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REMATES

EDICTO: O. Juez Fed. Nº 2. “AFIP C/ METALUR-

GICA DEGIORGIS SA- S/ EJEC. FISC.”, Exp-

te.38583/2017. Marcelo Prato (01-746) rematará 

28/03/2023, 11:00 hs., en Hall Central Planta 

Baja- Secretaría Electoral (Arenal esq. Paunero 

– Bº. R. Martinez- Cba.): Honda Fit Ex/2013, 5 

ptas., DOM. MKD 505, inscrip. a nombre deman-

dada, estado visto que se encuentra y exhibe. 

CONDIC.: S/BASE, dinero de contado, mejor 

postor, comprador abonará 20% importe compra 

mas comisión martillero acto subasta, saldo 24 

hs. posteriores subasta por transf. electrónica. 

Comprador deberá constituir domicilio y declarar 

condición frente al IVA, Ganancias, CUIT/CUIL. 

Comisionista Art. 571 CPCN. Se cumplirá proto-

colo COVID-19. VER: 22 y 27 de marzo de 16 a 

18 hs.- Velez 55, Bº Alberdi. INF.: al Mart. (0351) 

154594037. Dr. Juan M. Bortolotto, Agente Fiscal. 

Dra. Maria I. Mayoraz Nores, Secretaria.

2 días - Nº 440731 - $ 1387,10 - 22/03/2023 - BOE

La Sra. Sra. Jueza de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. 

y Com. de la ciudad de Rio Cuarto, Secretaría Nº 

3, en autos: “MARTINEZ, HECTOR EDGARDO 

– USUCAPION – Expte. 11233486”, ha dictado la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 14/03/2023. 

Cítese y emplácese a la titular registral o a sus 

herederos y a todos aquellos que se conside-

ren con derecho sobre los inmuebles de que se 

trata, por edictos en el boletín Oficial y diario 

de la localidad de ubicación del inmueble, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndose saber que el plazo de comparendo 

se computará a partir de la fecha de la última 

publicación. Los edictos se publicarán por diez 

veces en un periodo de treinta días, en el Bo-

letín Oficial y diario de la localidad de ubicación 

del inmueble. Hágase constar en la publicación 

datos de ubicación y descripción del inmueble. 

Cítese asimismo a los colindantes, a la Provin-

cia de Córdoba y Municipalidad correspondiente 

en los términos del art. 784 del C.P.C. y C) ... 

Notifíquese. Fdo. LUQUE VIDELA María Laura. 

JUEZ. Ante mi: VALDEZ MERCADO Anabel- SE-

CRETARIA. El inmueble a usucapir, según plano 
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de mensura confeccionado por el ingeniero Ci-

vil MIGUEL GERONIMO BARETTA, MP 1697/9 

aprobado por la Dir. de Catastro de la Pcia de 

Cba. en Exp. 0579-009619/2021, visado el dia 7 

de mayo del año 2021, está ubicado en del Dep-

to. Rio IV, Pedanía Rio Cuarto, Municipalidad de 

las Higueras, calle Los Arrayanes 2175, lote 100 

Mza. 5, que se describe como sigue: Parcela de 

4 lados que partiendo del vértice A con ángu-

lo de 90º 00’ 00’  y rumbo este hasta el vértice 

B mide 10,00m (lado A-B) colindando con calle 

Los Arrayes; desde el vértice B con ángulo de 

90º 00’ 00’ hasta el vértice C mide 26,54 m (lado 

B-C) colindando con la parcela 04, propiedad de 

Natalia Paola Martínez Bettucci, Cynthia Andrea 

Martínez Bettucci y Gonzalo Emanuel Martínez 

Betucci,  MFR: 403,095 y Nº de cuenta 2405-

2249850/6; desde el vértice C con ángulo 90º 

00’ 00’ hasta el vértice D mide 10,00m (lado C-D) 

colindando en parte con parcela 06, de propie-

dad de Vilma Nancy Alarcón y Aurora Angélica 

Olmedo, MRF: 37.589 y Nº de cuenta   2405-

2249852/2 y en parte con parcela 20 propiedad 

de Isabel Neli Molinero, MFR: 357.696, Nº de 

cuenta  2405-24 01236/8; desde el vértice D con 

ángulo de 90º 00’ 00’ hasta el vértice A  mide 

26,54 m (lado D-A) colindando con la parcela 02 

propiedad de Isabel  Judith Van Strate,  MFR: 

354.370, Nº de cuenta 2405-2249848/4; cerran-

do la figura con una SUPERFICIE de 265,40 m2. 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

a nombre de Cisneros Rosa Angelina, DNI Nº 

5.897.940 en la matrícula 400.814 

 10 días - Nº 442274 - $ 45071 - 21/04/2023 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-

milia, Secretaría nro. Dos, de la Ciudad de San 

Francisco, se hace saber que en los autos cara-

tulados “GERBAGRO S.A. Y OTRO – CONCUR-

SO PREVENTIVO” (EXPTE. N° 11472515, de 

fecha 30/11/2022) y su acumulado “GERBAGRO 

S.A. – CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. N° 

11475132, de fecha 01/12/22) y “GERBAUDO 

FRANCISCO ANTONIO Y GERBAUDO JUAN 

FRANCISCO – SOCIEDAD SIMPLE O RESI-

DUAL – CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

N° 11475167, de fecha 01/12/2022), por Senten-

cia nº 5 del 22-02-2023, se dispuso la apertura 

del concurso preventivo de acreedores de Agru-

pamiento integrado por las dos razones socia-

les, “GERBAGRO S.A.” (CUIT 30-71504518-0), 

inscripta en el Registro Público de Comercio, 

Protocolo de Contratos y Disoluciones en la 

Matrícula N° 14783-A del Año 2015, con domi-

cilio social y legal en calle Reconquista 483 de 

la localidad de Colonia San Bartolomé, Provin-

cia de Córdoba; y “GERBAUDO FRANCISCO 

ANTONIO Y GERBAUDO JUAN FRANCISCO”, 

(CUIT N° 30-70795011-7) integrada por los Sres. 

Francisco Antonio GERBAUDO, DNI 6.440.541, 

y Juan Francisco GERBAUDO, DNI 24.081.325, 

con domicilio social y legal en Zona Rural de 

Sacanta, Provincia de Córdoba y constituido a 

los efectos procesales en Roque Sáenz Peña 

Nº 1498 de la Ciudad de San Francisco, Provin-

cia de Córdoba.- En dichos autos se estableció 

como fecha límite para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante la Sindicatura en cualquiera de los 

procesos concursales abiertos, el día quince de 

mayo de 2023.- Asimismo se hace saber que re-

sulto designado Síndico el Cr. Cesar Hugo GON-

ZALEZ, Mat. 10.02643-6, con domicilio en calle 

Urquiza 126 Ciudad de San Francisco, quien 

acepto el cargo.-

10 días - Nº 439346 - $ 29652 - 21/03/2023 - BOE

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

la Ciudad de Deán Funes, autos: “RAMIREZ, 

RODRIGO RAÚL- PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 11210420”, por Sentencia 

Nº 1 de fecha 01/02/2023 se resolvió: I) Decla-

rar la apertura del Concurso Preventivo del Sr. 

RODRIGO RAÚL RAMÍREZ, DNI 35.470.663, 

con domicilio real en calle 25 de mayo s/n, Villa 
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Tulumba, Córdoba, VII)  Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación (remitir vía e-mail) ante la Sin-

dicatura Cr Sebastián Dutto con domicilio en 

Buenos Aires N° 180, Deán Funes (CEL: 0351-

152080059 y 0351-156136242) (Mail: periciasfe-

derales@gmail.com), atención:  lunes a viernes 

de 08 a 14 hs, el día 20/4/2023. Fdo: Mercado 

Emma del Valle- Juez.

5 días - Nº 440609 - $ 2732,75 - 22/03/2023 - BOE

Orden del Juz. de 1º Inst. C.Com.Conc. y Fam. 

Sec N° 2 de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: 

“AVILA, SERGIO NICOLAS - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO, Expte. 10993714”, por 

Sentencia Nº 229 de fecha 24/11/2022 y N° 10 

de fecha 13/02/2023 se resolvió: I) Declarar la 

apertura del concurso preventivo de SERGIO 

NICOLAS AVILA, DNI 27.647.428,  con domicilio 

real en calle Alvear (continuación) s/n, Barrio La 

Curva, Cruz del Eje, Córdoba VII) Fijar como pla-

zo tope para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación ante la Sindicatura, Cr 

José Eduardo Preve con domicilio en  Av. Pelle-

grini Nro. 974, Cruz del Eje, (TEL 3549-423907) 

(CEL 3516760655) (Mail: estudiopreve@gmail.

com), horario de atención: lunes a viernes de 

8.00 a 12 hs, y 17 a 21,00 hs, el día tres de abril 

de dos mil veintitrés (03/04/2023). Fdo: Zeller, 

Ana Rosa Juez.

5 días - Nº 441631 - $ 3310,25 - 28/03/2023 - BOE

Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda 

Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de 

San Francisco, se hace conocer la siguiente 

resolución dictada en los autos caratulados: 

“VERGNANO, RICARDO ALBERTO – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

Nº 10236706, de fecha 02 de Agosto de 2021, 

Secretaría Nº 3).-”SENTENCIA NÚMERO: DIE-

CISEIS. San Francisco, ocho de marzo de dos 

mil veintitrés. Y VISTOS: … Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO: I) Declarar la quiebra del Sr. 

VERGNANO, RICARDO ALBERTO, argentino, 

D.N.I. Nº 26.409.308, C.U.I.L. N° 20-26409308-

3, fecha de nacimiento: 15/01/1978, de profesión 

empleado, casado con doña ALCIRA ANDREA 

CONCEPCION CORTEZ, hijo de Luis Alberto 

VERGNANO y Sra. Beatriz Ilda INSAND con 

domicilio real Pasteur Nº 470 y con domicilio 

constituido en calle Bv. Roque Sáenz Peña Nº 

1498, ambos de esta ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdo-

ba.- II) Disponer que los acreedores posteriores 

a la presentación en concurso deben acudir por 

la vía incidental a los fines de requerir la verifi-

cación de sus créditos (art. 202 de la L.C.). III) 

Anotar la presente quiebra y la inhibición de los 

bienes del fallido en los Registros correspon-

dientes, a cuyo fin ofíciese. IV) Ordenar al fallido 

y a los terceros que tengan bienes del mismo 

a ponerlos a disposición del Sindico dentro del 

término de veinticuatro horas de requeridos. V) 

Intimar al fallido para que dentro de las veinti-

cuatro horas entregue al Síndico los libros de 

comercio y demás documentación relacionada 

con su contabilidad, si los llevara. VI) Prohibir 

que se efectúen pagos al fallido bajo apercibi-

miento de considerarlos ineficaces. VII) Inter-

ceptar la correspondencia dirigida al fallido, la 

que deberá ser entregada al Síndico, a cuyo fin 

ofíciese a OCA LOG S.A., Correo Oficial de la 

República Argentina S.A. y Andreani. VIII) Procé-

dase a efectuar las comunicaciones pertinentes 

a fin de asegurar el cumplimiento del art. 103 

de la Ley Concursal, a cuyo fin ofíciese a la Di-

rección Nacional de Migraciones.- IX) Disponer 

la inmediata realización de los bienes que con-

forman el activo Concursal, a cuyo fin hágase 

saber a la sindicatura que deberá proceder al 

inmediato desapoderamiento de los bienes del 

Sr. VERGNANO, RICARDO ALBERTO, previo 

inventario, a cuyo fin ofíciese. Oportunamente la 

Sindicatura aconsejará la forma de realización 

de los mismos, que resulte más conveniente 

para los intereses de la masa (204 y siguientes 

de la L.C .) y la designación en su caso del ena-

jenador (art. 88 inc. 9 y 261 de la ley 24.522). X) 

Cumpliméntese por secretaría el art. 89 de la ley 

24.522, debiendo la publicidad efectuarse en el 

“Boletín Oficial” de la Provincia sin necesidad de 

previo pago. XI) Notifíquese a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos y a la Dirección 

General de Rentas la declaración de la presente 

quiebra. XII) A los fines previstos por el art. 132 

de la Ley Concursal, requiéranse todas las ac-

ciones judiciales iniciadas contra el fallido por 

las que se reclamen derechos patrimoniales, a 

cuyo fin ofíciese. XIII) Recaratúlese la presente 

causa. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA.-”.- Firmado: Dr. Tomás Pedro 

CHIALVO - JUEZ.-   NOTA: Se hace saber que 

el Síndico designado en los presentes autos, 

es el Contador Oscar Ernesto BOSSO quien 

fija domicilio en calle Dante Alighieri Nro. 2960, 

de esta ciudad.- San Francisco, 10 de Marzo de 

2023.-

 5 días - Nº 440452 - $ 16944,50 - 22/03/2023 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “NAVARRO, CAR-

LOS DARIO - CONC. PREV. –HOY QUIEBRA 

INDIRECTA”, Expte. N°9489339, se hace saber 

que por Sent. N°22 del 13/0/2023 se resolvió: 

Declarar la quiebra indirecta del Sr. Carlos Darío 

Navarro, DNI 28.271.401, CUIL N°23-28271401-

9, c/ domicilio real en calle Bosque Alegre N°210 

de B° Alejandro Carbó de la Ciudad de Córdoba, 

Prov. de Córdoba, arts. 288 y 289 de la L.C.Q. 

Ordenar al fallido y a los 3ros que posean bie-

nes del mismo que, dentro del plazo de 24 hs., 

hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, 

bajo apercib. Intimar al fallido p/ que, dentro del 

término de 48hs., cumplimente acabadamente 

las disposiciones del art. 86 de la L.C.Q.. Dispo-

ner la prohibición de hacer pagos al fallido, los 

que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 

inc. 5° de la L.C.Q.). Establecer que los acreedo-

res por causa o título posterior a la presentación 

en concurso preventivo y anterior a este resolu-

torio, materialicen su verificación de crédito por 

vía incidental (art. 280 LCQ), en los términos del 

art. 202 id. por no ser el presente uno de los 

supuestos previstos por el art. 88, último párra-

fo, del cuerpo legal citado. Fdo.: Vanesa Nasif- 

Prosecretaria letrada. NOTA: la síndica sorteada 

continúa siendo ejercida por la Cra. Pública Gra-

ciela del Valle Altamirano (MAT. N°10.10761.8), 

c/ domicilio en Av. Gral. Paz N°108, 2° piso, ciu-

dad de Córdoba. Of.:  15/03/22.

5 días - Nº 441433 - $ 12123 - 22/03/2023 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “AGÜERO, LUIS 

RICARDO–PEQUEÑO CONC. PREV.–HOY 

QUIEBRA INDIRECTA”, Expte. N° 9294914, se 

hace saber que por Sent. N° 27 del 17/03/2023 

se resolvió: Declarar la quiebra indirecta del 

Sr. LUIS RICARDO AGÜERO, DNI 28.114.535, 

CUIL N°20-28114535-6, c/ dom. real en calle 

Miguel Cane 436, B° Industrial, La Calera, Prov. 

de Cba, arts. 288 y 289 de la LCQ. Ordenar al 

fallido y a los 3ros que posean bienes del mismo 

que, dentro del plazo de 24hs, hagan entrega 

de los mismos a la Sindicatura, bajo apercib. In-

timar al fallido p/ que, d/o del término de 48hs, 

cumplimente c/ las disp.. del art. 86 de la LCQ. 

Disponer la prohibición de hacer pagos al fallido, 

los que serán ineficaces de pleno derecho (art. 

88 inc. 5° LCQ). Establecer que los acreedores 

por causa o título posterior a la presentación en 

concurso preventivo y anterior a este resoluto-

rio, materialicen su verificación de crédito por 

vía incidental (art. 280 LCQ), en los términos del 

art. 202 id. por no ser el presente uno de los 

supuestos previstos por el art. 88, último párrafo, 

del cuerpo legal citado. Fdo: CARLE, Mariana 

Alicia-Prosecretaria. NOTA: la sindicatura conti-

nuará siendo ejercida por el Cr. Público Edelmiro 

B.R. Giacosa (MAT. N° 10-05193-9), c/ domicilio 

en Av. Gral. Paz N°108, 2° piso, ciudad de Cór-

doba. Of.: 17/03/23.

5 días - Nº 442251 - $ 11468,50 - 28/03/2023 - BOE
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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

RIO SEGUNDO, 29/12/2022. En autos FER-

NANDEZ, SARA LUCIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. 11411095 se ha dis-

puesto: Téngase por iniciada la declaratoria de 

herederos de SARA LUCIA FERNANDEZ DNI 

1.234.559. 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 Edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial por un día 

(art. 2340 Cód. Civil)… Notifíquese. Fdo: RUIZ 

Jorge Humberto. Secretario - DIAZ BIALET Juan 

Pablo - JUEZ.

 1 día - Nº 430646 - $ 248,50 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, Sr. Don FERMIN DAER DNI 14.292.619, 

en los autos “DAER, FERMÍN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Exp. Num 10606898, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, Córdo-

ba, 23/02/2023. Fdo. BUSTOS, Carlos Isidro- 

JUEZ/A DE 1 RA INSTANCIA- RIVERO, MARIA 

EUGENIA- PROSECRETARIO/A LETRADA.-

5 días - Nº 440113 - $ 1850,75 - 22/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 35A 

NOM-SEC, Córdoba, Secretaria a cargo de  MA-

RONNA Nadia Yanina, en los autos caratulados: 

“11507386 - ROPOZ, FLORINDA - RAMIREZ, 

JORGE ROBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante FLORIN-

DA ROPOZ, D.N.I. 2.963.071, y del causante Sr. 

JORGE ROBERTO RAMIREZ, DNI 7.488.853, 

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

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Córdoba, 

07/03/2023

5 días - Nº 440222 - $ 2108 - 22/03/2023 - BOE

Río Cuarto, 24 DE JUNIO DE 2020. El Sr. Juez 

en lo Civil y Comercial de 1ra. Inst. C.C. Y FAM. 7 

Nominación, SEC 14 de la ciudad de Río Cuarto, 

Dr. Santiago Buitrago, en autos: “EXPEDIENTE 

SAC: 8268050 - MARTINEZ, CORA ITALIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante Cora Italia MAR-

TINEZ, MI L.C. 7.667.070, para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a de-

recho, 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.- Notifíquese. - Dr. 

Santiago BUITRAGO: Juez de 1ra Instancia.

1 día - Nº 440671 - $ 554,95 - 21/03/2023 - BOE

El Juez de 1a. Inst. y 2da. Nom. Civil y Com. 

de Cosquin en EXPEDIENTE SAC: 10313888 

- CORTES O CORTÉS, O CORTEZ, O COR-

TÉZ, JUAN LUIS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS cìta  y emplaza  a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante,  Sr. CORTES O CORTÉS, O 

CORTEZ, O CORTÉZ, JUAN LUIS,  para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho COSQUIN, 17/02/2023. Fdo: MARTOS 

Francisco G. JUEZ-CHIARAMONTE Paola E. 

PROSECRETARIA.-

 1 día - Nº 440717 - $ 268,30 - 21/03/2023 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra. Instancia 

en lo Civil, Com. y Fam. de la Tercera Nomina-

ción, Secretaría a cargo de la Dra. Ana Carolina 

Montañana, de la ciudad de Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, en autos: EXPEDIENTE SAC: 

11442269 - SUAREZ DE GOROSITO, FLO-

RENTINA INES - GOROSITO, ANDRES DE-

METRIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren conn derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de Florentina 

Inés SUAREZ DE GOROSITO, DNI: 4.870.230 

y de Andrés Demetrio GOROSITO, DNI: M 

6.628.918, por el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación, conforme lo establecido en 

el art.2340 del CC y en los términos del art. 152 

del CPCC, modificado por ley 9135 del 17/12/03. 

Río Cuarto, 27 de febrero de 2023. Fdo.: Dra. 

López, Selene Carolina Ivana (Jueza) - Dra. 

Montañana, Ana Carolina (Secretaria) 

1 día - Nº 440740 - $ 794,35 - 21/03/2023 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, de Concilia-

ción y Familia de la localidad de Villa Cura Bro-

chero, Dr. José María Estigarribia, Secretaria a 

cargo de la Dra. AGUIRRE Silvana De Las Mer-

cedes, en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 11482118 - DIOCA, ASENCION AIDEE - 

PEREZ, PABLO HIPOLITO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

DIOCA, ASENCION AIDEE y PEREZ, PABLO 

HIPOLITO para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Oficina, 08 de Marzo de 2023.-

3 días - Nº 440745 - $ 1132,50 - 22/03/2023 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, de Concilia-

ción y Familia de la localidad de Villa Cura Bro-

chero, Dr. José María Estigarribia, Secretaria a 

cargo de la Dra. AGUIRRE Silvana De Las Mer-

cedes, en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 11501205 - BUSTOS, ANGEL VIRGILIO 

- TESTAMENTARIO cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

ÁNGEL VIRGILIO BUSTOS para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Oficina, 08 de Marzo 

de 2023.-

3 días - Nº 440748 - $ 946,65 - 22/03/2023 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de 

Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero, 

en los autos caratulados “AGUIRRE, ABDON 

DEL CORAZÓN DE JESÚS - AGUERO, NILDA 

DORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Exp. N 10257726,  CITA Y EMPLAZA a quienes 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes, para que  en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en los autos de 

referencia. Of. 02/03/2022

 5 días - Nº 440863 - $ 3283 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 2a. Nominación en 

lo Civil y Comercial de San Francisco (Córdoba), 

a través de su Secretaría N° 3, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y/o quienes se crean 

con derecho a la herencia de la Sra. Mirta Tere-

sita Urquía, DNI 5.138.696, para que en el térmi-

no de treinta días corridos comparezcan a tomar 

participación y a hacer valer sus derechos en 

los autos “URQUÍA MIRTA TERESITA - DECLA-

RATORIA de HEREDEROS (N° 11742003)”, bajo 

apercibimientos de ley. Oficina, marzo de 2023. 

1 día - Nº 441033 - $ 317,65 - 21/03/2023 - BOE

 Sr. Juez de Primera Instancia JUZGADO C.C.

FAM.2A - SEC.4 - VILLA DOLORES, CÓRDOBA    

, en los autos caratulados:  GODOY, MARISOL 

DEL VALLE C/ CABRERA, CAROLINA INES- ( 

EXPTE ; 9734684) ORDINARIO - DESPIDO 

,24/11/2022 . Téngase presente lo manifestado.- 

A mérito del hecho denunciado y lo dispuesto 

por el art. 97 del CPCC, suspéndase el trámi-

te de las presentes actuaciones y póngase su 

estado en conocimiento de los herederos de la 

demandada Carolina Inés Cabrera, a cuyo fin cí-

tese y emplácese a los sucesores de la misma 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 
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les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo publicarse edictos en el Boletín Oficial 

(arts. 97 y 152 del CPCC. en función del art.114 

CPT).-FDO: Lobato, Marcelo Ramiro ( Juez de 

Primera Instancia ).-

1 día - Nº 441106 - $ 645,25 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 24º Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de GUMERSINDA o GUMERCIN-

DA MATILDE MATELO DNI 7.681.350 en autos 

caratulados: “MATELO GUMERSINDA O GU-

MERCINDA MATILDE- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXP.  11472650 y a los que se 

consideren con derecho a la herencia  para que 

en el término de treinta días siguientes a esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar a participación bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 08/03/2023.  SANCHEZ  ALFARO OCAM-

PO MARIA- JUEZA 1ª. Inst.- GOY ANA M-. PRO-

SECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 441111 - $ 375,40 - 21/03/2023 - BOE

La Juez Civ. Com. Conc. y Flia 1ªNom. de Alta 

Gracia, Dra. Vigilanti, en autos: “CONDOLUCI, 

OSCAR MIGUEL - TESTAMENTARIO” Exp-

te. N°6437196 – Sec.1, ha dictado la siguiente 

resolución: Alta Gracia, 13/03/2023. ... Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Oscar Miguel Condoluci, DNI 

Nº4.414.832, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135). Fdo: Dra. Vigilanti, Juez; Dr. Japaze Jo-

zami, Prosecretario

5 días - Nº 441194 - $ 2386,25 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civil y Co-

mercial de Córdoba, Prov. De Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra., 

ORTEGA ANALIA MARISA, en los autos caratu-

lados “ORTEGA ANA-LIA MARISA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 9892972”, para 

que en el término de treinta (30) días corridos 

comparezcan a estar a derecho, tomar la corres-

pondiente participación y lo acrediten, bajo aper-

cibimiento de ley. FDO. ALTAMIRANO EDUARDO 

CHRISTIAN (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA); 

VILLADA ALEJANDRO JOSE SECRETARIO/A 

LETRADO. Cordoba, quince de Marzo de 2023

5 días - Nº 441304 - $ 2134,25 - 27/03/2023 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo C.C. 

y Flia. 2°Nom. Secr. 3ra de la ciudad de Bell Ville, 

cita y emplaza Cítese y a los herederos, acree-

dores, y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante Don FERNANDO 

JOSÉ MORERO, DNI N° 10.643.350, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación, bajo apercibi-

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

la Nación) en los autos caratulados “MORERO, 

FERNANDO JOSÉ - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE N° 11732928”. FDO. GUI-

GUET, Valeria Cecilia (JUEZA) - NIEVA, Ana 

Laura (SECRETARIA).

1 día - Nº 441307 - $ 560,20 - 21/03/2023 - BOE

MORTEROS El Juez de Primera Inst. y Única 

Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Control, 

Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad 

de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra. OTE-

RO GABRIELA AMALIA, cita y emplaza a los 

que se consideran con derecho a la sucesión del 

causante, GIACOSA IRENE 7.156.526, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su CARACTER, 

bajo apercibimiento de ley, en autos EXPEDIEN-

TE SAC: 11644255 - GIACOSA, IRENE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS fdo DELFINO 

Alejandrina Lia JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA  

OTERO Gabriela Amalia SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 441331 - $ 438,40 - 21/03/2023 - BOE

RIO III. La Jueza de 1º Inst. Civil, Com, Conc. y 

Flia, 2º Nom.  Sec. 4, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que creyeran 

con derecho a la Sucesión de FALCO, JORGE 

ALBERTO D.N.I. Nº 11.829.244, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a juicio 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados “FALCO, JORGE ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -Expte. N° 11336752” 

Fdo. ASNAL, Silvana (Juez 1ra Inst) BORGHI 

PONS, Jesica (Secretaria). Río III 24/02/2023.-

1 día - Nº 441377 - $ 296,65 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INS.CIV.COM.23 NOM- CÓR-

DOBA. cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la causante AGUSTINA 

FERREYRA en los autos caratulados “NUÑEZ 

MOLINA, HUGO - FERREYRA, AGUSTINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPE-

DIENTE: 4519760” para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCyCN).  

Córdoba, 9 de marzo de 2023. Texto Firmado di-

gitalmente por: Texto Firmado digitalmente por: 

RODRÍGUEZ JUAREZ Manuel Esteban JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; DERNA María Virginia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 441409 - $ 540,25 - 21/03/2023 - BOE

RIO CUARTO, El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3a. Nom. 

Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría Nº 

5, en los autos caratulados: “SALEME, JALIL 

JOSE “(Expte. 11741034), cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del Sr. JALIL JOSE SALEM, D.N.I. 

Nº M 6.633.896, para que dentro del término de 

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

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Selene Carolina 

Ivana LOPEZ - Juez; Dra. Gisela Anahí BERGIA 

- Secretario. RIO CUARTO,  de Marzo 2023. 

1 día - Nº 441418 - $ 407,95 - 21/03/2023 - BOE

El Juz de 1° Inst y 49° Nom en lo Civ y Com, 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de  DOMINGO EDUARDO ESTE-

BAN, DNI 22.223.935 en autos caratulaos  DO-

MINGO EDUARDO ESTEBAN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXPTE: 11726757, y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

por el termino de 30 días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 13/03/2023 Fdo.: SARTORI Ste-

fania Lourdes, PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 441442 - $ 330,25 - 21/03/2023 - BOE

CORDOBA - La Señora Jueza de 1º Instancia 

y 43 Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te Sr. Plácido Eduardo, SCALZADONA, DNI Nº 

8.295.174, en los autos caratulados: “SCALZA-

DONA, Plácido Eduardo - Declaratoria de Here-

deros” (Expte. Nº 11485327), para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 07 de marzo de 2023. Jueza de Primera 

Instancia: LIKSENBERG Mariana Andrea; Pro-

secretaria: BERTOLINO, María Agostina. 

1 día - Nº 441467 - $ 432,10 - 21/03/2023 - BOE

Rio Segundo.El Sr. Juez en lo Civ.Com.Conc.Y 

flia. de 1 A Nom.(ex sec.1) Cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes , del causante 

Sr. JULIO FERMIN CRISTOBAL RODRIGUEZ, 
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D.N.I.: 29.514.821,en autos caratulados  RODRI-

GUEZ JULIO FERMIN CRISTOBAL,Declaratoria 

de Herederos, exp 11505980, para que dentro 

del termino de treinta dias a partir de la ultima fe-

cha de publicacion , comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participacion, bajo apercibimiento de 

ley.Rio Segundo  14/03/2023.Fdo.secRuis Jorge 

Humberto .Juez Diaz Bialet Juan Pablo

1 día - Nº 441500 - $ 398,50 - 21/03/2023 - BOE

VILLA DOLORES. La Sra. Jueza de 1° Nom., C., 

C. C. y Flia de Villa Dolores, Secretaria Nº 1, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante HECTOR ANTONIO BULOTTA, 

D.N.I N° 6.152.242, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho  en 

autos caratulados: “BULOTTA, HECTOR ANTO-

NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. Nº 11665407), bajo apercibimiento.-  Firmado: 

CUNEO, Sandra Elizabeth –Jueza- RODRI-

GUEZ, Gustavo José –Secretario- Villa Dolores, 

9/03/2023.-

1 día - Nº 441583 - $ 351,25 - 21/03/2023 - BOE

Río Cuarto.- La Sra. Jueza de 1º Inst. y 6º Nom. 

en lo C. y C. cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante, MA-

RIA ALICIA ROMERO, DNI 14.717.287 para que 

en el término de treinta (30) días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley comparezcan a estar a derecho, en 

autos “HIDALGO NENSO DANIEL – ROMERO 

MARIA ALICIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. Nº 6503759.- Fdo. MARTINEZ 

Mariana – Jueza – ARAMBURU María Gabriela 

– Secretaria. 14 de Marzo de 2023.-

1 día - Nº 441584 - $ 367 - 21/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado 1a Inst. Civ.Com.

