

Amalia Bergalla, posesión de Priscila Anahí Ro-

jas y Posesión de Enrique Omar Altamirano, en 

su costado Sudoeste lados I-J J-K K-L L-M con 

Ruta Provincial N° 14 y en su costado Oeste con 

rumbo Noroeste lados M-N N-Ñ Ñ-A en parte 

con parcela sin designación Luis Arguello datos 

de dominio no constan, parcela sin designación 

Gregorio Arguello datos de dominio no constan, 

parcela sin designación Julio Bustos datos de 

dominio no constan y Parcela sin designación 

Gabriel Alfredo Suau datos de dominio no cons-

tan y 2) Parcela C1-S01-M021-P101: a partir del 

vértice “S” con ángulo interno de 78°54´se mi-

den 104,60m hasta el vértice “P” desde donde 

con ángulo interno de 170°28´se miden 36,01 

m hasta el vértice “Q” desde donde con ángu-

lo interno de 63°47´se miden 186,87´m hasta 

el vértice “R” desde donde con ángulo interno 

de 46°51´se miden 160,63m hasta el vértice “S” 

donde se cierra el polígono totalizando una su-

perficie de 1 hectárea 262,28m2, la propiedad 

colinda, en su costado Norte con rumbo Noreste 

lados S-P con camino público y en su lado P-Q 

con ruta Provincial N° 14, en su costado Este 

con rumbo Sudeste lado Q-R con posesión de 

Marcela Amalia Bergalla, en su costado Oes-

te con rumbo Sudoeste lado R-S con Parcela 

sin designación Carmen Prado de Giménez 

datos de dominio no constan. Todo según pla-

no de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Civil Carlos M.U. Granada, Mat. Prof. 1.261/1 y 

aprobado por la Dirección General de Catas-

tro el 23/11/2017 según Expte. Prov. N° 0033-

104622/2017 y la rectificación formulada en el 

Anexo del Plano de Mensura, respecto de la 

superficie de metros cuadrados totales del Lote 

101, que obra agregado en autos. Lotes se indi-

vidualizan como Lotes N° 100/101, Nomenclatu-

ra Catastral. Dpto.: 29, Pedanía: 02, Pueblo: 11, 

Circunscripción: 01, Sección: 01, Manzana: 021, 

Parcela 100/101. Según informe de la Dirección 

General de Catastro (fs. 39), afecta totalmente el 

empadronamiento: 2902-0146047/4; nomencla-

tura catastral: no consta; dominio: 13.192, Folio: 

15.949, Año: 1.946, titulares de dominio: José 

Villarreal, Oscar Villarreal, Hernando Villarreal, 
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Ignacio Villarreal, Blanca Dora Villarreal y María 

Delia Villareal. b) Ordenar la cancelación de las 

medida cautelar de Anotación de Litis trabada 

en los presentes autos sobre los inmuebles ins-

criptos en la Matrícula 1.661.617, anotado en el 

Diario N° 655, con fecha 28/09/2021, a cuyo fin 

deberá oficiarse. c) Publíquense edictos en los 

diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia circula-

ción en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 

Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo dispues-

to por el art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente 

ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia 

a los fines de la inscripción de la presente con 

los alcances previstos en el art. 789 del CPCC. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.  Fdo. 

Dr. Marcelo Ramírez Duran Lobato: Juez.- Villa 

Dolores, Córdoba   07  de febrero de 2023.-

 10 días - Nº 434909 - s/c - 02/03/2023 - BOE

En autos “Rabago Mercedes Estela - Usucapión 

Expte: 1120888“, que se tramita por ante éste 

Juzgado de 1º Instancia  y 1º Nominación en lo 

Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolores, 

Córdoba,   Secretaria Nº 2, a cargo de la Dra. 

María Alejandra Larghi, se ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NÚMERO: 100. Villa 

Dolores, 16/09/2022. Y VISTOS:.. Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: 1) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en todas su partes y, en con-

secuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteñal a la Sra. Mercedes Estela Rabago, 

DNI Nº F 4.582.093, CUIT N° 27-04582093-4, 

(fs. 75/77), argentina, nacida el 04 de Junio de 

1943, de estado civil divorciada, y domiciliada en 

Río de Los Sauces, frente al balneario de Piedra 

Pintada, Comuna Sauce Arriba,  Departamen-

to San Alberto, Provincia de Córdoba, en pro-

porción del cien por ciento (100%), el derecho 

real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 

del CCC), sobre el inmueble que se describe 

como: “Una fracción de terreno, ubicada en la 

localidad de Sauce Arriba, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, que corresponde 

al lote designado como Lote 25.169-0048, Dpto. 

San Alberto (28), Pedanía San Pedro (06), Hoja 

25.169, Parcela 0048 que mide: partiendo del 

vértice noroeste designado como G, y partien-

do con rumbo sureste, lado G-F, con longitud 

de 8.42 metros, hacia el vértice F y con ángulo 

interno de 179°24’ y partiendo rumbo sureste, 

lado F-E, con longitud de 50.79 metros, hacia el 

vértice E, y con un ángulo interno de 98°06’04” 

y partiendo con rumbo suroeste, lado E-D, con 

longitud de 12.15 metros, hacia el vértice D y 

con un ángulo interno de 82°53’38” y partiendo 

con rumbo noroeste, lado D-C, con longitud de 

24.29 metros, hacia el vértice C y con ángulo in-

terno 171°58’55” y partiendo con rumbo noroes-

te lado C-B, con longitud de 26.29 metros, hacia 

el vértice B y partiendo con rumbo noreste, lado 

B-A, con longitud de 7.57 metros hacia el vértice 

A y con ángulo interno de 98°10’48” y partien-

do con rumbo, norte, lado A-G, con longitud de 

10.69 metros hacia el vértice G y cerrando el po-

lígono con un ángulo interno de 74°01’59”. Lo que 

resulta una superficie total de SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 

SESENTA Y CUATRO CENTIMETROS CUA-

DRADOS, (658.64 m2.) y linda: Al Norte con 

calle vecinal; al Este Camino Publico; al Sur Rio 

de los Sauces y al Oeste Propietario desconoci-

do”; todo ello conforme el Plano de mensura del 

inmueble objeto del juicio y su Anexo (fs. 05/06), 

suscripto por el Ingeniero Civil Mario Alberto 

Heredia, Matricula 1114/1 visado, debidamente 

aprobado y actualizado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba el 18 de 

Marzo de 2011, en Expte. N° 0033-030398/08, 

del cual surge bajo el título NOTA: “La superficie 

ocupada por el cauce del río de los Sauces que 

linda con el inmueble mensurado es de dominio 

público del estado quedando sus límites sujetos 

a la oportuna determinación de la línea de ribe-

ra, a tal efecto se deja un retiro mínimo de 15 

m. medidos desde el eje del Río y el límite pro-

visorio adoptado”.- Del informe Nº 8881 del De-

partamento de Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro (fs. 35) surge: “1º Que con-

sultados los registros obrantes en esta reparti-

ción, no aparecen afectados derechos fiscales 

de propiedad. 2º Que no se ha ubicado título de 

dominio inscripto en el Registro General de la 

Provincia que resulte afectado con la presente 

acción. Se realizó la correlación dominial de los 

colindantes Noreste y Noroeste informados por 

la Delegación Villa Dolores, no consignados en 

plano, con resultado negativo. A los fines que hu-

biere lugar, se hace presente que de la consulta 

de los antecedentes dominiales del colindante 

Noreste surge que dicho inmueble linda con Río 

de los Sauces y que a fs. 11 del Expte. Nº 0033-

030398/2008 se agrega copia del plano del in-

mueble motivo de autos, visado por la Dirección 

de Agua y Saneamiento. 3º Que el inmueble que 

se pretende usucapir no se encuentra empadro-

nado por lo que, por cuerda separada, se remite 

copia del presente a la Delegación Villa Dolores, 

a sus efectos” y del Plano de Mensura de Pose-

sión bajo el titulo OBSERVACIONES surge que: 

“…no se pudo determinar a qué dominio afecta 

la presente mensura. No posee Nº de Cuen-

ta…”.- 2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 

1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real en el día 

22 de Mayo de 2003.- 3) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por el término de diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).   4) Ordenar 

la inscripción del presente decisorio en el Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción definitiva. 5) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130 -in fine- del CPCC). 6) Diferir la regulación 

de los honorarios de los letrados intervinientes 

Ab. Carlos Daniel Mendoza, Mat. Prof. 6/212 y 

Ab. Carina A. Ribba, Mat. Prof. 6/178, para cuan-

do sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la ley 

9459). Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia. Fdo. Dra. Sandra Elizabeth Cuneo: Jueza.- 

Villa Dolores, Córdoba   07  de febrero de 2023.-

 10 días - Nº 434915 - s/c - 02/03/2023 - BOE

EL Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª Nominación  

Civil y comercial en autos caratulados: “PERAL-

TA, RAFAELA BLANC C/MOLINA MARCOS 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARASTO-

RIA PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE Nº 

6145055, ha dictado la siguiente Resolución: 

Córdoba, 24/11/2022. Proveyendo a la presen-

tación de la Dra. Ortt: agréguese la documental 

acompañada. Téngase a la compareciente por 

presentada y con el domicilio constituido. Atento 

el fallecimiento denunciado del demandado y lo 

dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase 

el presente juicio. Sin perjuicio de que se ha de-

nunciado la iniciación de la declaratoria de here-

deros, consultadas las constancias del S.A.C., 

surge que a la misma aún no se le ha impreso 

trámite, en su mérito, cítese y emplácese a los 

herederos  del Sr. Marcos Molina a fin de que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo de-

nunciar la compareciente nombre y domicilio de 

otros coherederos, si los conociere. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese. A la presentación del Dr. Fer-

nández: estése a lo decretado precedentemente. 

Texto Firmado digitalmente por: ABELLANEDA 

Román Andrés. JUEZ DE 1ra. INSTANCIA

5 días - Nº 434927 - s/c - 28/02/2023 - BOE

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

Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquín, 

secretaría a cargo de la Dra. Marcela Alejan-

dra Curiqueo,en los autos caratulados “PERRY 

LAURE BEATRICE LOUISE Y OTRO – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

Expte. 1244344, ha resuelto dar por iniciado el 
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juicio de USUCAPION del inmueble que afecta 

una fracción de terreno, ubicada la localidad de 

La Cumbre, Pedanía Dolores, Departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba. Dicha propiedad po-

see una superficie de TRES HECTAREAS, CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y NUEVEMETROS 

CON CINCUENTA DECIMETROS CUADRA-

DOS (3 Ha. 489,50 m2, y NO CONSTA DOMI-

NIO alguno, conforme registros de la Dirección 

General de Catastro. Según Plano de Mensura 

para Posesión, se describe como “Fracción de 

terreno ubicada en el Departamento Punilla, Pe-

danía Dolores, Municipio de La Cumbre, sobre 

avenida Arturo Illia sin número designado Lote 3 

que mide y linda, hacia el Noroeste con frente a 

la avenida citada una línea quebrada de seis tra-

mos que partiendo desde el vértice sudoeste de-

signado con la letra E en dirección noroeste línea 

EF de 19,92 m, con aproximadamente la misma 

dirección las siguientes líneas FG de 7,12m, lue-

go GH de 58,24m, a continuación HI de 55,76m 

e IJ de 30,65m finalmente, quebrada ligeramen-

te hacia el este respecto a las anteriores la linea 

JK de 16,05m, el costado Nor-noroeste línea KA 

de 126,90m limita con posesión de Enrique Al-

berto Capdevila cuyo dominio no consta, hacia 

el Este-noreste línea AB de 128,80m limita de 

norte a sur con parte de la parcela 12 de la man-

zana 120 de Oscar García, Folio9824/1952, con 

la finalización de calle Pueyrredón, con la parce-

la 1 de José Riera (h) Folio 9819/1952 y Parcela 

5 de Feliza Rey de Ferreiro Folio47480/1951, 

estas dos parcelas son de la manzana 122, con 

la finalización de calle Gaboto, con parcela 1 de 

José Rodolfo Pérez Matrícula 340170 y parte 

dela parcela 6 del Instituto Provincial de la Vi-

vienda, Folio 5930/1985, estas dos últimas par-

celas son la manzana 124, desde el vértice B en 

dirección al Oeste-sudoeste línea BC de 40,79m 

y hacia el sur línea CD de 44,52m, limitan es-

tos dos lados con lote sin designación poseído 

por José Omar Nuño, Dominio no consta, cierra 

el polígono la línea DE de 216,45m que limita 

hacia el Sud-sudoeste con la parcela 1613-0302 

de Susana Pura Rouillon Folio 30528/1945.