Conc. y Familia 1era Nom. Sec. 1 Carlos Paz (ex 

Sec 2) en los autos: “DEREGIBUS, ALBERTINA 

ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

EXPTE. NRO. 11524186 cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento  de la causante Sra. Albertina Angela 

Deregibus DNI 3.196.728. por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba; para que en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (artículo 2340 

del Código Civil y Comercial). Fdo. Dr. Andrés 

Olcese (Juez) Dra. Silvina Laura Tórtolo  (Pro-

secretaria)

1 día - Nº 441590 - $ 559,15 - 21/03/2023 - BOE

El Juz. de 1° Inst. CyC de 5° Nom. de la Ciudad 

de Cba. en los autos Exp.11365832 - MERLINO, 

JOSÉ LUIS - DECL. DE HEREDEROS cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. MERLINO, JOSÉ LUIS DNI Nº 

10543647 , a cuyo fin se publican edicto por un 

día en el Boletín Oficial, para que comparez-

can en el plazo de treinta días posteriores a la 

publicación del mismo, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del CCCN) Juzgado a cargo de: 

RAMELLO Ileana (SEC. JUZ. 1RA. INST.) MON-

FARRELL Ricardo Guillermo (JUEZ 1RA. INST.) 

18/11/22

 1 día - Nº 441593 - $ 403,75 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, en autos caratulados “CASTRO, ILDA 

JULIA - CASTRO, FEDERICO MOISÉS - CAS-

TRO, JUAN REYNALDO - CASTRO, INOSEN-

CIA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. N° 3800212”, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de  JUAN 

REYNALDO CASTRO, INOSENCIA DEL VALLE 

CASTRO y FEDERICO MOISÉS CASTRO, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/03/2023. 

Prosec. Letrado: REYVEN NUMA, Alejandra Ga-

briela - Juez: MAYDA, Alberto Julio.

1 día - Nº 441596 - $ 437,35 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. y 51A Nom. Civ. y Com. 

de Cba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante Sr. 

GOROSITO HUGO ELIAS en autos caratulados 

“GOROSITO, HUGO ELIAS – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Exp. Nº 11497578”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. - Cba. 08/02/2023. Juez: 

MASSANO Gustavo Andrés.

 1 día - Nº 441597 - $ 295,60 - 21/03/2023 - BOE

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE 4A NOMI-

NACIÓN, SECRETARÍA NÚMERO 8, DE LA 

CIUDAD DE RÍO CUARTO. AUTOS: BERARDO, 

DANIELA FABIANA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPEDIENTE Nº:11413298 CAU-

SANTE: BERARDO, DANIELA FABIANA. DNI 

N°21013283 RIO CUARTO, 08/03/2023. “Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de BERARDO, DANIELA FABIA-

NA . Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135). Cumpliméntese la citación directa 

a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal, y 

al Sr. Asesor Letrado en turno si correspondiere”.

PUEYRREDON Magdalena JUEZA 1RA INST.

PEDERNERA Elio Leonel SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

 1 día - Nº 441605 - $ 890,95 - 21/03/2023 - BOE

RIO CUARTO. El Juez en lo Civil y Comercial de 

1ra. Instancia y 7ma. Nominación Civil y Comer-

cial, en los autos caratulados “VIGNA, DANIEL 

EDUARDO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. 11681231, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, DANIEL EDUARDO 

VIGNA, DNI 13.955.269, para que dentro del tér-

mino de treinta (30) días, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

02 de marzo de 2023. Fdo.: Dr. Santiago Buitra-

go, Juez; Dra. Ivana Inés Colazzo, Secretaria.-

 1 día - Nº 441628 - $ 397,45 - 21/03/2023 - BOE

Con fecha 14/03/2023, el Sr. Juez de 1º Inst y 

49º Nom. en lo Civ y Com de Córdoba, Sec. a 

cargo del autorizante, en los autos caratulados 

“BUSTOS, JUAN CARLOS c/  Declaratoria de 

Herederos - Expte.Nro.11512093”, cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

JUAN CARLOS BUSTOS, DNI  16.710.814 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

única publicación de edictos a realizarse en el 

Boletín Oficial, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Fdo.: AGNOLON Elena Vero-

nica, PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 441630 - $ 441,55 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil 

y Com. de Córdoba, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de María 

Susana Jalil DNI 5.801.841 en autos caratu-

lados FERREYRA, HECTOR RAUL - JALIL, 

MARIA SUSANA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 11488397 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 10/03/2023. Sec.: 
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VIARTOLA DURAN Maria Soledad– Juez: VI-

LLALBA Aquiles Julio.

1 día - Nº 441632 - $ 327,10 - 21/03/2023 - BOE

EDICTO: El juez de 1ª Inst. Civ. Com. 12ª Nom. 

Ciudad de  Córdoba. Secretaría Dra. MANCINI 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, de Clara Ramona Soria en autos “ SO-

RIA, CLARA RAMONA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 11360012 para que dentro 

del termino de treinta días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. CORDO-

BA, 08/03/2023. LINCON YESSICA, Jueza de 1º 

Inst. - MANCINI MARIA Secretaria 1ª Instancia.

1 día - Nº 441633 - $ 292,45 - 21/03/2023 - BOE

JUZGADO CIV.COM.CONCIL 3A -SEC.5 - BELL 

VILLE, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante GABRIEL ALBERTO PIA-

ZZA (DNI n° 13.647.570, fallecido el 23/09/22 

en esta ciudad) en autos caratulados PIAZZA, 

GABRIEL ALBERTO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 11415859 para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de dicha publicación comparezcan a estar a de-

recho y a tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Bell Vi-

lle 14/03/2023. Texto Firmado Digitalmente por: 

GONZALEZ Silvina Leticia, SECRETARIA/O 

- BRUERA Eduardo Pedro, JUEZ/A.

1 día - Nº 441637 - $ 476,20 - 21/03/2023 - BOE

El Sr.Juez de 1raInst.1ra NomC.C.C y F.de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento del cau-

sante JULIO RUBEN VIERA en autos “VIERA, 

JULIO RUBEN-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte.N°11745732, para que en el término 

de treinta días corridos a partir de la última pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho y tomen participación(art 

2340 del C.C.C). SAAVEDRA Virginia Del Valle, 

PROSECRETARIA; TONELLI José María, JUEZ

1 día - Nº 441640 - $ 337,60 - 21/03/2023 - BOE

Rio Segundo, 17.02.2023. El Sr. Juez de 1A INS. 

JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 2A 

NOM (EX SEC.2) dela ciudad de Rio Segundo. 

Cita y emplaza a los a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la causante, LUCIANA SOLE-

DAD CASTILLO, D.N.I: 37.436.667, en los autos 

caratulados “CASTILLO, LUCIANA SOLEDAD 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

N° 11519228) para que dentro del término de 

30 días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. Fdo. BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. GONZALEZ Hector Celestino- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 441649 - $ 469,90 - 21/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la Ciudad de Deán Fu-

nes, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de HECTOR PASCUAL 

NAVARRO, D.N.I. N° 17.351.066, en autos cara-

tulados NAVARRO, HECTOR PASCUAL - De-

claratoria de Herederos - EXPTE. N° 11682967, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 

15/03/2022. Juez Dra. MERCADO DE NIETO, 

Emma del Valle - Sec. Dra. CASAL, María Elvira.

1 día - Nº 441658 - $ 400,60 - 21/03/2023 - BOE

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

Nº 2, de San Francisco, en autos: “SOLDAVINI, 

CELESTINO SANTOS - GENESIO, EVANGE-

LINA MAGDALENA LUISA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. ELECTRONICO 

Nº 11744909” cita y emplaza a los herederos y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante, Evange-

lina Magdalena Luisa Genesio, D.N.I. 2.404.888, 

para que en el término de 30 días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimientos de ley.- SAN FRANCISCO, 

08/03/2023. Fdo. JUEZ: CASTELLANI, Gabriela 

Noemí; SECRETARIA: GILETTA, Claudia Silvi-

na.-

1 día - Nº 441659 - $ 422,65 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez, de 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C. y F. de 

Rio 3°, Sec. N° 1 a cargo de la autorizante, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos aquellos que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por del causante Sr. CARLOS 

ALBERTO GUZMAN, D.N.I. N° 6.559.043, en au-

tos caratulados “GUZMAN,  CARLOS ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. N° 

11138303”, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días a par-

tir de la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. Rio 3°, 14  de Marzo de 2023 - Fdo. Dra. 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad, JUEZA; 

Dra. LOPEZ Alejandra María, Secretaria.

1 día - Nº 441662 - $ 452,05 - 21/03/2023 - BOE

El Sr Juez del JUZ CIV COM 36° Nom de la 

ciudad de Cba, prov de Cba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

ANA RODRIGUEZ DNI N° 497.325 en los autos 

caratulados RODRIGUEZ, ANA DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expediente N° 11271392, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN). Córdoba, 14/02/2023. Texto 

Fdo dig: ABELLANEDA Roman Andres, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA

 1 día - Nº 441666 - $ 360,70 - 21/03/2023 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

11539539 - BRACAMONTE, MARIA ELENA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS, tramitados 

ante el Juzgado Civil y Comercial de 5ta Nomi-

nacion a cargo del Dr MONFARRELL Ricardo 

Guillermo se ha resuelto : Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de la causante 

María Elena Bracamonte. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135 y art. 2340 CCCN).

1 día - Nº 441669 - $ 487,75 - 21/03/2023 - BOE

El Sr.Juez de 1raInst.1ra NomC.C.C y F.de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento de los 

causantes Amanda Isabel Aguirre y de Esteban 

Julio Viera en autos “AGUIRRE, AMANDA ISA-

BEL-VIERA, ESTEBAN JULIO- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte.11745731, para 

que en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación(art 2340 del C.C.C). SAAVEDRA 

Virginia Del Valle, PROSECRETARIA;TONELLI 

José María, JUEZ

1 día - Nº 441674 - $ 396,40 - 21/03/2023 - BOE

RIO SEGUNDO- La Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

(Ex Sec 1) en lo Civ., Com., Conc. Y Flia. de Río 

II, en autos caratulados  BOLLA, SEGUNDO 

BARTOLO - QUINTEROS, MERCEDES NIE-

VE - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE. 10696742)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

los causantes BOLLA, SEGUNDO BARTOLO, 

DNI 6.399.024,y QUINTEROS, MERCEDES 

NIEVE,DNI 1.568.326,para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, y 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 55
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE MARZO DE 2023

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

acrediten su carácter, bajo apercibimiento de ley. 

DIAZ BIALET, JUAN PABLO-Juez- RUIZ,JOR-

GE HUMBERTO-secretario-.

1 día - Nº 441689 - $ 436,30 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 Rosalía VEGA, DNI 

10.320.203 en autos caratulados VEGA, ROSA-

LÍA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10968882 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/03/2023. Texto Firmado Digitalmente por: 

Prosec.: RIVERO Maria Eugenia– Juez: BUS-

TOS Carlos Isidro.

1 día - Nº 441697 - $ 317,65 - 21/03/2023 - BOE

CORDOBA. La Sra. Juez de 1a Inst. Civ. Com. 

28ª Nom. en estos autos caratulados: “EXPE-

DIENTE SAC: 11508705 - CHIRI, LAURA ALE-

JANDRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante CHIRI, LAURA ALE-

JANDRA D.N.I N° 16.313.243 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 consignando el DNI 

del causante (art. 2340 del CCC). – Córdoba. 

13/03/23. Fdo. VINTI Angela Maria – (Juez) - 

ELLERMAN Ivan – (Secretario).

1 día - Nº 441713 - $ 464,65 - 21/03/2023 - BOE

RIO CUARTO, El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 7ma. 

Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto, Secreta-

ría Nº 13, en los autos caratulados: “URQUIZA, 

ANA MARIA “(Expte. 11712559), cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del Sr. ANA MARIA URQUIZA, 

D.N.I. Nº 10.054.337, para que dentro del término 

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

de publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Santiago 

BUITRAGO - Juez; Dra. Ivana Inés COLAZO - 

Secretario. RIO CUARTO,  de Marzo 2023

1 día - Nº 441740 - $ 394,30 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ y Com de 20º Nom. De 

la ciudad de Cba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JULIO CESAR 

MARTINEZ D.N.I. 7.181.840, en autos caratula-

dos “MARTINEZ, JULIO CESAR – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” – EXPTE. 11708569, 

para que dentro de los treintas días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)….Fdo. Arévalo, 

Jorge Alfredo – Juez/a de 1ra Inst. - Olivo, Silvia 

Raquel, Secretario/a Juzg. 1ra. Inst.

1 día - Nº 441754 - $ 445,75 - 21/03/2023 - BOE

EL JUZG 1A INST CIV COM 8A NOM de la ciu-

dad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres. Gabriel Oscar 

Zorrilla, DNI 6.379.288 y Gerónima Estela del 

Valle Cisneros , DNI 3.589.730, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

(art. 2340 del C.C.C.N.), en EXPEDIENTE SAC: 

10925780 - ZORRILLA, GABRIEL OSCAR - 

CISNEROS, GERONIMA ESTELA DEL VALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. Fdo. BO-

NALDI Hugo Luis Valentin SECRETARIO

1 día - Nº 441758 - $ 371,20 - 21/03/2023 - BOE

Córdoba, 14/03/2023. El Sr. Juez de JUZG 1A 

INST 50 NOM - CORDOBA en Autos Caratula-

dos SALDAÑO, JUAN RAÚL - PEREYRA, LIDIA 

DEIDAMIA “DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. N°: 11442267”.  Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentadas, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros del Sr. Juan Raúl Saldaño DNI  11.187.657 y 

Sra. Lidia Deimania Pereyra DNI 4.506.979. Por 

acreditados sus  fallecimientos y por acompaña-

da la documental obrante en autos. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que en el plazo 

de treinta días desde la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese in-

tervención al Ministerio Público Fiscal.-Firmado, 

CAFFERATA Juan Manuel (Juez)

1 día - Nº 441768 - $ 921,40 - 21/03/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1 Inst. y 28a Nom. CyC, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

MELISA ANDREA NIETO, DNI 39.302.022, en 

los autos: “NIETO, MELISA ANDREA –DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-“ (Expte. 11517450) 

y a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba,    de Mar-

zo de 2023. Dra. VINTI, ANGELA M., Juez - Dr. 

ELLERMAN, IVAN., Secretario.-

1 día - Nº 441770 - $ 272,50 - 21/03/2023 - BOE

Córdoba, 15/02/2023. El Sr. Juez de JUZG 1A 

INST 31 NOM - CORDOBA en Autos Caratula-

dos CORDOBA, JOSE ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS “ DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N°: 11477619”. Pro-

veyendo al escrito de fecha 15/02/23 y a la de-

manda inicial: Téngase a los comparecientes por 

presentados, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la solicitud de declara-

toria de herederos de José Antonio Cordoba DNI 

16.740.548. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos 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 apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edicto por un (01) día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Dese intervención 

a la Fiscalía Civil que corresponda. Notifíquese. 

–Firmado VILLALBA Aquiles Julio (Juez)

1 día - Nº 441778 - $ 717,70 - 21/03/2023 - BOE

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

de Cruz del Eje, cita y emplaza a todos los here-

deros, acreedores y los que se consideren con 

derecho a la Sucesión de la Sra. OLIVA, MARIA 

DALIMENA DNI N° 0943011 - OLIVA, MIRTA 

DEL VALLE DNI N° 4891126 , para que dentro 

de los de treinta días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

OLIVA, MARIA DALIMENA - OLIVA, MIRTA DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Exp. N° 2601722. Juez: ZELLER de KONICOFF, 

Ana Rosa– Sec: PEREZ, Viviana Mabel .-

 1 día - Nº 441793 - $ 381,70 - 21/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst. Civil, Com, Conc y Flia 

de 1° Nom, Sec. 2 de la Ciudad de Alta Gracia, 

en los autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 

10993424 - GONZALEZ, CLARITA ELENA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, CITA Y EM-

PLAZA a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

CLARITA ELENA GONZALEZ, L.C. N° 2.492.442 

(+1/10/2013), para que dentro de treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo percibimiento de ley. Pu-

blíquense edictos por UN DIA únicamente en el 

Boletín Oficial de la Provincia (L. 9135 – art. 2340 

C.C. y C. 2015) Fdo:, Dra. Graciela Maria Vigilan-

ti, Juez; Maria Gabriela Gonzalez, Secretaria.-

1 día - Nº 441794 - $ 497,20 - 21/03/2023 - BOE
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LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de La 

Carlota, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Elena BORZATO, D.N.I. 2.487.207, 

en autos “BORZATO, Elena - TESTAMENTARIO” 

(Expte. N° 11638582), para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Dra. Marcela Carmen 

Segovia – Secretaria. La Carlota, 16/03/2023.

1 día - Nº 441804 - $ 221,05 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

interviniente en los autos “LUDUEÑA, PEDRO 

PABLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Exp.: 10955601)” ha dispuesto: “CORDOBA, 

09/03/2023. (…). 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 publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135). (…) Fdo. Dr. Eduardo Chris-

tian Altamirano – Juez; Dr. Alejandro José Villada 

– Secretario.”

1 día - Nº 441823 - $ 469,90 - 21/03/2023 - BOE

EXPTE 11485911 - CORNU, JOSE GABRIEL  - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”.RIO CUAR-

TO, 26/12/2022.Por presentado, por parte, con 

el domicilio constituido y la documental acom-

pañada. Por iniciada la presente declaratoria 

de herederos de Jose Gabriel CORNU, DNI N° 

7.870.314.- Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aper-

cibimiento de ley comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación, mediante edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

conforme lo establecido en el art.2340 del CC 

y en los términos del art. 152 del CPCC, modi-

ficado por ley 9135 del 17/12/03, confeccionado 

de conformidad a lo establecido por Resolución 

Nª 83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/09, sin 

perjuicio de que se hagan las citaciones direc-

tas a los que tuvieren residencia conocida (art. 

658 del CPPC).LOPEZ Selene Carolina Ivana- 

(Juez) MONTAÑANA Ana Carolina (Secretaria) 

Juz 1° Inst. 3° Nominación Secretria N° 6.-

1 día - Nº 441826 - $ 920,35 - 21/03/2023 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez del Juzgado de 1° 

Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de 4° 

Nom., Sec. N° 8 de RIO CUARTO, hace saber 

que en los autos caratulados “AUDISIO, ELDA 

MARGARITA LEOPOLDA - DIRATCHETTE, 

OSVEL ELGAR - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (SAC: 11454048)” se ha dictado la si-

guiente resolución: “RIO CUARTO, 02/03/2023. 

Encontrándose diligenciado el oficio dirigido al 

Registro de Juicios Universales, téngase por 

promovida la presente declaratoria de herederos 

de ELDA MARGARITA AUDISIO LEOPOLDA y 

OSVEL ELGAR DIRATCHETTE. Cítese y emplá-

cese a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial de acuerdo a lo esta-

blecido por el art. 2340 del CC y C, sin perjuicio 

de las citaciones directas que deberán efectuar-

se a los que tuvieren residencia conocida, en los 

términos del art. 658 del CPCC. Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal”. Fdo.:PUEYRREDON 

Magdalena (JUEZA)

1 día - Nº 441828 - $ 924,55 - 21/03/2023 - BOE

CARLOS PAZ La Sra. Jueza en lo Civ Com. 

Conc. y Flia 1º Inst. 2º Nom. de Villa Carlos Paz, 

Dra. Viviana RODRIGUEZ, en autos “POZZI, 

BLANCA HAIDEE -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE 11344139, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la causan-

te POZZI, BLANCA HAYDEE, D.N.I. 2.555.564, 

para que, en el término de treinta días siguientes 

al día de la publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Viviana RODRIGUEZ-JUEZ. Julieta P. VI-

LLAR-PROSECR.LETRADA 

 1 día - Nº 441831 - $ 359,65 - 21/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia, Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz, Dra.  RODRIGUEZ Viviana, en los 

autos caratulados “HAKIMIAN Y/O MAKIMIAN, 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Exp. Nº 11136820)” cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante, HAKIMIAN Y/O 

MAKIMIAN, ANTONIO, D.N.I. 6.490.317, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.- Villa Carlos Paz, 

16 de Febrero de 2023.- . Dra. RODRIGUEZ Vi-

viana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- Dra. PE-

REA ASTRADA Ana Inés, PROSECRETARIO/A 

LETRADO -5 días. -

5 días - Nº 441832 - $ 2507 - 28/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1 Inst CivyCom 41 Nom., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra. Geronima Ramona LU-

NA,D.N.I.5.719.202 en los autos caratulados 

“HARO CARLOS ALBERTO-LUNA, GERONIMA 

RAMONA S/ Declaratoria de Herederos– Expte. 

N°11075449”, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho y justifiquen el de-

recho que esgrimen, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba 13 de Marzo de 2023. Fdo: CORNET 

Roberto Lautaro - JUEZ - FERREYRA Maria 

Ines - SECRETARIA.

5 días - Nº 441838 - $ 1955,75 - 28/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst.,51° Nom.-C. y C. de Cór-

doba Capital, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra.Teresa Anita 

TORRES , DNI: 1.566.500, en los autos cara-

tulados: “TORRES TERESA ANITA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”,Expte.11303811, para 

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

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial. Cór-

doba, 14/3/2023. Fdo.:Dr.MASSANO Gustavo 

A.(Juez).-

 1 día - Nº 441858 - $ 359,65 - 21/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11290495 - LOPEZ, NOR-

BERTO MATIAS - GIRARDELLI, ADELINA 

OLGA - LOPEZ, MARIA ALEJANDRA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”  - J.1A INST.C.C.

FLIA 3A-SEC.5 – VILLA MARIA- Se dicto la si-

guiente resolución: VILLA MARIA, 06/12/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentados, 

por parte y con el domicilio constituido…Cíte-

se y emplácese a los herederos y acreedores 

de los causantes LOPEZ, NORBERTO MATIAS 

- GIRARDELLI, ADELINA OLGA - LOPEZ, MA-

RIA ALEJANDRA para que dentro del plazo de 

treinta días (art. 6° C.C.C.), 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 

Cód. Civ. y Com)…. Notifíquese.- FDO. GARAY 

MOYANO María Alejandra. JUEZ.-

1 día - Nº 441864 - $ 577 - 21/03/2023 - BOE

RIO IV - El Juzgado en lo Civil, Comercial de 

1° Instancia y 7ª Nominación de Río IV, Secre-

taría N° 14, en autos: “SCHICHERA, MIGUEL 

ANGEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. 11698090” , Cítese y emplácese a here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 

causante DON SCHICHERA, MIGUEL ANGEL, 

DNI 7.686.448 para que dentro del término de 30 
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días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. RÍO CUARTO, 13/03/2023. 

Fdo: Dr. Santiago BUITRAGO, Juez, Dra. Lucia-

na María SABER, Sec. 

1 día - Nº 441888 - $ 344,95 - 21/03/2023 - BOE

El señor Juez del JUZG  1A INST CIV COM 11A 

NOM Dr. BRUERA Eduardo Benito, a cargo de 

la autorizante en autos “EXPEDIENTE SAC: 

11452638 - QUIROGA, HUMBERTO - MENGO, 

EDITH PALMIRA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS ”CÓRDOBA, 07/03/2023... Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.)...”

1 día - Nº 441891 - $ 367 - 21/03/2023 - BOE

Jesus Maria, el Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 1º 

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

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

Virgilio Adán Gauna, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 11326571 - GAUNA, VIRGILIO 

ADAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

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

guientes al de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Jesus Maria, 

22/02/2023. Fdo. Dr. Belitzky Luis Edgard- Juez 

de 1º Instancia- Dr. Nishioka Leonardo Shigeki, 

Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 441995 - $ 924 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 35° Nom. 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “MAINE, SUSANA BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

N° 11732780)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. Susana 

Beatriz Maine, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten. Córdoba, 

14/03/2023. Fdo. digitalmente por: Díaz Villasu-

so, Mariano Andrés - Juez. Picon, María Alejan-

dra - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 442008 - $ 771,40 - 21/03/2023 - BOE

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de 1ra. 

Inst. 3ra. Nom. C.C.C de esta ciudad   Sec. Nº 5, 

cita y emplaza por el término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

a los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a los bienes de los causan-

tes ENRIQUE FRANCISCO ABATEDAGA DNI.

N° 10.512.369, para que comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cod. Civ. y Com) en 

los autos caratulados: “ABATEDAGA, ENRIQUE 

FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. Nº 11641907.-  Fdo. Dr. BRUERA 

Eduardo Pedro, Juez - Dra. GONZALEZ Silvina 

Leticia, Secretaria-

1 día - Nº 442161 - $ 896 - 21/03/2023 - BOE

Marcos Juárez, 16/03/2023. Agréguese oficio di-

ligenciado ante el Registro de Actos de última 

Voluntad, el que se adjunta al presente proveído. 

Atento lo solicitado y demás constancias de los 

presentes, téngase por iniciadas las presentes 

diligencias de declaratoria de herederos. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal (la que se materializará 

mediante remisión a solicitud de parte intere-

sada). 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 los 

restantes herederos denunciados. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: SAAVEDRA Vir-

ginia Del Valle PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2023.03.16 TONELLI José María JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.17

 1 día - Nº 442197 - $ 1632,40 - 21/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1 Inst. y 1 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Cruz del Eje, Sec. N° 1, en 

los autos caratulados “AGUERO, RAMON OS-

CAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EX-

PEDIENTE SAC:11518510” Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

AGUERO, RAMON OSCAR  DNI LEN 6236801 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.-Cruz del 

Eje, 28/02/2023.- 

30 días - Nº 442201 - $ 24543 - 04/05/2023 - BOE

MORTEROS, 15/03/2023. La señora jueza del 

JUZGADO C.C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ Y 

JUV, PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTE-

ROS, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la Sra. LILIAN DOLLY CALLIE-

RIS en los autos caratulados “CALIERIS, LILIAN 

DOLLY - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE Nº 11680004)”, para que dentro del tér-

mino de 30 días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 15/03/2023. 

Fdo.: DELFINO, Alejandrina Lía - JUEZA DE 

1ERA INSTANCIA, ALMADA Marcela Rita - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 442234 - $ 1018,70 - 21/03/2023 - BOE

El juez de 1era Instancia en Civil y Comercial  

de 15 nominación, de la Ciudad de  Córdoba, en 

autos “ BAZAN, MARCELO EDUARDO DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS N° Expte: 11718062 

“ , cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr MARCELO EDUARDO BAZAN 

DNI : 6.470.074.  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y ejercer los dere-

chos que consideren corresponda. Córdoba, 

09/03/2023..Fdo:  GONZALEZ Laura Mariela 

Jueza de 1ra instancia - MOYANO Valeria Ceci-

lia Secretaria 1ra Instancia. 

1 día - Nº 442236 - $ 989,80 - 21/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial y 49° Nominación, de la Ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del Sr. RUBÉN DARÍO PA-

LACIO, en autos caratulados “PALACIO, RUBÉN 

DARÍO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. N°11675371), para que dentro de los 

30 días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135). Fdo. Dra. Juez, María Natalia - 

Prosecretaria Letrada. Córdoba. 22.02.2023.

1 día - Nº 442249 - $ 1037,40 - 21/03/2023 - BOE

RIO CUARTO. 17/03/2023. La Sra. Jueza de 1ª Inst. 

Y 2ª Nom. en lo Civ. y Com. Sec. Nº 3, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes del 

causante GRIVARELLO, MARIO PABLO DNI N° 

25.349.503, en autos caratulados “ GRIVARELLO, 

MARIO PABLO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte.  N°11723857), para que dentro del 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.  Fdo LU-

QUE VIDELA. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. María 

Laura. TORASSO Marina Beatriz SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

 1 día - Nº 442290 - $ 955,80 - 21/03/2023 - BOE
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La Sra. Jueza de 1 Inst. y 1 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Cruz del Eje, Sec. N° 1, en 

los autos caratulados “ SORIA EDUARDO AN-

GEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS- EX-

PEDIENTE SAC: 11420303”Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr.SO-

RIA, EDUARDO ANGEL DNI: DNI 10.253.108. 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley,.- Cruz del 

Eje, 17/02/2023

1 día - Nº 442334 - $ 826,60 - 21/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9517813 - SPADORSI, 

CARMELO ENRIQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS CORDOBA - El Señor Juez de 

JUZG 1A INST CIV COM 9A NOM cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de SPADORSI, CARMELO ENRIQUE DNI 

7.998.171 para que dentro de los TREINTA días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento. Publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término 

de ley conforme el art. 2340 del Código Civil y 

Comercial. Asimismo cumpliméntese con el art. 

658 in fine del C.P.C. Dése participación al Minis-

terio Fiscal que por turno corresponda.- Cordoba 

16/05/2022. FALCO Guillermo Edmundo, Juez 

de 1º instancia. SOSA Maria Soledad secretario 

letrado.

 1 día - Nº 442343 - $ 1236,30 - 21/03/2023 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil y Comercial de Corral de 

Bustos-Ifflinger, Secretaria Única, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de MARIA ELENA 

VECCO a que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos: VECCO, 

MARIA ELENA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”–(11198291), en el término de treinta 

días corridos bajo apercibimiento de Ley.- Fdo: 

Dr. PEREZ GUZMAN, Gonzalo Alberto - PRO-

SECRETARIO/A - Dr. Claudio Daniel GOMEZ 

– JUEZ .- Corral de Bustos, 17/03/2023.-

 1 día - Nº 442358 - $ 850,40 - 21/03/2023 - BOE

ALTA GRACIA. El Juzgado Civ.Com.Conc.Fam. 

1ªNom-Sec 2 ha decretado:, en los autos  “COU-

ZO ENRIQUE ALBERTO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”. EXPTE 9747293”, Alta Gracia 

28/11/2022 Admítase la presente declaratoria de 

herederos de ENRIQUE ALBERTO COUZO. Cí-

tese y emplacese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión , para que dentro de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, sin perjuicio de la citación directa a los 

que tuvieren residencia conocida de conformi-

dad a lo dispuesto por el art 658 del C.P.C.C. 

Publiquense edictos por UN DIA únicamente en 

el Boletín Oficial de la Provincia.- Notifiquese.- 

Fdo. GONZALEZ María Gabriela. Prosecretaria 

letrada. LASSO, Claudio Guillermo JUEZ DE 

1RA INSTANCIA.-

1 día - Nº 442362 - $ 1280,50 - 21/03/2023 - BOE

Carlos Paz, 07/03/2023. La Sra. Juez CIV.COM.

CONC. Y FAMILIA de 1ra INST. 2a NOM.-SEC.3 

– (Ex Sec 1) de la Ciudad de CARLOS PAZ, 

en Autos “GASPARETTI, ALBERTO RICARDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 11479803, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial. Fdo.: VILLAR Julieta Patri-

cia (Prosecretario/a letrado)-RODRIGUEZ Vivia-

na (Juez de 1ra. Instancia). 

 1 día - Nº 442364 - $ 1005,10 - 21/03/2023 - BOE

Rio Cuarto. El Sr. Juez 1a InstC.C.Fam 2a Sec 

4 en autos “DOMINGUEZ, JUSTO JUAN - RO-

SALEZ, CELIA LIDUVINA O CELIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte 11482377, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de Sres. Justo Juan Domínguez L.E 2.902.903 

y Celia Liduvina o Celia Rosalez L.C 0.934.763, 

para que en el término de 30 días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

RIO CUARTO, 21/03/2023.

1 día - Nº 442371 - $ 750,10 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. C.C.C.yF. de la 2da.Nom.

de la ciudad de  Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes ELVIRA DURELLI y HENRI  JUAN 

Y/O ENRI JUAN SERRA por el término de trein-

ta días corridos, bajo apercibimiento de Ley 

(art.2340 C.C.C.).-Firmado digitalmente por: Dr. 

Edgard AMIGO ALIAGA (Juez de 1ra. Instancia) 

– Dra. María de los Angeles RABANAL (Secre-

taria Juzgado 1ra. Instancia).-Autos caratulados 

“DURELLI, Elvira – Serra, Henri Juan – Decla-

ratoria de Herederos” (Expte.Nº11732530).-Mar-

cos Juárez, 17 de Marzo de 2023.-

1 día - Nº 442372 - $ 1020,40 - 21/03/2023 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. 

C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y quienes se consideran con 

derecho a la herencia de CECILE ANNETLE 

CATALINA PEROTTI, 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 estos autos 

caratulados “PEROTTI, CECILE ANNETLE CA-

TALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- EXPTE. 11745751. Dr. Ignacio Andrés Sabaini 

Zapata - JUEZ, 17/03/2023.

 1 día - Nº 442384 - $ 830 - 21/03/2023 - BOE

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

mercial de Segunda Nominación de la Quinta 

Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. To-

más Pedro Chialvo, Secretaría Nº 3, en los autos 

caratulados “ALBERTO LUIS DANIEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE 

SAC Nº 11752540) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Luis 

Daniel Alberto, D.N.I. Nº 12.554.523, para que 

dentro del término de treinta días corridos a par-

tir de la fecha de esta publicación comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo los 

correspondientes apercibimientos de ley.- Fdo.: 

Dr. Tomás Pedro Chialvo – Juez.-

 1 día - Nº 442453 - $ 1205,70 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación 

de la ciudad Capital, provincia de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. AHUMADA, GREGORIA ELVIRA,D-

NI 4.852.445-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE.N°11373442, para que dentro de 

los TREINTA días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 02/02/2023.Fdo. Dra. 

Nota Paula Secretario/a ,Juzgado 1ra Instancia

 1 día - Nº 442479 - $ 792,60 - 21/03/2023 - BOE

RÍO TERCERO: La Sra. Juez de 1° Instancia y 

1° Nominación en lo Civil, Comercial, de Conci-

liación y de Familia de la Ciudad de Río Tercero, 

Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. M. Gabrie-

la Cuasolo, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes de Irene Concepción GULLE 

ARENAS (D.N.I. Nº 93.796.843 a comparecer 

a estar a derecho en autos “GULLE ARENAS, 

IRENE CONCEPCION - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 11507847) de treinta días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.) Fdo: Dra. SANCHEZ TORAS-
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SA, Romina Soledad - JUEZ/A  - CUASOLO, M. 

Gabriela - PROSECRETARIO/A LETRADO. Río 

Tercero, 20 de marzo de 2023.

1 día - Nº 442493 - $ 1277,10 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 15º Nom Civ y Com de 

Córdoba en autos CAPDEVILA JOSE ELVE-

CIO – BAZAN BRIGIDA ROSA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Exp. N° 9697366, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

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

CCCN). Cumpliméntese con la citación directa 

de la coheredera denunciada (art. 658 CPC). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Fdo. GONZALEZ, Laura Mariela. JUEZ. MOYA-

NO, Valeria Cecilia. SECRETARIO. 

1 día - Nº 442496 - $ 1064,60 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins. y 8ª Nom. en lo Civ.Com. 

de la ciudad de Còrdoba,  en autos “MARTINEZ, 

MARIA GRACIELA - BELTRAMONE, HECTOR 

LORENZO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS– EXPTE. 10103544” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MARIA 

GRACIELA MARTINEZ, D.N.I. 4.852.313, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín (art. 

2340 C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Fdo.: Suarez Evangelina Inés  (Prosecre-

taria Letrada)

1 día - Nº 442514 - $ 1042,50 - 21/03/2023 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil, Comercial 

y de Familia 4ta. Nominación Secretaria Nº 8 de 

la localidad de Rio Cuarto, Córdoba,  en los au-

tos caratulados “BUSTOS, MARÍA GERÓNIMA 

- PEREYRA, JOSÉ OSVALDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº 11259593” 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todo 

el que se considere con derechos a la herencia o 

bienes dejados por los causantes Doña  MARÍA 

GERÓNIMA BUSTOS (DNI N°4.133.311) Y Don 

JOSÉ OSVALDO PEREYRA (DNI N°6.645.764),  

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-Ofi-

cina, 20 de Marzo de 2023.-

1 día - Nº 442464 - $ 1066,30 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, Secretaría Unica, cita y emplaza 

a todos los herederos y acreedores de la Sra. 

ANA DE SANTA TERESITA PEREZ y/o ANA DE 

SANTA TERECITA PEREZ y/o ANA PEREZ y/o 

ANA TERESA PEREZ D.N.I. N° 2.487.666, en 

los autos caratulados “SANCHEZ JUAN CAR-

LOS - PEREZ ANA DE SANTA TERESITA o 

ANA o ANA DE SANTA TERECITA o ANA TE-

RESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte N° 5073014” y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión por el térmi-

no de treinta días corridos posteriores a dicha 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 29/12/2022. Texto firmado digitalmente 

por MARTINEZ CONTI, Miguel Angel- JUEZ de 

PRIMERA INSTANCIA- AVALOS, Magdalena. 

PROSECRETARIA LETRADA            

1 día - Nº 442573 - $ 1448,80 - 21/03/2023 - BOE

CITACIONES

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MUÑOZ 

RICARDO – EXPEDIENTE Nº 2789640”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 

23 de junio de 2022. ……citar y emplazar al Sr. 

Ricardo Muñoz y/o sucesores (si los hubiera), a 

los fines que en el término de veinte días desde 

la última publicación de edictos (art. 165 C.P.C.C. 

y art. 4 de la ley 9024) comparezcan a estar a 

derecho; y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días más, vencidos los primeros 

opongan y prueben excepción legítima al pro-

greso de la acción, bajo apercibimiento. Publí-

quese edictos en el boletín oficial (art. 152 del 

C.P.C.C.)..” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. 

Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Le-

trada. 

 1 día - Nº 431198 - $ 682 - 21/03/2023 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MUÑOZ, 

RICARDO – EXPEDIENTE Nº 6865817-PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL-”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 19 de 

Diciembre de 2017…… citar y emplazar al Sr. 

Ricardo Muñoz y/o sucesores (si los hubiera), 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a  estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el boletín oficial (art. 165 C.P.C.C. 

y art. 4, Ley 9024). El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones legíti-

mas al progreso de la acción, bajo apercibimien-

to..” Fdo.: Dra- Rodríguez Viviana. Juez. 

 5 días - Nº 436035 - $ 3751,25 - 28/03/2023 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Ofi-

cina de Ejecuciones Fiscales, en los autos ca-

ratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CA-

PPETTA, FRANCISCO – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE Nº 11575655-”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 9 de 

febrero de 2023. …. citar y emplazar a  Francis-

co Cappetta y/o sucesores (si los hubiera), para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 

9024). El término del emplazamiento comenzará 

a correr desde el último día de su publicación, y 

cíteselos de remate para que en el término de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel, 

opongan y prueben excepciones legítimas al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento...” 

Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. Juez, Sra. Pandol-

fini Mariela Noelia, Prosecretaria. 

 1 día - Nº 436710 - $ 797,50 - 21/03/2023 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, en los autos caratula-

dos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MUÑOZ, 

RICARDO – EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE Nº 11574907-”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CARLOS PAZ, 09/02/2023 … citar y 

emplazar al Sr. Ricardo Muñoz y/o sucesores (si 

los hubiera), para que en el término de veinte 

días comparezcan  a  estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el boletín oficial (art. 

165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El término del 

emplazamiento comenzará a correr desde el úl-

timo día de su publicación, y cíteselos de remate 

para que en el término de tres días posteriores 

al vencimiento de aquel, opongan y prueben 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento.” Fdo.: Dra- Rodríguez Vivia-

na. Juez, Sra. Pandolfini Mariela Noelia, Prose-

cretaria.-. 

5 días - Nº 436728 - $ 3893 - 28/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 7° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuar-

to, Secretaría N° 13, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes de JOSE-

FA ANITA LAMBORIZIO, DNI 3.547.101, en los 
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autos caratulados: ¨SUCESION DE MANUEL 

ANGEL PAISIO c/ PROVINCIA SEGUROS S.A. 

– Ordinario” Expte. 2334504, para que dentro del 

término de veinte (20) días comparezcan a es-

tar a derecho, tomar participación, conocimiento 

de la presente causa y defenderse u obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo. Santiago Buitrago, Juez.  Oficina, 

08/11/2022.

5 días - Nº 437802 - $ 2333,75 - 21/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1ª Instancia Ci-

vil y Comercial de 17ª Nominación Verónica 

Carla BELTRAMONE, Secretaría a cargo de la 

Dra. Viviana Marisa DOMINGUEZ, en los au-

tos “PEREYRA, WALTER ISMAEL C/ PONCE, 

FEDERICO LEONARDO Y OTROS – ORDINA-

RIO – (Expte. Nº 11053370)” cita y emplaza a 

los herederos de Armando René Ponce, D.N.I. 

7.973.038, 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 for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo.: BELTRAMONE Verónica Carla 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; COLLINS Guiller-

mina PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 439551 - $ 2207,75 - 27/03/2023 - BOE

El Señor Juez de Familia de 2da. Nom. en los 

autos “ALEJO, NOELIA BERTA ROSAURA C/

GONZALEZ EGUIGUREN, JORGE RODRIGO 

- DIVORCIO UNILATERAL - LEY 10.305” (exp-

te. 11362925) cita y emplaza al señor Jorge Ro-

drigo González Eguiguren para que en el plazo 

de diez días comparezca a estar a derecho y 

en igual término presente su propuesta o adhie-

ra a la presentada en los términos del art. 95 

de la Ley 10.305, debiendo acompañar -en su 

caso- todos los elementos en que se funde, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gabriel Eugenio 

Tavip, juez - Dra. Norma Gabriela Carriquiri, pro-

secretaria”.

5 días - Nº 439598 - $ 1976,75 - 21/03/2023 - BOE

CITACION:  En autos “EXPEDIENTE 6581255- 

MANCHADO MIRIAM AGUSTINA C/ GARAY 

JESUS DANIEL OSVALDO-DESALOJO” que 

tramitan por ante el Juzgado Civ. Com de 1° Inst. 

7° Nom. Sec. 13 de la ciudad de Río Cuarto se 

ha dictado la siguiente resolución:  “ Rio Cuarto 

01 de Marzo de 2023. Proveyendo la presenta-

ción que antecede: Agréguese partida que se 

adjunta, y surgiendo de la misma el fallecimien-

to del demandado Sr. Daniel Osvaldo Garay y 

atento lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C sus-

péndase el trámite de la presente causa. En con-

secuencia, póngase en conocimiento de los he-

rederos del extinto Sr. Daniel Osvaldo Garay DNI 

N° 28.785.773 el estado de la presente causa y 

concédase el término de veinte (20) días com-

parezcan a defenderse o a obrar en forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. Notifíquese. Fdo. BUITRA-

GO SANTIAGO (JUEZ), GALIZIA VERONICA 

(PROSECRETARIA).

5 días - Nº 439986 - $ 3908,75 - 21/03/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ ALLENDE, DA-

NIEL GUSTAVO .PRES. MULTIPLE FISC.”EXP-

TE.Nº1489298 Juzg.Civ.Conc.Flia de 1a Nom.

Villa Carlos Paz-calle Josè Hernandez Nº 90 lo-

cal 11/12 of.de ejec.fiscales.Dra MORELLO RO-

MINA. Villa Carlos Paz, 29 de Diciembre 2015.- 

Atento lo solicitado y constancias de autos 

cítese y emplácese al demandado Sr. Allende 

Daniel Gustavo para que en el término de (20) 

veinte días comparezca a juicio, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos por cinco días en el boletín oficial. El término 

del emplazamiento comenzara a correr desde el 

último día de su publicación; cítese de remate 

para que en el término de tres días posteriores 

al vencimiento de aquel, oponga excepciones 

legitimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- catastral N3606195008000 

MZ12 LOTE10 CTA MUN. 6298 CERT. N 5885 

por el cobro de la suma de pesos $2882.71 mas 

los gastos e intereses y costas del juicio Fdo: 

OLCESE ANDRES JUEZ DE 1 INSTANCIA.-

5 días - Nº 440089 - $ 4055,75 - 22/03/2023 - BOE

EDICTO CITATORIO En los autos caratulados: 

EXPEDIENTE SAC:  4918822 - LOPEZ, JOR-

GE ARIEL Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE 

CORDOBA Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EX-

TRACONTRACTUAL. En trámite ante la Excma. 

Cámara de Apelaciones de Octava Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/02/2023. Agréguese la documental acom-

pañada. Atento el fallecimiento denunciado y lo 

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

el presente juicio. Cítese y emplácese a los here-

deros  de  Jorge Ariel López  a fin que en el tér-

mino 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 aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin denúnciese 

nombre y domicilio de los mismos si los cono-

ciere. Se hace saber que consultado el  Registro 

de Juicios Universales a través del Registro Pu-

blico Net, hasta la fecha no existe constancias   

de declaratoria de herederos iniciada a nombre 

del causante. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C. Notifíquese. 

Fdo. Dra. Mariana Ester Molina, Secretaria.

5 días - Nº 440356 - $ 5000,75 - 23/03/2023 - BOE

JUEZA DE 1RA. INST. Y 4° NOM. CIVIL Y COM. 

CBA.- EXPEDIENTE 4786590 - NOURIKHAN, 

JUAN - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION. Dicta la siguiente 

resolución: CORDOBA, 10/12/2021. Avócase. 

Notifíquese... Atento la denuncia y acreditación 

del fallecimiento del demandado Daniel Enrique 

Castellano, suspéndase la tramitación del pre-

sente proceso.  CITESE Y EMPLACESE a los 

herederos del nombrado por edictos en los tér-

minos del art. 165 del C. de P.C. y C. .. para que 

dentro del plazo de veinte días desde la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y a 

obrar en la forma que más les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo. Cafure, Gisela 

María: Juez. Corradini, Leticia: Secretaria. 

5 días - Nº 440449 - $ 2617,25 - 22/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A Ins.C.C. 48A Nom. Sec. Unica 

- Córdoba, en estos autos caratulados “BRUE-

RA NORBERTO JACINTO C/ PERSONA IN-

DETERMINADA ADQUIRENTE EN SUBASTA 

INMUEBLE Nº 270515 (30) - ABREVIADO 

- EXPTE. 11496023” cita y emplaza a la accio-

nada— persona  indeterminada  que habría re-

sultado adquirente en la  subasta  que se habría  

realizado en las actuaciones  citadas- para que 

en el plazo de 20 días comparezca a  estar a  

derecho,  conteste la  demanda, oponga defen-

sas y ofrezca la prueba que haga a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley (arts. 507 y 508 del 

C.P.C.) a  cuyo fin publíquese edictos conforme 

lo normado por el art. 165 del CPC. Córdoba, 09-

03-2023. Fdo. Juez: Villagra Raquel – Secretario: 

Matus M. Josefina. 

5 días - Nº 440670 - $ 2717 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado Civ. Com. Conc. Fam. 

1° Instancia Sec. 1, de la ciudad de Alta Gra-

cia, Pcia. de Córdoba, en los autos caratulados 

“USANDIVARAS, ANDREA Y OTRO – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Exte. Nro. 9404205), se cita y 

emplaza a COMPAÑÍA CENTRAL INMBOLIA-

RIA SOCIEDAD ANONIMA TECNICA Y FINAN-

CIERA para que en el término de veinte días 

posteriores a la última publicación comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día a cuyo fin publíquese edictos por el término 

de 5 días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba y de Capital Federal. Fdo.: Dr. Cattaneo, 

Néstor Gustavo – SECRETARIO.

5 días - Nº 440689 - $ 2249,75 - 22/03/2023 - BOE
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Por el presente se cita a los herederos del Sr. 

Ovejero, Segundo Rufino a comparecer ante la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (Juzg 1a 

Nom) - RIO SEGUNDO- RIO SEGUNDO en au-

tos MUNICIPALIDAD DE TOLEDO C/ OVEJE-

RO, SEGUNDO RUFINO EJECUTIVO FISCAL 

– EE-EXPTE N° 10493641. A los fines mencio-

nados se transcribe la parte pertinente del De-

creto que así lo establece: …….. Rio Segundo, 

18/10/2022.- Cítese y emplácese a los herede-

ros  del Sr. Ovejero Segundo Rufino a fin que en 

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

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin de-

núnciese nombre y domicilio de los mismos si 

los conociere. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C. Notifíquese. 

Firmado digitalmente por  DIAZ BIALET, Juan 

Pablo-JUEZ de Primera Instancia; SCANDO-

GLIERO, Romina-PROSECRETARIO LETRA-

DO. 

 5 días - Nº 440794 - $ 3735,50 - 27/03/2023 - BOE

Por el presente se cita a los herederos del Sr. 

Ovejero, Segundo Rufino a comparecer ante la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (Juzg 1a 

Nom) - RIO SEGUNDO- RIO SEGUNDO en au-

tos MUNICIPALIDAD DE TOLEDO C/ MALDO-

NADO, RAMÓN PEDRO EJECUTIVO FISCAL 

– EE-EXPTE N° 10493641. A los fines mencio-

nados se transcribe la parte pertinente del De-

creto que así lo establece: …….. Rio Segundo, 

18/10/2022.- Cítese y emplácese a los herede-

ros  del Sr. Maldonado, Ramón Pedro 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 conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía, 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. Notifíquese. 

Firmado digitalmente por  DIAZ BIALET, Juan 

Pablo-JUEZ de Primera Instancia; SCANDO-

GLIERO, Romina-PROSECRETARIO LETRA-

DO. 

 5 días - Nº 440841 - $ 3740,75 - 28/03/2023 - BOE

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO 1A INST CIV 

COM 2A NOM- CORDOBA, CITA Y EMPLAZA 

A LOS HEREDEROS DE LA CAUSANTE SRA. 

SANCHEZ GLORIA MARINA,  DNI: 3.886.756 

, EN LOS AUTOS CARATULADOS: “AMELO-

TTI, SUSANA DEL VALLE C/ PAEZ ADRIAN 

ERNESTO Y OTRO – ORDINARIO EXPTE Nº 

7140154 A FIN QUE EN EL TÉRMINO DE VEIN-

TE (20) DÍAS A CONTAR DESDE EL ÚLTIMO 

DÍA DE PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A DE-

FENDERSE O A OBRAR EN LA FORMA QUE 

LES CONVENGA; PREVIO ACREDITAR SU 

VÍNCULO CON LA CAUSANTE, BAJO APER-

CIBIMIENTO DE REBELDÍA. FDO:  DR. JUAN 

CARLOS BERTAZZI, JUEZ; DRA. PAULA ILEA-

NA OVIEDO, SECRETARIA.

5 días - Nº 440893 - $ 1877 - 23/03/2023 - BOE

CÓRDOBA, 07 DE MARZO DE 2023. EMPLÁ-

CESE A LOS HEREDEROS DEL SR. MARIO 

CESAR CARSETTI DNI 10.750.632, PARA QUE 

DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS COM-

PAREZCA A ESTAR A DERECHO Y A CONS-

TITUIR DOMICILIO LEGAL, BAJO APERCIBI-

MIENTOS DE LEY. PUBLÍQUENSE EDICTOS 

POR CINCO VECES EN DIEZ DÍAS, A CUYO 

FIN OFÍCIESE AL BOLETÍN OFICIAL, AL DIA-

RIO LA VOZ DEL INTERIOR (ART. 152 DEL C. 

DE P.C.). . NOTIFÍQUESE. FDO: GARCIA CAS-

TRILLON GUILLERMO DANIEL-SECRETARIO.

5 días - Nº 440984 - $ 1231,25 - 27/03/2023 - BOE

El Juez y la Secretaria de 1° Inst. y 2° Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río Segundo, 

con fecha 28/02/2023 en los autos caratulados 

“CUERPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

JORGE MIGUEL RACCA Y NÉLIDA BEATRIZ 

RACCA EN AUTOS: ´CARBALLO NÉLIDA 

BRÍGIDA – DEMANDA DE LIMITACIÓN A LA 

CAPACIDAD` - EXPTE. Nº8333294” – EXPTE. 

Nº9850481 citan y emplazan a los herederos de 

Carballo Nélida a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación, comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo.: GONZÁLEZ Héctor Celestino 

– JUEZ – BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxa-

na – SECRETARIA. 

5 días - Nº 441077 - $ 2349,50 - 23/03/2023 - BOE

MINA EL PALMAR 22 EXPTE 11318/22 TITU-

LAR UBEID PABLO GABRIEL MINERAL CUAR-

ZO DPTO MINA PEDANIA ARGENTINA Señor 

Secretario de minería. Quien suscribe Pablo 

Gabriel Ubeid DNI 20.454.773 nacionalidad Ar-

gentino, estado civil soltero, fecha de nacimien-

to 19-11-1968 profesión médico con domicilio 

real y legal en calle 27 de Abril Nº 2534(cp5003) 

Bª Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba Capi-

tal, ante el Sr. Director y expone: A) OBJETO1) 

Que viene por la presente a denunciar el des-

cubrimiento de una mina de mineral de cuarzo, 

ubicada en el departamento de Minas Pedanía 

Argentina.2) Que la mina que se denuncia es 

de mineral Cuarzo para lo cual se acompaña 

una muestra de mineral, extraída del punto de 

denuncio para su verificación y análisis.3) Que 

la mina se llama El Palmar 22 y contará con una 

superficie de amparo o protección en forma de 

cuadrado de 400x 400 metros de lado 16 has 

de superficie.4) Que el punto de denuncio P.D 

es el sitio de extracción de la muestra legal que 

se agrega para su verificación y análisis por 

parte de la Autoridad Minera, siendo las coorde-

nadas Posgar del P.D y las de sus cuatro vérti-

ces las siguientes: NW X=6550300 Y=3572050 

NE X=6550300 Y=3572450 SE X=6549900 

Y=3572450 SW X=6549900 Y=35720505) Que 

en principio no se superpone con derechos mi-

neros de terceros N de otro tipo, y si así fuera se 

renunció a la parte superpuesta de los derechos 

mineros anteriores.6) Acompaño plano de ubi-

cación y aporto boleta de depósito correspon-

dientes a los aranceles de ley. B) PETITORIO 

Por lo que se solicita1.- Lo tenga por presen-

tado y parte por denunciado el domicilio real y 

legal.2.- Tenga por denunciada la mina.-3.- Pre-

vio los trámites de leyes se conceda los dere-

chos.-4 Por abonados los aranceles de Ley. Sin 

otro particular saluda Atentamente. Ubeid Pablo 

G. Certifico que la firma que obra al dorso, per-

tenece a Pablo Gabriel Ubeid DNI 20.454.773, 

identificado en los términos del inc b) art. 306 

CCCN, la que ha sido puesta en mi presencia, 

doy fe. En la ciudad de córdoba a los veintidós 

días del mes de febrero del año 2022.-Escri-

banìa de Minas , Cba 22 de febrero de 2022 

Presentado hoy a las doce horas treinta minutos 

correspondiéndole en el Registro por Pedanía 

el nª 229 del corriente año. Conste. Fdo Mabel 

Páez Arrieta  Reg 655 Escribana de Minas Jefa 

de Área, Secretaría de Minería. CORDOBA 26 

DE SEPTIEMBRE DE 2022. Atento el estado de 

las actuaciones EMPLACESE al Sr. UBEID PA-

BLO G. a fin de que en el término perentorio de 

quince (15) días de notificado, publiqué edictos 

conforme a lo dispuesto en el Art. 53 del C. de 

M a cuyo fin deberá: 1) Publicar edictos en el 

Boletín Oficial, insertando íntegro el registro por 

tres veces en el plazo de quince días (15) días, 

debiendo agregar en el expediente la constan-

cia de la publicación, a los fines de efectuar la 

misma en el boletín oficial deberá: a) Concurrir 

ante la Escribanía de Minas para compulsar el 

texto, b) inscribirse previamente de manera per-

sonal en el sistema “Ciudadano Digital” (CIDI) 

en el nivel 2 y luego asistir al boletín oficial para 

la prosecución del trámite. 2)Notificar a los pro-

pietarios superficiarios el domicilio aportado 

bajo su entera responsabilidad ya sea median-

te cedula de ley, u oficio para ser diligenciado 

por ante el Sr. Juez de Paz de la jurisdicción 

art 27 del Código de Minería. Todo dentro del 

plazo perentorio de (30) días hábiles, bajo aper-

cibimiento de tenerlo por desistido del trámite 

y ordenar el archivo de las actuaciones. FDO 
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RODOLFO A. BERGAMASCO, SECRETARIO 

DE MINERIA.

 3 días - Nº 441396 - $ 10456,50 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. Civ. Com. Conc. Fam. 

Sec.2 de la ciudad de Deán Funes, Provincia de 

Córdoba, en autos caratulados: “REHACE: AL-

VAREZ RUBEN FELIX C/ ANALIA NOEMI PAN-

TANETTI - ACCION DECLARATIVA DE CERTE-

ZA- PARA AGREGAR” EXPTE. Nº 10967363”, 

cita y emplaza a los herederos del actor fallecido 

Sr. ÁLVAREZ FELIX RUBÉN, por edictos que 

se publicarán cinco veces en veinte días en el 

“Boletín Oficial”, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo.: MERCADO Emma 

Del Valle (JUEZA DE 1RA. INSTANCIA) - CA-

SAL Maria Elvira (SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA).

5 días - Nº 441451 - $ 2165,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Deán Funes, Sec. N° 1, cita y empla-

za a los herederos de la Sra. MIGUELINA NIL-

DA ARIAS en autos “MACHADO, MIGUEL AN-

GEL C/ SUCESORES DE, MIGUELINA NILDA 

ARIAS - DIVISION DE CONDOMINIO – EXPTE. 

11610975” para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, se defiendan y 

obren en la forma que más les convenga, bajo 

apercibimiento. Deán Funes, 13/03/2023. Fdo.: 

Emma del Valle Mercado, Juez; María Fernán-

dez Narvaja, Prosecretaria Letrada.

 5 días - Nº 441646 - $ 1619,75 - 28/03/2023 - BOE

Bell Ville, 07/03/2023, el Sr. Juez de 1ra. Inst. 