Superficie TRES HECTAREAS CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y NUEVE METROS CON CIN-

CUENTA DECIMETROS CUADRADOS.” Que 

a los fines impositivos el inmueble objeto de la 

usucapión se encuentra empadronado en la 

siguientes cuenta 230117166631 (5H 3290m2), 

a nombre de CAPDEVILAFRANCISCO. La No-

menclatura Catastral Provincial es la siguiente: 

Departamento 23, Pedanía 01, Pueblo 29, Circ. 

11, Secc. 4, Manzana 158, Parcela 3. En di-

chos autos se ha dictado el siguiente decreto: 

COSQUIN, 24/02/2022…. 1) Por iniciado el pro-

ceso de usucapión respecto del inmueble que 

se detalla como fracción de terreno, ubicada la 

localidad de La Cumbre, Pedanía Dolores, De-

partamento Punilla, Provincia de Córdoba con 

una superficie de 3 Ha. 489,50m2, sobre aveni-

da Arturo Illia sin número designado Lote 3; sin 

inscripción registral (no consta dominio), empa-

dronado en la siguientes cuenta230117166631 

(5H 3290m2), a nombre de CAPDEVILA FRAN-

CISCO, que se tramitará como juicio ordinario. 

2) Cítese y emplácese a Francisco Capdevila o 

sus sucesores, para que en el término de veinte 

días (20) siguientes al de la última publicación 

de edictos (art. 165 CPCC) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usu-

capión, a cuyo fin publíquense edictos por diez 

veces durante 30 días en el Boletín Oficial, Dia-

rio a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local (atento la situación real del in-

mueble objeto de usucapión) y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC.- Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a los colindantes señores: Enrique Al-

berto Capdevila, José Riera (h), Feliza Rey de 

Ferreiro, José Rodolfo Pérez, Instituto Provin-

cial de la Vivienda, José Omar Nuño y Susana 

Pura; Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

La Cumbre…. ” Fdo.:MARTOS Francisco Gus-

tavo. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. CURIQUEO 

Marcela Alejandra. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 435133 - s/c - 14/03/2023 - BOE

VILLADOLORES,08/02/2023. La Sra. Juez de 

1ra Instancia Civil, Comercial y Conciliación de 

1ra. Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Cba. 

Dra. Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaria Nº 2 

a cargo de la Dra. Maria Alejandra Larghi, cita 

y emplaza a los sucesores y.o herederos de 

la causante MARIA HERMINIA GALLACE  de 

GREZZI, para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y obrar en 

la forma que les convenga, en los autos caratu-

lados: “GREZZI RAUL FELIPE – USUCAPION 

– EXPTE. 1386443”, con respecto al siguiente 

inmueble a usucapir: Una fracción de terreno de 

forma regular que se encuentra ubicada en la 

Localidad de Los Hornillos, Pedanía Las Rosas, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba 

y que mide: a) En su costado Norte: puntos: A-B: 

24,50 mts.- b) En su costado Sud: puntos: C-D: 

24,50 mts., c) En su costado Este: puntos B-C: 

28,45 mts. y d) En su costado Oeste: puntos D-A: 

28,35 mts.-  Con angulos 89°42’25’’,  90°03’08’’, 

89°56’50’’ y 90°17’37’.’Todo lo cual hace una Su-

perficie de Seiscientos Noventa y Cinco Metros 

cuadrados con Ochenta y Un Decímetros Cua-

drados (695,81 mts.2) y que linda: al Norte: con 

Luis Oscar Grezzi, Raúl Felipe Grezzi y Gallace 

y Gallace de Grezzi  Maria Herminia; al Sur: con 

calle publica denominada Pensamiento; al Este: 

San Juan Antonia Valentina Fernández de Valle 

y al Oeste, con Enrique Bartolomé Dogliani.- El 

inmueble a usucapir afecta parcialmente el Do-

minio Nº 28, Fº 40, Tº 1, Año 1932, a nombre de 

Maria Irene Peralta de Vera; bajo apercibimiento 

de ley. Se empadrona en cuenta 290215386145. 

Villa Dolores, Cba.  08/02/2023.- Fdo. CARRAM 

MARIA RAQUEL (PROSECRETARIA)-OFI-

CINA,   08 de Febrero de 2023. Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2023.02.08

 15 días - Nº 435149 - s/c - 15/03/2023 - BOE

El Señor Juez en lo Civ, Com., Conc. y Flia. 

de Deán Funes Dra Emma del Valle Mercado, 

Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. María Elvira 

Casal en autos caratulados “GOMEZ CALVILLO, 

CARLOS ANÍBAL – USUCAPIÓN- EXPTE SAC 

8859099” cita y emplaza a los demandados, 

sucesores de Waldino Ozan y a todos quienes 

se consideren con derecho a usucapir para que 

dentro del término de veinte días – plazo que se 

contará a partir de la última publicación edictal 

(ART 165 C.P.C.C) comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en los presentes, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El inmueble se des-

cribe como un lote de terreno, con todo lo edifi-

cado, clavado, plantado y adherido al suelo, ubi-

cado sobre calle 9 de Julio Nº 443, de la ciudad 

de Deán Funes, departamento Ischilín de esta 

provincia de Córdoba, y que, según el Plano de 

Mensura confeccionado por el Ingeniero Civil  

Jorge Osvaldo López,  Mat.1602, aprobado en 

la Dirección de Catastro en Expediente Nº 0581-

000673/2016 con fecha 16 de noviembre de 

2017, y linda:Al NorOeste, con calle 9 de Julio; al 

SurEste, con parcela 18 de Paola Lorena Elías, 

Mat. 923.460;  al NorEste, con parcela 6 de Be-

nedicto Cleto Quinteros y Vicenta Narcisa Ahu-

mada, Fº 22.987, Año 1968 y Parcela 7 de Luis 

Fernando Camaño y Elisa Bordi, Mat. 1.197.118; 

y al SurOeste, con Parcela 4 de Rosendo Aníbal 

Monti, Fº 60007 Año 1977. Todo lo cual encie-

rra una superficie de 391,79 m2. Nomenclatura 

Catastral: Dpto. 17, Ped. 05, P. 07, C.01,  S.02, 

M.012,  P.100. El lote descripto afecta la cuenta 

DGR N° 17-0500730679 y el Dominio asenta-

do en el Registro General de la Provincia al Nº 

9, Folio 5 vta,  Año 1922,  ambos a nombre de 

Waldino Ozán. FDO, Emma Del Valle Mercado: 

JUEZ DE 1º INSTANCIA – Vanesa Karina Cada-

muro: PROSECRETARIA LETRADA. 

10 días - Nº 435297 - s/c - 11/04/2023 - BOE
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BELL VILLE. 01/02/2023. Por disposición de la 

señora Jueza de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. Conc. 

y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 4 a cargo de 

la Dra. María Belén Marcos en los autos cara-

tulados: “MARTIN RAUL ENRIQUE - USUCA-

PION” (Expte N°: 11120862), cita y emplaza a la 

demandada Agropecuaria San Marcos Sociedad 

en comandita por acciones, mandataria comer-

cial industrial y financiera al domicilio denuncia-

do para que en el plazo de diez (10) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo cita y emplaza a terceros 

y a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir, a fin de que 

tomen conocimiento del juicio y pidan participa-

ción si se consideraren afectados sus derechos 

en igual término por edictos que se publicarán 

por 10 veces a intervalos regulares dentro de un 

periodo de 30 días en el BOLETIN OFICIAL, y 

diario local autorizados, acordándose el plazo 

de veinte (20) días al efecto a partir de la última 

publicación bajo apercibimiento de rebeldía.-  El 

inmueble que se pretende usucapir se describe 

como: “Fracción de terreno ubicado en el lugar 

denominado San Marcos Sud, Pedanía Bell Vi-

lle, Departamento Unión, que se designa lote 4, 

Manzana 3, que mide y linda 36 m al N, 10,51 

m al E, 36 m al S y 10,51 al O, lo que hace una 

superficie 378,360m2, linda al N con Lote 2, al E 

con Lote 4, al S con Lote 4 y al O con calle Urqui-

za.- El inmueble se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas bajo cuenta n°: 

360320859278, nomenclatura catastral 36-03-

32-01-01-033-028-00 inscripto a nombre de Agro-

pecuaria San Marcos  Sociedad en comandita 

por acciones, mandataria comercial industrial 

y financiera, inscripto en la matrícula 1623134. 

Sus colindantes son:  Ismael Felipe Ramón San 

Martín, José Luis San Martín, Fernando Grego-

rio San Martín; Margarita del Carmen Salazar, 

Mónica Liliana Otaduy y José Alberto Lerda, se-

gún informe catastral.- Publíquense los edictos 

del art. 783 del CPCC.- Fdo. Dra Boggio Noelia 

Liliana Prosecretario/a Letrado.-

10 días - Nº 435378 - s/c - 03/04/2023 - BOE

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

2°Nom S.4- Cosquín, en los autos “1445103 

-MAGAQUIAN, JOSE LUIS - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, 

ha dictado el siguiente decreto: “COSQUIN, 

21/08/2018. (…) En su mérito provéase a la de-

manda de f. 81/87: atento las constancias de au-

tos, imprímase a la presente el trámite de juicio 

ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

herederos del Sr. Melikton o Melekton Karabad-

jakian para que comparezcan a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el término de 

20 días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el Bo-

letín Oficial y diario a elección de amplia circu-

lación en la provincia autorizados por el T.S.J., 

debiendo asimismo notificarse en el o los domi-

cilios que aparecen en los oficios dados por las 

reparticiones públicas. Cítese a todos los colin-

dantes actuales en su calidad de 3° quienes de-

ben ser citados en los domicilios denunciados y 

en los informados por las reparticiones catastra-

les 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 compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse (…) Hágase sa-

ber que deben exhibirse los edictos respectivos 

en la Municipalidad del lugar del inmueble como 

así también en el Juzgado de Paz del mismo. 

Notifíquese. (…)- Fdo. ÑAÑEZ, Nelson Humber-

to - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. CAFFERATA, Juan Manuel - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.” El inmueble objeto de Usuca-

pión anotado en el Registro de la Propiedad bajo 

la titularidad de MELIKTON KARABADJAKIAN. 