Oficina Única de Ejecución Fiscal, en autos: 

“MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS SUD C/ 

SUC. INDIVISA DE JOSE GUIONE- EJECU-

TIVO FISCAL- EE” Expte. Nº 9997837. Cítese 

y emplácese al demandado de autos para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere. Asimismo deberá, el com-

pareciente, notificar la citación de comparendo y 

remate respectivamente al domicilio que surge 

en el título de la acción.- Notifíquese. Firmado: 

Dr. Sergio E. Sánchez – Juez; Mara F. Zuazaga 

– Prosecretaria.-

1 día - Nº 441670 - $ 503,50 - 21/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ NESTOR 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498659, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de ALVAREZ 

NESTOR ALBERTO, 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 439846 - $ 3940,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE BAQUEIRO CARMEN 

DELIA - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498660, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de BAQUEIRO 

CARMEN DELIA, 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 439847 - $ 3929,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE BECHIS JUAN 

JOSE - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 10498661, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de BECHIS JUAN 

JOSE, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma 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 439848 - $ 3877,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE BENITEZ ANIBAL 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 10498662, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de BENITEZ ANIBAL, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no de veinte días, bajo apercibimiento de ley y 

los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 439849 - $ 3856,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE BONGIOVANNI 

FRANCISCO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10498663, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de BONGIO-

VANNI FRANCISCO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo 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 439850 - $ 3929,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia 

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

- P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos cara-
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tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BORRAS 

LEONARDO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10498664, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de BORRAS 

LEONARDO, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 439851 - $ 3866,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE BRITOS ROBER-

TO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10498665, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de BRITOS ROBER-

TO, 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 439852 - $ 3856,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE CABRERA ENRIQUE 

BERNARDO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10498666, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de CABRERA 

ENRIQUE BERNARDO, 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 439853 - $ 3961,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia 

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

- P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE CALDE-

RON MARIA ANGELICA - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 10498667, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de CALDERON MARIA ANGELICA, 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 venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 439854 - $ 3950,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARNAGHI HECTOR 

RUBEN - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498668, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de CARNAGHI 

HECTOR RUBEN, 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 439855 - $ 3929,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE CASTILLO JUAN 

MANUEL - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498670, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de CASTILLO 

JUAN MANUEL, 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 439856 - $ 3919,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE CERESO RAUL 

OSCAR - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498671, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de CERESO 

RAUL OSCAR, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 439857 - $ 3887,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia 

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

- P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ 

JORGE GUSTAVO - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 10498672, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de CHA-

VEZ JORGE GUSTAVO, 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 
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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 439858 - $ 3919,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia 

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

- P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE CUNEO 

HUGO AGENOR - Presentación Múltiple Fiscal 

- Expediente Electrónico N° 10498675, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de CU-

NEO HUGO AGENOR, 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 439859 - $ 3887,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia 

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

- P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE LA-

CQUANITI FRANCISCO DOMINGO - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 10498678, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de LACQUANITI FRANCISCO 

DOMINGO, 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 ofrez-

can 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 439860 - $ 4003,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE LAHORE LUIS 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498679, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de LAHORE 

LUIS ALBERTO, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 439862 - $ 3908,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE LANDI ENRIQUE 

DANIEL CARMELO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 10498680, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de LANDI ENRIQUE DANIEL CARMELO, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 439863 - $ 4003,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA JOSE 

LAUREANO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10498681, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de MANSILLA 

JOSE LAUREANO, 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 439864 - $ 3940,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE MONICO RUBEN 

HECTOR - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498682, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de MONICO RU-

BEN HECTOR, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 439865 - $ 3908,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE MURATURE NOEMI 

TERESITA - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498683, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de MURATURE 

NOEMI TERESITA, 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 439866 - $ 3950,75 - 27/03/2023 - BOE
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La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO ROBER-

TO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 10498685, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de OLMEDO ROBER-

TO, 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 439868 - $ 3856,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ORAZI SANTOS 

DOMINGO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10498686, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de ORAZI 

SANTOS DOMINGO, 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 439870 - $ 3919,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE OSMERINI RAUL 

RICARDO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498687, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de OSMERINI 

RAUL RICARDO, 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 439871 - $ 3929,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE RIVERO ANGEL - 

Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 10498688, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de RIVERO ANGEL, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 439872 - $ 3835,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROLDAN TORIBIO 

HUGO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 10498689, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de ROLDAN 

TORIBIO HUGO, 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 439874 - $ 3908,75 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

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

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE SUAREZ ORLANDO 

ERNESTO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10498692, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de SUAREZ 

ORLANDO ERNESTO, 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 439875 - $ 3940,25 - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

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

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE VIEL HELIO ALDO 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 10498693, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de VIEL HELIO ALDO, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no de veinte días, bajo apercibimiento de ley y 

los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 439876 - $ 3866,75 - 27/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FARIAS LUIS SEGUNDO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11337997)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE FARIAS LUIS SEGUNDO , en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 
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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 439882 - $ 3441,50 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GESUMARIA JOSE EDUARDO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 11670954)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE GESUMARIA JOSE EDUARDO , 

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

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 440218 - $ 3473 - 21/03/2023 - BOE

El. Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Oficina de 

Ejec. Fiscal, de la Ciudad de La Carlota en es-

tos autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 

10636285 - DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PONCE DE ARCE 

NELIDA HYDEE - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

cíta y emplaza a los Sucesores de Ponce de 

Arce Nelida Hydee (CUIT  27024731753) 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; citandolos 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. La Carlota, 07/02/2023

5 días - Nº 440274 - $ 3226,25 - 21/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BRAVO JOSE ENRIQUE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1616795, 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 Teijei-

ro Paola: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

13/11/2013

5 días - Nº 440287 - $ 2627,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BOSETTI LORENA MARIA- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1697185, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mer-

cado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 3/2/2014

5 días - Nº 440288 - $ 2627,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DOFFO FRANCO CRISTIAN- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1711357, 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 Teijei-

ro Paola: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

13/2/2014

5 días - Nº 440289 - $ 2638,25 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GIGENA JUSTO ELADIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1711607, 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 Teijei-

ro Paola: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

13/2/2014

5 días - Nº 440290 - $ 2627,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LEGUIZAMON MANUEL MAURICIO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1774435, 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: Mercado de Nieto Emma: Juez; 

Sosa Teijeiro Paola: PROSECRETARIO LETRA-

DO: Fecha: 26/3/2014

5 días - Nº 440291 - $ 2664,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MELIAN LUIS CESARIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1774565, 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 Teijei-

ro Paola: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

26/3/2014

5 días - Nº 440292 - $ 2627,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALVAREZ RICARDO RENE- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1861331, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 
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Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mer-

cado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 4/6/2014

5 días - Nº 440293 - $ 2627,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CARBAJO JOSE LUIS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1862420, 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: Mer-

cado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 4/6/2014

5 días - Nº 440294 - $ 2612 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALVAREZ CARLOS JAVIER- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1912348, 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 Teijei-

ro Paola: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

21/7/2014

5 días - Nº 440295 - $ 2638,25 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALBARRACIN ALICIA- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1912428, 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 Teijei-

ro Paola: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

22/7/2014

5 días - Nº 440296 - $ 2617,25 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FUNES HUMBERTO DINO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2172587, 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: Smith Jose Maria: Juez PLT; Sosa Teijeiro 

Paola: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

10/2/2015

5 días - Nº 440298 - $ 2622,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOFIEGO LAURA ALICIA- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 7194787, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 30/5/2019

5 días - Nº 440301 - $ 2622,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARTINEZ VIVOT JORGE ALEJANDRO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9847962, do-

micilio 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: PROSECRE-

TARIO LETRADO: Fecha: 2021.03.02

5 días - Nº 440303 - $ 2528 - 27/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARDO JOSEFA YOLANDA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9745803)”, hace saber: “CORDOBA, 02/03/2023. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y declárese expedita la vía de eje-

cución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.” Fdo. digitalmente 

por PERASSO, Sandra Daniela, Prosecretaria. 

5 días - Nº 440340 - $ 2402 - 21/03/2023 - 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 GATICA RUBEN OMAR S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10481675, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

CESION INDIVISA DE GATICA RUBEN OMAR 

la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 16 de febre-

ro de 2023.  Por cumplimentado el proveído que 

antecede. Atento constancias de autos y lo soli-

citado: Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente por 

presentado/a, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Procéda-

se de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones 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 aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio que surge del título de deuda 

conforme lo dispuesto en el párrafo primero del 

art. 4 de la ley 9024 . Hágase saber que el pre-
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sente expediente tramita electrónicamente [...]” 

FDO: TORTONE Evangelina Lorena - Prose-

cretaria. Otro Decreto: CÓRDOBA, 03/03/2023. 

Agréguese.  Téngase presente la denuncia de 

la caducidad del plan de pago. Por rectificado 

el monto de la demanda. Notifíquese conjunta-

mente con la citación inicial.” FDO: MARSHALL 

MASCO Efrain - Prosecretario ($24.370,00)

5 días - Nº 440387 - $ 9206 - 23/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

OLIVERA ANGEL GABRIEL- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1946840, 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: 15/8/2014

5 días - Nº 440400 - $ 2648,75 - 27/03/2023 - BOE

Córdoba, 08 de julio de 2021. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

08/07/2021. FDO ROTEDA LORENA - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO/A

5 días - Nº 440421 - $ 1661,75 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DRELLER, RAFAEL 

ANGEL - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10517182) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE DRELLER, RAFAEL 

ANGEL  de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503669432021. Procuradora Fiscal Dra. Irma 

Juana Avila, M.P 1-23582

5 días - Nº 440436 - $ 3887,75 - 21/03/2023 - BOE

CORDOBA, 29/11/2022.Por adjunta cédula.- 

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: 

GURNAS SOFIA IRENE - PROSECRETARIO/A 

LETRADO/A 

5 días - Nº 440456 - $ 1346,75 - 21/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RUIZ HECTOR- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1697216, 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: 3/2/2014

5 días - Nº 440514 - $ 2591 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NAZAR MIGUEL ANGEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1711313, 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: 

13/2/2014

5 días - Nº 440515 - $ 2633 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LLAPUR FERNANDO BENJAMIN- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1717675, 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: 17/2/2014

5 días - Nº 440516 - $ 2664,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FORLEO ALEJANDRO FRANCISCO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1845186, 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: 20/5/2014

5 días - Nº 440517 - $ 2675 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CASTILLO ALBERTO MOISES- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1862462, 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: 30/5/2014

5 días - Nº 440518 - $ 2659,25 - 27/03/2023 - 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/

FERNANDEZ VICENTE RICARDO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1939850, 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: Smith Jose: Juez PLT; Sosa Teijeiro 

Monica: PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 

6/2/2015

5 días - Nº 440519 - $ 2622,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CEBALLOS RAMON- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1984931, 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: 12/9/2015

5 días - Nº 440520 - $ 2606,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SALAS PABLO RAMIRO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1984951, 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: 12/9/2014

5 días - Nº 440521 - $ 2627,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AGLIONI ENRIQUE- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1988841, 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: 15/9/2014

5 días - Nº 440523 - $ 2612 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PAZ GUSTAVO ALBERTO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2041278, 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 440524 - $ 2633 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERNANDEZ IGNACIO ARIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2041249, 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: Rinaldi Marcelo: Juez subrogante 

PLT; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 30/10/2014

5 días - Nº 440525 - $ 2706,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AZAR GABRIELA MARIA DEL VALLE- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 2306412, domi-

cilio 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 ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Mercado de Nieto: Juez; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO: 

Fecha: 20/5/2015

5 días - Nº 440526 - $ 2659,25 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/CRIADO ABEL JUAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2393844, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto: Juez; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 29/2/2016

5 días - Nº 440529 - $ 2591 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SECO GUSTAVO RODRIGO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9820964, 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: Bracamonte Nestor: ProSECRETARIO 

LETRADO: Fecha: 12/2/2021

5 días - Nº 440530 - $ 2470,25 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

TENIENTE ANTONIO ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1645696, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-
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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: 3/12/2013

 5 días - Nº 440535 - $ 2675 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GALVAN SERGIO RAMIRO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1708781, 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: 

11/2/2014

5 días - Nº 440536 - $ 2643,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LAZARTE HECTOR OSCAR- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1760948, 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: 18/3/2014

5 días - Nº 440538 - $ 2643,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JUNCO JUAN JAVIER- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1763377, 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: 

19/3/2014

5 días - Nº 440539 - $ 2627,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CARLOMAGNO ENRIQUE FABIAN- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 2198950, 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: 3/6/2015

5 días - Nº 440541 - $ 2664,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/TORRES ANIBAL EDUARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2209500, 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: 12/3/2015

5 días - Nº 440542 - $ 2648,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ACOSTA JORGE RUBEN DARIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2225830, 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: 25/3/2015

5 días - Nº 440543 - $ 2664,50 - 27/03/2023 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NAVECILLA JOSE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE” EXPTE Nº 9973617 , se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

23/02/2023. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido.—  

Admítase. LABOULAYE, 29/09/2022.— Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118). FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

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

INSTANCIA

5 días - Nº 440546 - $ 3005,75 - 23/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CHAZARRETA JOSE ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1513535, 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: 24/9/2013

5 días - Nº 440548 - $ 2659,25 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARTINEZ SANDRAMABEL- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1984947, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 
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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: 

12/9/2014

5 días - Nº 440552 - $ 2643,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ULLUA HECTOR FELICIANO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2004951, 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: 23/9/2014

5 días - Nº 440554 - $ 2654 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOMEZ RUBEN OSCAR- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2201993, 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: Smith Jose: Juez PLT; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO: Fecha: 4/3/2015

5 días - Nº 440555 - $ 2580,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DE LA ROSA CARLOS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2404373, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith 

Jose: Juez PLT; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO: Fecha: 10/8/2015

5 días - Nº 440557 - $ 2585,75 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VARGAS CRISTIAN ARIEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2212146, 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: 11/3/2015

5 días - Nº 440559 - $ 2643,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DUSSO CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2402319, 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: Smith Jose: 

Juez PLT; Sosa Teijeiro Monica: PROSECRETA-

RIO LETRADO: Fecha: 6/8/2015

5 días - Nº 440560 - $ 2554,25 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PADILLA DANIEL- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1561734, 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: 10/10/2013

5 días - Nº 440564 - $ 2612 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JIMENEZ ALEGRE MARIA INES- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1790099, 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: 7/4/2014

5 días - Nº 440566 - $ 2659,25 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

APABLAZA EDUARDO ERNESTO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1845177, 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: 20/5/2014

5 días - Nº 440568 - $ 2659,25 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/OLMOS JUAN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1861342, 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 
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Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica: PRO-

SECRETARIO LETRADO: Fecha: 4/6/2014

5 días - Nº 440569 - $ 2580,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALMADA OSCAR VICTOR- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1902571, 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: 30/6/2014

5 días - Nº 440571 - $ 2633 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/CORTEZ MARCELO ADRIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1939793, 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: 12/8/2014

5 días - Nº 440572 - $ 2643,50 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALMADA ARIAS JONATHAN RENZO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1939817, 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: 12/8/2014

5 días - Nº 440573 - $ 2675 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LUNA DAVID ROBINSON- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1960299, 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: 26/8/2014

5 días - Nº 440575 - $ 2633 - 27/03/2023 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BERTINO JORGE RAUL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1982763, 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: 3/10/2014

5 días - Nº 440578 - $ 2627,75 - 27/03/2023 - 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 MARTINEZ CARLOS HUMBER-

TO VALENTIN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 10811503, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ CARLOS HUMBERTO VA-

LENTIN la siguiente resolución: “CORDOBA, 

14/03/2022.  Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.-  Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: GURNAS Sofia Irene - Prosecreta-

ria Otro decreto: “CORDOBA, 27/02/2023. Por 

acompañada la autorización del fiscal tributario 

adjunto: téngase presente el desistimiento par-

cial de la acción respecto del inmueble cuenta 

N° 130420283556. Prosígase la ejecución por 

el monto consignado en la liquidación de deu-

da acompañada con la demanda respecto del 

inmueble N° 110107071211, el que asciende a la 

suma de pesos $ $47.912,14. Notifíquese el pre-

sente conjuntamente con el proveído de fecha 

14/03/2022.” FDO: GURNAS Sofia Irene - Pro-

secretaria. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 440716 - $ 10240,25 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ JOSE ALFREDO Y MONTOYA MARIA 

ESTHER que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ JOSE 

ALFREDO Y OTRO - Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N°9593197, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion:Córdoba, 17/10/2022. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.

FDO: TORTONE EVANGELINA LORENA. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 17/10/2022. FDO: 

EVANGELINA LORENA. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 440728 - $ 3751,25 - 22/03/2023 - BOE
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JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONETTO DOMINGO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 10010485, se 

ha tomado la siguiente resolución:LABOULA-

YE, 23/02/2023.— Agréguese el certificado del 

Juzgado Federal con competencia Electoral ad-

juntado oportunamente.— En consecuencia y 

atento lo manifestado, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 

152 y 165 del CPCC y art. Ley 9024 texto se-

gún ley 9118).— A lo demás: Hágase saber a 

la letrada interviniente que deberá acompañar 

la debida constancia de publicación de Edictos 

en el Boletín Oficial.— Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido.—  Admítase.—  Procédase conforme art. 

2 de la Ley 9024, a cuyo fin, acompañe cédula 

de notificación dirigida a el/los demandado/s en 

los términos del art. citado y 142 y siguientes del 

Código Tributario Provincial (t.o. 400/2015) y se 

proveerá lo que por derecho corresponda. FDO.  

GIACOSSA Andrea Natalia- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio An-

dres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

 5 días - Nº 440928 - $ 5515,25 - 27/03/2023 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Massimi-

no Eliseo César – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 11683686) que se tramitan por ante la Ofici-

na Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(1°N), se ha dictado la siguiente resolución:  

MARCOS JUAREZ, 16/02/2023. Agréguese. 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 emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, por el  termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo.: Dr. José Ma-

ría Tonelli – Juez – Dra. María Soledad Callieri 

– Pro Secretaria Letrada.- Atento la vigencia del 

art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provin-

cial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al deman-

dado para que en el término de VEINTE DÍAS 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento del comparendo opongan excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).---- 

 5 días - Nº 440972 - $ 7001 - 23/03/2023 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Pettinari 

Aroldo José – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

11629400) que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(1°N), se ha dictado la siguiente resolución:  

MARCOS JUAREZ, 03/02/2023. Agréguese. 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 emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, por el  termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. José Ma-

ría Tonelli – Juez – Dra. María Soledad Callieri 

– Pro Secretaria Letrada.-  Atento la vigencia del 

art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provin-

cial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al deman-

dado para que en el término de VEINTE DÍAS 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento del comparendo opongan excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).---- 

 5 días - Nº 440975 - $ 6990,50 - 23/03/2023 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Nove-

lli Pascual – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

11491184) que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(1°N), se ha dictado la siguiente resolución:  

MARCOS JUAREZ, 19/12/2022. Agréguese. 

Atento haberse demandado a una Sucesión In-

divisa, imprimase trámite a la presente causa en 

los términos de la Ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho, por el  termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez – Dra. Ma-

ría Soledad Callieri – Pro Secretaria Letrada.-   

Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el 

art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE al demandado para que en el tér-

mino de VEINTE DÍAS (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que dentro de los tres 

días subsiguientes al vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).---- 

 5 días - Nº 440976 - $ 6502,25 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARAY 

RAMON ENRIQUE que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE GARAY RA-

MON ENRIQUE- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10717374, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 441036 - $ 3341,75 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA MANUEL ANTONIO que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA MANUEL ANTONIO- Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N°10406007, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

07/12/2022. Por adjunta la documental. Ténga-

se presente el nuevo domicilio de la parte de-

mandada. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 
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sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.  

FDO: FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 441047 - $ 3877,25 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. Conc. y Fam. de La 

Carlota, en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE SAC: 10537741 - DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BATTISTI VICTOR 

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

plaza al demandado de autos, Sr. BATTISTI VIC-

TOR RUBEN (DNI 06650995), en los términos 

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

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

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

03/02/2023.

5 días - Nº 441059 - $ 2507 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PALAU 

BEATRIZ que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE PALAU BEATRIZ- 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9988003, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, 

Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 244 

PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lucion:Córdoba, 28 de octubre de 2022. Por 

adjunta cédula y Edictos que se  acompañan. 

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: 

GURNAS SOFIA IRENE. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 441070 - $ 3604,25 - 23/03/2023 - 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 MAUCOR BELTRAN 

A. - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10468665” cita 

y emplaza a los herederos de MAUCOR BEL-

TRAN A., CUIT 20-01668774-0 de conformidad 

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

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09   

5 días - Nº 441091 - $ 6342 - 23/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ ELENA 

ENCARNACIÓN” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10496877. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 06 de septiembre de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber a la compareciente que de-

berá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.----Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 441110 - $ 7300,25 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10496873. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 06 de septiembre de 2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.----Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO-

----------.-Otro decreto:-----Se cita al demandado 

conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en que se estiman intereses  

y costas  provisorias. Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441112 - $ 7242,50 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FIERRO BERNAR-

DO EUDORO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10496874. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 06 de septiembre de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber a la compareciente que de-

berá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.----Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 
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con más el treinta por ciento (30%), en que se 

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441116 - $ 7295 - 27/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE CA-

TALANI LUIS EDUARDO, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CATALANI LUIS 

EDUARDO –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11684030. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 441119 - $ 7932,50 - 21/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SCIARRA CON-

CEPCIÓN F.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10496862. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de septiembre de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber a la compareciente que de-

berá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.----Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441120 - $ 7289,75 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GIOFFRE ANTONIO.” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10496859. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 08 de septiembre de 2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.----Texto Fir-

mado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis--PROSECRETARIO/A LETRADO-

----------.-Otro decreto:-----Se cita al demandado 

conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en que se estiman intereses  

y costas  provisorias. Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

5 días - Nº 441123 - $ 7263,50 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE 

GREGORIA A.” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10496855. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 08 de septiembre de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber a la compareciente que de-

berá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.----Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441126 - $ 7295 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ 

JOSE BENITO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10496952. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 08 de septiembre de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber a la compareciente que de-

berá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.----Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 
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9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441129 - $ 7279,25 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PERROTA DO-

MINGO A.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10496948se presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

ge del título base de la acción y, asimismo, me-

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

en el término de veinte (20) días, que comenza-

rán a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese.----Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexis--PROSE-

CRETARIO/A LETRADO-----------.-Otro decre-

to:-----Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%), en 

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441134 - $ 6875 - 27/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

CENA RAMON RENEE, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CENA RAMON 

RENEE –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11684031. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 441137 - $ 7847,50 - 21/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ MARIA ANTONIA, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ MARIA AN-

TONIA –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11684032. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 441141 - $ 7881,50 - 21/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SALOMON DE SA-

LOMON MARIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10496939.Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 12 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441142 - $ 7337 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ JOSE MA-

RIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10496942.Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 08 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

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

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441144 - $ 7295 - 27/03/2023 - BOE
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Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

ERGUY ENRIQUE JOSE, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ERGUY ENRIQUE 

JOSE –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11684033. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 441145 - $ 7881,50 - 21/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MACIEL AUDIFACIO 

E.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10470948.Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 12 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

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

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441148 - $ 7310,75 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ FRAN-

CISCO VICTORIO.” PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”EXPTE: 10551163.Se ha dictado 

la siguiente resolución:   Deán Funes, 12 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifesta-

do. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

ge del título base de la acción y, asimismo, me-

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

en el término de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexi--PROSECRE-

TARIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441150 - $ 7352,75 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ZARATE GERMAN 

SEGUNDO.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10551157.Se ha dictado la siguien-

te resolución:   Deán Funes, 12 de septiembre de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber a la compareciente que de-

berá notificar la citación de comparendo y rema-

te respectiva al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441151 - $ 7326,50 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GIUPPONI 

RAMON ANGEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10551140.Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 12 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo mani-

festado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 

y sus modificatorias. Hágase saber a la com-

pareciente que deberá notificar la citación de 

comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

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

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.--Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

tor Alexi--PROSECRETARIO/A LETRADO----

-------.-Otro decreto:-----Se cita al demandado 

conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en que se estiman intereses  

y costas  provisorias. Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 55
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE MARZO DE 2023

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

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441152 - $ 7316 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRUNELLO CARLOS 

HUMBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10578801.Se ha dictado la siguien-

te resolución:   Deán Funes, 13 de septiembre de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá no-

tificar la citación de comparendo y remate respec-

tiva al domicilio tributario que surge del título base 

de la acción y, asimismo, mediante edictos que 

se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.--Tex-

to Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A LETRADO-

----------.-Otro decreto:-----Se cita al demandado 

conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por cien-

to (30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días subsi-

guientes al  término del comparendo, oponga  ex-

cepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441155 - $ 7337 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA MA-

RIA HORTENCIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10578793.Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 13 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.--Texto Firmado digitalmente por: BRA-

CAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441158 - $ 7331,75 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO FER-

NANDO ROBERTO” PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”EXPTE: 10578782.Se ha dictado 

la siguiente resolución:   Deán Funes, 13 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifesta-

do. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

ge del título base de la acción y, asimismo, me-

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 

en el término de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.--Texto Firmado digitalmente 

por: BRACAMONTE Nestor Alexi--PROSECRE-

TARIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441159 - $ 7342,25 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ MIGUEL A.” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10578781.Se ha dictado la siguiente resolución:   

Deán Funes, 13 de septiembre de 2022. Ténga-

se presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva 

al domicilio tributario que surge del título base 

de la acción y, asimismo, mediante edictos que 

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

cial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y em-

plácese a los sucesores para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441160 - $ 7289,75 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BENITEZ JUAN” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10578776.Se ha dictado la siguiente resolución:   

Deán Funes, 13 de septiembre de 2022. Ténga-

se presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva 

al domicilio tributario que surge del título base 

de la acción y, asimismo, mediante edictos que 

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

cial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y em-

plácese a los sucesores para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-
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se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441162 - $ 7274 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HEMMER-

LING EMILIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10578759.Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 13 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo mani-

festado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 

y sus modificatorias. Hágase saber a la com-

pareciente que deberá notificar la citación de 

comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

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

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.--Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A LETRADO-

----------.-Otro decreto:-----Se cita al demanda-

do conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en que se estiman intereses  

y costas  provisorias. Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441163 - $ 7300,25 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ CO-

RINA IGNACIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10562268.Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 14 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexi--PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441164 - $ 7316 - 27/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

GARCIA SATURIO, para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas y ofrezca los medios de prueba de que ha 

de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 

y 548 C. de P.C) en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GAR-

CIA SATURIO –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11684034. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 441165 - $ 7813,50 - 21/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DEGARCIA GI-

MENEZ JOSE” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10562279.Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 14 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441169 - $ 7305,50 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

LEONIDAS V.” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10562278.Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 14 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 55
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE MARZO DE 2023

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

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441172 - $ 7316 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ROSENBERG 

VICTOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10562287.Se ha dictado la siguien-

te resolución:   Deán Funes, 14 de septiembre de 

2022. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá no-

tificar la citación de comparendo y remate respec-

tiva al domicilio tributario que surge del título base 

de la acción y, asimismo, mediante edictos que 

se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.--Tex-

to Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A LETRADO-

----------.-Otro decreto:-----Se cita al demandado 

conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por cien-

to (30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días subsi-

guientes al  término del comparendo, oponga  ex-

cepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441175 - $ 7295 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE STIGAARD CARLOS” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10562289.Se ha dictado la siguiente resolución:   

Deán Funes, 14 de septiembre de 2022. Ténga-

se presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva 

al domicilio tributario que surge del título base 

de la acción y, asimismo, mediante edictos que 

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

cial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y em-

plácese a los sucesores para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441177 - $ 7289,75 - 27/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ SILVIA NILDA, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ SILVIA 

NILDA –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11684035. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 441182 - $ 7881,50 - 21/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  MARS ENRIQUE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10562300.Se ha dictado la siguiente resolución:   

Deán Funes, 14 de septiembre de 2022. Ténga-

se presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva 

al domicilio tributario que surge del título base 

de la acción y, asimismo, mediante edictos que 

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

cial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y em-

plácese a los sucesores para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441186 - $ 7279,25 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MENDOZA JOR-

GE EDUARDO.” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10562298.Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 14 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 
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cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441189 - $ 7326,50 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL -en los autos caratulados:”DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SO-

RIA RAMON HORACIO” PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10562286.Se ha 

dictado la siguiente resolución:   Deán Funes, 

14 de septiembre de 2022. Téngase presente 

lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 

9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la 

compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

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

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.--Texto 

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A LETRADO-

----------.-Otro decreto:-----Se cita al demanda-

do conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en que se estiman intereses  

y costas  provisorias. Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441190 - $ 7310,75 - 27/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

MENSEGUET JOSE HUMBERTO, para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MENSEGUET JOSE HUMBERTO –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 

EXPTE. Nº 11684036. Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 441191 - $ 7966,50 - 21/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACUÑA FERNAN-

DA CARLOTA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10507351.Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 14 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441197 - $ 7326,50 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NIEVAS NERI LIDIA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10818756. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Deán Funes, 14 de septiembre de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

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

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.--Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETARIO/A 

LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441200 - $ 7305,50 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS 

JESUS MARIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10816054. Se ha dictado la si-

guiente resolución:   Deán Funes, 15 de septiem-

bre de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Hágase saber a la compareciente que 

deberá notificar la citación de comparendo y re-

mate respectiva al domicilio tributario que surge 
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del título base de la acción y, asimismo, median-

te edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los sucesores para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.--Texto Firmado digitalmente por: 

BRACAMONTE Nestor Alexi--PROSECRETA-

RIO/A LETRADO-----------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el 

término de veinte días comparezca, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cítesela de remate  para 

que dentro de los tres  días subsiguientes al  

término del comparendo, oponga  excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441201 - $ 7326,50 - 27/03/2023 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS ROBER-

TO RUPERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10816059. Se ha dictado la 

siguiente resolución:   Deán Funes, 15 de sep-

tiembre de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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. Notifíquese.--Texto Firmado digi-

talmente por: BRACAMONTE Nestor 

Alexi--PROSECRETARIO/A LETRADO-----------

.-Otro decreto:-----Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

 5 días - Nº 441207 - $ 11179 - 27/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO CEFERINA LORETA, para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO CEFERINA LORETA –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11684037. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 441209 - $ 7949,50 - 22/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE PE-

REYRA LUIS ENRIQUE, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA LUIS 

ENRIQUE –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11684038. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 441214 - $ 7915,50 - 22/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASALEGNO HECTOR RICAR-

DO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 11334446)”, hace saber: CORDOBA, 

09/03/2023.  Por adjunta documental. Téngase 

presente lo manifestado. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Fdo. digitalmente por la Dra. 

FERNANDEZ, Elsa Alejandra, Prosecretaria. 

5 días - Nº 441232 - $ 3593,75 - 27/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CUELLO MODESTO OSCAR S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Exp-

te. Nº 11334447)”, hace saber: “CORDOBA, 

09/03/2023.  Por adjunta documental. Téngase 

presente lo manifestado. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. “. Fdo. digitalmente por la Dra. 

FERNANDEZ, Elsa Alejandra, Prosecretaria. 

5 días - Nº 441233 - $ 3593,75 - 27/03/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

BARRAZA MARIA ROSA y BARRAZA MIRIAM 

ESTELA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9670084, 

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. 
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Córdoba, 22 de septiembre de 2022. Agrégue-

se extensión de título. Téngase por aclarado el 

domicilio tributario. En su mérito, proveyendo a 

la demanda: por presentada/o, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto 

en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita 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. TORTONE Evangelina Lorena

5 días - Nº 441238 - $ 6024,50 - 27/03/2023 - 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 SERODINO MYRTHA 

NILDA CRISTINA JOSEFA -Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9519563, De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite 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.  CORDOBA, 08/11/2021. Por 

adjunta extensión de título. Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

Recaratúlese. Fdo.FERNANDEZ Elsa Alejandra

 5 días - Nº 441246 - $ 4082 - 27/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

PORTA DELFOR HENZO, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PORTA DELFOR 

HENZO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 1168403. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 441248 - $ 7873 - 22/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ ISIDORO JAIME, para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SANCHEZ ISIDORO JAIME –EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. 

Nº 11684040. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 441250 - $ 7932,50 - 22/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

SEBASTIANI ESTHER MARIA, para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SEBASTIANI ESTHER MARIA –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11684041. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 441253 - $ 7966,50 - 22/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE PICONE CARLOS 

RUBEN, para que en el plazo de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate en la misma dili-

gencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca 

los medios de prueba de que ha de valerse 

bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 C. de 

P.C) en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE PICONE CARLOS RUBEN –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11684042. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 441255 - $ 8255,50 - 22/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

ZARZA ANA PATRICIA, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZARZA ANA PA-

TRICIA –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11684043. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

 5 días - Nº 441257 - $ 7881,50 - 22/03/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAMPOS OSVALDO ANGEL - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 

10669772”, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 22/02/2023. (…) cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

CAMPOS, OSVALDO ANGEL en los términos 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 
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oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al domi-

cilio tributario denunciado. Notifíquese. FDO: LU-

QUE VIDELA María Laura JUEZA JUY Luciana 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO”.  

1 día - Nº 441332 - $ 883,60 - 21/03/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 3ra 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE VERA ROSA BLANCA - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 

11246461”, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 27/02/2023. (…) cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

de VERA, ROSA BLANCA en los términos del 

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

treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 

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

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese. FDO: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

JUEZA MANSILLA Paola Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”.  

 1 día - Nº 441333 - $ 883,60 - 21/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado Nº  

1, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y em-

plaza a la SUCESION INDIVISA DE IGLESIAS, 

JULIO VICENTE, a estar a derecho por el térmi-

no de veinte días, y en el mismo acto, cíteselo/s 

de remate para que oponga/n excepciones le-

gítimas, si las tuvieren, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

IGLESIAS, JULIO VICENTE- EJECUTIVO FIS-

CAL- EE- 10845676”.- Villa Dolores; Cba, 02 de 

marzo de 2023. Texto Firmado digitalmente por: 

VEGA Ana Romina PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

5 días - Nº 441351 - $ 2407,25 - 27/03/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a los sucesores de Félix del Valle Agui-

rre para que dentro del plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y en el mismo acto cítese  de remate 

a los accionados con las prevenciones de ley 

para que dentro del plazo de tres días posterio-

res al vencimiento de aquél comparendo opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE AGUIRRE, FELIX DEL VALLE- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE -EXPTE. 8871458”.- Villa 

Cura Brochero ; Cba, 03 de Noviembre de 2021.

Texto Firmado digitalmente por: TRON-

COSO Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 441354 - $ 3021,50 - 27/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 De la Ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE COR-

TEZ EDUARDO CESAR - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR” cita y emplaza a los herederos de COR-

TEZ EDUARDO CESAR cuit 20-08107404-7 y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplacese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese. Sikora Veronica Sofía – Procuradora 

Fiscal. Dec Nro° 1108/21,P.E.-

5 días - Nº 441410 - $ 7626,50 - 22/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N°1 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 

CASTILLO RAMON ELPIDIO - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N°11493256” cita y emplaza a 

los herederos de CASTILLO RAMON ELPIDIO, 

CUIT 20-06393186-2 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 441607 - $ 3756,50 - 28/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°1 de la Ciudad de 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 ALAMO LUIS 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°11493251” cita y 

emplaza a los herederos de ALAMO LUIS, CUIT 

20-07978080-5 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días 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 441609 - $ 3630,50 - 28/03/2023 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS RO-

QUE IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°11498457” cita y emplaza a los herederos de 

FARIAS ROQUE IGNACIO, CUIT 20-08538445-

8 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09   

5 días - Nº 441610 - $ 3735,50 - 28/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°1 de la Ciudad de 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/ 
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SUCESION INDIVISA DE TABORDA RAUL AN-

GEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°10526641” 

cita y emplaza a los herederos de TABORDA 

RAUL ANGEL, CUIT 20-11744149-1 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 441612 - $ 3714,50 - 28/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber a la par-

te demandada SUCESORES DE ATAIDE ARTU-

RO TEODORO que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ATAIDE ARTURO TEODORO S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico (10853139)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 4 

de mayo de 2022. Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes 

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

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

165 del CPCC cítese y emplácese a los Suce-

sores del demandado por edictos que se publi-

carán por un día en el Boletín Oficial, para que 

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

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite 

la notificación al domicilio tributario que surge 

del título base de la acción. Hágase saber que 

el presente 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.GIL GREGORIO VICENTE. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada SUCE-

SORES DE ATAIDE ARTURO TEODORO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.  María 

Eugenia César -Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 441619 - $ 2029,15 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE BOTTA ADALBERTO 

OSVALDO que en autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

BOTTA ADALBERTO OSVALDO S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (11497503)”, se ha 

dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 15 de 

diciembre de 2022. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento   haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.  Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- FDO digitalmente GURNAS SOFIA 

IRENE.Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE BOTTA ADAL-

BERTO OSVALDO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

 1 día - Nº 441621 - $ 1394,95 - 21/03/2023 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE CARRIZO DE DIAZ MARTINEZ 

AMALIA EMPERAT que en los autos caratula-

dos   DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO DE DIAZ 

MARTINEZ AMALIA EMPERATRIZ S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico (11278709), 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

27/09/2022. Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituido. Atento que la demandada 

es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos. A lo demás, estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).  Fdo. LOPEZ ANA LAU-

RA.- Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO DE DIAZ 

MARTINEZ AMALIA EMPERAT para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César 

- Procurador

 1 día - Nº 441622 - $ 1388,65 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE CHAPETA 

EDUARDO FRANCISCO que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CHAPETA EDUARDO FRANCIS-

CO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(11115917)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

:CORDOBA, 03/02/2023. Por adjunta extensión 

de titulo. Téngase presente lo manifestado res-

pecto a la legitimación pasiva. Por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado 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. Rectifíquese ca-

ratula.- FDO digitalmente PETRI PAULINA ERI-

CA.Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CHAPETA EDUAR-

DO FRANCISCO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

 1 día - Nº 441625 - $ 1295,20 - 21/03/2023 - BOE
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La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CHAVARRIA ROQUE 

OSCAR que en autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CHA-

VARRIA ROQUE OSCAR S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10853188)”, se ha dictado 

la siguiente resolución:  Córdoba, 04 de abril de 

2022. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de  veinte 

días.- Notifíquese al  domicilio fiscal y por edic-

tos.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- FDO digitalmente 

GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y em-

plácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE CHAVARRIA ROQUE OSCAR para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 441636 - $ 1390,75 - 21/03/2023 - BOE

En los autos “7040151 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ BUFFA ADALBERTO LUIS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 - PB – Córdoba. Se NOTIFICA a: 

BUFFA ADALBERTO LUIS CUIT 20-16740020-

6. Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo 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. “CORDOBA, 16/03/2018. A 

lo solicitado, estése a lo dispuesto en el art. 2 

de la Ley 9024.-” Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain.-Liq: 200123332018. 

NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 

1-34094.

1 día - Nº 441639 - $ 700,90 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE COLAZO 

ANSELMO HUGO que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE COLAZO ANSELMO HUGO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10893878)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 

19/04/2022. Por presentado, por parte, en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. Atento   haberse demandado a una Su-

cesión indivisa, imprímase trámite a la presente 

causa en los términos de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al térmi-

no de veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FDO. GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE COLAZO ANSELMO HUGO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 441642 - $ 1366,60 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ MIGUEL ANGEL S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11631546)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ MIGUEL ANGEL , 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 441645 - $ 3462,50 - 28/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GANLY 

GUILLERMO JUAN- EE “ (expte. 9729396), ha 

dictado la sig. resoluc.: “Bell Ville, 08/02/2023. 

… FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. NOTIFÍQUESE la misma al demandado, 

con copia, para que éste formule las impugna-

ciones que estime corresponder en el término 

de tres (3) días fatales; ….- ” FDO:  BRUERA 

Eduardo P. – Juez-ZUAZAGA Mara Fabiana- 

Pro sec.-/ La liquidacion que se acompaña, al 

día 24-02-2023, asciende a la suma de pesos 

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUA-

RENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS 

($51649.4.-)

1 día - Nº 441648 - $ 553,90 - 21/03/2023 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE CANNIZZO FELIPE S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9969722)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE CANNIZZO FELIPE , en los térmi-

nos del art. 4° ley 9024, para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 441652 - $ 3394,25 - 28/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ COSER, 

ADA IRIS S/ Ejecutivo fiscal (Expediente elec-

trónico) (Expte. Nº 8222872)” CITA y EMPLAZA 

a COSER, ADA IRIS, en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 
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hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 441660 - $ 3152,75 - 28/03/2023 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE MACHADO WERFIL JESUS que 

en los autos caratulados   DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE MACHADO WERFIL JESUS S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (11209589), se 

ha dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 

19/12/2022. Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituido. Atento que la demandada 

es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos. A lo demás, estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). FDO. digitalmente: RO-

TEDA LORENA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE MACHA-

DO WERFIL JESUS para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador

 1 día - Nº 441677 - $ 1337,20 - 21/03/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 10/03/2023. De la li-

quidación de capital, intereses y costas, vista 

a la contraria por el término de tres días (art. 7 

Ley 9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: CHIERASCO Nata-

lia Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2023.03.10  CORRAL DE BUSTOS, 

15/03/2023.Téngase presente lo manifestado. A 

lo solicitado: p ublíquese por edictos por un día 

en el BOE, en los términos del art. 4 ley 9024 

modf. 10371 cc del art. 152 del CPCCC.- Texto 

Firmado digitalmente por: CHIERASCO Natalia 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2023.03.15.-  Monto de la planilla al día 09 

DE MARZO DE 2023, SESENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y 

SEIS CENTAVOS $ 69.523,96. Autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS C/ VALENTINI, 

MIRTA BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 11329065),- 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 441690 - $ 824,80 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE PALACIOS FAUSTO 

SALOMON que en autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

PALACIOS FAUSTO SALOMON S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (11497504)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15 de 

diciembre de 2022. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento   haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.  Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- FDO digitalmente GURNAS SO-

FIA IRENE. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE PALACIOS 

FAUSTO SALOMON para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

 1 día - Nº 441692 - $ 1394,95 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría única,   hace saber a la par-

te demandada SUCESORES DE PAZO EDUAR-

DO ROGELIO que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE PAZO EDUARDO ROGELIO S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico (10730548)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 02/03/2023. Agréguese cédula de notifica-

ción.  Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y atento a las constancias de autos, pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por un día (art. 4 ley 9024), debiendo los mismos 

ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te. Fdo. FERREYRA DILLON FELIPE. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESORES  

DE PAZO EDUARDO ROGELIO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra.  María Eugenia 

César -Procuradora Fiscal. 

1 día - Nº 441695 - $ 1033,75 - 21/03/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a los sucesores de Gabriel Antonio Di 

Viesti para que dentro del plazo de treinta  días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y en el mismo acto cítese  de 

remate a los accionados con las prevenciones 

de ley para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al vencimiento de aquél comparen-

do opongan legítimas excepciones, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución, en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DI VIES-

TI, GABRIEL ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE -EXPTE. 8871466”.- Villa Cura Brochero ; 

Cba, 01 de Marzo de 2023.Texto Firmado digi-

talmente por: AGUIRRE Silvana De Las 

Mercedes SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 441723 - $ 596,95 - 21/03/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a los sucesores de José Calderón para 

que dentro del plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y en el mismo acto cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CALDERON JOSE - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-EXPTE. 8871443”.- Villa Dolores; Cba, 15 de Fe-

brero de 2023.Texto Firmado digitalmente por: 

AGUIRRE Silvana De Las Mercedes SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 441729 - $ 585,40 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-
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ba, Secretaría única,  hace saber a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GROS-

SO ALICIA EDITH que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE GROSSO ALICIA EDITH S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (11115913)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 

de julio de 2022. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento   haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 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 al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FDO. GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE GROSSO ALICIA EDITH para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

 1 día - Nº 441747 - $ 1370,80 - 21/03/2023 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a  sucesores de María Rita Mangano 

para que dentro del plazo de treinta  días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y en el mismo acto cítesele  de remate 

a la accionada con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo oponga legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MANGANO, MARIA RITA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE-EXPTE. 10851239”.- Villa Cura Brochero ; 

Cba, 09 de Marzo de 2023.Texto Firmado digi-

talmente por: AGUIRRE Silvana De Las 

Mercedes SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 441753 - $ 600,10 - 21/03/2023 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION INDI-

VISA DE PERALTA JUAN ROSARIO que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PERAL-

TA JUAN ROSARIO S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (11208913), se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 13/12/2022. Por 

presentado, por parte y con el domicilio consti-

tuido. Atento que la demandada es una sucesión 

indivisa amplíese la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

te días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FDO. digitalmente: ROTEDA LORENA - Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA JUAN ROSARIO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador

 1 día - Nº 441764 - $ 1337,20 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber a la par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

ANTONIO OSCAR que en los autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ ANTONIO OSCAR S/ Eje-

cutivo fiscal - Expediente electrónico (10730546)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 02/03/2023. Agréguese cédula de notifica-

ción.  Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y atento a las constancias de autos, pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por un día (art. 4 ley 9024), debiendo los mismos 

ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te. Fdo. .FERREYRA DILLON FELIPE. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ ANTONIO OSCAR para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.  M a r í a 

Eugenia César -Procuradora Fiscal.  

1 día - Nº 441769 - $ 1045,30 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUZ-

MAN SEVILLANO ANTONIO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GUZMAN SEVILLANO 

ANTONIO: 10076227”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, 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 mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente 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 apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 441775 - $ 905,65 - 21/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y 

emplaza a  la SUCESORES DE OLIVA, DIMAS, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, y en el mismo acto se 

los cita de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel término 

opongan excepciones legitimas si las tuvieren 

todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVA, DIMAS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE- EXPTE. N° 9183634”.- Villa Dolores; 

Cba,  16 de  marzo de 2023.

5 días - Nº 441786 - $ 2050,25 - 28/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LUPU 

JACOBO, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LUPU JACOBO: 11116540”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 
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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 apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 441790 - $ 878,35 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO 

MARTA DEL LUJAN, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUDIÑO MARTA DEL LUJAN: 

10076226”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 441792 - $ 901,45 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a CATTELAN, DIEGO ALEJANDRO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CATTELAN, DIEGO ALEJAN-

DRO: 10189257”, tramitados ante la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - V. MARIA, Secretaría 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

GENERAL PAZ 331 - VILLA MARIA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Villa María, 03 de marzo de 2023. Agré-

guese publicación de Edictos  que se acompaña. 

Téngase presente lo manifestado. Certifíquese. 

Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, 

modif. por Ley 9576, habiendo quedado expedi-

ta la vía de ejecución de sentencia procédase a 

formular liquidación de capital, intereses y cos-

tas, incluyendo una estimación de los honorarios 

profesionales.CERTIFICO: Que se encuentra 

vencido el término por el cual se citó de compa-

rendo y de remate a la parte demandada sin que 

la misma haya comparecido ni opuesto legítima 

excepción alguna al progreso de  la acción.- Ofi-

cina, 03 de marzo de 2023.- TENEDINI Paola 

Lilia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA”.-

1 día - Nº 441814 - $ 899,35 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PE-

REYRA ADOLFO S, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA ADOLFO SILVERIO: 

10076252”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 441815 - $ 896,20 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciu-

dad de Córdoba, Secretaría única,   hace sa-

ber a la parte demandada SUCESORES DE 

SANCHEZ MARIA que en los autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ MARIA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10743037)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

13/12/2022.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

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

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán  por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Serie A, del 21/8/2019). FDO.  MARSHALL MAS-

CO EFRAÍN

 1 día - Nº 441817 - $ 1499,95 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAS-

SACCESI DE FRIAS ESTHER ADELINA, que en 

los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MASSACCESI 

DE FRIAS ESTHER ADELINA: 11438880”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

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

1 día - Nº 441820 - $ 929,80 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a VALLES CIRILO R, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VALLES CIRILO R: 10080601”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - 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 provisoria-

mente 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, 
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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 apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 441833 - $ 842,65 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA, HEREDIA 

MARÍA DEL CARMEN, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  HEREDIA MARIA DEL CARMEN: 

10084793”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 441849 - $ 904,60 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NIEVA 

JUAN CARLOS, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NIEVA JUAN CARLOS: 10541695”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUAR-

TO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: BALCARCE ESQ. CORRIENTES 

- RIO CUARTO - 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 provisoria-

mente 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. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 441853 - $ 918,25 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA, MICHE-

LI CATALINA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MICHELI CA-

TALINA: 10084801”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

3, 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. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 441866 - $ 864,70 - 21/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAJO-

REL OCTAVIO LUIS, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MAJOREL OCTAVIO LUIS: 

10541706”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL- LAS VARILLAS, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

SAN MARTIN 22 - LAS VARILLAS - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 441874 - $ 892 - 21/03/2023 - BOE

En los autos “10546210-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO RICARDO 

ELISEO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 3 Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO RICARDO 

ELISEO  - CUIT: 20-02780402-1. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 16 de diciembre de 2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. A lo demás, estese a lo dispues-

to por el art. 2 de la Ley 9024.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).”-Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO). Liq: 502822442021. NICOLAS O. MDALEL 

- ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 441878 - $ 1208,05 - 21/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PAZ VEGA, FRANCISCO 

MARTIN - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE 

N°: 9723904”. Procediendo de conformidad a lo 

dispuesto por ley 9024 se formula la siguiente 

citación: Cítese y emplácese a la SUCESION IN-

DIVISA DE PAZ VEGA, FRANCISCO MARTIN, 

DNI: 3.011.498 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

1 día - Nº 441880 - $ 694,60 - 21/03/2023 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GARCIA VALENTE DUARDO ROBERTO– 
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PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. 

Nº8399633 ) la OFICINA UNICA DE EJECU-

CIÓN FISCAL (Juzg   2 A ) - Bv. Lardizábal 

Nº1750-Marcos Juárez ha dictado la siguiente 

resolución: CERTIFICO: Que ha vencido el tér-

mino por el que se citó de remate a la parte de-

mandada sin que la misma haya comparecido ni 

opuesto excepciones. Of. 13/08/2021.-MARCOS 

JUÁREZ,  13/08/2021.  Agréguese. Atento al cer-

tificado que antecede: Al pedido de rebeldía: es-

tese a lo dispuesto por el art. 4 última parte de la 

Ley 9024. Téngase presente. Atento lo dispuesto 

por el art. 7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576, 

habiendo quedado expedita la vía de ejecución 

de sentencia procédase a formular liquidación 

de capital, intereses y costas, incluyendo una 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese. FDO: DRA BRUERA Maria Marcela 

prosecretaria.- MARCOS JUAREZ, 12/12/2022. 

Téngase presente el plan de pago y la denun-

cia de su caducidad. En su mérito, recompues-

ta la prestación del deudor y con el objeto de 

proseguir la ejecución por la parte no cancelada 

y resguardar el principio de congruencia, de la 

liquidación acompañada: córrase vista a la con-

traria por el término de ley - tres días- a los fines 

formule observaciones que estime conveniente, 

bajo apercibimiento de aprobar la misma sin más 

trámite si fuere conforme a derecho (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provin-

cial N° 9576 cc art. 564 CPC). Notifíquese.Fdo. 

Dra Callieri Maria Soledad,prosecretaria.MAR-

COS JUAREZ, 14/03/2023. De la liquidación de 

autos, vista a la contraria por tres días fatales a 

la ejecutada en los términos del art. 7 de la Ley 

9024 en conc. art.  564 del C.P.C.  Notifíquese. 

Fdo. Dra Callieri Maria Soledad,prosecretaria.

Planilla asciende a la suma de$ 41081,67 .liqui-

dación 8500000011275609.-

1 día - Nº 441889 - $ 2634,80 - 21/03/2023 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL-  J.1A 

INST.C.C.FAM.2A DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ WESIS S.A. 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCALEXPE-

DIENTE SAC: 7239347 Río Cuarto, 15/02/23.- 

....cítese y emplácese al demandado de autos 

para que en el plazo de treinta días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía (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 excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la 

ley citada (conforme sustitución por art. 4 apar-

tado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Texto Fir-

mado digitalmente por: LUQUE VIDELA María 

Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. JUY Lucia-

na Veronica. PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 442374 - $ 1493 - 21/03/2023 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y 7a Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MONTE 

ARACELI VIRGINIA - EJEC FISCAL- EXPTE  

10713086 a resuelto Río Cuarto, 16 de sep-

tiembre de 2022. Agréguese. Certifíquese por 

Secretaría la circunstancia invocada. Por acre-

ditada su condición ante la AFIP. Atento las mo-

dificaciones introducidas al art. 7 de la ley 9024 

mediante la ley 9576, téngase al certificado ac-

tuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra. Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la li-

quidación 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 tér-

minos 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.-  CER-

TIFICO: Que el/los demandado/s ha/n sido cita-

do/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, 16/09/2022.  Texto Firmado digitalmente 

por: MANSILLA Paola Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2022.09.16

 1 día - Nº 442422 - $ 2480,70 - 21/03/2023 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y 7a Nominación- Oficina Única de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FICETTI 

MARCILIO - EJEC FISCAL- EXPTE  9796685 a 

resuelto RIO CUARTO, 14/02/2023. Agréguese. 

Atento lo manifestado por la procuradora inter-

viniente en autos: cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de FICETTI, 

MARCILIO en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan 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 subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: B U I T R A G O 

Santiago JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2023.02.15 DEFEO Maria Cecilia PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2023.02.15

 1 día - Nº 442424 - $ 1885,70 - 21/03/2023 - BOE

REBELDIAS

La Sra. Jueza Villagra Raquel, tit. del Juzg. Civ. 

Com. 1° Inst. 48 Nom. de Córdoba, en los au-

tos caratulados BRANDALISE SERGIO OMAR 

Y OTRO C/ ALLENDE OMAR DAMIAN Y OTRO 

– ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS – ACC. 

DE TRANSITO – EXPTE N° 5027998 ordena: 

“Cba. 09/03/23 …  Agréguese la publicación de 

edictos acompañada. Atento constancias de au-

tos, declárese rebelde a los herederos de los ac-

tores Ramona BELLUZZO y Olinto BELLUZZO. 

Dese intervención al Asesor letrado de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 113 inc. 3 del CPCC”. 

Fdo. Villagra Raquel Juez.

1 día - Nº 441783 - $ 358,60 - 21/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. del Juzg. Civ. Com. de 

20° Nom. de Córdoba en autos “AVENDAÑO, 

JULIO CESAR - BENEFICIO DE LITIGAR SIN 

GASTOS - EXPED.ANEXO - EXPTE 4573888” 

decretó “Cba., 3/3/23 …. Atento encontrarse 

vencido el plazo por el que se lo ha citado por 

edictos, según se acredita con la publicación 

incorporada digitalmente en la operación pre-

cedente, declárese rebelde al Sr. Julio Cesar 

Avendaño (DNI NRO. 40.402.420) al no haber 

comparecido a estar a derecho…” Fdo. Olivo Sil-

via Raquel.

1 día - Nº 441784 - $ 297,70 - 21/03/2023 - BOE

NOTIFICACIONES

COSQUIN, 14/02/22. Proveyendo a los escritos 

presentados por REINOSO, MARIA FERNAN-

DA, en carácter de patrocinante del actor: Agré-

guese boleta de aportes acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. Provéase a la presen-

tación inicial:  Por presentado, por parte y con 

el domicilio constituido. Por cumplimentado el 

pago de aportes. Admítase el presente divorcio 

vincular (art. 437 CCC). Téngase presente la 

propuesta unilateral efectuada (art. 438 CCC). 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de 10 (diez) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

y córrasele vista de dicha propuesta para que 

evacue el traslado, o en su caso, formule una 

propia, en el mismo plazo de comparendo, de 

manera fundada. Dése intervención al Ministerio 



44BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 55
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE MARZO DE 2023

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

Fiscal . Notifiquese.- Hágase saber a la letrada 

compareciente que deberá acompañar al tribu-

nal. previo al dictado de la sentencia, original de 

la documental a los fines de su compulsa.- COS-

QUIN, 27/02/23.- Proveyendo a la presentación 

del Dr. Capdevila, Guillermo Horacio patrocinan-

te de la parte actora de fecha 06/02/22 procesa-

do en el despacho de esta Secretaría por el SAC 

en fecha 07/02/23 : Atento lo solicitado, constan-

cias de autos y lo dispuesto por el art. 152 del 

C.P.C.C., cítese y emplácese a la demandada 

Sra. Magadalena Carolina Carracelas Sassi para 

que dentro del plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho en los términos del proveído 

de fecha 14/02/22,  a cuyo fin publíquese edictos 

por cinco días en el Boletín oficial de la Provin-

cia de Córdoba. Hágase saber al comparecien-

te que deberá publicarse en forma conjunta el 

decreto referido y el presente proveído. Texto 

Firmado digitalmente por: MACHADO Carlos 

Fernando, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 440069 - $ 8051 - 23/03/2023 - BOE

AUTOS: “DEL POZO, GUSTAVO ALFREDO C/ 

LOPEZ, OSCAR EDUARDO - ABREVIADO - DA-

ÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE TRAN-

SITO - TRAM ORAL - EXPTE. Nº 10059473” 

TRIBUNAL: JUZGADO 1A INST CIV COM 51A 

NOM - CORDOBA. CORDOBA, 13/03/2023. 

Agréguese respuesta de oficio electrónico, di-

ligenciado ante el Poder Judicial de la Nación, 

Cámara Electoral Nacional. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, cítese y emplácese al de-

mandado LOPEZ, OSCAR EDUARDO, DNI Nº 

14839035, a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, bajo apercibimiento de 

rebeldía; contestar demanda, oponer excepcio-

nes, o deducir reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba de que haya de valerse bajo apercibi-

miento de ley; haciéndole  saber al  Sr. LOPEZ, 

OSCAR EDUARDO  que  atento lo dispuesto en 

el art. 1 de la Ley  Provincial N° 10.555, modifi-

cado por Ley 10.855, la causa se tramitará bajo 

las reglas del proceso oral regulado en la cita-

da normativa y el Nuevo Protocolo de Gestión 

aprobado en ACUERDO REGLAMENTARIO 

NÚMERO 1799 -SERIE “A” de fecha 01/03/2023. 

A dicho fin, publíquense edictos cinco veces en 

el Boletín oficial. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. Fdo.: MASSANO 

Gustavo Andrés - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 441254 - $ 5310,50 - 27/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Y 17º Nom. En lo Civ.y 

Com. de Córdoba en estos autos caratulados 

LARRAYA Mario Aníbal y otro c/ Areaas Argenti-

nas S.A. y otro – Ordinario – daños y perjuicios 

– otras formas de responsabilidad extracon-

tractual – Expte.6088102 cita y emplaza al de-

mandado AREAAS ARGENTINAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA – CUIT 30-70507151-5 a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte día a 

partir de la publicación bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo. Beltramone – Juez.-

1 día - Nº 441620 - $ 278,80 - 21/03/2023 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de Familia N3 notifi-

ca  “CORDOBA, 07/03/2023. Proveyendo a la 

presentación que antecede: Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito a la presentación 

inicial y siguientes: Téngase a la señora Eliana 

Sabina Maedo por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido en calle Belgrano 285, 1° 

piso “B” de esta ciudad. Admítase la demanda de 

divorcio unilateral incoada. Cítese y emplácese 

al Sr. Percy Ricardo Rodas Ipanaque para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y, asimismo, córrase traslado al 

mencionado para que en idéntico término adhie-

ra o formule observaciones a lo manifestado por 

la Sra. Eliana Sabina Maedo sobre la inexisten-

cia de hijos y bienes de la comunidad matrimo-

nial o presente propuesta en los términos del art. 

438 del CCyC y art. 95 de la ley 10.305, debien-

do en su caso acompañar todos los elementos 

en que se funde, bajo apercibimiento de ley. Re-

caratúlense correctamente los presentes. Fecho, 

certifíquense. Notifíquese conforme lo prevé el 

art. 152 CPCyC, a cuyo fin, publíquense edic-

tos por cinco días en el Boletín Oficial”. -Firmado 

Rossi Julia Jueza de 1ra. Instancia-Theaux Mar-

ta Denise Secretaria

 5 días - Nº 442459 - $ 9972,50 - 28/03/2023 - BOE

El Sr Juez Civ y Com de 1º Inst y 1º Nom de 

la Ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA C/ GODOY SELVA BEATRIZ Y 

OTROS - EJECUCION PRENDARIA” Expte. N° 

4018213 cita y emplaza a los herederos de Artu-

ro Eugenio GODOY y Olga Beatriz SARMIENTO 

a fin que en el término de veinte (20) días a con-

tar desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

Dr. Miguel Angel Martínez Conti, Juez de Prime-

ra Instancia; Dra. Magdalena Avalos.

5 días - Nº 442508 - $ 4541 - 28/03/2023 - BOE

USUCAPIONES

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados 

: “BENEGAS CRISTINA BEATRIZ Y OTRO .- 

USUCAPION .- EXPTE NRO 1172810” que se 

tramitan por ante el Juzgado de Competencia 

Multiple de Villa Cura Brochero , Secretaria Uni-

ca , se Cíta y emplaza a Gustavo Rubén Las-

curain, Osvaldo Julián Guillermo Laporta, Jorge 

Daniel Américo Laporta y Raúl Norberto Uliassi 

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, a Ernesto Felipe Benavente y a los colin-

dantes: Néstor Eduardo Curtet, Aurora Funes 

de Romero, Carlos Julio Leyría, Antonio Oyola, 

Fermín Ponce, José María López, Hugo Hernán 

Oviedo, José María Gómez, Irma Rita Rome-

ro, María Elena Ochoa o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez de Paz 

que corresponda colóquese y manténgase a 

costa de la peticionante y durante toda la trami-

tación del juicio y en lugar visible en el inmueble 

objeto de las presentes actuaciones, un cartel 

indicativo con todas las referencias necesarias 

acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase 

el texto de los edictos ordenados en el local del 

Juzgado de Paz y en la Municipalidad o Comuna 

más cercana al inmueble, durante el término de 

treinta días lo que se certificará y acreditará en su 

oportunidad. Notifíquese.-Téngase presente que 

los Sres. Gustavo Rubén Lascurain, Osvaldo Ju-

lián Guillermo Laporta, Jorge Daniel Américo La-

porta y Raúl Norberto Uliassi han comparecido 

en los presentes autos a fs. 179/183. Fdo.- Dra. 

CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA(PAT). TRONCOSO Fanny Mabel SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA.  DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DE USUCAPION. 

Conforme plano de mensura para posesion vi-

sado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia bajo expediente :0033-112626/2019 , 

con fecha 02-02-2021 , plano : 28-02-112626-

2019 a saber : “Fracción de terreno con todo lo 

edificado clavado , plantado y demás adherido 

al suelo que contiene ubicada sobre Camino 

de Los Artesanos s/n, lugar : Monte Redondo , 

Pedanía Transito , Departamento San Alberto , 

Provincia de Córdoba que mide : Partiendo del 

esquinero noroeste, designado como vértice A, 

y partiendo con rumbo noroeste, lado A-B, con 

long. De 68,38 m, hacia el vértice B, y con ángu-

lo interno de 173º 19’ 26’’, y partiendo con rumbo 

noroeste, lado B-C, con long de 209,92 m, hacia 
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el vértice C, y con ángulo interno de 182º17’6’’, 

y partiendo con rumbo noroeste, lado C-D, con 

long. De 133,09 m, hacia el vértice D, y con án-

gulo interno de 179º1’22’’, y partiendo con rumbo 

noroeste, lado D-E, con long. De 50,34 m, hacia 

el vértice E, y con ángulo interno de 179º26’56’’, 

partiendo con rumbo noroeste, lado E-F, con 

long. De 683,07m, hacia el vértice F, y con án-

gulo interno de 65º10’19’’, y partiendo con rum-

bo suroeste, lado F-G, con long. De 216,83m, 

hacia el vértice G, y con un ángulo interno de 

110º43’49’’, y partiendo con rumbo suroeste, lado 

G-H, con long. De 1050,0m, hacia el vértice H, 

y con un ángulo interno de 97º7’47’’, y partien-

do con rumbo noroeste, lado H-A con long. De 

113,60m, hacia el vértice A, y cerrando con el 

polígono con ángulo interno de 93º9’42’’, lo que 

resulta una :SUPERFICIE TOTAL DE DIECI-

SIETE HECTAREAS , CUATRO MIL NOVEN-

CIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y 

DOS METROS CUADRADOS ( Sup. De 17 Ha 

4963,92m2. ) - COLINDANTES: Norte: parcela 

s/ designación posesión de sucesión de Néstor 

Eduardo Curtet, dominio no consta. Parcela s/

designación, propiedad Nª 28-03-0691526-9, 

Gómez Jose Maria, Fº 15.034 Aº 1952. Parcela 

s/designación, 28-03-0143430-1, Rivero Laura, 

Fº53 Aº1926 ; Este: resto de parcela 14, propie-

dad Nª 28-03-1537933-7, Uliassi Raul Norberto, 

posesión de Carlos Julio Leyria. Sur: parcela s/

designación, posesión de Oviedo Hugo Hernan, 

dominio no consta Calle publica (sin abrir), res-

to de parcela 100, matrícula 896.677, Sucesion 

de Sara Felisa Mármol ; Oeste: calle pública.  

El inmueble objeto de este proceso afecta en 

forma TOTAL las siguientes parcelas y empa-

dronamientos :  PARCELA   DOMINIO TITU-

LAR NUMERO DE CUENTA DESIGNACION 

OFICIAL 4 Matr.1.404.570 Uliassi Raul Norber-

to 28-03-1537923-0 4 5 Matr.1.404.571 Igual 

titular  28-03-1537924-8 5 6 Matr. 1.404.572 

Lascurain Gustavo Ruben  28-03-1537925-6 

6 7 Matr. 1.404.573 Guisen Graciela Rosa 28-

03-1537926-4 7 8 Matr. 1.404.574 Lapor-

ta Osvaldo Julio Guillermo  28-03-1537927-2 8 

9 Matr. 1.404.575 Lascurian Gustavo Ruben  

28-03-1537928-1 9 10 Matr. 1.404.576 

Lascurian Gustavo Ruben  28-03-1537929-9 

10 11 Matr.1.404.577 Lascurian Gus-

tavo Ruben 28-03-1537930-2 1 1 

12 Matr.1.404.578 Lascurian Gustavo 

Ruben 28-03-1537931-1 12 13 M a t r . 

1.404.579 Uliassi Raul Norberto  28-03-

1537932-9 13 AFECTA EN FORMA PARCIAL 

: Parcela nro 14 , Matricula 1.404.580 , titular : 

Uliassi Raul Norberto , Cuenta 28-03-1537933-

7  .- NOTA : El presente es sin cargo , ley Nro 

9150.- Publica : 10 veces .-OF.,29 de diciembre 

del año 2022  .Fdo –Dra. AGUIRRE Silvana De 

Las Mercedes PROSECRETARIO/A LETRADO

 10 días - Nº 432615 - s/c - 28/03/2023 - 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 

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

La señora Jueza de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. 

Conc. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 4, cita 

y emplaza a los sucesores del señor Luis Ma-

rini en autos caratulados: “LOPEZ SEBASTIAN 

FERMIN - USUCAPION EXPTE N° 11323306”, 

para que en el plazo de veinte días contados a 

partir de la última publicación, comparezcan 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 participación si 

se consideran afectados sus derechos en igual 

termino, por edictos que se publicaran por 10 ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un periodo 

de 30 días, en el Boletín Oficial y diario local au-

torizados, acordándose el plazo de veinte (20) 

días al efecto a partir de la última publicación. 

A saber: plano de mensura para prescripción 

adquisitiva, confeccionado por el Ing. Civil An-

drés R. Lainatti, aprobado por la Dir. Gral. de 

Catastro de la Prov. De Cba. el 22/01/2022 en 

exp. prov. 0033-125634/2021.- Parcela ubicada 

en departamento UNIÓN, pedanía ASCASUBI, 

municipio JUSTINIANO POSSE, lugar JUSTI-

NIANO POSSE, pueblo JUSTINIANO POSSE, 

calle y número Vélez Sarsfield s/n°, Provincia 

de Córdoba, designado como Lote 102 de la 

manzana catastral 041 (o manzana oficial Letra 

P), se describe como sigue: Parcela de 4 lados, 

que partiendo del esquinero extremo Sudoeste 

del inmueble, designado vértice “1”, con ángulo 

interno de 90°00’, con rumbo hacia el Noreste, 

hasta el vértice “2” (línea 1-2) mide 54.80 m., 

colindando con parcela 015, propiedad de: Maxi-

miliano Sánchez, Mat. N° 933.379, Cta. N° 36-

04-0.944.886/7; desde el vértice “2”, con ángulo 

interno de 90°15’40”, hasta el vértice “3” (línea 

2-3), mide 43.93 m.; colindando en parte con 

resto parcela 014, propiedad de: Eugenio Peppa 

y Luis Marini, Mat. N° 1.657.869, Cta. N° 36-04-

1.557.161/1 y en parte con resto parcela 013, 

propiedad de: Eugenio Peppa y Luis Marini, Mat. 

N° 1.657.913, Cta. N° 36-04-1.557.160/3; desde 

el vértice “3”, con ángulo interno de 89°44’20”, 

hasta el vértice “4” (línea 3-4) mide 55.00 m., co-

lindando con parcela 020, propiedad de: Mario 

Rubén Sarria, Mat. N° 495.463, Cta. N° 36-04-

1.923.288/9, en parte con parcela 021, propie-

dad de: Víctor Luis Sánchez, Mat. N° 1.644.189, 

Cta. N° 36-04-1.923.289/7, en parte con parce-

la 022, propiedad de: Miguel Enrique Pereyra, 

Mat. N° 983.094, Cta. N° 36-04-1.923.290/1 y en 

parte con parcela 012, propiedad de: Federico 

Oscar González, Mat. N° 885.170, Cta. N° 36-

04-0.752.185/1 y desde el vértice “4”, con ángulo 

interno de 90°00’, hasta el vértice inicial (línea 

4-1) mide 43.93 m., colindando con calle Vélez 

Sarsfield, cerrando la figura con una superficie 

total de 2.411,76 m2.- Fdo Dra Boggio Noelia Li-
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liana Prosecretario/a Letrado

10 días - Nº 435364 - s/c - 30/03/2023 - 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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados: “RAPACCHIANI, JOSÉ SIXTO - USU-

CAPION – EXPTE Nº 5962562”, ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 08/08/2022. 

(…) En virtud de ello y proveyendo a la pre-

sentación de la Dras Aguilera y Rios: Admítase 

la presente demanda de usucapión. Dése a la 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los herederos del demandado, Sr. 

Diego Rubio, 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 docu-

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Atento lo dispuesto por el art. 1.905 de la CCCN, 

trábese la medida cautelar de anotación de litis 

a cuyo fin, ofíciese al Registro General de la Pro-

vincia, siendo tal diligencia a cargo del actor. Ra-

tifica la medida cautelar ordenada lo sostenido 

por calificada doctrina al señalar “en los juicios 

de prescripción larga, el juez debe disponer la 

anotación de la litis..., aunque hayan comenza-

do antes de la entrada en vigencia del Cód. Civil 

y Comercial de la Nación” (conf. KEMELMAJER 

DE CARLUCCI, Aída, Op. Cit., p. 161, Edit. Ru-

binzal Culzoni, año 2015). Procédase a imprimir 

nueva caratula consignándose en la misma el 

nombre del demandado.” Fdo.: GONZÁLEZ 

Laura Mariela - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA / 

PARMIGIANI Juliana - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Otro decreto: “CORDOBA, 14/09/2022. 

(…) Recaratúlense los presentes, como se pide.” 

Fdo.: PARMIGIANI Juliana - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. UBICACIÓN DEL INMUE-

BLE: Dpto. Capital, municipio de Córdoba, barrio 

La Dorotea y calle De Los Duraznos s/n. La de-

signación Oficial es Lote 13 de la Manzana C. 

Superficie total de 401,67 mts2. Mide y linda: al 

Norte con rumbo Este, lado FA 3,83 m lindando 

con Calle De Los Duraznos y ángulo interno de 

90º envértice F, al Este con rumbo Sur, lado AB 

de 41,23 m, linda con Resto Parcela 3 de Ru-

bio Diego, Mat. 101211 y ángulo interno de 90º 

en vértice A; al Sur con rumbo Oeste, lado BC 

de 14,86 m, linda con Resto Parcela 3 de Ru-

bio Diego, Mat. 101211 y ángulo interno de 90º 

en vértice B; al Oeste, línea quebrada de tres 

tramos, primer tramo CD, con rumbo Norte, de 

21,96 m y ángulo interno de 90º 22´en vértice C, 

Segundo tramo DE, con rumbo Este, mide 11,17 

m y ángulo interno de 89º 38´en vértice D y el 

tercer tramo EF, con rumbo Norte, mide 19,27 

m ángulo interno de 270º envértice E. Estos tres 

tramos colindan con el Resto de Parcela 3 de 

Rubio Diego, Mat. 101211. Posee una superficie 

edificada de 229,31 mts2. Nomenclatura Catas-

tral: 1101012010003013. Afecta parcialmente el 

inmueble designado con Mat. 101.211 de pro-

piedad de Rubio Diego; Nº de Cta. de la mayor 

superficie: 110117940951.

 10 días - Nº 437414 - s/c - 30/03/2023 - 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 

Civil  Alejandro Della Mea  Mat. 4408, Expedien-

te 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 lineales 

angulares y de superficie son: Partiendo del pos-

te 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 ángulo interno 

de 90º 00´, a los 40,00m se llega al punto de par-

tida , formando éste lado con el primero un án-

gulo interno de 90º00´; Dando una superficie de 

NOVECIENTOS SESENTA METROS CUADRA-

DOS (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 parcela 4 ( lote 97) , perteneciente 

a Gladis Teresa Chiavón y al Oeste , con la par-

cela 1 ( lote 100) . perteneciente a Roque David 

Maizon.- Afecta TOTALMENTE  AL LOTE DE 

TERRENO que se designa como LOTE 99  de 

la MANZANA LETRA “L” en la sección “C” en el 

plano especial ubicado en Villa Los Aromos,  Pe-

danía ALTA Gracia, Departamento Santa María , 

Córdoba , que mide 24m de frente al Norte , por 

40m de fondo  o sea una superficie total de No-

vecientos 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 
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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 dedu-

cir 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 Ga-

briela ( Secretaria) Dra. Vigilanti Graciela María ( 

Juez)Oficina:13/09/2022.-

 11 días - Nº 437549 - s/c - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2da. Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, secretaría N° 3 de la ciudad de Cosquín, en 

los autos caratulados: “DAYER, Alejandro Ger-

mán - Usucapión - Medidas preparatorias para 

usucapión (Expte. n° 10919224)”, que se tramitan 

por ante ese tribunal a su cargo; cita y emplaza 

al demandado Alfonso Santiago MUSA y/o su 

sucesión o sucesores para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. También cita a 

los terceros que se consideren con derechos so-

bre el inmueble objeto del juicio para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cita ade-

más como terceros interesados en los términos 

del art. 784 del C.P.C.C. a los colindantes: Me-

renciano José Barrionuevo y Luis Carlos Cortes  

para que tomen conocimiento del presente juicio 

y si considerasen que se afectan sus derechos, 

pidan participación en autos y deduzcan oposi-

ción, bajo apercibimiento de ley. Descripción del 

inmueble: “Lote de terreno que, según plano de 

mensura visado el 23/12/2020 por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente nº 

0579-008933/2020, se designa como: Lote 102 

de la manzana 17 sito en calle Arturo Humberto 

Illia s/n°, Barrio Suncho Guaico, Bialet Masse, 

Pedanía Rosario, Departamento Punilla de la 

Provincia de Córdoba. Sus medidas y colindan-

cias son: partiendo del esquinero Sud-Oeste, 

vértice A, con ángulo interno de 85°30´, tramo 

A-B de 10,03m., lindando al Sud-Oeste con ca-

lle Arturo Humberto Illia; desde el vértice B, con 

ángulo interno de 94°30´, tramo B-C de 30,25m., 

lindando al Nor-Oeste con parcela 22; desde 

el vértice C, con ángulo interno de 90°, tramo 

C-D de 10m., lindando al Nor-Este con parcela 

6; dese el vértice D, con ángulo interno de 90° 

y cerrando la figura, tramo D-A de 31,03m., lin-

dando al Sud-Este con parcela 20. Todo lo que 

hace una superficie total de 306,38m2.- La no-

menclatura catastral asignada a dicho inmueble 

es: Dpto.23, Ped.03, Pblo.03, Cir.32, Sec.01, 

Mzna.015, Parc.102 y el mismo afecta de mane-

ra única, total y coincidente al lote 6 (parc. 021) 

de la manzana 17, cuyo dominio se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la matrícula n° 921944”.- Conforme surge del 

plano aludido precedentemente la nueva desig-

nación catastral asignada al citado inmueble es: 

13-04-40-01-03-150-100 y éste afecta de mane-

ra parcial al lote 115 (parcela 5), cuyo dominio 

consta inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la matrícula n° 1.647.390.-

10 días - Nº 437756 - s/c - 31/03/2023 - BOE

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

Civ., Com., Conc. y Flia de Deán Funes, cita y 

emplaza en autos “OYHANARTE MARIA VIC-

TORIA – USUCAPION” (EXPTE. Nº 10187094) a 

Máxima Tissera de Peralta y/o sus sucesores, 

terceros y a los colindantes indeterminados, y a 

los colindantes Florinda Petrona Ferreyra o Fe-

rreira y/o sus sucesores, Anselmo Soria y/o sus 

sucesores, Miguel Anselmo Videla y/o sus suce-

sores y Gerardo Tiseira y/o sus sucesores y 

Maximina Tiseira y/o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho sobre un inmueble 

que se describe como “Una fracción de terreno 

ubicado en Pedanía Manzanas, Departamento 

Ischilin de esta Provincia  de Córdoba, la que 

según plano  visado por la Dirección General de 

Catastro Nº: 0033-116591/2020 visado con fe-

cha 12/4/2021 autorizado por el ingeniero Lucio 

Agustín Terrera MP 1320/8 se designa como: 

Lote 593409-373739; y Lote 592340-373237.- 

En la Dirección General de Rentas figura inscrip-

to bajo el N° de Cuenta 170102875667.- El in-

mueble se describe así: LOTE 

593409-373739.- Lote de 56 lados que partien-

do del vértice 27 con un ángulo de 164° 43’ 35” y 

rumbo sureste hasta el vértice 28 mide 140,73m 

(lado 27-28); desde el vértice 28 con un ángulo 

de 202° 32’ 37” y rumbo noreste hasta el vértice 

29 mide 115,07m (lado 28-29); desde el vértice 

29 con un ángulo de 202° 51’ 36” hasta el vértice 

1 mide 32,46m (lado 29-1) colindando desde el 

vértice 27 hasta el vértice 1 con Arroyo Todos los 

Santos; desde el vértice 1 con un ángulo de 95° 

36’ 31” hasta el vértice 2 mide 222,51m (lado 

1-2) colindando con parcela sin designación 

ocupado por Miguel Anselmo Videla; desde el 

vértice 2 con un ángulo de 123° 27’ 28” hasta el 

vértice 3 mide 156,36m (lado 2-3); desde el vér-

tice 3 con un ángulo de 184° 54’ 06” hasta el 

vértice 4 mide 122,80m (lado 3-4); desde el vér-

tice 4 con un ángulo de 185° 04’ 12” hasta el 

vértice 5 mide 220,05m (lado 4-5); desde el vér-

tice 5 con un ángulo de 186° 50’ 18” hasta el 

vértice 6 mide 922,44m (lado 5-6); desde el vér-

tice 6 con un ángulo de 201° 16’ 44” hasta el vér-

tice 7 mide 384,00m (lado 6-7) colindando des-

de el vértice 2 hasta el vértice 7 con sucesión 

indivisa de Florinda Petrona Ferreyra; desde el 

vértice 7 con un ángulo de 65° 20’ 34” hasta el 

vértice 58 mide 124,89m (lado 7-58); desde el 

vértice 58 con un ángulo de 156° 29’ 11” hasta el 

vértice 59 mide 124,89m (lado 58-59); desde el 

vértice 59 con un ángulo de 132° 21’ 23” hasta el 

vértice 60 mide 25,79 (lado 59-60); desde el vér-

tice 60 con un ángulo de 212° 02’ 57” hasta el 

vértice 61 mide 37,43m (lado 60-61); desde el 

vértice 61 con un ángulo de 203° 23’ 54” hasta el 

vértice 62 mide 48,49m (lado 61-62); desde el 

vértice 62 con un ángulo de 130° 05’ 48” hasta el 

vértice 63 mide 154,40m (lado 62-63); desde el 

vértice 63 con un ángulo de 162° 18’ 55” hasta el 

vértice 64 mide 66,40m (lado 63-64); desde el 

vértice 64 con un ángulo de 203° 50’ 24” hasta el 

vértice 65 mide 48,42m (lado 64-65); desde el 

vértice 65 con un ángulo de 187° 59’ 27” hasta el 

vértice 66 mide 160,93m (lado 65-66); desde el 

vértice 66 con un ángulo de 188° 38’ 31” hasta el 

vértice 67 mide 155,18m (lado 66-67); desde el 

vértice 67 con un ángulo de 194° 05’ 56” hasta el 

vértice 68 mide 144,55m (lado 67-68); desde el 

vértice 68 con un ángulo de 275° 40’ 00” hasta el 

vértice 69 mide 29,38m (lado 68-69); desde el 

vértice 69 con un ángulo de 262° 07’ 33” hasta el 

vértice 70 mide 151,27m (lado 69-70); desde el 

vértice 70 con un ángulo de 167° 30’ 38” hasta el 

vértice 71 mide 140,26m (lado 70-71); desde el 

vértice 71 con un ángulo de 171° 56’ 59” hasta el 

vértice 72 mide 157,68m (lado 71-72); desde el 

vértice 72 con un ángulo de 164° 51’ 40” hasta el 

vértice 73 mide 38,36m (lado 72-73); desde el 

vértice 73 con un ángulo de 162° 55’ 35” hasta el 

vértice 74 mide 62,46m (lado 73-74); desde el 

vértice 74 con un ángulo de 200° 07’ 33” hasta el 

vértice 75 mide 167,31m (lado 74-75); desde el 

vértice 75 con un ángulo de 224° 59’ 07” hasta el 

vértice 76 mide 58,62m (lado 75-76); desde el 

vértice 76 con un ángulo de 159° 24’ 42” hasta el 

vértice 77 mide 21,34m (lado 76-77); desde el 

vértice 77 con un ángulo de 151° 29’ 32” hasta el 

vértice 78 mide 33,37m (lado 77-78); desde el 

vértice 78 con un ángulo de 225° 16’ 53” hasta el 

vértice 79 mide 46,71m (lado 78-79); desde el 

vértice 79 con un ángulo de 202° 01’ 24” hasta el 

vértice 80 mide 129,00m (lado 79-80); desde el 

vértice 80 con un ángulo de 121° 19’ 06” hasta el 

vértice 81 mide 199,33m (lado 80-81) desde el 

vértice 7 hasta el vértice 81 colinda con Arrollo 

del Culantrillo; desde el vértice 81 con un ángulo 

de 93° 26’ 48” hasta el vértice 9 mide 316,14m 

(lado 81-9); desde el vértice 9 con un ángulo de 
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112° 31’ 37” hasta el vértice 10 mide 175,17m 

(lado 9-10); desde el vértice 10 con un ángulo de 

147° 19’ 45” hasta el vértice 11 mide 191,09m 

(lado 10-11);; desde el vértice 11 con un ángulo 

de 269° 21’ 46” hasta el vértice 30 mide 174,40m 

(lado 11-30) desde el vértice 81 hasta el vértice 

30 colinda con el Rio Pinto; desde el vértice 30 

con un ángulo de 104° 52’ 03” hasta el vértice 31 

mide 19,79m (lado 30-31); desde el vértice 31 

con un ángulo de 142° 51’ 12” hasta el vértice 32 

mide 16,11m (lado 31-32); desde el vértice 32 

con un ángulo de 229° 21’ 55” hasta el vértice 33 

mide 33,40m (lado 32-33); desde el vértice 33 

con un ángulo de 200° 34’ 36” hasta el vértice 34 

mide 68,88m (lado 33-34); desde el vértice 34 

con un ángulo de 144° 52’ 28” hasta el vértice 35 

mide 38,01m (lado 34-35); desde el vértice 35 

con un ángulo de 159° 13’ 03” hasta el vértice 36 

mide 38,02m (lado 35-36); desde el vértice 36 

con un ángulo de 145° 26’ 04” hasta el vértice 37 

mide 29,08m (lado 36-37); desde el vértice 37 

con un ángulo de 227° 08’ 26” hasta el vértice 38 

mide 31,30m (lado 37-38); desde el vértice 38 

con un ángulo de 154° 11’ 09” hasta el vértice 39 

mide 48,56m (lado 38-39); desde el vértice 39 

con un ángulo de 222° 18’ 27” hasta el vértice 40 

mide 84,06m (lado 39-40); desde el vértice 40 

con un ángulo de 162° 38’ 17” hasta el vértice 41 

mide 56,61m (lado 40-41); desde el vértice 41 

con un ángulo de 217° 09’ 22” hasta el vértice 42 

mide 63,99m (lado 41-42); desde el vértice 42 

con un ángulo de 150° 19’ 38” hasta el vértice 43 

mide 90,23m (lado 42-43) desde el vértice 30 

hasta el vértice 43 colinda con el Arroyo de los 

Helechos; desde el vértice 43 con un ángulo de 

141° 20’ 40” hasta el vértice 22 mide 1391,32m 

(lado 43-22) colindando con Parcela sin desig-

nación; desde el vértice 22 con un ángulo de 

192° 26’ 13” hasta el vértice 23 mide 58,76m 

(lado 22-23); desde el vértice 23 con un ángulo 

de 156° 02’ 11” hasta el vértice 24 mide 100,59m 

(lado 23-24); desde el vértice 24 con un ángulo 

de 155° 48’ 58” hasta el vértice 25 mide 48,69m 

(lado 24-25); desde el vértice 25 con un ángulo 

de 146° 38’ 38” hasta el vértice 26 mide 110,37m 

(lado 25-26); desde el vértice 26 con un ángulo 

de 170° 31’ 55” hasta el vértice 27 mide  48,62m 

(lado 26-27); colindando desde el vértice 22 has-

ta el vértice 27 con Arroyo Todos los Santos, en-

cerrando una SUPERFICIE de 134 Has 6831m2. 

Un segundo LOTE 592340-373237 que se des-

cribe como sigue: Lote de 24 lados que partien-

do del vértice 57 con un ángulo de 75° 07’ 57” y 

rumbo suroeste hasta el vértice 12 mide 65,42m 

(lado 57-12); desde el vértice 12 con un ángulo 

de 200° 00’ 48” y rumbo suroeste hasta el vértice 

13 mide 164,61m (lado 12-13); desde el vértice 

13 con un ángulo de 211° 00’ 44” hasta el vértice 

14 mide 167,16m (lado 13-14); desde el vértice 

14 con un ángulo de 137° 27’ 03” hasta el vértice 

15 mide 38,48m (lado 14-15); desde el vértice 15 

con un ángulo de 122° 31’ 39” hasta el vértice 16 

mide 263,23m (lado 15-16); desde el vértice 16 

con un ángulo de 249° 03’ 48” hasta el vértice 17 

mide 128,81m (lado 16-17); desde el vértice 17 

con un ángulo de 149° 57’ 26” hasta el vértice 18 

mide 28,18m (lado 17-18); colindando desde el 

vértice 57 hasta el vértice 18 con el Rio Pinto; 

desde el vértice 18 con un ángulo de 75° 16’ 08” 

hasta el vértice 19 mide 66,75m (lado 18-19); 

desde el vértice 19 con un ángulo de 153° 33’ 

59” hasta el vértice 20 mide 81,84m (lado 19-

20); desde el vértice 20 con un ángulo de 167° 

41’ 25” hasta el vértice 21 mide 377,92m (lado 

20-21); desde el vértice 21 con un ángulo de 

215° 44’ 20” hasta el vértice 44 mide 296,32m 

(lado 21-44) colindando con Anselmo Soria (hoy 

sucesión); desde el vértice 44 con un ángulo de 

40° 52’ 58” hasta el vértice 45 mide 60,87m (lado 

44-45); desde el vértice 45 con un ángulo de 

205° 44’ 10” hasta el vértice 46 mide 62,05m 

(lado 45-46); desde el vértice 46 con un ángulo 

de 148° 12’ 50” hasta el vértice 47 mide 61,31m 

(lado 46-47); desde el vértice 47 con un ángulo 

de 193° 17’ 17” hasta el vértice 48 mide 64,27m 

(lado 47-48); desde el vértice 48 con un ángulo 

de 128° 18’ 46” hasta el vértice 49 mide 18,99m 

(lado 48-49); desde el vértice 49 con un ángulo 

de 205° 17’ 31” hasta el vértice 50 mide 48,34m 

(lado 49-50); desde el vértice 50 con un ángulo 

de 149° 23’ 40” hasta el vértice 51 mide 27,95m 

(lado 50-51); desde el vértice 51 con un ángulo 

de 211° 38’ 30” hasta el vértice 52 mide 57,25m 

(lado 51-52); desde el vértice 52 con un ángulo 

de 193° 19’ 12” hasta el vértice 53 mide 42,23m 

(lado 52-53); desde el vértice 53 con un ángulo 

de 222° 21’ 44” hasta el vértice 54 mide 62,47m 

(lado 53-54); desde el vértice 54 con un ángulo 

de 164° 26’ 19” hasta el vértice 55 mide 26,07m 

(lado 54-55); desde el vértice 55 con un ángulo 

de 132° 47’ 22” hasta el vértice 56 mide 17,23m 

(lado 55-56); y finalmente desde el vértice 56 

con un ángulo de 206° 54’ 24” hasta el vértice 

inicial mide 19,38m (lado 56-57) colindando des-

de el vértice 44 al vértice 57 con el Arroyo de los 

Helechos, encerrando una SUPERFICIE de 18 

Has 4206m2. Colindantes Costado Norte; A° To-

dos Los Santos. Costado Sur; Rio Pinto Costado 

Oeste; Parcela sin Designación de  Anselmo 

SORIA, y con Parcela sin Designación, Propieta-

rio Desconocido, Costado Este; Parcela 593845-

374483 sucesión indivisa de Florinda Petrona 

Ferreyra, Cuenta: 170109545115 18053/1960---

17-1564042-0000 y Gerardo Tiseira o Maximina 

Tiseira y Costado Nor-Este Parcela sin Designa-

ción de Miguel Anselmo Videla; para que en el 

término de veinte días subsiguientes a la última 

citación que se formula por el término de 30 días 

con publicaciones de 10 veces en intervalos re-

gulares, comparezcan a deducir oposición, bajo 

apercibimientos de ley.-Deán Funes, 07 Sep-

tiembre de 2022.-

 10 días - Nº 437916 - s/c - 31/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de 

31ra. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Aquiles 

Julio Villalba, Secretaría María Soledad Viartola 

Duran, en los autos “NEGRETE, Ángela Patri-

cia - Usucapión - Medidas preparatorias para 

usucapión (Expte. n° 8686598)”, ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

2. CORDOBA, 08/02/2023. Y VISTOS:…Y CON-

SIDERANDO:…RESUELVO: I- Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por Ángela 

Patricia Negrete DNI 20.129.503, respecto de 

los siguiente inmueble afectado por el plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Cesar 

David Gaguine Matrícula 1240, que se encuen-

tra inscripto en la Dirección General de Catas-

tro al  Expediente Nº 0033-109708/2018, Plano: 

13-02-109708-2018 y visado el 29/05/2019,  que 

se describe como: a) Lote de terreno que se 

denomina lote 100 de la manzana 2 ubicado en 

Calle Lucio V. Mansilla Nº 166 de Barrio Parque 

Atalaya, Municipalidad de Río Ceballos, Pedanía 

Río Ceballos, Departamento Colón de la Provin-

cia de Córdoba, que es de forma regular y mide 

desde el esquinero A, del Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor César David Gaguine, hasta el esquine-

ro B, 12.50m, lindando al Noroeste con resto de 

la Parcela 9 de Jose Aladin, de allí con ángulo 

de 90º 00´, mide 27.80m hasta el esquinero C, 

lindando al Noreste con resto de la Parcela 9 de 

Jose Aladin, con ángulo de 90º00´, mide 12.50m 

hasta el esquinero D, lindando al Sudeste con 

Calle Lucio V. Mansilla, desde allí con ángulo de 

90º00´, mide 27.80m hasta cerrar la figura con 

ángulo de 90º00´, lindando al Sudoeste con la 

Parcela 10 de Juan Miguel Nobou y Nelton Flo-

rencio Vega. Superficie 347.50 metros cuadra-

dos, nomenclatura 1304400104013100, respecto 

del inmueble cuyo dominio resulta afectado par-

cialmente y figura registrado en favor del deman-

dado  y titular registral Jose Aladin  e inscripto 

por ante el Registro General de la Provincia y 

consta a la Matrícula 1.230.266 (13), que se 

describe como: LOTE DE TERRENO NUMERO 

DOS  de la MANZANA DOS  de Parque Atala-

ya de Río Ceballos, en Ped. Río Ceballos, ///// 

DEPARTAMENTO COLÓN de esta Provincia, 

mide dicho lote 13,50mts. de frente por 28 mts. 

de fondo con SUP. de // 378 MTS2, lindando al 

N. lote 15, al E. Lote 1, al S. sobre calle número 
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4 y al O. lote 3///////////, empadronado en la Di-

rección General de Rentas en la cuenta número  

13-04-1036509-1, registrado en el ordenamien-

to catastral de la Provincia con la designación 

1304400104013009;  y, en consecuencia, decla-

rar adquirido el dominio plenamente de dicho 

inmueble desde el mes de junio del año 2010 

( art. 1905 del CCCN) según plano de mensura 

actualizado por la parte actora y ut-supra citado 

por prescripción adquisitiva, en función de lo dis-

puesto por el artículo 4015 y concordantes del 

Código Civil. II- Oficiar al Registro General de 

la Provincia y demás reparticiones que corres-

pondan, a los fines de practicar la inscripción 

pertinente y la cancelación del asiento dominial 

contra cuyo titular se operó la prescripción. III- 

Notificar la presente resolución por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial y en otro diario 

autorizado, en el modo dispuesto por el art. 790 

del CPC. IV- Imponer las costas por su orden y 

diferir la regulación del honorario profesional del 

Dr. Mario Federico Citto, hasta tanto exista base 

económica cierta para su determinación. Proto-

colícese, hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr. 