Sucesores: Rebeca KARABADJAKIAN, Noriza 

KARABADJAKIAN, José KARABADJAKIAN y 

Baltazar KARABADJAKIAN. Ubicado en Ca-

lle Santiago del Estero N°64, Villa Parque Los 

Lirios, Huerta Grande, Pedanía San Antonio, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

designación oficial Lote 41 del plano particular 

empadronado en la Registro General de la Pro-

vincia en el Folio Nro. Expediente SAC 1445103 

- Pág. 1 / 3 16977/1954, a nombre de MELIK-

TON KARABADJAKIAN. Citados conocidos/co-

lindantes Daniel Alberto Brizuela (colindante a 

la izquierda) y Juan Martin Diaz (colindante a la 

derecha). Descripción del inmueble a usucapir 

según el título y el plano de mensura del mismo: 

El inmueble materia de Usucapión se encuentra 

ubicado en Calle Santiago del Estero N°64, Vi-

lla Parque Los Lirios, Huerta Grande, Pedanía 

San Antonio, Departamento Punilla, Provincia de 

Córdoba, designación oficial Lote 41 del plano 

particular empadronado en la Registro General 

de la Provincia en el Folio Nro. 16977/1954, a 

nombre de MELIKTON KARABADJAKIAN. Se 

describe como: LOTE DE TERRENO EDIFICA-

DO de forma irregular que: partiendo del Vér-

tice Nor-Este, Vértice A, con ángulo interno de 

92°50´con rumbo Sud-Este, Lado AB mide 46, 

20 metros, Lindando con Parcela 12, Propiedad 

de Julio César Frioni y Natalia Soledad Rodrí-

guez, Folio Real Matricula N°584.775, desde el 

vértice B con ángulo interno de 111°55´ con rum-

bo Sud-Oeste lado BC de 13,14 metros de longi-

tud, lindando con el Arroyo Huerta Grande, des-

de el vértice C con ángulo interno de 67°51´con 

rumbo Nor-Oeste Lado CD con una longitud de 

51°70´metros de longitud, lindando con Parcela 

14 propiedad de Juan Martin Diaz, Folio Real 

Matricula 494856, desde el Vértice D con angu-

lo interno de 87°24´, con rumbo Nor-Este, has-

ta cerrar el polígono Lado de frente DA en una 

longitud de 12,00 lindando con calle Santiago 

del Estero. El polígono así descrito encierra una 

Superficie Total de 591,48 metros cuadrados. 

Que se encuentra designado catastralmente 

como Departamento: 23- Pedanía: 02- Pueblo: 

25- Circunscripción: 16- Sección 01- Manzana: 

062- Parcela: 13, empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la provincia de Córdoba 

con el Número de Cuenta: 2302-0622754/6 tal 

como surge de Matricula y de Plano de mensura 

que se adjuntan como parte integrante del pre-

sente, confeccionado por el Ingeniero José Os-

valdo Colombo (Ing. Civil Mat. 1473) aprobado 

al efecto por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba en Exp. Prov. 0033- 

070959/2012.-Fdo digitalmente: CARRASCO 

Alicia Susana – Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 435506 - s/c - 28/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

ha resuelto en autos “PARODI, SILVINA SOFIA 

Y OTRO - USUCAPION - EXPTE N°: 4923228”, 

que tramita como juicio ordinario, citar y em-

plazar a la sucesión de Rosa Leonilda Ordini 

de Vignau y a quienes se consideren con de-

recho sobre los inmuebles a usucapir para que 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin, cíteselos por edictos que deberán publicarse 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un periodo de treinta días, en el Boletín Oficial y 

un diario autorizado de la localidad en donde se 

encuentra el inmueble. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad de Salsipuedes y a los colindantes para 

que comparezcan en el mismo plazo, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos, a cuyo 

fin, publíquense edictos de la manera indicada 

supra. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Se hace saber que el 

inmueble objeto de demanda se designa como 
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Lote 20 Manz. 26, plano G-247, ubicado en calle 

Córdoba 76, Bº Villa Sol, Salsipuedes, Pedania 

Rio Ceballos, dpto. Colon, Córdoba. Nomencla-

tura Catastral provincial C 02 - S 02 - Mz 79 - P 

025, inscripto en la Matrícula N° 1685692. Este 

lote está compuesto por un polígono regular de 

10m de frente por 30m de fondo, o sea una su-

perficie 300m2 y que linda al N con calle Cór-

doba, al S lote 5 de Spinassi Rodolfo Edmundo, 

al este lote 21 de la misma propietaria Sra. Or-

dini de Vignau (resto parcela 8) y al O lote 19 

(parcela 7) de Escalante Cristina Magdalena. 

Esta parcela se encuentra empadronada junto 

con los lotes 21 y 22 en la Dirección General de 

Rentas como cuenta 13-04-0737815/7. Córdoba, 

27/12/2022. Fdo: Prato Natalia Hebe – Prosecre-

taria letrada; FALCO Guillermo Edmundo - Juez.

10 días - Nº 435510 - s/c - 02/03/2023 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y 

Familia, Secretaria Nº 3, a cargo la Dra. María 

Carolina Altamirano, en autos caratulados “NA-

GEL, ROBERTO OSCAR- USUCAPIÓN- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPEDIENTE Nº 1311218, Cita y emplaza a 

Pedro Delfín Bringas y a todos los que se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítese como colindantes y 

terceros interesados a Jorge Moschini, Roberto 

Oscar Nagel, Sergio Enrique Moyano, Mariana 

Schammas, Bernardo Fernández Alonso, Rolan-

do Ariel Vega, José Bringas, Eduardo Adrián Cor-

di, Raúl Villegas o Suc de Raúl Villegas, Franco 

Gómez, Francisco Ligorria, Federico Bringas o 

Suc de Federico Bringas, Ignacio Vicente Brin-

gas, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

y/o comuna que corresponda para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- El Inmueble 

que se pretende usucapir, se encuentra empa-

dronado en Rentas afectando las cuentas en 

mayor superficie N° 2903-17649302 y N° 2903-

17601083a nombre de Pedro Delfín Bringas y 

se describe como un Lote de terreno con una 

superficie de 10 hectáreas 233 metros cuadra-

dos, ubicado sobre calle Publica S/N y Camino 

Vecinal de la localidad Achiras Arriba, pedanía 

San Javier, departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba. ANEXO: Partiendo del vértice A, al 

Este, con rumbo Sud, se recorren 64,75 metros 

h7asta dar con el vértice B, colindando al Este 

con camino vecinal a Los Molles. Desde este 

punto con rumbo Oeste – Noroeste, y un ángulo 

de 87 grados 00 min se recorren 561,61 metros 

hasta el vértice C, colindando al Sud con Par-

cela 2532-5590, sin datos de dominio, posesión 

de Rolando Ariel Vega, y con posesión de José 

Bringas, parcela sin designación, y sin datos de 

dominio. Siguiendo con el mismo rumbo y un 

ángulo de 176 grados 28 minutos, se recorren 

110,53 metros hasta dar con el vértice D, colin-

dando al Sur con posesión de Eduardo Cordi, 

parcela sin designación, sin datos de dominio. 

Desde este punto con rumbo Sur, y un ángulo 

de 269 grados 16 min. Se recorren 14,95 metros 

hasta el vértice E, y desde allí con rumbo Oeste 

– Noroeste y un ángulo de 95 grados 26 min. Se 

recorren 128,32 metros hacia el vértice F y des-

de ese punto con el mismo rumbo y un ángulo 

de 174 grados 03 min. Se recorre 28,24 metros 

hasta el vértice G, colindando en el tramo E-F-G 

con Parcela si designación, sin datos de domi-

nio, hoy posesión de la sucesión de Raúl Ville-

gas. Siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo 

de 187 grados 21 min. Se recorren 135,23 me-

tros hasta el vértice G’, y desde este punto con 

el mismo rumbo y un ángulo de 182 grados 56 

min. Se recorren 43,77 metros hasta el vértice H, 

colindando en el tramo G- G’-H con parcela sin 

designación, sin datos de dominio, hoy posesión 

de Franco Gómez. Desde este punto, con rumbo 

Norte, y un á45454ngulo de 86 grados 30 min. 

Se recorren 90,74 metros hasta el vértice I, y 

desde este punto siguiendo con el mismo rumbo 

y un ángulo de 175 grados 29 min. Se recorren 

43,24 metros hasta el vértice J, colindando en 

el tramo H-I-J con Parcela sin designación, sin 

datos de dominio, hoy posesión de Francisco Li-

gorria. Desde este punto con rumbo Este y un 

ángulo de 98 grados 04 min. Se recorren 143,67 

metros hasta dar con el vértice K, colindando 

al Norte con camino vecinal y con Posesión de 

Jorge Moschini y con Posesión de Sergio Enri-

que Moyano, ambos sin datos de parcela y de 

dominio. Desde este punto siguiendo con rum-

bo Este-Sudeste, y un ángulo de 172grados 45 

min. Se recorren 158,36 metros hasta el vértice 

L, colindando con camino vecinal y Posesión de 

Sergio Enrique Moyano y P82osesión de Maria-

na Schammas, sin datos de parcela y de domi-

nio. Siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo 

de 174 grados 26 min. Se recorren 92,81 metros 

hasta el vértice M, colindando al Norte con ca-

mino vecinal y parcela sin designación, sin datos 

de dominio, hoy posesión de Bernardo Fernán-

dez Alonso. Siguiendo con el mismo rumbo Es-

te-Sudeste, y con un ángulo de 178 grados 20 

min. Se recorren 92,50 metros hasta el vértice N. 

desde este punto con el mismo rumbo y un án-

gulo de 182 grados 25 min. Se recorren 105,43 

metros hasta el vértice O. Desde este punto con 

el mismo rumbo y un ángulo de 177 grados 39 

min. Se recorren 115,68 metros hasta el vértice 

P, y desde este punto, con el mismo rumbo y un 

ángulo de 188 grados 08 min. Se recorren 302, 

64 metros hasta dar con el vértice A, cerrando la 

figura con un ángulo de 93 grados 44 min. con 

el lado A-B. En el tramo M-N-O-P-A se colinda 

al Norte con camino vecinal y Parcela sin desig-

nación, sin datos de dominio, Posesión hoy de 

Roberto Oscar Nagel. Villa Dolores, 27/10/2022. 

ALTAMIRANO, María Carolina-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

 10 días - Nº 435525 - s/c - 02/03/2023 - BOE

En autos “Murúa Manuel Humberto – Usuca-

pión – Expte. 2771238“, que se tramita por ante 

éste Juzgado de 1º Instancia  y 2º Nominación 

en lo Civil, Comercial y Conciliación de Villa Do-

lores, Córdoba,   Secretaria Nº 4, a cargo de la 

Dra. María Victoria Castellano, se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

CIENTO TREINTA Y SIETE. Villa Dolores, vein-

tiuno de diciembre de dos mil veintidós. Y VIS-

TOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: a) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos, declarando que Manuel 

Humberto Murúa,  DNI Nº 13.413.840, argentino, 

de estado civil divorciado, con domicilio en calle 

Elías Asís S/N, Barrio Hipódromo, es titular del 

derecho real de dominio, obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción 

de terreno de forma irregular, ubicada en el en el 

Dpto. San Javier, Pedanía Las Rosas, Municipio 

Las Tapias, calle Publica s/n, de la localidad de 

Las Tapias, Pedanía Las Rosas, Dpto. San Ja-

vier, Provincia de Córdoba, que mide: al Norte: 

tramo uno-dos, mide veinticuatro metros, cin-

cuenta y dos centímetros, ángulo seis-uno-dos 

mide noventa y tres grados, dieciséis minutos, al 

Este: tramo dos-tres: mide treinta y siete metros, 

ochenta y tres centímetros, ángulo uno-dos-tres, 

mide noventa y siete grados, veintidós minutos, 

al Sur: es una línea quebrada compuesta por 

tres tramos, tramo tres-cuatro, mide diecinueve 

metros, noventa y cuatro centímetros, ángu-

lo dos-tres-cuatro, mide ciento cinco grados, 

cincuenta y siete minutos, tramo cuatro-cinco, 

mide seis metros, ochenta y ocho centímetros, 

ángulo tres-cuatro-cinco, mide ciento cuatro gra-

dos cincuenta minutos y tramo cinco-seis, mide 

diez metros, setenta y ocho centímetros, ángulo 

cuatro-cinco-seis, mide ciento noventa y cinco 

grados, cincuenta y seis minutos, al Oeste: ce-

rrando la figura, tramo seis-uno, mide, treinta y 

tres metros, setenta y tres centímetros, ángulo 

cinco-seis-uno, mide ciento veintidós grados, 

treinta y nueve minutos.- Con una superficie de 

un mil ciento treinta y nueve metros siete decí-
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metros cuadrados (1.139,07m2) lindando al Nor-

te, calle Propiedad de Moreno Carmen parcela 

sin designación, al Sur con calle Publica, propie-

dad de Las Tapias SA Inmobiliaria, Fº 57827, Aº 

1949, resto Lote 4, al Este, con propiedad de Las 

Tapias SA Inmobiliaria, Fº 57827, Aº 1949, resto 

Lote 5, al Oeste, propiedad de Las Tapias SA In-

mobiliaria, Fº 57827, Aº 1949, resto Lote 2.- Que 

según informe de Tierras Públicas (fs. 60/61) y 

Plano de Mensura, el inmueble afecta de ma-

nera total al Lote 3 y parcialmente los Lotes 2, 4 

y 5 del Fº 57827, Año: 1949, y está empadrona-

do en la DGR bajo el N° 29-02-1535383/2 (Lote 

2); 29-02-1535384/1 (Lote 3); 29-02-0978474/1 

(Lote 4) y 29-02-1535385/9 (Lote 5), todos a 

nombre de Las Tapias SA Inmobiliaria.  b) Or-

denar la cancelación  de la medida cautelar de 

Anotación de Litis trabada en los presentes au-

tos sobre el inmueble inscripto en las Matriculas 

N° 1683527 (Lote 2), 1683528 (Lote 3), 1683532 

(Lote 5) anotados en el Diario N° 387/2020, N° 

392 y N° 388/2020 respectivamente, todos de 

fecha 13/10/2020, a cuyo fin deberá oficiarse. 