Aquiles Julio Villalba (Juez)”.-

10 días - Nº 438274 - s/c - 03/04/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 11º Nom., Se-

cretaría Unica, de la ciudad de Córdoba, en au-

tos “GARCIA, MARCELO JOSE - USUCAPION 

- EXPTE. Nº 10631751” ha resuelto lo siguiente: 

“CORDOBA, 24/11/2022. Agréguese matrícula. 

En su mérito y proveyendo al escrito de fecha 

27/10/2022: Estando cumplimentado el art. 781 

del CPC, imprímase a la presente demanda 

de usucapión el trámite de juicio ordinario. I) 

Cítese y emplácese a titulares registrales (hoy 

sus sucesores con domicilio conocido y en sus 

domicilios reales para que en el término de 15 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. II) Cítese y emplácese 

a los titulares registrales y/o sus sucesores no 

denunciados, para que en el término veinte 

días comparezcan defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 97 del CPCC) a cuyo fin: publíque-

se edictos por cinco veces en el Boletìn oficial 

.III) Cítese y emplácese a los que se consideren 

con derechos al inmueble que se trata como así 

también a los colindantes actuales en calidad de 

terceros interesados, a fin de que concurran a 

deducir oposición, lo que podrán hacer dentro 

del término de veinte días subsiguientes a la 

publicación de edictos, a cuyo fin publíquense 

edictos por el término de diez días a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario autorizado de 

la localidad màs próxima al inmueble (art. 783 

del CPCC). Todo ello sin perjuicio de la citación 

directa a los domicilios conocidos que surjan 

de autos.  Cumpliméntese con el art. 786 del 

C.P.C. a cuyo fin colóquese a costa del actor un 

cartel indicador con las referencias necesarias 

del juicio en el inmueble denunciado debiendo 

oficiarse al Sr. Oficial de Justicia. Hágase saber 

a la parte actora que se deberá cumplimentar, 

en la publicación de Edictos, con el art. 783 ter 

y 785 del CPC. Dése intervención al Fisco de 

la Provincia y a la Municipalidad respectiva en 

los términos del art. 784 del CPC. Notifíquese 

con copia de demanda y documenta. Atento lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCyCN , ofíciese 

al Registro Gral de la Propiedad a los fines de la 

anotación de litis en los presentes autos..- Fdo.: 

Dr. BRUERA, EDUARDO BENITO: JUEZ. Dra. 

ORIGLIA, PAOLA NATALIA: SECRETARIA”. El 

inmueble a usucapir se describe como: LOTE 

DE TERRENO: ubicado en Las Flores, Dpto. 

CAPITAL: formado por lotes Treinta y Trientiuno; 

manz. DOS; con Sup.de 576 ms.cdos.: linda: N, 

calle 8; S, lote 32; E, Con. A los Molinos; O, lote 

29.- No expresa desig. de lote, ni medidas linea-

les.- El inmueble se encuentra determinado en 

el plano de mensura y visado por la Dirección 

General de Catastro el 18 de octubre de 2019, 

expediente Nº 0033-106.493/2.018. El inmueble 

se encuentra inscripto en el Registro General de 

la Provincia a nombre de IMBROSCIANO, José 

Luis s/ SUCESION; Juz. 1ra. Inst. C. y C. Capi-

tal Federal – Ley 22172, IMBROSCIANO, Luis., 

VIRZI DE IMBROSCIANO, Rosa M.I. 3.473.789, 

IMBROSCIANO Y VIRZI, Jorge Pascual Edmun-

do M.I.n° 4.469.562, IMBROSCIANO Y VIRZI, 

Orlando Ernesto M.I.n° 4.164.636, IMBROSCIA-

NO Y VIRZI, Elsa Concepción M.I.n° 3.473.784, 

en la proporción de 5000 % 10.000, 2501 % 

10.000, 833 % 10.000, 833 % 10.000, 833 % 

10.000, respectivamente, conforme Matrícula Nº 

73411 (11), Antecedente dominial: F° 11215/935 

CAPITAL, y posee la siguiente Nomenclatura 

Catastral: 1101013011005010000.

10 días - Nº 438458 - s/c - 03/04/2023 - 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 Patri-

cia Eusebio en los autos caratulados: “BLANCO 

MARIA LAURA DE LAS MERCEDES Y OTRO 

- USUCAPION” (Expte N°: 11698067), se cita 

y emplaza a los herederos de la señora María 

Rosa Alejandra Calegari de Parmigiani, al señor 

Miguel Angel Blanco y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley. A tal fin, publíquense edictos por 

diez veces en treinta días en el Boletin Oficial 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, a saber: “Inmue-

ble ubicado en la ciudad de Bell Ville, Pedanía 

Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, designado como Lote 102 de la man-

zana catastral 068 (o manzana oficial 66), se 

describe como sigue: Parcela de 4 lados, que 

partiendo del esquinero Noroeste, hasta el vér-

tice “2” (línea 1-2), mide 15,00 m colindando con 

calle Chubut; desde el vértice “2” con ángulo 

interno de 90°00 hasta el vértice “3” (líne 2-3) 

mide 21,00 m colindando con calle Rodríguez 

Peña; desde el vértice “3” con ángulo interno 

de 90°00 hasta el vértice “4” (línea 3-4) mide 

15,00 m colindando con resto de parcela 011; 

propiedad de María Rosa Alejandra Calegari 

de Parmigiani, Matrícula N°: 1.065.629 Cuenta 

N°: 36-03-0289.459/7; desde el vértice “4”, con 

ángulo interno de 90°00, hasta el vértice inicial 

(línea 4-1) mide 21,00 m colindando con Parcela 

010 propiedad de Antonio Martinsevich; Matrícu-

la N°: 1.167.642; Cuenta N°: 36-03-0.902.847/0; 

cerrando la figura con una superficie de 315;00 

m2”, Inscripto a nombre de María Rosa Alejandra 

Calegari de Parmigiani  en Mat. 1065629, Nom 

Catastral 3603040201068011, N°: de cuenta 

360302894597 BELL VILLE    01 de marzo de 

2023.- Fdo Dra García O¨ Neill Virginia.-    

 10 días - Nº 438679 - s/c - 26/04/2023 - BOE

En los autos caratulados “ PAPPALARDO, HO-

RACIO OSCAR - USUCAPION” - EXPEDIENTE 

Nº 5596341; que se tramita por ante JUZGADO 

1A INSTANCIA  CIVIL  COMERCIAL 19A NOMI-

NACION de la Ciudad de Cordoba se ha dictado 

la siguiente resolución : CORDOBA, 22/09/2021. 

Agréguese.  Por presentado por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documen-

tal acompañada. Atento la fecha de nacimiento 

del titular registral demandado, Sr. Prieto Fleire 

José, que surge del informe de dominio acompa-

ñado (02/02/2011) y expectativa actual de vida, 

cítese y emplácese a sus herederos para que 

en el plazo de 20 días  a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin denun-

cie la actora nombre y domicilio de los mismos 

si los conociere. Se hace saber que conforme 

constancias del SAC Multifuero no existe decla-

ratoria de herederos de la persona mencionada 

registrada en el Registro de Juicios Universales. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 
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Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

denunciados para que comparezcan en un plazo 

de 20 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos (ver asimismo lo señalado en 

el proveído del 3108/21 en relación a los Sres.  

Juan Jose Albrisi y Santiago Albrisi). Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Ofíciese al 

registro general de la provincia a fin de anotar la 

litis respecto del inmueble objeto del presente a 

cuyo fin, acompañe oficio respectivo en formato 

editable a fin de su suscripción electrónica. Se 

adjuntan a este proveído copia escaneada de 

la demanda Texto Firmado digitalmente por: VI-

LLARRAGUT Marcelo Adrian,  JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - BARONETTO Sonia Beatriz, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. EL  inmueble que 

se trata de usucapir se describe como un lote 

de terreno ubicado en la ciudad d de córdoba, 

departamento capital, sito en calle  Madariaga 

s/n Barrio San José-  Arguello, el que conforme 

el plano 22581 planilla 46708, designado como 

lote CINCO (5) , manzana DIEZ(10) que mide 

15ms de frente al este sobre calle publica, igual 

contra frente al oeste, por 30 ms en cada uno 

de sus costados, lo que encierra una superficie 

de 450m2 y se encuentra inscripto en el folio 

real matricula N°1595294. Nomenclatura catas-

tral : 1101011203005007000. Numero de cueta : 

110110538154. 

10 días - Nº 438853 - s/c - 27/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. del Juzgado Civ., Com. 

y Flia de 3ra Nom. Secretaria Nº5. En los au-

tos caratulados “RUSSO, ANGEL FRANCIS-

CO - USUCAPION” Expte. Nº 7072894 se ha 

dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 

10/02/2023...- Téngase por iniciada la presente 

demanda de usucapión en contra de COLOM-

BO, Andrés Gabriel DNI: 20.395.039, RUSSO 

Antonio Edison DNI: 6.850.129, RUSSO Delfina 

Manuela DNI: 794228, RUSSO, Ángel Andrés 

DNI:6.473.522 y RUSSO, Mabel Edith DNI: 

13.941.547 y/o sus sucesores y/o sus acreedo-

res y/o todas las personas que se consideren 

con derecho sobre el predio que se pretende 

usucapir ubicado en la ciudad, Pedanía y depar-

tamento Río Cuarto, de esta Provincia de Córdo-

ba con frente a calle Ing. Dinkeldein a la altura de 

1430 (1447), a dieciocho cuadras al Sudoeste 

de la Plaza General Roca, , Circunscripción 03, 

Sección 01, Manzana 148, Parcela 100 de la, 

que se designa como Lote 1  en el plano de sub-

división, Planillas Nº 48255 y Planos Nº 24052 

y mide 10,50 mts. de  frente al Oeste por 59,90 

mts. de fondo, o sea una superficie de 628 mts. 

95 dcm2. Esta inscripto  en el Registro Gene-

ral de la Provincia de Córdoba en Matricula Nº 

909.009. Imprímase trámite de juicio ordinario, 

cítese y emplácese a los demandados y  a to-

dos los que se consideren con derecho sobre el 

predio 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 aperci-

bimientos de rebeldía. Firmado: Dra. Lopez Se-

lene Carolina Ivana (Juez);Dra. Bergia Gisela 

Anahi (Secretaria)

10 días - Nº 439094 - s/c - 28/03/2023 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. de 1° Nom, 

Sec. 1 (Ex Sec 2) de V. Carlos Paz, en los autos 

caratulados “TARTAGLIA, GUSTAVO ARTURO 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Exp. N°56744), ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

5. Villa Carlos Paz, 09/02/2023. Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. Hacer lugar 

a la demanda de Usucapión declarando que la 

Sra. Villarreal María Marcela DNI: 23.015.399, 

CUIL/CUIT 27-23015399-5,  nacida el 21 de abril 

de 1973, casada en segundas nupcias con Ser-

gio David Espin, con domicilio en calle Faraday 

n° 13 Barrio La Quinta de esta ciudad, ha ad-

quirido por prescripción  adquisitiva veinteñal, el 

inmueble que se describe de acuerdo al plano 

acompañado para usucapión, visado por la re-

partición Catastral, bajo responsabilidad técnica 

del Ing. Civil Ricardo M. Ferfolia, mediante Exp-

te. Nro. 0033-95593/04, aprobado el 23/03/2005, 

ubicado en la Provincia de Córdoba, Dpto. Pu-

nilla, Ped. San Roque, Municipalidad de Tanti, 

Barrio Villa García, sobre calle Estanislao López 

S/n, Lote 16, Superficie del terreno 12.225,50. 

El inmueble adquirido recorre una distancia par-

tiendo del esquinero A hacia el  punto B (línea 

A-B) ochenta y un metros sesenta y siete cen-

tímetros, por donde linda con calle Estanislao 

López; desde el punto B, con ángulo interno de 

ciento cinco grados cincuenta y nueve minutos 

hasta llegar al punto C (línea B-C), mide ciento 

cuatro metros siete centímetros, por donde linda 

con Parcela 11 de Julia Heredia D 332 (punilla) 

F° 374, T° 2- A° 1933; desde el punto C, con án-

gulo interno de noventa grados cincuenta y cua-

tro minutos, hacia el punto D (línea C-D), mide 

treinta metros veinticuatro centímetros; desde el 

punto D, con ángulo interno de doscientos doce 

grados cuarenta y cuatro minutos, hacia el  pun-

to E (línea D-E), mide catorce metros nueve cen-

tímetros; desde el punto E, con ángulo interno 

de ciento cuarenta y cuatro grados treinta y un 

minutos, en dirección hasta llegar al punto F (lí-

nea E-F), mide sesenta y cinco metros seis cen-

tímetros; desde el punto F, con ángulo interno de 

ciento sesenta y tres grados treinta y un minutos, 

hacia el punto-G (línea F-G) mide trece metros 

setenta y seis centímetros, lindando por todos 

estos tramos con la acequia del Arroyo Tanti; y 

desde el punto G, con ángulo interno de noventa 

grados veinticuatro minutos, hasta llegar al pun-

to A y cerrando la figura con ángulo interno de 

noventa y un grados cincuenta y siete minutos 

(línea G-A), mide ciento treinta y cuatro metros 

noventa y seis centímetros, lindando por este úl-

timo tramo, servidumbre de paso de por medio, 

con Parcela 15 de Edgardo Gustavo Tartaglia F° 

28.385-T° 114- A° 1978; todo lo cual hace una 

superficie total de 12.225, 50 m2.- Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dpto. 23. Ped. 04, Pblo. 48, 

Circ. 36, Secc. 01, Manz. 134, Parc. 16. Nomen-

clatura Municipal: Circ. 36, Secc. 01, Manz. 134, 

Parc. 16. Del plano acompañado surge, que la 

presente posesión, afecta registralmente en for-

ma parcial: a) Parc: 8 Dominio Nro. 14079, Folio 

16873, Tomo 68 Año 1938 titular Ernesto Victo-

rino del Rio, Nro. de cuenta 23-04-2.152.584/1. 

Empadronado en la D.G. R. a nombre de Edgard 

Gustavo Tartaglia, por DDJJ s/ expediente de la 

D.G. de Catastro Nro. 1301-0033-09.945/83; de-

signación oficial Lotes Nros. 7, 8 y 9. Superficie 

del lote 7 afectada por la presente posesión = 

4.283,24 m2. Superficie del lote 8 afectada por 

la presente posesión = 4.124,72   m2. Superficie 

del lote 9 afectada por la presente posesión = 

3.583,89 m2. b) Parc. 11, Dominio Nro. 322 del 

protocolo Punilla, folio 374, Tomo 2, Año 1933, 

titular Julia Heredia, Nro. de cuenta 23-04-

0.105.011/1, designación oficial 10. Superficie 

del lote 10 afectada por la presente posesión = 

233,65  m2. Notas: Las dimensiones lineales, 

angulares y/o de superficie de los lotes 7,8,9 y 

10 han sido extraídas del plano archivado en la 

D. Gral. de Catastro con la característica N-197. 

SUPERFICIE TOTAL s/M DE LA PRESENTE 

POSESIÓN: 12.225,50 M2. Antecedentes rela-

cionados: plano de loteo de Villa García, fechado 

en 1930 por el perito Juan Olguín y archivado en 

la D.G. de Catastro como plano Nro. 197 y pla-

no modificatorio parcial del anterior, archivado 

como Nro. 197. Relacionado conforme observa-

ciones del plano de Mensura puntos (1), (2) y (3 

). El límite de la posesión con el cauce del Arroyo 

Tanti queda fijado en el presente plano en forma 

provisoria y al sólo efecto de la determinación de 
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la línea de ribera (Exp. DAS n° 0416-38.821/04). 

II. Publíquense edictos en los términos del art. 

790 del C.P.C. III. Oportunamente ofíciese al 

Registro General de la Provincia, a fin de que 

se inscriba el inmueble adquirido por usucapión 

a nombre de la Sra. María Marcela Villarreal, 

argentina, D.N.I. 23.015.399, nacida el 21 de 

abril de 1973, casada en segundas nupcias con 

Sergio David Espin, con domicilio en calle Fara-

day n° 13 Barrio La Quinta de esta ciudad y se 

proceda en los términos del Art. 789 C.P.C. IV.- 

Ordenar la cancelación de la anotación de Litis 

asentadas en las matriculas afectadas con la 

acción. V. Regular los honorarios profesionales 

del Dr. Gustavo Schere, por las tareas desple-

gadas en el juicio de usucapión, en la suma de 

Pesos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta 

y uno con veintiocho centavos ($ 47.751,28); con 

más la suma de Pesos veintitrés mil ochocientos 

setenta y cinco con sesenta y cuatro centavos 

($ 23.875,64), por las tareas desplegadas en 

las diligencias previas del juicio de usucapión, 

con más IVA en caso de corresponder; a cargo 

de su comitente. VI. Regular los honorarios pro-

fesionales de los letrados Daniela Sánchez de 

Sepola y Germán Cordón Novero, en la suma de 

Pesos setenta y un mil seiscientos veintiséis con 

noventa y dos centavos ($ 71.626,92), en con-

junto y proporción de ley, con más IVA en caso 

de corresponder; a cargo de su comitente. Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia”. Firmado 

digitalmente: Andrés Olcese, Juez. Villa Carlos 

Paz, 06.03.2023.

 10 días - Nº 439137 - s/c - 22/03/2023 - BOE

En autos caratulados: “GIUSTINA, MARCOS – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. N° 806580) la Sra.  

Jueza de 1ª Instancia  del Juzgado Múltiple  de 

la ciudad de Morteros, Secretaría a cargo de 

la Dra. Gabriela A. Otero ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA Nº 18 - Morteros, 

17/02/2023: Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:..  

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión entablada, declarar adquirido el dominio 

mediante prescripción y en consecuencia reco-

nocer al Sr. Marcos Giustina, DNI N° 23.216.314, 

CUIT N° 20-23216314-4, comerciante, de estado 

civil casado, propietario del inmueble correspon-

diente al Número de expediente Administrativo 

iniciado en Dirección General de Catastro, cuyo 

Plano de Mensura de Posesión fue aprobado 

con fecha 08 de noviembre de 2012 mediante 

Exp. Prov. Nº 0589-005960/2012 y la descripción 

del inmueble según plano es: Parcela ubicada 

en departamento SAN JUSTO, pedanía LIBER-

TAD, municipio MORTEROS, calle y número Vé-

lez Sarsfield 355, Manzana 45 Lote 20, que se 

describe como sigue: (Prov. Depto. 30); Pedanía 

Libertad (Prov. Ped.01), Municipalidad: Morteros 

(Pblo 41), (Prov. C. 01- Municipal 01); (Prov. S. 

01, Municipal  01), (Prov. M. 061 -Municipal 061); 

(Provincial P. 030 Municipal 001.-  PARCELA de 

4 lados, que partiendo del vértice A con ángulo 

de 90° y rumbo sureste hasta el vértice B mide 

10,00 m.( lado A-B), colindando con calle Vé-

lez Sarsfield, desde el vértice B con ángulo de 

90°hasta el vértice C mide 30,00 m.(lado C-B) 

colindando con Parcela 002, desde el vértice C 

con ángulo de 90° hasta el vértice D mide 10,00 

m. (lado D-C), colindando con Parcela 022, des-

de el vértice D con un ángulo de 90° hasta el 

vértice A mide 30,00 m. (lado D-A), colindan-

do con Pje. Gregoria Matorras, cerrando una 

superficie de 300,00 m2. N° de Cuenta 30-01-

0650202-5. Nomenclatura 3001410101061001.  

Titular Pedro José Giustina, Melquíades San-

tiago Gilardi. Afectaciones Registrales  Dominio 

F° 3921, A° 1963, F° 40162, A° 1981 II) Hágase 

saber la presente por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz de San 

Justo, por el término de ley. III) Líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad y a Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción. 

IV) Costas a cargo de la parta actora. Diferir la 

regulación de honorarios de las Dras. Verónica 

Beatriz Isuani y Eliana Elizabeth Jojot cuando 

exista base para ello. Protocolícese, hágase sa-

ber y dése copia.- Fdo.: Dra. Alejandrina Lía Del-

fino – Jueza.- Dra. Gabriela Amalia Otero – Se-

cretaria.- AUTO Nº 102- Morteros, 06/03/2023: Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO:…..  RESUEL-

VO:  I) Interpretar el punto I) del Resuelvo de 

la Sentencia N° 18 de fecha 17/02/2023 en el 

sentido que donde dice “…de estado civil casa-

do…”, debe decir: “…de estado civil soltero”. II) 

Tómese razón de la resolución referente, en los 

autos y protocolo respectivo.- Protocolícese, há-

gase saber y dése copia.- Fdo.: Dra. Alejandrina 

Lía Delfino – Jueza.- Dra. Gabriela Amalia Otero 

– Secretaria.

10 días - Nº 439600 - s/c - 10/04/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ. Y 

Com. de la ciudad de Rio Cuarto, sec. 7, en autos 

“LABORDE MARIA EUGENIA- USUCAPION- 

EXP.1764807”, ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA Nº 5- RIO CUARTO, 06/03/2023. 

Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…  RESUEL-

VO: 1°) Hacer lugar a la demanda y, en conse-

cuencia declarar adquirido por prescripción vein-

teñal del Sr. María Eugenia Laborde, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble inmueble 

urbano ubicado dentro del municipio de Vicuña 

Mackenna, Pedanía La Cautiva, Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, según plano 

de subdivisión visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, en ex-

pediente 32-05-23659/73, inscripto en el Proto-

colo de Planos N° 71.899 y Planillas 97.789/90, 

es designado como lote 18, de la manzana A, la 

cual está formada por las calles Monseñor Pablo 

Muguerza, Avenida Carlos S. Yde, Pasaje Arte-

sanos y Manuel Dopasso; el que según plano 

de mensura de posesión confeccionado por el 

Ingeniero Civil Javier Bollatti, visado en expe-

diente provincial 0572-001722/08, aprobado el 

13/08/2008, queda formado el lote 21 de la man-

zana A, que mide: 10 metros en su frente por 

22 metros de fondo, encerrando una superficie 

total de DOSCIENTOS VEINTE METROS CUA-

DRADOS (220 m2 ) y lindando: al Nor-Este, con 

calle pública denominada Manuel Dopasso; al 

Sud - Este, con parcela 8 del catastro provincial 

o lote 19 del catastro municipal, la cuál es de mi 

propiedad por compra que efectuara mediante 

Escritura Pública N° 58, de fecha 20/06/2006, 

labrada por ante el Escribano Público Nacional 

Hugo O. Bouzón, a los señores Raúl Hernán 

Baltasar Toribio, Eduardo Miguel Toribio y José 

Alberto Toribio; al Sud - Oeste, con la parcela 

14 del catastro provincial del propiedad del se-

ñor René Alfonso Casero, quién ha fallecido y 

al Nor-Oeste, el inmueble que pretende usuca-

pir linda con la parcela 6 del catastro provincial, 

de propiedad del señor Lautaro René Ardiles, 

quién se domicilia en Avenida Ricardo Risatti 

N° 980, de Vicuña Mackenna. 2°) A mérito de 

lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN, se fija 

como fecha de adquisición del derecho real, el 

día 01/04/2008. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en diario local 

–a tenor de lo dispuesto por el art. 783 ter del 

CPCC-, por el término de diez (10) días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

(30) días, (art. 783 CPCC). 4°) Cumplimentado 

ello, ORDENAR LA INSCRIPCION A NOMBRE 

de la Sra. María Eugenia Laborde, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble descripto, en 

el Registro General de la Propiedad, en la Direc-

ción de Rentas de la Pcia., Dirección de Catastro 

de la Pcia. y Municipalidad de Vicuña Mackenna 

y en consecuencia ORDENAR LA CANCELA-

CION de la inscripción anterior. (art. 789, 2do 

párrafo del CPCC), a cuyo fin, deberá oficiarse. 

5°) Imponer las costas por el orden causado (art. 

130 –última parte- del CPCC. 6°) Diferir la regu-

lación de los honorarios de los letrados intervi-

nientes para cuando así sea solicitado y exista 

base regulatoria para ello (art.26 –contrario sen-

su- de la ley 9459). Protocolícese y hágase sa-

ber”. Fdo: PUEYRREDON MAGDALENA (Juez)

 10 días - Nº 439774 - s/c - 10/04/2023 - BOE
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El Señor Juez de 1º Instancia y 19ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria a 

cargo de la Dra. TOLEDO Julia Daniela, en los 

autos caratulados: “POLZELLA CANO, MARIA 

LUISA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION”- EXPEDIENTE: 

9418982, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 10/11/2022…En consecuencia, 

admítase la demanda de usucapión. 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 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente tras-

lado por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada 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. 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). Exhíbase edictos en Tribunal y Municipa-

lidad respectiva. Ofíciese al Registro General de 

la Propiedad a fin de anotar la Litis existente res-

pecto del inmueble objeto de la presente acción. 

Notifíquese”. El inmueble objeto de la acción se 

describe como Inmueble ubicado en Departa-

mento Colón, Pedanía Calera Norte, Municipali-

dad La Calera, en Avenida Saúl Moyano s/n, de-

signado como Lote 100 de la manzana 130, que 

responde a la siguiente descripción: Partiendo 

del vértice “1” con rumbo SUDESTE, y un ángu-

lo en dicho vértice de 32º45’00” y una distancia 

de 4,31 m llegamos al vértice “2” a partir de 2, 

con un ángulo interno de 197º34’44”, lado 2-3 de 

106,42 m; a partir de 3, con un ángulo interno 

de 45º18’01”, lado 3-4 de 76,46 m; a partir de 4, 

con un ángulo interno de 93º56’16”, lado 4-5 de 

49,11 m; a partir de 5, con un ángulo interno de 

170º25’59”, lado 5-1 de 30,64 m; encerrando una 

superficie de 3094.40m². Linderos: el mismo lin-

da en los lados 1-2 y 2-3 con AVENIDA SAUL 

MOYANO (NE), lado 3-4 con FERROCARRIL 

GENERAL MANUEL BELGRANO (SE) y lados 

4-5 y 5-1 con ARROYO DE LA CASCADA (SO).- 

El dominio afectado consta inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia en PROTOCOLO 

DE DOMINIO NÚMERO CIENTO CUARENTA 

(140), FOLIO CIENTO QUINCE (115) del AÑO 

MIL NOVECIENTOS NUEVE (1909) – DEPAR-

TAMENTO COLON (13), a nombre de Dermidio 

A. de Olmos, conforme estudio de títulos notarial 

y Plano de Mensura para Prescripción adquisiti-

va Numero 13-02-105477/2017, visado por la Di-

rección General de Catastro. Se encuentra em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba, en la cuenta número 

130120634292, y corresponde a la nomenclatu-

ra catastral número 1301270101130015000 de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba. En la Municipalidad de la ciudad de La 

Calera, el inmueble se corresponde a la cuenta 

número 6266, actualmente a nombre de la con-

tribuyente y poseedora la señora María Luisa 

Polzella Cano. Texto Firmado digitalmente por: 

Dr. VILLARRAGUT Marcelo Adrián - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; Dra. TOLEDO Julia Daniela - 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 439827 - s/c - 23/03/2023 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Múltiple - SEC. C.C.C. Y 

FLIA De Cura Brochero, secretaría a cargo de la 

Dra. CUELLAR, María Alejandra en autos: “PE-

RALTA BENITO Y OTRO - USUCAPION – EXP-

TE. 1977781” ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: ONCE.- Villa Cura 

Brochero, seis de marzo de dos mil veintitrés.- Y 

VISTA: La presente causa caratulada “PERAL-

TA, BENITO Y OTRO- USUCAPION” (Expte. Nº 

1977781), traída a despacho para resolver.- Y 

DE LA QUE RESULTA: (…) Y CONSIDERANDO: 

(…) RESUELVO : 1°).- Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas sus partes y, en consecuen-

cia, declarar que los Sres. Benito Peralta, ar-

gentino, soltero nacido el 15 de agosto de 1951, 

D.N.I N° 8.567.769, Cuil/Cuit Nº 20-08567769-2, 

y Luisa Cristina Ponce, argentina, soltera, naci-

da el 1 de abril de 1967, D.N.I N° 18.488.196, 

Cuil/Cuit Nº 27-18488196-4, soltera, ambos con 

domicilio en Paraje La Ensenada, de la localidad 

de Ambul, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba, son titulares del derecho real de do-

minio, obtenido por prescripción adquisitiva vein-

teñal, el que se configuró con fecha 7 de Octubre 

del año 2013, de un inmueble designado como 

Lote 25, Manzana 02, Nomenclatura Catastral 

Dep. 28, Ped. 03, Pueblo 36, C. 01, S. 01, Mz. 