c) Publíquense edictos en los diarios “Boletín 

Oficial” y otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de 

fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a los 

Registros Públicos de la Provincia a los fines de 

la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del CPCC.- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia.- Fdo. Dr. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato: Juez.- Villa Dolores, Cór-

doba  14 de febrero de 2023.-

10 días - Nº 435697 - s/c - 13/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. Civ. Com. Conc. y Fa-

milia de la 1ª Nom., Sec. Nº 1, de Villa Carlos 

Paz, Córdoba (Ex Sec. 2), en autos ““RITZ, LUIS 

JOSE LEOPOLDO – USUCAPION – (EXPTE. 

Nº 10801222)”, Cítese y emplácese a la deman-

dada Sra. María Esther Rosello de Saenz Sa-

maniego, titular registral del inmueble objeto de 

usucapión para que en el término de diez (10) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publí-

quese edictos por diez veces durante 30 días en 

el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte 

actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local y con-

forme lo dispone el art. 783 CPCC. Cítese a los 

fines de su intervención si se consideran afecta-

dos en sus derechos, a la Provincia de Córdoba 

y a la Comuna de Villa Parque Siquiman, con 

respecto al inmueble que se describe según pla-

no de mensura de posesión aprobado con fecha 

27.12.2018 por la Dirección General de Catastro 

por Expediente N° 0576-007711-2018, Cuenta 

Nº 2304-0541208/5, que se describe como un 

lote de terreno ubicado en calle La Pasionaria 

S/N, Villa Parque Síquiman, Pedanía San Ro-

que, Departamento Punilla, de ésta Provincia 

de Córdoba, y se designa según título como: 

LOTE 12 de la MANZANA 81 y consta de una 

SUPERFICIE TOTAL DE 1230,96 MTS2 con 

las siguientes medidas lineales y colindancias: 

27,87 mts. en una línea curva, el frente al Oeste 

sobre calle Nº 28; 56,67 mts. en su costado N.O. 

por donde linda con el Lote 11; 71,73 mts. en 

su costado S.E. por donde linda con lote 13 y 

18,44 mts. en una línea quebrada en su contra-

frente al N.E. por donde linda con más terreno de 

propiedad de la vendedora, todo de la Manzana 

81; y según plano de mensura para usucapión: 

la parcela poseída se designa como parcela N° 

100 (según nomenclatura catastral reservada 

por la Dirección de Catastro), con las siguientes 

medidas y colindancias: Partiendo del Vértice 

A con rumbo NOR-ESTE, una distancia AB de 

56,67 metros lindando con Parcela 011-Lote 11 a 

nombre de Luis José Leopoldo Ritz, con asien-

to de dominio Matricula N° 341.951. Del vértice 

B con rumbo SUR-ESTE una distancia BC de 

15,43 metros, lindando con resto de la parcela 

012-Lote 12 a nombre de María Esther Rosello 

de Saenz Samaniego, con asiento de dominio 

Matricula N° 819.779. Del vértice C con rumbo 

SUR-OESTE una distancia CD de 66,89 metros 

lindando con resto de la parcela 012-Lote 12 a 

nombre de María Esther Rosello de Saenz Sa-

maniego, con asiento de dominio Matricula N° 

819.779. Del vértice D con rumbo NOR-OESTE 

una distancia de DA de 26,46 metros, lindando 

con resto de la parcela 012-Lote 12 a nombre de 

María Esther Rosello de Saenz Samaniego, con 

asiento de dominio Matricula N° 819.779 ocupa-

da por Calle La Pasionaria. Cerrando así el po-

lígono descripto con una superficie de 1245,56 

m2, su estado es Baldío y sus límites poseídos 

están íntegramente materializados como se indi-

ca en el plano respectivo. Como consta en plano 

la afectación Registral es Parcial Lote 12 a nom-

bre de María Esther Rosello de Saenz Samanie-

go, con asiento de domino Matricula N° 819.779. 

Carlos Paz, 02.12.2022. OLCESE Andrés. Juez. 

BITTAR Carolina. Prosec. Letrada.

10 días - Nº 435720 - s/c - 16/03/2023 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 

1º C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr 

Nº2, en “ALBORNOZ ZOILO BENITO – USU-

CAPION- Nº 7834812”– Decreta: CRUZ DEL 

EJE, 11/04/2022. Por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y de la do-

cumental presentada al efecto. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo: Dra. 

Ana Zeller (Juez)- Dra. María del Mar Martínez 

(Secretaria)- DESCRIPCION DEL INMUEBLE A 

USUCAPIR: Según Plano de Mensura realiza-

do por el Ing Civil Rene O. Forneris, Matrícula 

Nº 1762, para Iniciar Trámite de Prescripción 

Adquisitiva, visado por la Dirección General de 

Catastro Bajo el Nº 0580-001408/2018, de fecha 

17/10/2018 “Inmueble que se encuentra ubica-

do en el lugar denominado “El Arbol Blanco” del 

Departamento Cruz del Eje, Pedania Pichanas, 

Provincia de Córdoba, el cual se designa como 

Lote N° 619560-268086, que se describe de la 

siguiente manera: “partiendo del vértice “1” con 

coordenadas locales Norte: 6619784.01 y Este: 

4269866.07 con un rumbo de 178° 54’ 10’’, y un 

angulo en dicho vértice de 90° 04’ 10’’ y una dis-

tancia de 273,13 m llegamos al vértice “2”  de 

coordenadas locales Norte: 6619510.92 y Este: 

4269871.30 a partir de 2, con un angulo interno 

de 89° 55’ 44’’, lado 2-3 de 3.334,87 m, a partir 

de 3, con un angulo interno de 90° 39’ 59’’ lado 

3-4 de 273,07 m, a partir de 4, con un angu-

lo interno de 89° 20’ 07’’, lado 4-1 de 3.337,71 

m, encerrando una superficie de 91 has. 1.110 

m2. Y linda con: lado 1-2 con Camino Publico, 

lado 2-3 con Resto de Parcela 103-4717 de 

Antonio Brandalise, Folio N° 34.757 Año 1976, 

Cuenta N° 1404-1866392-4, lado 3-4 con Par-

cela 103- 4911 de Gabriel Luis D’ Olivo Matricu-

la N° 857.805 Cuenta N° 1404-0064789-1, lado 

4-1 con Resto de Parcela  103-4717 de Antonio 

Brandalise, Folio N° 34.757 Año 1976, Cuenta 

N° 1404-1866392-4.” Inmueble que Afecta de 

manera Parcial la Parcela 103-4717, Lote A2 re-

gistrado a nombre de ANTONIO BRANDALISE, 

inscripto en el Registro Gral. De la Propiedad 

bajo el Folio N° 34.757 Tomo N° 140 Año 1976- 

Planilla N° 104.562- Plano N° 78.828 HOY CON-

VERTIDO A MATRICULA Nº 1.806.122.- Inscrip-

to en la Dirección Gral. de Rentas bajo la Cuenta 

Nº 1404-1866392-4, a nombre de ANTONIO 
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JOSE BRANDALISE. Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 14- Ped. 04- Hoja: 103- Parcela 619560-

268086.- Cruz del Eje, Febrero del 2023.- 

10 días - Nº 435765 - s/c - 13/03/2023 - BOE

Villa María. El Juzg. de 1° Inst. 1° Nom. C.C. y 

Flia. de Villa María, secretaria a cargo de la Dr. 

Mario FINO en los autos caratulados “MARZET-

TA DE GAGLIESI NILDA ROSA Y OTRA  – Usu-

capión” (Expte. N° 7105603) hace saber que se 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 27. VILLA MARIA, 29/04/2022. Y VIS-

TOS: …  CONSIDERANDO: … RESUELVO:   I. 

Acoger la pretensión deducida en la demanda 

y, en consecuencia, declarar que MARIA JOSE 

GAGLIESI, DNI Nº 20.804.557, argentina, nacida 

en fecha 05/10/1969,  CUIL/T es 27-20804557/7, 

con domicilio en calle La Rioja Nº1074 de la 

ciudad de Villa María, de estado civil soltera, 

ha adquirido por prescripción el derecho real 

de dominio sobre el inmueble designado como: 

“FRACCIÓN DE TERRENO ubicada en la ciu-

dad de Villa María, pedanía del mismo nombre, 

Departamento General San Martín, que según 

plano de mensura de posesión practicado por el 

Ingeniero Aureliano Eduardo López, M.P. 1.248 

se designa como Lote veintiocho de la manza-

na veinticuatro y que mide: 1,77 mts. de frente 

por 22,30 mts. de fondo, lo que hace una Su-

perficie Total de  39,47 m2, y linda: al Sud-Este 

con calle Santa Fe, al Nor-Oeste con parcela 6 

del Instituto Hermanas Terciarias – Misioneras 

Franciscanas; al Nor-Este con parcela 13 de 

Nilda Rosa Marzetta de Gagliesi y Margarita Es-

ter Marzetta y al Sud-Oeste con parcela 14 de 

Jorge Antonio Scauso y Alicia Scauso de Polo. 

La adquisición dominial se produce desde la 

fecha de presentación de la demanda, esto es, 

13/04/2018. II. Ordenar la inscripción del dominio 

en el Registro General de la Propiedad a nombre 

de MARIA JOSE GAGLIESI, DNI Nº20.804.557. 

II. Publicar la presente resolución por edicto en el 

Boletín Oficial y diario local autorizado (art. 790 

y 783 ter. del Código de Procedimientos Civil y 

Comercial). IV. Imponer las costas a cargo de la 

actora. V. Difiérase la regulación de honorarios 

de la letrada interviniente para la oportunidad en 

que se peticione por la interesada. Protocolícese 

y hágase saber.”. Fdo.: VUCOVICH Álvaro Benja-

min (Juez/a de 1ra. Instancia) – 

10 días - Nº 435885 - s/c - 23/03/2023 - BOE

EDICTOS: autos:” FERRARI BEATRIZ  EMILIA 

USUCAPION ( EXP. 9051181)”  El Señor Juez 

de Primera Instancia en lo Civil,Comercial,Con-

ciliacion y  Familia de la Ciudad de Cosquin,Dr. 

Carlos Fernando Machado Secretaria Nº 2 Ma-

ria Alejandra Curiqueo, a   cita y emplaza, en 

los autos caratulados: “ “FERRARI BEATRIZ 

EMILIA.USUCAPION. (EXP 9051181)”,  al de-

mandado Señor David Swartzmann Turkenich, 

sus herederos y/o sucesores o personas que se 

consideren con mejor derecho,  para que com-

parezcan a estar a derecho en el plazo de veinte 

dias contados a partir de la ùltima publicacion en 

los presentes autos en su carácter de titulares 

dominiales y a los colidantes y/o sus herederos 

para que en su caracter de terceros comparez-

can a estar a derecho en el plazo de veinte dias 

subsiguientes al vencimiento de la publicacion 

de edictos comparezcan a estar a derecho, to-

mar participacion y deducir oposicion bajo aper-

cibimiento de ley . Que los inmuebles objeto del 

juicio de usucapion, se describen a continua-

cion conforme al titulo y al plano de mensura:  

1º) como PARCELA 100, de la MANZANA 19; 

Manzana Oficial “B”a nombre de David Swartz-

mann Turkenich, inscripto en la MATRICULA 

928.902(23-01), Nº de cuenta del impuesto in-

mobiliario provincial 2301-0488610; ubicado en 

calle publica s/n de la localidad de Los Cocos, 

Pedanía Dolores, Departamento Punilla, provin-

cia de Córdoba.   Que el lote tiene una superfi-

cie total de UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 

Y SIETE METROS CON TREINTA Y DOS DE-

CIMETROS CUADRADOS (1.367 ms. 32 dms. 

cdos) y el estado actual es baldío.    El lote ob-

jeto del juicio se describe como:    1º) SEGÚN 

TITULO: Según la Matricula N° 928.902(23-01) : 

Una fracción de terreno ubicado en la Provincia 

de Córdoba, Pedanía Dolores, Departamento 

Punilla, paraje denominado Los Cocos, desig-

nado con el número 19 de la Manzana “B” que 

mide 39 ms 87 cms al N.E lindando con calle 

publica sin nombre; por 31 ms 56 cms. al S.E 

lindando con lote 1 del Señor Ramos; por 35 

ms 84 cms extremo del límite N.O. lindando 

con el Lote 18 del E Señor Ramos y el costado 

S.O. está formado por una linea quebrada del 

extremo limite N.O. en dirección al O a E mide 

el primer segmento 10 ms 94 cms y desde este 

último punto en igual Direccion hasta dar con 

el limite S.E. mide 29 ms 24 cms  y linda con 

parte de los lotes 3 y 2 del Señor Ramos, todos 

de la misma manzana, Superficie de 1367 ,32 

MS CDS.  Titular dominial: SCHWARTZMANN 

TURKENICH DAVID, mayor de edad, casado en 

primeras nupcias, domiciliado en Bulnes N° 835 

1 Piso C de Capital Federal. Porcentaje 100 % 

de dominio.  2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA: 

Un lote de terreno ubicado en Los Cocos, Pe-

danía Dolores, Departamento Punilla, Provincia 

de Córdoba, Superficie del Terreno 1.367 ms. 32 

dms cdos. ; con la siguiente nomenclatura ca-

tastral: 23-010-32-09-01-066-100 n° de impuesto 

inmobiliario provincial (DGR) 2301-04880610, 

inscripto en la Matricula 928.902 en el Registro 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba. Co-

lindancias y límites: El perímetro de la posesión 

se encuentra totalmente cerrado con alambrado 

tejido y postes de hormigón en muy buen esta-

do de conservación. Al Noroeste: línea B-C = 

35.84 ms colindando con la parcela 11 lote 18 

de Beatriz Emilia Ferrari, Matricula 705.260; al 

Noreste: líneas A-B= 39,87 ms colindando con 

calle publica; al Sureste: línea E-A= 31,58 ms 

colindando con la Parcela 013  lote 1 de Beatriz 

Emilia Ferrari, Matricula 653.387; al Suroeste: lí-

nea D-E= 29,24 ms colindando con el lote 14 de 

Beatriz Emilia Ferrari, Matricula 653.388  y D-C= 

10,94 ms colindando con la parcela 15 lote3 de 

Beatriz Emilia Ferrari, Matricula 344.874. Super-

ficie del Terreno: 1367 ms. 32 dms. cdos.  Ante-

cedentes relacionados: Plano N610 y planche-

tas catastrales archivadas en la Delegación de 

Catastro de Cosquin.  El  Plano de Mensura fue 

confeccionado por el Ingeniero Civil  Sven Olov 

Harry Fosberg, Matricula 3273 y fue aprobado 

en fecha 21 de febrero de 2019 en el Expediente 

0033-110227/2019 en la Direccion de Catastro 

de la Provincia de Córdoba. (Mensura de Po-

sesión para Prescripción adquisitiva), Direccion 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba. 

Se transcribe el decreto que ordena la medida: 

EXPEDIENTE SAC: 9051181 - FERRARI, BEA-

TRIZ EMILIA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION Cosquin, 

13/09/2022. Proveyendo a la presentación del Dr. 

JORGE AUGUSTO PERLA de fecha 03/08/2022 

(patrocinante de la solicitante, la Sra. Beatriz 

Emilia Ferrari). En su mérito y proveyendo a la 

demanda inicial agregada con fecha 05/10/2020: 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla conforme Plano de Mensura 

de fecha 12/02/2020 como parcela 100 Manzana 

19 cuya designación oficial es Manzana Oficial 

B ubicado en calle publica s/n de la localidad 

de Los Cocos, Pedania Doloresm Depto Punilla, 

Provincia de Córdoba; Nomenclatura Catastral: 

2301320901066012 e inscripto en el Registro 

de la Propiedad y designado oficialmente al 

dominio matrícula 928.902 Nro. de cuenta 2301-

0488610, Superficie: 1367,32 mts. cdos. cuyo 

Titulares registrales son David Swartzmann Tur-

kenich que se tramitará como juicio ordinario. 

Cítese y emplácese al Sr. David Swartzmann 

Turkenich, para que en el término de veinte 

días (20) siguientes al de la última publicación 

de edictos (art. 165 CPCC) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usuca-

pión, a cuyo fin publíquense edictos por diez ve-

ces durante 30 días en el Boletín Oficial, Diario 
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a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión). Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a la colindante Sra. Beatriz Emilia Fe-

rrari y al Estado Nacional Agentino; Provincia de 

Córdoba y Municipalidad de Los Cocos. Líbrese 

edictos que deberán ser exhibidos en dicha Mu-

nicipalidad, donde deberán permanecer por un 

plazo de 30 días, siendo obligación de la acto-

ra acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, 

el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo 

de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. Notifíquese. Asimismo, y atento lo 

ordenado por el art. 1905 C. Civil y Comercial, 

oficiese al Registro de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis sobre el inmueble objeto 

de usucapión. Texto Firmado digitalmente por: 

MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA CURIQUEO Marcela Alejandra SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

 10 días - Nº 435891 - s/c - 06/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 7083871 - BERMOLEN, 

LAURA SOLEDAD - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION EDIC-

TOS: autos: “BERMOLEN, LAURA SOLEDAD 

– USUCAPION (EXP. 7083871) El Señor Juez 

de Primera Instancia y Segunda Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de la ciudad de Cosquín,Sec. Nº 4  a cargo del 

Dr.  MARIANO JUAREZ, Secretario, en autos 

caratulados: “BERMOLEN, LAURA SOLEDAD 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” - EXPEDIENTE SAC: 

7083871 cita y emplaza a las herederas decla-

radas en la sucesión del Sr. Domingo PIAZZA , 

Sras. María Francisca STAROPOLI DE PIAZZA, 

Elisabet PIAZZA y/o Elisabet PIAZZA Y STARO-

POLI y María PIAZZA STAROPOLI  para que 

comparezcan a estar a derecho en las presen-

tes actuaciones en el termino de 10 días bajo 

apercibimiento de rebeldía, debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones pú-

blicas. Asimismo cítese a todos los colindantes 

actuales en su calidad de 3° quienes deben ser 

citados en los domicilios denunciados y en los 

informados por las reparticiones catastrales y 

cítese a los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo 

fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días 

en el B.O. y diario a determinarse de la localidad 

as próxima a la ubicación del inmueble.- Que el 

inmueble se describe según título y según plano 

de mensura: 1°) SEGÚN TITULO: Descripción 

según la matricula 1.180.596 (23-01) inscripta en 

el Registro de la Propiedad de la Provincia de 

Córdoba: Una fracción de terreno ubicada en La 

Cumbre, Pedanía Dolores, Departamento Puni-

lla de la Provincia de Córdoba que según plano 

se designa como LOTE 4 Y 5 de la Manzana 2 

compuesta por estar unidos: 30,04ms de frente 

al Norte, por 39,18 ms de fondo lo que hace una 

superficie total de 1176 ms cdos y lindan también 

unidos: al N. con calle publica, al S. con lote 8 y 

parte del lote 9 al E. con el lote 6 y al O. con el 

lote 3 todos de una misma manzana. El domi-

nio se encuentra inscripto a nombre de PIAZZA 

DOMINGO C.F. 8.048.854 mayor de edad, ar-

gentina por el ½ del dominio y STAROPOLI DE 

PIAZZA MARIA FRANCISCA, argentina, mayor 

de edad, L.C. 2.196.241 por el ½ del dominio, 

son cónyuges en primeras nupcias, con domici-

lio en Capital Federal y adquirieron el inmueble 

por compraventa, por Escritura de fecha 23 de 

septiembre de 1969 autorizada por el Escriba-

no Amuchástegui, titular del Registro N° 25 de 

la Provincia de Córdoba, la que se inscribió en 

el Dominio ° 23,202 Folio 33.052 año 1969 en 

el Registro de la propiedad de la Provincia de 

Córdoba. 2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA: 

Mide y linda: al Norte, punto A-B. mide 30,04 

ms y linda con calle Olmos al Este : punto A-D 

mide 39,18 ms y linda con Parcela 10 Lote 3 de 

Capria Hermanos Sociedad Anónima inscripta 

en el Folio 18.121 del año 1972; al Sur: punto 

C-D: mide 30,04 ms y linda con Parcela 015 lote 

04 de propiedad de Juan Francisco Pisani, Nil-

da Elizabeth Cáceres Espíndola en la Matricula 

881.807 y Parcela 14 lote 8 de Mabel Tomchak, 

Pedro Antonio Delgi Antoni Mari en la Matricula 

551.361 y al Oeste, punto B-C: 39,18 ms y linda 

con Parcela 12 Lote 6 de propiedad de Laura So-

ledad Bermolen Matricula 1.180.137 encerrando 

la superficie total de UN MIL CIENTO SETENTA 

Y SEIS METROS CUADRADOS. Se encuentra 

inscripto a nombre de los Señores Domingo 

Piazza y María Staropoli de Piazza. Oficina, 

04/04/2022.- Texto Firmado digitalmente por: 

JUAREZ Mariano SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.04.04

10 días - Nº 435934 - s/c - 06/03/2023 - BOE

RIO CUARTO, 07/12/2022. El Juzgado de 1ª 

Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría Nº 

5, en Expte. 3470440 “LERDA MARCELO JUAN 

- USUCAPION” cita y emplaza a DALCAR SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y/o 

sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas las 

personas que se consideren con derecho sobre 

el predio mediante edictos, para que dentro del 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local Puntal por diez días a intervalos re-

gulares durante treinta días. INMUEBLE A USU-

CAPIR: según “títulos” se describe como una 

fracción de terreno urbano ubicado dentro del 

municipio de la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y 

Departamento del mismo nombre, Provincia de 

Córdoba, que se identifica con el número 16 de 

la manzana 9 y mide: catorce metros de fren-

te por treinta metros cinco centímetros de fon-

do, resultando una superficie de 420,70 metros 

cuadrados, y linda: al Este, calle José Mármol 

Norte, al Norte con lote diecisiete; al Sud, con 

lote quince; y al Oeste, con lote dieciocho; según 

“plano de mensura para posesión” se describe 

como una fracción de terreno urbano ubicado 

dentro del municipio de la ciudad de Río Cuar-

to, Pedanía y Departamento del mismo nombre, 

Provincia de Córdoba, que mide: trece metros 

con noventa y cuatro centímetros de frente y 

contrafrente, veintinueve metros con noventa y 

un centímetros en su costado norte, y veintinue-

ve metros con ochenta centímetros en su cos-

tado sud, resultando una superficie de 416,20 

metros cuadrados, y linda: al Este, calle José 

Mármol Norte, al Norte con lote diecisiete; al 

Sud, con lote quince; y al Oeste, con lote diecio-

cho. AFECTACIÓN CATASTRAL Y DOMINIAL: 

Nomenclatura catastral: Dpto. 24, Ped. 05, Pblo: 

52, Cirs: 05, Secc: 01, Mza: 143, Parcela: 008, 

PH: 000. Titularidad inscripta en el Registro Ge-

neral de la Provincia: Matrícula 1814799. COLIN-

DANTES ACTUALES: al Norte, Verónica Claudia 

GUTIÉRREZ DNI N° 22.105.659 y Pablo Alejan-

dro COLOMBANO DNI N° 21.999.301, ambos 

con domicilio en calle José Mármol Norte N° 

681 de esta ciudad; al Este, calle José Mármol 

Norte; al Sur, Silvia Alejandra ORTEGA DNI N° 

18.417.999, con domicilio en calle José Mármol 

Norte N° 645 de esta ciudad; al Oeste, CLUB 

SOCIAL Y DEPORTIVO DE EMPLEADOS DEL 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO, con do-

micilio desconocido. Fdo.: Selene Carolina Ivana 

LÓPEZ: JUEZ. Gisela Anahí BERGIA: SECRE-

TARIA.

 10 días - Nº 436008 - s/c - 23/03/2023 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial 45a 

Nom., Secretaría 2, a cargo del Dr. MORONI 

ROMERO, Lucas Leonardo, en autos “VALLE-
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JO, MARCO DAMIAN – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

– EXPTE: 10945616” cita y emplaza en calidad 

de demandados a Nestor Bautista Canepa, Ma-

ría Luisa Fantino de Agusti y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cita como terceros intere-

sados a la provincia de Córdoba en la persona 

del Procurador del Tesoro, municipalidad que 

corresponda y los colindantes: Sucesión indivi-

sa de María Alejandra Placci; Carlos Eduardo 

Echegaray de Maussio y/o Maussion; Sergio 

German Rassino; Mariano Herrero; Julio Adolfo 

Vidal; Rubén Santiago Muñoz y/o sus sucesores 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y a tomar participa-

ción en estos autos, bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble al que se refiere la presente acción 

se ubica en el inmueble se ubica en el Departa-

mento COLON, Pedanía CALERA NORTE, en 

la localidad de MENDIOLAZA, designado como 

LOTE 100 MANZ. G. Posee una superficie de 

2335,03 m2. (Dos mil trescientos treinta y cinco 

metros cuadrados y tres decímetros cuadrados) 

y se compone de un polígono irregular de 4 vér-

tices y lados con las siguientes dimensiones: 

Partiendo de vértice 1 con ángulo de 93°51’ con 

rumbo NE hasta el vértice 2 mide 19,02 m (lado 

1-2), lindando con Resto de Parcela 040, Propie-

dad de María Luisa Fantino de Agusti, D°19.012 

F°23.382 T°94 A°1942 Planilla N°9.774, Cta. 

1301-1.216.455/4, Ocupado por Calle Los Cei-

bos. Sigue vértice 2 con ángulo de 88°38’ hasta 

el vértice 3 mide 114,68 m (lado 2-3), lindando 

con Parcela 041, Propiedad de Sergio Germán 

Rassino, Mat. 410.097 Cta. 1301-0.532.085/1; 

Parcela 002, Propiedad de Mariano Herrero, 

Mat. 432.665, Cta. 1301-1.216.457/1; Parce-

la 003, Propiedad de Julio Adolfo Vidal, Mat. 

447.673, Cta. 1301-1.216.458/9; Parcela 004, 

Propiedad de Julio Adolfo Vidal, Mat. 442.216, 

Cta. 1301-1.216.459/7; Parcela 005, Propiedad 

de Sucesión indivisa de María Alejandra Plac-

ci, Mat. 445.309, Cta. 1301-1.216.460/1 y Par-

cela 006, Propiedad de Rubén Santiago Muñoz 

y María Ana Marcela Gamboa, Mat. 431.962, 

Cta. 1301-1.216.461/9. A continuación, vértice 

3 con ángulo de 66°12’ hasta el vértice 4 mide 

25,71 m (lado 3-4), lindando con Resto de Par-

cela 040 Propiedad de María Luisa Fantino de 

Agusti D°19.012 F°23.382 T°94 A°1942 Planilla 

N°9.774 Cta. 1301-1.216.455/4 y Resto de Par-

cela 023 Propiedad de Néstor Bautista Cánepa 

Mat. 415.843 Cta. 1301-1.216.475/9. Finalmente, 

vértice 4 con ángulo de 111°19’ hasta el vértice 1 

mide 103,95 m (lado 4-1), lindando con Resto de 

Parcela 023 Propiedad de Néstor Bautista Cáne-

pa Mat. 415.843 Cta. 1301- 1.216.475/9 y Parcela 

039 Propiedad de Carlos Eduardo Echegaray de 

Maussion Mat. 444.063 Cta. 1301-1.216.454/6, 

cerrándose así el polígono. Todo conforme Pla-

no de mensura confeccionado por los Ingenie-

ros Civiles DALLEGRE Silvia Cristina M.P. 1232 

y RODRIGUEZ Carlos Héctor M.P. 1749, visado 

por la Dirección de Catastro con fecha 17 de 

Marzo de 2022, Expediente 0033-127448/2022.- 

OFICINA 14/02/2023. Fdo: CABRERA, María 

Jimena - PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA; SUAREZ, Héctor Daniel – JUEZ/A 

DE 1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 436014 - s/c - 20/03/2023 - BOE

El SR. JUEZ,  del JUZ. de 1ra INST. Civ. Com. de  

8va Nominación, de la Ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados: CAFFARENA, ARSENIO 

SERGIO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE NRO: 

5330733, ha dictado las siguientes RESOLU-

CIONES: SENTENCIA NRO. 110. En la ciudad 

de Córdoba, en el día 21/12/2022.. Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO… RESUELVE: 1. Hacer lugar 

a la demanda interpuesta y, en consecuencia, 

declarar que el día 31/05/2011 ARSENIO SER-

GIO CAFFARENA, DNI 6.391.698, adquirió por 

prescripción el derecho real de dominio sobre 

el Lote de terreno, Parcela n.º 06 de la mza. 73 

de la localidad de La Para, pedanía Castaños, 

departamento Río Primero, de la Provincia de 

Córdoba; que fuera objeto del plano de mensura 

aprobado por la Dirección de Catastro en fecha 

16/09/2004 por expediente n.º 0033-90714/04, 

actualizado en fecha 15/05/2013. La superficie 

total del bien es de 601,99 m2, y se describe 

como superficie encerrada en el polígono desig-

nado como A-B-C-D y que mide en el lado A-B 

20,01 m, iniciando el punto A y desde ese punto 

con rumbo sureste hasta el punto B, desde allí 

con un ángulo de 91º 50´ hacia el sudoeste con 

una distancia de 29,78 m hasta llegar al punto 

C. Desde allí con un ángulo de 90º hacia el no-

roeste con una distancia de 20 m hasta llegar al 

punto D. Desde allí, con un ángulo de 90º hacia 

el noreste con una distancia de 30,42 m hasta 

llegar al punto A, donde se cierra el polígono 

con un ángulo de  81º 10´ entre los lados A-B y 

A-D. Los colindantes son al norte resto de la pro-

piedad de Eloy A. Peralta Fo. 188 To. 1 Ao. 1928 

hoy posesión de Oscar Atilio Caffarena, parcela 

1. Al este canal de desagüe pluvial de La Para, 

al sur Estela de Varalda Mat. 244555 parcela 3. 

Al oeste calle R. S. Peña. El cual forma parte del 

de mayor superficie que se describe como: lotes 

uno y dos de la manzana número setenta y tres 

del pueblo estación La Para, Pedanía Castaños, 

Departamento Río Primero, cuyos lotes unidos 

miden cuarenta metros de frente al oeste, por 

treinta y un metros seis centímetros al norte de 

este a oeste, lindando al norte y oeste con calles 

pùblicas de por medio con la manzana setenta y 

dos y treinta y siete respectivamente, al sur con 

lote tres y al oeste con más terreno de Petrona 

Rodríguez de Peralta, inscripto en el dominio 

Fo. 188, To. 1, Ao. 1928, hoy matrícula 1529936, 

a nombre de Eloy A. Peralta, cuenta n.º 2503-

032032767; 2. Ordenar la inscripción del inmue-

ble a nombre del adquirente en el Registro de 

la Propiedad y cancelar la anotación de litis D° 

821 del 03/07/2019 ordenada en los presentes 

respecto de la matrícula 1529936; a cuyo fin: ofí-

ciese; 3. No aplicar costas y, en consecuencia, 

no regular en esta oportunidad los honorarios 

de los letrados intervinientes. 4. Publíquense 

edictos el Boletín Oficial y en otro diario de cir-

culación local en los términos prescriptos por el 

art. 790 CPC. Protocolícese y  notifíquese. FDO 

digitalmente: MAINA NICOLAS, JUEZ.   AUTO 

NRO. 506. En la ciudad de Córdoba, en el día 

27/12/2022. Y VISTOS………Y CONSIDERAN-

DO…. SE RESUELVE: Aclarar la Sentencia Nº 

110 del 21/12/2022 en el sentido que: 1. el inmue-

ble afectado se describe, según Título, como: 

“fracción de terreno […] formada por los lotes 

uno y dos de la manzana número setenta y tres 

del pueblo estación La Para, pedanía Castaños, 

departamento Río Primer, de esta provincia, 

cuyos lotes unidos miden cuarenta metros de 

frente al oeste, por treinta y un metros seis cen-

tímetros al norte de este a oeste, y veintinueve 

metros setenta y ocho centímetros en su parte 

sur, también de este a oeste; lindando al norte 

y oeste con calles públicas de por medio con 

la manzana setenta y dos y treinta y siete res-

pectivamente, al sur con lote tres y al este con 

más terreno de la vendedora [Petrona Rodríguez 

de Peralta]”, el cual se encuentra inscripto en la 

Matrícula 1529936; 2. en la descripción del lote 

usucapido donde dice “se cierra el polígono con 

un ángulo de  81º 10´ entre los lados A-B y A-D” 

debe decir “se cierra el polígono con un ángulo 

de 88º 10´ entre los lados A-B y A-D”. Tómese ra-

zón por Secretaría mediante nota marginal en la 

resolución aclarada. Protocolícese y notifíquese. 

FDO digitalmente: MAINA NICOLAS, JUEZ.

 5 días - Nº 436608 - s/c - 01/03/2023 - BOE

El SR. JUEZ,  del JUZ. de 1ra INST. Civ.Com. 

de  8va Nominación, de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: CAFFARENA, OSCAR 

ATILIO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION- EXPTE NRO: 

5330736, ha dictado las siguientes RESOLU-

CIONES: SENTENCIA NRO. 111. En la ciudad de 
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Córdoba, en el día 21/12/2022.. Y VISTOS…..Y 

CONSIDERANDO… RESUELVE: 1. Hacer lugar 

a la demanda interpuesta y, en consecuencia, 

declarar que el día 31/05/2011 OSCAR ATI-

LIO CAFFARENA, DNI 6.389.616, adquirió por 

prescripción el derecho real de dominio sobre 

el Lote de terreno, Parcela n.º 07 de la mza. 73 

de la localidad de La Para, pedanía Castaños, 

departamento Río Primero, de la Provincia de 

Córdoba; que fuera objeto del plano de mensura 

aprobado por la Dirección de Catastro por ex-

pediente n.º 0033-90713 - 2004, actualizado en 

fecha 17/12/2013. La superficie total del bien es 

de 614,8 m2, y se describe como superficie en-

cerrada en el polígono designado como A-B-C-D 

y que mide en el lado A-B 31.06  m, iniciando el 

punto A y desde ese punto con rumbo noreste 

hasta el punto B, desde allí con un ángulo de 88º 

10´ hacia el sureste con una distancia de 20.01 m 

hasta llegar al punto C. Desde allí con un ángulo 

de 91º 50´ hacia el suroeste con una distancia 

de 30.42 m hasta llegar al punto D. Desde allí, 

con un ángulo de 90º hacia el noreste con una 

distancia de 20 m hasta llegar al punto A, donde 

se cierra el polígono con un ángulo de  90º  entre 

los lados A-B y A-D. Los colindantes son al norte 

calle L. S. Barrionuevo, al este canal de desagüe  

pluvial de La Para, al sur resto de la propiedad 

de Eloy A. Peralta Fo. 188 To. 1 Ao. 1928 hoy po-

sesión de Arsenio Sergio Caffarena, parcela 1, 

al oeste calle R. S. Peña. El cual forma parte del 

de mayor superficie que se describe como: lotes 

uno y dos de la manzana número setenta y tres 

del pueblo estación La Para, Pedanía Castaños, 

Departamento Río Primero, cuyos lotes unidos 

miden cuarenta metros de frente al oeste, por 

treinta y un metros seis centímetros al norte de 

este a oeste, lindando al norte y oeste con calles 

pùblicas de por medio con la manzana setenta y 

dos y treinta y siete respectivamente, al sur con 

lote tres y al oeste con más terreno de Petrona 

Rodríguez de Peralta, inscripto en el dominio 

Fo. 188, To. 1, Ao. 1928, hoy matrícula 1529936, 

a nombre de Eloy A. Peralta, cuenta n.º 2503-

032032767. 2. Ordenar la inscripción del inmue-

ble a nombre del adquirente en el Registro de 

la Propiedad y cancelar la anotación de litis D° 

820 del 03/07/2019 ordenada en los presentes 

respecto de la matrícula 1529936; a cuyo fin: ofí-

ciese. 3. No aplicar costas y, en consecuencia, 

no regular en esta oportunidad los honorarios 

de los letrados intervinientes. 4. Publíquense 

edictos el Boletín Oficial y en otro diario de cir-

culación local en los términos prescriptos por el 

art. 790 CPC. Protocolícese y  notifíquese. FDO 

digitalmente: MAINA NICOLAS, JUEZ.  AUTO 

NRO: 507: En la ciudad de Córdoba, en el día 

27/12/2022. Y VISTOS………Y CONSIDERAN-

DO.. SE RESUELVE: Aclarar la Sentencia Nº 

111 del 21/12/2022 en el sentido que el inmueble 

afectado se describe, según Título, como: “frac-

ción de terreno […] formada por los lotes uno y 

dos de la manzana número setenta y tres del 

pueblo estación La Para, pedanía Castaños, de-

partamento Río Primer, de esta provincia, cuyos 

lotes unidos miden cuarenta metros de frente al 

oeste, por treinta y un metros seis centímetros 

al norte de este a oeste, y veintinueve metros 

setenta y ocho centímetros en su parte sur, tam-

bién de este a oeste; lindando al norte y oeste 

con calles públicas de por medio con la manza-

na setenta y dos y treinta y siete respectivamen-

te, al sur con lote tres y al este con más terreno 

de la vendedora [Petrona Rodríguez de Peralta]”, 

el cual se encuentra inscripto en la Matrícula 

1529936; Tómese razón por Secretaría mediante 

nota marginal en la resolución aclarada. Protoco-

lícese y notifíquese. FDO digitalmente: MAINA 

NICOLAS, JUEZ.

 5 días - Nº 436610 - s/c - 01/03/2023 - BOE

El SR. JUEZ,  del JUZ. de 1ra INST. Civ.Com. de  

11a Nominación, de la Ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados: LAMBERTI DE PRIOTTI, 

TERESA ANITA Y OTROS - USUCAPION- EXP-

TE NRO: 9201777, ha dictado la siguiente RE-

SOLUCION:  SENTENCIA NRO. 182. Córdoba. 

26/12/2022. Y VISTOS…….Y CONSIDERAN-

DO…… RESUELVO: 1).- Hacer lugar a la acción 

de Usucapión entablada por los Sres. Mara Patri-

cia del Carmen Priotti DNI N° 20.074.242, Chris-

tian Edmundo Priotti DNI N° 21.399.766 y María 

Belén Priotti DNI N° 25.512.919, como herede-

ros de la Sra. Teresa Anita Lamberti de Priotti en 

contra de los Señores Olegario Juncos y Luisa 

Tejeda (ambos fallecidos) por ser los primeros ti-

tulares de los derechos posesorios y/o sus here-

deros y en contra de quienes se consideren o se 

hayan considerado con derechos de propiedad 

o posesorios, y en consecuencia declarar ad-

quirido por prescripción adquisitiva veinteañal el 

inmueble obrante en el Plano de Mensura de fs. 

22/23, suscripto por el Ingeniero Oscar Chiaret-

ta visado con fecha 26.07.2011, por la Dirección 

de Catastro, en Expediente 0033-58462/2011 y 

que, según Mensura se describe como “Inmue-

ble ubicado en el lugar: Las Saladas, Pedanía 

Castaños, Departamento de Río Primero de la 

Provincia de Córdoba y se designa como Lote 

123-0256, y consta de las siguientes medidas 

y linderos: al Nor-oeste lado CD de 792,76m 

y colinda en parte con la parcela 123-0054 de 

Eleuterio León Peralta, y en parte con Camino 

Público; al Nor-este lado DA de 1.272,65m y 

colindando con Camino Público; al Sur – Este, 

lado AB de 776,47m, colindando con Camino 

Público; al Sur-Oeste, lado BC de 1.320,63m, 

colindando con la parcela 123-0054 de Eleuterio 

León Peralta, con una Superficie Total de Cien-

to un hectáreas, Seis Mil Quinientos Cuarenta 

y Ocho metros cuadrados (101 has. 6.548m2), 

Nomenclatura Catastral de la Provincia Dep. 25. 

Ped. 03, Hoja 123 Parc. 0256, Nro. de Cuenta en 

DGR 2503-0239425/0, empadronado a nombre 

de Juncos, Olegario sin inscripción de Dominio 

(según plano fs. 22).- 2).- Ordenar a la Dirección 

Provincial de Catastro que tome razón en forma 

definitiva del Plano de Mensura aprobado de fs. 

22/23, suscripto por el Ingeniero Oscar Chiaretta 

visado con fecha 26.07.2011, por esa Dirección 

de Catastro, en Expediente 0033-58462/2011, 

fecho lo cual se reenvíen las actuaciones al 

Registro General de la Provincia a fin de que, 

previo los demás trámites de ley proceda a otor-

gar al inmueble referido la Matrícula respectiva 

y proceda a su inscripción a nombre de los ac-

tores por Sres. Mara Patricia del Carmen Priotti 

DNI N° 20.074.242, Christian Edmundo Priotti 

DNI N° 21.399.766 y María Belén Priotti DNI N° 

25.512.919. 3).- En los términos de los arts. 783 

ter y 790 del C. de P.C. que deberán cumplimen-

tarse acabadamente, ordenar la publicación de 

edictos por diez días a intervalos regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

otro diario autorizado de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble. 4).- Costas por 

su orden. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA.- FDO DIGITALMENTE: BRUE-

RA EDUARDO BENITO, JUEZ

5 días - Nº 436611 - s/c - 01/03/2023 - BOE

En los autos caratulados “SERRANO, ESTELLA 

MARY –USUCAPION- EXPTE Nº 2971711” que 

tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. y 1º 

Nom. de Villa Dolores, Cba Dra. CUNEO, Sandra 

Elizabeth. Secretaria Nº 2. Se ha resuelto Citar  

y emplazarse a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de prescribir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, consistente en: una Fracción de terreno rural 

ubicada en el Departamento San Javier, Peda-

nía San Javier, Municipio San Javier, a 162,50m 

de la Ruta Provincial Nº 14 y a 497,95m de la 

plaza de San Javier, que tiene una superficie 

de UNA HECTAREA SEISIENTOS CUARENTA 

Y DOS METROS CUADRADOS (1 HAS 642 

m2) la cual según plano de mensura se descri-

be de la siguiente forma: partiendo del vértice 

Noroeste designado como K, y partiendo con 

rumbo Este lado K-J con longitud de 100,00m 

hacia el vértice J, y con ángulo interno de 80º 

26’ 30’’ partiendo con rumbo Suroeste, lado J-I 

con longitud de 129,20m hacia el vértice I, y con 
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ángulo interno de 82º 38’ 02’’ y partiendo con 

rumbo Oeste lado I-H con longitud de 2,20m ha-

cia el vértice H, y con ángulo interno de 214º 17’ 

35’’ partiendo con rumbo Suroeste lado H-G con 

longitud de 11,06m hacia el vértice G, y con án-

gulo interno de 134º 55’ 19’’ partiendo con rumbo 

Noroeste lado G-F con longitud de 17,26m hacia 

el vértice F, y con un ángulo interno de 172º 02’ 

53’’ partiendo con rumbo Noroeste lado F-E con 

longitud de 17,78m hacia el vértice E, y con án-

gulo interno de 177º 16’ 52’’ partiendo con rumbo 

Noroeste lado E-D con longitud de 18,09m hacia 

el vértice D, y con ángulo interno de 200º 46’ 07’’ 

y partiendo con rumbo Noroeste lado D-C con 

longitud de 5,85m hacia el vértice C, y con án-

gulo interno de 159º 02’ 24’’ partiendo con rumbo 

Noroeste lado C-B con longitud de 15,40m hacia 

el vértice B, y con ángulo interno de 223º 57’ 15’’ 

y partiendo con rumbo Oeste lado B-A con lon-

gitud de 14,68m hacia el vértice A, y con ángulo 

interno de 79º 04’ 18’’ partiendo con rumbo Norte 

lado A-K con longitud de 90,79m hacia vértice 

K, cerrando el polígono con ángulo interno de 

96º 29’ 45’’. La fracción tiene los siguientes co-

lindantes: Al Norte: con calle Vecinal. Al  Este: 

Parcela sin designación, Resto de Propiedad 

29-03-1536326-6 Posesión de Núñez Torres 

Héctor, Dominio no consta. Al Sur: Parcela sin 

designación, Propietario desconocido, Dominio 

no consta, Posesión de Estella Mary Serrano. Al 

Oeste: Parcela sin designación, Propietario des-

conocido, Dominio no consta, Posesión de Vega 

Miguel Angel.-Que, no se pudo determinar a qué 

dominio afecta la presente mensura, se afecta 

parcialmente a la cuenta 29-03-1536326-6, em-

padronada a nombre de Núñez Torres Héctor, 

cuyo dominio no consta.- Que, conforme al art. 

3ro de la Ley 5445 y art. 780 inc. 1ro del CPCC 

acompaño PLANO DE MENSURA firmado por 

el Ing. Civil Mario Alberto Heredia M. P. 1.114 y 

visado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 07 de Septiembre de 2.016 en EXPTE. 

PROV. Nº 0033-091266/2014.-Cítese como co-

lindantes y terceros interesados a, Nuñez Torres 

Hector M. o Sucesión de Nuñez Torres Héctor 

M. (titular de la cuenta afectada), a la Municipa-

lidad de San Javier-Yacanto, a la Provincia de 

Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, y a los  colindantes, Estela Mary Serra-

no, Sucesión de Nuñez Torres Héctor M, Vega 

Miguel Angel y Roque Isacc, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley Fdo. Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth (JUE-

ZA) - Dra. María Alejandra Larghi – (Secretaría) 

Oficina: Publíquese edictos en el Boletín Oficial 

y en otro de amplia circulación.-  Fecha, 16 de  

Febrero de 2023.-

10 días - Nº 436875 - s/c - 27/03/2023 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2, 

en “AGUIRRE PATRICIA ADELMA – USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. 1331108”– SENTENCIA 

NÚMERO: 13, Cruz del Eje, 17/02/2023.- Y VIS-

TOS:... RESULTANDO:... Y CONSIDERANDO:... 

RESUELVO: I) Hacer lugar en todos sus térmi-

nos la demanda promovida por la Sra. Patricia 

Adelma Aguirre (fallecida) D.N.I. N° 02.491.896 

(CUIT. 27-02491896-9), casado en primeras 

nupcias con Nicolás Augusto Barrionuevo, do-

miciliada en Bella Vista, departamento Cruz del 

Eje, Provincia de Córdoba y en consecuencia, 

declarar adquirido por usucapión el dominio del 

inmueble sin inscripción dominial que se des-

cribe del siguiente modo según mensura: Pla-

no de Mensura suscripto por el Ingeniero Civil 

Abelardo M. Bellagamba, visado y aprobado 

por la Dirección General de Catastro en Expte 

Nº 0580/000247/10 con fecha 14/06/2011que se 

describe de la siguiente manera: “Una fracción 

de terreno, ubicada sobre el Camino Publico sin 

denominación, en Bella Vista, Pedanías Higue-

ras, Departamento Cruz del Eje, Provincia de 

Córdoba, el cual se designa como Lote 1514-

4747, formado por 44 vértices y se describe así: 

partiendo desde el Punto 10 y a una distancia 

10-11 mide 21,08 ms. encontrando el vértice 

11 con un ángulo interno de 129° 43’ 44” y una 

distancia 11-12 mide 80,06 ms. encontrando el 

vértice 12, con un ángulo interno de 182° 34’ 09” 

y una distancia 12-13 mide 300,84 ms. encon-

trando el vértice 13, con un ángulo interno de 

184° 44’ 04” y una distancia 13-14 mide 52,51 

ms. encontrando el vértice 14, con un ángulo 

interno de 94° 06’ 38” y una distancia 14-15 de 

1,40 ms. encontrando el vértice 15, con un ángu-

lo interno de 270° 00’ 00” y una distancia 15-16 

mide 113,52 ms. encontrando el vértice 16, con 

un ángulo interno de 82° 59’ 13” y una distancia 

16-17 mide 43,90 ms., encontrando el vértice 

17, con un ángulo interno de 260° 38’ 42” y una 

distancia 17-18 mide 105,02 ms. encontrando el 

vértice 18, con un ángulo interno de 171° 16’ 25” 

y una distancia 18-19 mide 94,68 ms. encontran-

do el vértice 19, con un ángulo interno de 168° 

25’ 06” y una distancia 19-20 mide 29,13 ms. en-

contrando el vértice 20, con un ángulo interno de 

149° 31’ 00” y una distancia 20-21 mide 141,00 

ms. encontrando el vértice 21, con un ángulo in-

terno de 185° 22’ 06” y una distancia 21-22 mide 

121,27 ms. encontrando el vértice 22, con un 

ángulo interno de 164° 41’ 54” y una distancia 

22-23 mide 78,77 ms. encontrando el vértice 23, 

lindando este recorrido con Camino Publico, con 

un ángulo interno de 120° 45’ 59” y una distan-

cia 23- 24 mide 48,75 ms. encontrando el vértice 

24, con un ángulo interno de 238” 46” 41” y una 

distancia 24-25 mide 77,95 ms. encontrando el 

vértice 25, con un ángulo interno de 172 52 57 y 

una distancia 25-26 de 30,90 ms encontrando el 

vértice 26, con un ángulo interno de 105° 02’ 10” 

y una distancia 26-27 mide 72,53 ms. encontran-

do el vértice 27, con un ángulo interno de 213” 

13” 28” y una distancia 27-28 mide 119,89 ms 

encontrando el vértice 28, con un ángulo interno 

de 143° 30’ 06” y una distancia 28-29 mide 40,93 

ms. encontrando el vértice 29, con un ángulo in-

terno de 205” 54” 57” y una distancia 29-30 mide 

107,83 ms. encontrando el vértice 30, con un án-

gulo interno de 167° 17’ 28” y una distancia 30-

31 mide 54,59 ms encontrando el vértice 31, con 

un ángulo interno de 213” 27” 28” y una distan-

cia 31-32 mide 33,35 ms. encontrando el vértice 

32, con un ángulo interno de 225° 44’ 23” y una 

distancia 32-33 mide 116,94 ms. encontrando el 

vértice 33, con un ángulo interno de 222° 09’ 53” 

y una distancia 33-34 mide 105,14 ms. encon-

trando el vértice 34, con un ángulo interno de 

218” 15” 22” y una distancia 34-35 mide 270,42 

ms. encontrando el vértice 35, con un ángulo 

interno de 162” 25” 33” y una distancia 35-36 

mide 138,22 ms. encontrando el vértice 36, con 

un ángulo interno de 157° 21’ 59” y una distan-

cia 36-37 mide 62,88 ms. encontrando el vértice 

37, con un ángulo interno de 143° 45 08” y una 

distancia 37-38 mide 49,76 ms. encontrando el 

vértice 38, lindando este recorrido con Propieta-

rio Desconocido, sin antecedentes de dominio, 

hoy Posesión de Ruperto Damaceno Farías, con 

un ángulo interno de 124° 52’ 18”, y una distancia 

38-39 mide 158,96 ms. encontrando el vértice 

39, con un ángulo interno de 203° 42’ 32” y una 

distancia 39-40 mide 143,96 ms. encontrando 

el vértice 40, lindando este recorrido con Arro-

yo Las Catas o Arroyo Tagnasa, con un ángulo 

interno de 92° 11’ 14” y una distancia 40-41 mide 

161,63 ms. encontrando el vértice 41, lindando 

este recorrido con Propietario Desconocido, sin 

antecedentes de dominio, con un ángulo inter-

no de 172° 10’ 35” y una distancia 41-42 mide 

220,37 ms. encontrando el vértice 42, lindando 

este recorrido con propiedad de Pilar Moyano, 

inscripta en el Registro General de la Propiedad 

en la Matricula Nº 937.175 y empadronado con 

Cuenta 1403-0679564-0, con un angulo inter-

no de 171° 49’ 27” y una distancia 42-43 mide 

506,91 ms. encontrando el vértice 43, con un 

ángulo interno de 190° 20’ 06” y una distancia 

43-44 mide 110,58 ms. encontrando el vértice 

44, con un ángulo interno de 181° 50’ 15” y una 

distancia 44-1 mide 64,86 ms. encontrando el 
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vértice 1, lindando este recorrido con Propietario 

Desconocido, sin antecedentes de dominio, con 

un ángulo interno de 76° 56’ 51” y una distan-

cia 1-2 mide 152,09 ms. encontrando el vértice 

2, con un ángulo interno de 177° 48” 17” y una 

distancia 2-3 mide 37,76 ms. encontrando el vér-

tice 3, con un ángulo interno de 226° 59’ 43” y 

una distancia 3-4 mide 16,72 ms. encontrando el 

vértice 4, con un ángulo interno de 143” 36” 13” y 

una distancia 4-5 mide 138,48 ms. encontrando 

el vértice 5, con un ángulo interno de228 05 00 y 

una distancia 5-6 mide 18,01 ms. encontrando el 

vértice  6, con un ángulo interno de 157° 25’ 54” 

y una distancia 6-7 mide 43,11 ms. encontrando 

el vértice 7, con un ángulo interno de 211° 07 42” 

y una distancia 7-8 mide 215,92 ms. encontrando 

el vértice 8, con un ángulo interno de 171° 18’ 

34” y una distancia 8-9 mide 146.59 ms. encon-

trando el vértice 9, lindando este recorrido con 

propietario desconocido, antecedentes de domi-

nio, con un ángulo interno de 133° 42’ 32” y una 

distancia 9-10 mide 450,01 ms. encontrando el 

vértice 10, con un ángulo interno de 141° 26’ 14”, 

punto de partida, lindando este recorrido en par-

te con Parcela 151-1477 de Estancia La Tablada 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, Tango 

Estates Corporation, inscripto en el Registro Ge-

neral de la Propiedad en la Matricula Nº 549.478 

y empadronado con Cuenta N° 1403-1107870-

1 y en parte con Camino Publico, cerrando el 

Polígono limite de posesión, lo que hace una 

SUPERFICIE TOTAL de 96 HAS. 8.012 M2”. II) 

Ordenar se haga saber la presente por edictos 

publicados por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario a designarse. III) Ordenar se libre 

Oficio al Registro General de la Provincia, a la 

Dirección General de Catastro y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción 

a nombre de la actora. IV) Las costas serán im-

puestas por su orden, en consecuencia corres-

ponde regular los honorarios profesionales del 

Dr. Miguel Ángel Ahumada…. V) Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo. Dra.: Ana Rosa 

Zeller - Juez.- Quedan Ustedes Notificados- Fe-

brero,  del 2023.

10 días - Nº 437225 - s/c - 17/03/2023 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. Nº 2 Dra. Mariela Ferrucci, en autos: 

“RUSSO DIEGO SEBASTIAN C/ SUCESORES 

DE BELLUSCIO ALFONSO. ORDINARIO. USU-

CAPIÓN. EXPTE. 2202453”, 1) Cita y emplaza a 

los Sucesores de Alfonso Belluscio, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 2) Cita 

y emplaza a los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se pretende usucapir, el 

que se describe como: Conforme PLANO DE 

MENSURA  confeccionado por el   Ingeniero Ci-

vil  Alejandro Della Mea  Mat. 4408, Expediente 

Provincial Nº 0033-86100-2014, APROBADO 

POR LA Dirección General de Catastro  con fe-

cha 01 de Abril de 2014 se designa como : LOTE 

16 DE LA MANZANA OFICIAL L , SECCION C 

, de la  Comuna de Villa Los Aromos , Pedanía 

Alta Gracia, Departamento Santa María de la 

Provincia de Córdoba , cuyas medidas y linea-

les angulares y de superficie son: Partiendo del 

poste esquinero de madera Nor-oeste , Vértice 

A y con rumbo Este a los 24; 00m se llega al 

vértice B.- Desde éste, con rumbo Sud y án-

gulo interno de 90º 00´, a los 40,00m se llega 

al punto de partida , formando éste lado con 

el primero un ángulo interno de 90º00´; Dando 

una superficie de NOVECIENTOS SESENTA 

METROS CUADRADOS (960M2) : Por donde 

colinda : al Norte con la calle Las Margaritas ; 

al Este con la parcela 3 ( lote 98) perteneciente 

a Aída Juana Córdoba ; al Sud con la parce-

la 4 ( lote 97) , perteneciente a Gladis Teresa 

Chiavón y al Oeste , con la parcela 1 ( lote 100) 

. perteneciente a Roque David Maizon.- Afecta 

TOTALMENTE  AL LOTE DE TERRENO que se 

designa como LOTE 99  de la MANZANA LE-

TRA “L” en la sección “C” en el plano especial 

ubicado en Villa Los Aromos,  Pedanía ALTA 

Gracia, Departamento Santa María , Córdoba 

, que mide 24m de frente al Norte , por 40m 

de fondo  o sea una superficie total de Nove-

cientos Sesenta metros cuadrados  (960M2) . 

y LINDA AL Norte , calle Pública ; al Sur , lote 

97 ; al Este , lote 98 y al Oeste , lote 100.-Ins-

cripto a nombre de BELLUSCIO ALFONSO  en 

la MATRÍCULA Nº 1130522.- S  NUMERO DE 

CUENTA : 31060740756/7.- NOMENCLATURA 

CATASTRAL PROVINCIAL: Nº 31-06-01-05-02-

020-016; Nomenclatura Catastral Municipal: 

05-02-020-016;  para que en el plazo de veinte  

días comparezcan a estar a derecho en los pre-

sentes, bajo apercibimiento (art. 783 C.P.C.C). 

3) Cita y emplaza a los terceros interesados del 

art. 784 del C.P.C.C., a fin de que concurran a 

deducir oposición, dentro del término de veinte 

días subsiguientes a la publicación de edictos, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 

784 (in fine) del C.P.C.C.. Fdo: Dra. Gonzalez 

Maria Gabriela ( Secretaria) Dra. Vigilanti Gra-

ciela María ( Juez)Oficina:13/09/2022.-
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