40, P. 025, ubicado en calle Figueroa Alcorta s/

n°, de la localidad de Villa Cura Brochero, Pe-

danía Tránsito, Departamento San Alberto, de 

la Provincia de Córdoba, que se describe de la 

siguiente manera: al Norte el lado mide 32,54 m. 

(línea C-B) y linda con resto de Parcela 12- Res-

to  Lote 11 Propiedad de José Luis Pereyra Matr. 

N° 328.128 Cta. N° 2803-1.901.351/5, ocupado 

por Hugo Jerónimo Allende y Rosa Aida Sosa, al 

Este el lado mide 13,86 m. (línea B-A) y linda con 

calle Figueroa Alcorta, al Sur el lado mide 32,54 

m. (línea A-D) y linda con resto de Parcela 13- 

Resto Lote 12 Propiedad de Roberto Gabriel Ne-

gro Matr. N° 530.221 Cta. N° 2803-1.901.352/3, 

ocupado por Juan Carlos Eduardo Juncos, al 

Oeste el lado mide 13,86 m. (línea D-C) y linda 

en parte con resto de Parcela 13- Resto Lote 12 

Propiedad de Roberto Gabriel Negro Matr. N° 

530.221 Cta. N° 2803-1.901.352/3, ocupado por 

Club Atlético Social Jorge Newbery, y en parte 

con resto de Parcela 12- Resto  Lote 11 Propie-

dad de José Luis Pereyra Matr. N° 328.128 Cta. 

N° 2803-1.901.351/5, ocupado por Club Atlé-

tico Social Jorge Newbery. Todo lo cual encie-

rra una superficie de Cuatrocientos Cincuenta 

y Un metros cuadrados (451,00 ms.2); que se 

identifica en el “Plano de Mensura de Posesión” 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el 18 de julio de 2014 en Expte. Prov. N° 0033-

087.793/2014 y afecta las cuentas empadronada 

en la Dirección General de Rentas bajo el N° 

2803-1.901.351/5 a nombre de José Luis Pereyra 

y el N°2803-1.901.352/3 a nombre de Roberto 

Gabriel Negro.- 2°).- Ordenar la anotación pre-

ventiva de la sentencia, atento a que el informe 

N° 8909 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro indica que 

“…no aparecen afectados derechos fiscales de 

propiedad… [el inmueble que se pretende usu-

capir] afecta de forma parcial el inmueble desig-

nado como Lote 11 de la Manzana 2, Inscripción 

Dominial: FR28-0328128-00000-00, titulares 

según Registro Pereyra José Luis. [Asimismo], 

afecta de forma parcial el inmueble designado 

como Lote 12 de la Manzana 2, Inscripción do-

minial: FR28-0530221-00000-00, titulares según 

registro: Negro Roberto Gabriel”, (art. 789 del C. 

de P.C.).- 3°).- Oficiar al Registro General de la 

Provincia a fin de la cancelación de la anotación 

de litis ordenada en autos y trabada bajo el D° 

74/2020 sobre el inmueble Matrícula N° 530.221 

(28) y D° 75/2020 sobre el inmueble Matrícula 

N° 328.128 (28).- 4°).- Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz 

del Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 

del CPCC.- 5°).- Imponer las costas por su or-

den.- PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE Y 

OFÍCIESE.-“ Fdo. : ESTIGARRIBIA, José Ma-

ría JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-  OFICINA, 

CURA BROCHERO, 06/03/2023. 

10 días - Nº 439831 - s/c - 10/04/2023 - BOE

LA CARLOTA, 26/12/2022. El Sr. Juez de 1A 

en lo Civ. Com. Con. Fam. de la ciudad de La 

Carlota, por la Secretaría N° 1, en los autos ca-

ratulados “OLIVA, BENITO SANTIAGO – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte. N° 11055842”, cita y em-
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plaza a los herederos y/o sucesores de Rosa 

Ángela Ebenegger, y a los Sres. Delia Hipólita 

Ebenegger de Martínez, Belia Paulina Ebeneg-

ger, Arcelia Fidela Ebenegger, Olalio David Eder, 

Hener José Eder y/o quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble ubicado en la ca-

lle Lucio V. Mansilla N° 256 de la localidad de 

Ucacha, Pedanía Chucul, Departamento Juárez 

Celman de esta Pcia. de Córdoba, que, confor-

me al plano de Mensura de Posesión, confec-

cionado por la Ing. Patricia PHILP M.P. 1533, 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia bajo Expte. Prov. 0588-006301-2018 

con fecha 28/08/2015, inmueble que consta de 

un lote de terreno de una superficie aproximada 

de 686.24 m2, dentro de los siguientes límites: 

El polígono de posesión resultante de la Mensu-

ra es el LOTE 100, determinado por los vértices 

A-B-C-D, siendo su Nomenclatura Catastral Pro-

vincial la siguiente: C: 01 – S: 01 – Mza: 024 – P: 

100. Inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia con el Dominio D° 9.738 F° 11.408 T° 46 

A° 1952 y D° 10.732 F° 12.962 T° 52 A° 1955.- 

mide 41.34 m. el lado nor-este; 16.70 m de frente 

al sur-este sobre calle Lucio V. Mansilla; el lado 

sur-oeste 41.34 m. y el lado Nor-Oeste 16.70 m. 

con ángulos internos de 90 grados en todos sus 

vértices. Los cuales se encuentran inscriptos 

en el Registro General de las Propiedades de 

la siguiente manera, D° 9.738 F° 11.408 T° 46 

A° 1952 a nombre de Delia Hipólita Ebenegger 

de Martínez, Belia Paulina Ebenegger de Galle-

ra, Rosa Ebenegger de Pinillo, Arcelia Fidela de 

Chiotti; y D° 10.732 F° 12.962 T° 52 A° 1955 a 

nombre de Olalio David Eder, Hener José Eder. 

En Dirección General de Rentas se encuentra 

empadronado a nombre de EDER OLALIO D 

Y HANER J., N° de cuenta 180302915642, No-

menclatura Catastral 18-03-19-01-01-024-008-

000. El inmueble consta inscripto por ante el 

Registro General de la Pcia. de Córdoba, bajo la 

Matricula N° 1.756.675, del departamento Juárez 

Celman, a nombre de Delia Hipólita Ebenegger 

de Martínez, Belia Paulina Ebenegger de Galle-

ra, Rosa Ebenegger de Pinillo, Arcelia Fidela de 

Chiotti, Olalio David Eder, Hener José Eder, para 

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

la última publicación – art. 165 CPCC) compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 787 CPCC). Fdo.: MUÑOZ Rubén 

Alberto JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; Dr. Hora-

cio Miguel Espinosa - Secretario. 

5 días - Nº 439971 - s/c - 31/03/2023 - BOE

En autos caratulados: NONIS, DIEGO NICOLAS 

Y OTRO- USUCAPION (Expte. Nº : 7707878)”, 

que se tramita  ante el  Juzgado de Prime-

ra  Instancia Segunda  Nominación en lo Civil 

Comercial y de Familia de Villa María, Secreta-

ría Nº 3. Se ha dictado la siguiente resolución:  

SENTENCIA NÙMERO: SIETE. VILLA MARIA, 

veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Y 

VISTOS: Y CONSIDERANDO: RESUELVO: I. 

Admitir la demanda de usucapión deducida en 

marras y, en su mérito, declarar que DIEGO NI-

COLÁS NONIS (DNI 37.507.157), CUIL/CUIT 20-

37507157-7, nacido el día 07 de mayo de 1993, 

soltero, con domicilio en calle Moradillo N° 155, 

de la ciudad de Villa Nueva, Provincia de Córdo-

ba, adquirió el día 08/03/2006 por prescripción 

el derecho real de dominio sobre el inmueble 

identificado como “lote 13 de la manzana 89, no-

menclatura catastral de la provincia como Dep-

to 16, Ped. 04, Pblo. 22 CIRC. 01, SEC. 01 MZ. 

16, Parc: 13 y Nomenclatura Catastral Municipal 

como CIRC. 01, Sec. 01., Mza. 16, Parc.13 y que 

tiene las siguientes medidas y linderos: SEIS 

metros (6,00 en el costado NOR-OESTE (línea 

A-L) lindando en este costado con calle SAL-

TA de ésa ciudad; el costado NOR-ESTE está 

formado por una línea que parte del extremo 

NOR-OESTE, formando un ángulo de 89° 39´, 

del costado anterior hacia el ESTE SUD-ESTE 

que mide cincuenta y siete metros setenta y sie-

te centímetros (57,75)  (línea L-K) que linda en su 

totalidad con la posesión de MONTI CLAUDIA 

JOSEFA; desde aquí con rumbo NOR-ESTE for-

mando ángulo de 276°, 52´ un tramo recto de 

doce metro cincuenta centímetro (12,50) (línea 

K-D), desde aquí con rumbo SUD –ESTE for-

mando un ángulo de 88°, 48´ un tramo recto de 

diez metros sesenta y cuatro centímetros (10,64) 

(línea D-E), desde aquí con rumbo NOR-ESTE 

formando un ángul de 272°, 49´ un tramo recto 

de un metro cincuenta y siete centímetros (1,57) 

(línea E-F), desde aquí con rumbo SUD-ESTE 

formando un ángulo de 90° un tramo recto de 

diez metro dos centímetros (10, 02) (línea F-G); 

desde aquí con rumbo NOR-ESTE formando un 

ángulo de 268°, 34´ un tramo recto de diez me-

tros noventa y nueve centímetros (10,99) (línea 

G-H), desde aquí con rumbo SUD-ESTE for-

mando un ángulo de 91°, 11´ un tramo recto de 

treinta y dos metros noventa y tres centímetros 

(línea H-I), que linda con terrenos de Ferrocarril 

General Bartolomé Mitre; y a continuación parte 

un línea recta de ángulos de 81°, 17´ con rum-

bo SUD-OESTE que mide treinta y ocho metros 

doce centímetros (38,12) (línea I-J), que colinda 

con la Municipalidad de Villa María, desde aquí 

parte una línea recta en ángulo de 90°, 29´ con 

rumbo NOR-OESTE que mide ciento siete me-

tros diez centímetros (107,10) (línea J-A) cerran-

do la figura y encuadrando una superficie total 

de un mil ochocientos sesenta y un metros doce 

decímetros cuadrados (1861,12 mts.2)”. II. Orde-

nar la inscripción del dominio en el Registro Ge-

neral de la Provincia a nombre de Diego Nicolás 

Nonis. III. Publicar la presente resolución en el 

Boletín Oficial y diario local autorizado (arts. 790 

y 783 ter, CPC). IV. Distribuir las costas por el or-

den causado. V. Diferir la regulación de honora-

rios. Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Firmado Digitalmente:  Dr. Romero Arnaldo Enri-

que – Juez de  1ra. Instancia. Villa Maria, Marzo 

de 2023

 10 días - Nº 439973 - s/c - 28/03/2023 - BOE

VILLA DOLORES: El Sr. Juez de 1º Inst.y 2º 

Nom.en lo Civil y Comercial de la ciudad de Vi-

lla Dolores (Cba.), Secretaría Nº 4 a cargo de la 

Dra. María Victoria Castellano, en autos: “GUAR-

DIA ADOLFO TRANSITO Y OTROS - USUCA-

PION” (EXPTE. Nº 808679), ha dispuesto citar 

y emplazar por el término de treinta días a los 

Sres. Balbino o Balvino Zalazar, Elsa Mochi 

e Irma Mochi;  y a quienes se consideren con 

derechos, para que comparezcan a derecho; y 

como terceros interesados a los colindantes de 

un Lote de terreno ubicado en la localidad de 

La Paz, Dpto. San Javier Provincia de Córdoba, 

y que consta de una superficie total de DOS 

MIL SETECIENTOS TREINTA METROS CON 

SESENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRA-

DOS (2.730,65 m2).Sus medidas perimetrales 

son: partiendo del vértice 1 hacia el vértice 2 

mide 80,20 m; desde el vértice 2 con un ángu-

lo de 103º 18’, hacia el vértice 3 mide 35,12m; 

de este vértice con un ángulo de 73º 12’, hacia 

el vértice 4 mide 95,07m; de este vértice hasta 

el vértice 5, con un ángulo 80º 43’, mide 5,93 

m; de este vértice hasta el vértice 6 con rum-

bo Este, con un ángulo de 90º 49’, mide 0,50m; 

desde este último vértice con un ángulo 270º 

00’ hacia el vértice 1, y cerrando así la figura, 

mide 23,20m.- Linda al Norte con Calle Públi-

ca; al Sur con Francisco Romero, Parcela 005; 

al Oeste con lote Nº 4 de Irma Mochi, y lote Nº 

2 de María Mercedes Andrada y por el Este con 

Ruta Provincial Nº 1 (hoy calle Independencia).- 

A cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal 

en el Boletín Oficial. Villa Dolores (Cba.). Oficina: 

03/03/2023.-

10 días - Nº 440417 - s/c - 05/04/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil 

y Com. de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. de esta ciudad 

de Rio Cuarto, Secretaría Nº 8 a cargo del Au-

torizante, en autos “JUAREZ PEÑALVA, HORA-

CIO – USUCAPION - Medidas preparatorias 

para usucapión– Expte. Nº 592354” Notifica la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 06/05/2021. 

Téngase presente lo manifestado. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte, en el 



54BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 55
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE MARZO DE 2023

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

carácter invocado y con domicilio constituido a 

los efectos procesales. A mérito de las constan-

cias de autos, téngase por cumplimentados los 

requisitos legales previstos. Por iniciada la pre-

sente demanda de usucapión del inmueble de 

referencia (una fracción de terreno con todo lo 

edificado y plantado ubicado en Departamento 

Río Cuarto, Pedanía Achiras, en el municipio de 

Achiras de esta provincia de Córdoba, sobre el 

camino de ida al Balneario río Achiras, en el lo-

teo denominado Villa Baños de Achiras, con una 

superficie de 2749,52 m2, en estado baldío. Lin-

dando al Nor-este con calle sin abrir y seguida-

mente con Parcela 1 (lotes 1 a 6 y 14) de Emilio 

José Mela,  Parcela 8 (Manzana oficial 22, lote 

13) de Emilio José Mela y Lilia Sergi, y Parcela 7 

(Manzana oficial 22, lote 12) de Emilio José Mela 

y Lilia Sergi, al Sur-Oeste, con Parcela 1 (Man-

zana Oficial 16, Lote 4) de Emilio José Mela y Li-

lia Sergi, con Parcela 2 (Manzana oficial 16, Lote 

5) de Emilio José Mela y Lilia Sergi,  con Parce-

la 3 (Manzana oficial 16, lote 6) de Emilio José 

Mela y Lilia Sergi, dominio y Parcela 4 (manzana 

oficial 16, lote 7) de Florencio Saturnino Villegas 

y Silvia Mouras, al Sur-Este, con Parcela 1 (C.01 

– S.01 – Mz. 090) Posesión de Carlos Horacio 

Baudino,  y por ultimo al Nor-Oeste lindando 

con camino público sin nombre.), en contra de 

Emilio Jose Mela, los Sucesores de Lilia Sergi, 

los Sucesores de Florencio Saturnino Villegas y 

Silvia Moura, a la que se le imprimirá el trámi-

te de juicio declarativo ordinario. Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble denunciado para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante 

edictos que se publicarán por diez días a inter-

valos regulares en un período de treinta días en 

el Boletín Oficial y diario local Puntal (art. 152 del 

C.P.C.C.). De la misma manera cítese y emplá-

cese a los colindantes en su calidad de terceros 

para que en igual término de días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Dése intervención al Señor Procurador del 

Tesoro, como representante legal de la provincia 

y a la Municipalidad de Achiras, en la persona 

del Intendente. Procédase a instalar en un lugar 

visible de este tribunal un ejemplar del edicto ci-

tatorio en la puerta del Juzgado, como asimismo 

líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de que constate la instalación de un cartel indi-

cativo en el inmueble en cuestión, debiendo con-

tener el mismo todas las referencias acerca de la 

existencia del presente juicio. Notifíquese..- Fdo: 

PEDERNERA Elio Leonel, Secretaria 1ra. Inst,. 

PUEYRREDON Magdalena, Juez 1ra. Inst.-

10 días - Nº 440813 - s/c - 19/04/2023 - BOE

El Sr, Juez en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1° NOM. – JESUS MARIA en autos “DELLA 

SCHIAVA NELSO RUBEN Y OTRO – USUCA-

PION” EXPTE. N°707031, ha dictado la sen-

tencia N°287: “JESUS MARIA, 23/09/2022 Y 

VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 

I. Hacer lugar a la demanda propuesta por los 

Sres. Della Schiava, Nelson Rubén y Della 

Schiava, Rene Raúl, y en consecuencia declarar 

que adquirieron por prescripción adquisitiva el 

dominio del inmueble descripto como Lote ubi-

cado en el Departamento Colon, Pedanía Ca-

ñas, de la localidad de Colonia Caroya, Provin-

cia de Córdoba, y se designa como LOTE TRES 

(003) de la manzana TREINTA Y CUATRO (34), 

Parcela 1.632-5.061 que mide y linda: Tiene una 

superficie de seis hectáreas seiscientos sesen-

ta y seis metros cuadrados. Al Nor-Este- Tramo 

AB, partiendo del poste A con rumbo sureste, de 

cuatrocientos setenta y dos metros con seten-

ta y ocho centímetros, en el vértice A, el ángulo 

es 90º 00’ 00” y el vértice B, el ángulo es 89º 

26’ 38”, colinda con parcela 1632- 5161 a nom-

bre de Garnica De Mateos Marta Lidía. Luego 

sigue con una línea al sureste, el tramo BC de 

ciento veintiséis metros, en el vértice C el ángu-

lo es 90º 26’ 34”, colinda con calle Nº 18 con el 

nombre de L. Canceani. Luego sigue una línea al 

Sudoeste tramo CD de cuatrocientos setenta y 

un metros con cincuenta y seis centímetros, án-

gulo en D de 90º 06’ 48”, colindando con parcela 

1632-6061 a nombre de David Marchetti, parcela 

1632-7061 a Expediente SAC 707031 - Pág. 8 / 

9 - Nº Res. 287 nombre de Roberto Strasorier, 

parcelas 1632-5960 y 1632-5060 a nombre de 

Miguel Carlos Griguol. Luego en dirección No-

roeste presenta una línea quebrada en cinco tra-

mos, tramo DE de cuarenta metros, ángulo en 

E de 269º 53’ 12”, luego tramo EF de treinta y 

un metros, ángulo en F de 90º 06’48”, estos dos 

tramos colindan con posesión de Blanca Antonia 

Bergagna, parcela sin designación, luego sigue 

el tramo FG de cuarenta y cinco metros, ángulo 

en G de 90º 00’00”, colinda este tramo con ca-

lle Nº 14 con el nombre de Raimundo Coseani, 

luego sigue el tramo GH de treinta y un metros, 

ángulo en H de 270º 00’ 00” y por último el tra-

mo HA de cuarenta metros, ángulo en A de 90º 

00’00”, colindan estos últimos dos tramos con la 

posesión de Oscar Valentín Bergagna, parcela 

sin designación todo según plano de mensura 

que acompañan y que se dirigiera en contra del 

Valentín Bergagna, quien apareció en las medi-

das preparatorias como sujeto pasivo de esta 

acción. Se deberá tener presente la cesión de 

derechos litigiosos propuesta en autos.- II.Se 

determina como fecha del comienzo del cómpu-

to de la prescripción adquisitiva el día 27.09.1982 

según fuera expuesto en la demanda (arg. art. 

1905 CC y C).- III.Oficiar al Registro General de 

la Provincia a fin de hacer efectivo lo aquí re-

suelto.- VI. Las costas se imponen por el orden 

causado y difiero la regulación de los honorarios 

de los Dres. Esteban Martos, Gabriela A. Cortéz 

Uliarte y Juan Carlos Tejada hasta tanto propon-

gan base económica y los del Sr. Perito Inge-

niero Agrónomo Oficial Ing. Jorge Alberto Tifner 

hasta tanto se practique la regulación de los ho-

norarios de los citados profesionales. PROTCO-

LÍCESE, HÁGASE SABER y DESE COPIA. Fdo. 

BELITZKY Luis Edgard JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA”. Y OTRA: AUTO N° 825:”JESUS MARIA 

29/09/2022 Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…

RESUELVO: I. Aclarar la Sentencia n° 287, de 

fecha 23/09/2022. En el sentido que debe decir 

Nelso Ruben Della Schiava, Esteban Sebastián 

Martos, Gabriela Anahí Cortez Euliarte y Juan 

Carlos Tejeda. PROTOCOLICESE, HÁGASE 

SABR y DESE COPIA. Fdo. BELITZKY Luis 

Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”. Y OTRA: 

AUTO N°155: ”JESUS MARIA 13/03/2023 Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 

I.  Aclarar la Sentencia  N 287 dictada en autos 

, con fecha  23.09.2022  el sentido que por la 

misma se resuelve “ Hacer lugar a la demanda 

propuesta por los Sres. Della Schiava, Nelson 

Rubén y Della Schiava, Rene Raúl, y teniendo 

en cuenta la cesión de derechos posesorios y li-

tigiosos de fecha 11/03/2020,  instrumentada en 

escritura Publica N°15 ante la escribana Nilda 

Dora Baudino de Torri titular del registro N°105, 

de la ciudad de Jesús María – en consecuencia 

declarar al Sr. DELLA SCHIAVA RENE RAÚL, 

DNI 6.390.033 como único adquirente por pres-

cripción adquisitiva, de la totalidad del terreno 

usucapido, el dominio del inmueble que se de-

talla en la misma.” PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER y DESE COPIA - Fdo. BELITZKY Luis 

Edgard JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”.

 10 días - Nº 440989 - s/c - 17/04/2023 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst. y 

FAM.7ª-SEC.14, en autos “PAUTASSO, JORGE 

FEDERICO – USUCAPION, Expte: 2668476”,  

para que en el termino de treinta días a partir 

de la última publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezca a estar a derecho. SENTENCIA 

NUMERO: 39. RIO CUARTO, 23/11/2022. estos 

autos caratulados “PAUTASSO, JORGE FEDE-

RICO – USUCAPION, Expte. 2668476”, Y VIS-

TOS: … CONSIDERANDO:… RESUELVO: …  I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión iniciada 

por el Sr. JORGE FEDERICO PAUTASSO,  Do-

cumento Nacional de Identidad Nº 25.139.139, 

CUIT Nº 20-25139139-5… Descripción de los in-

muebles   1) fracción de campo que es parte del 
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ángulo Nor-oeste de la quinta D.D. del pueblo de 

la Colonia Torres, la cual está delineada en los 

lotes: nueve, trece, catorce y quince, mitad de 

los lotes diez y once y parte del lote dieciséis, al 

sud de las vías de ferrocarril Buenos Aires al Pa-

cífico, en Pedanía La Cautiva, departamento Río 

Cuarto; que mide ciento setenta metros por cada 

uno de sus costados, esto es, una superficie dos 

hectáreas, ochenta y nueve áreas, lindando: al 

sud este con el resto de la referida quinta, de 

propiedad de Don Clodomiro Torres; al norte y 

oeste, con calles públicas, todo de acuerdo al 

plano del referido pueblo, inscripto en la Ma-

trícula N° 1580147 y bajo el número de cuenta 

ante la DGR 240601087074. 2) el bien inmueble 

con lo clavado, adherido al suelo, constituido por 

el ángulo sud-este de la quinta de terreno letra 

D-D, del plano del pueblo de la Colonia Torres, 

ubicado en Pedanía La Cautiva, Departamento 

Río Cuarto de esta provincia que mide ciento 

setenta metros en cada uno de sus cuatro lados, 

superficie de dos hectáreas, ochenta y nueve 

áreas, limita: al norte y oeste con más terreno de 

la misma quinta; y al sud y este con calles públi-

cas, inscripto en la Matrícula N° 966902 y bajo el 

número de cuenta ante la DGR 240602869432;  

3) El bien inmueble con lo clavado y adherido 

al suelo, formado por parte de la Quinta Letra 

CC del Plano de la Colonia Torres, situada en 

Pedanía La Cautiva, departamento Río Cuarto 

de esta provincia, Superficie de dos hectáreas, 

ochenta y nueve areas, ocupa el ángulo Noreste 

de la mayor extensión que limita: al Sur y Oeste 

con más terreno de la misma Quinta y al Norte 

y Este con calles públicas, inscripto al D° 145, 

F°96, T°1, A°1904; bajo el número de cuenta 

ante la DGR 240607165492... Según Título: y en 

mayor superficie, como Un inmueble  de superfi-

cie Total de  8 Hectáreas,  6.426 Metros cuadra-

dos, a los fines de cumplimentar con lo estable-

cido por el Art. 780 del CPCC. Rio Cuarto, 23 DE 

NOVIEMBRE DEL 2022, Fdo. Dr. BUITRAGO 

Santiago, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

10 días - Nº 441219 - s/c - 17/04/2023 - BOE

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

mercial de 1ª Nominación de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría Única a cargo de la Dra. Cecilia 

María Valdés, en los autos caratulados: “RODRI-

GUEZ, AIDA ESTHER A - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- EXPTE N° 6170284. ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 08/02/2023. Al escrito 

de fecha 28/12/2022: Téngase presente. A fecha 

30/12/2022: Admítase en cuanto por derecho co-

rresponda, la presente demanda de Usucapión, 

la que se tramitará como juicio ordinario. Cítese 

a la Provincia y a la Municipalidad de Córdoba, 

en el carácter de terceros interesados, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan y 

hagan valer los derechos que pudieran corres-

ponderles bajo apercibimiento de ley. Cítese a 

quienes figuran como titulares dominiales, Sres. 

Alfredo GRIGUOL, Raúl Luis GRIGUOL, Modes-

to Humberto GRIGUOL ,Rosa Isabel GRIGUOL, 

Emilia Yolanda GRIGUOL, y Teresa Mafalda 

GRIGUOL, Y a todos los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble motivo de las pre-

sentes actuaciones, para que comparezcan y 

hagan valer sus derechos bajo apercibimiento de 

ley, dentro del plazo de veinte (20) días a contar 

de la última publicación de edictos, la que debe-

rá efectuarse en el Boletín Oficial Y Diario autori-

zado donde se ubica el inmueble, por diez veces 

a intervalos regulares dentro del plazo 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). Atento la na-

turaleza de la acción deducida y lo dispuesto por 

el art. 1905 del Cód. Civ. y Com de la Nac. procé-

dase a la anotación de bien litigioso a cuyo fin: 

ofíciese. Hágase saber a las partes que, en caso 

de ser pertinente, al momento de sentenciar se 

aplicará el principio de las cargas dinámicas de 

la prueba (art. 1735 Cod. Civ. y Com. ley 26.994). 

- Fdo: MARTINEZ CONTI Miguel Ángel– JUEZ; 

VALDES Cecilia María- SECRETARIA LETRA-

DA. CORDOBA, 23/02/2023. — Por ampliada y 

rectificada la demanda en los términos expresa-

dos, notifíquese el presente juntamente con el 

proveído que antecede. Fdo: Dra. Magdalena 

Avalos- SECRETARIA LETRADA. CORDOBA, 

07/03/2023. Al oficio requerido: Previamente 

acompañe proyecto en forma y se proveerá. 

Téngase a los comparecientes por presentados, 

por parte, en el carácter de apoderados de la 

Provincia de Córdoba, a tenor del poder acom-

pañado y con el domicilio procesal constituido. 

Tómese razón en el SAC. Téngase por ampliada 

y rectificada la demanda en los términos expre-

sados, notifíquese el presente juntamente con 

los proveídos del 08.02.23 y 23.02.23. Fdo: Dra. 

VALDES Cecilia María- SECRETARIA LETRA-

DA. Se transcribe la descripción del inmueble: y 

que se compone de DOS LOTES DE TERRENO 

UBICADOS EN CALLE ENRIQUE GRANADOS 

1339/1341, BARRIO JARDIN EL TREBOL DE 

ESTA CIUDAD, departamento capital, provincia 

de Córdoba. Que según escritura de cesión de 

derechos posesorios, NUMERO CIENTO CIN-

CUENTA Y UNO de fecha ocho de octubre de 

2010, labrada por la ESCRIBANA JUANA ADA 

GAZI DE ZAPIOLA TITULAR REGISTRO 452 

de la ciudad de Córdoba, son designados en el 

plano de mensura, unión y loteo, expediente 32-

05-24613 del año 1974 de la dirección general 

de catastro de la provincia y archivado en el re-

gistro general al número 59928 del protocolo de 

planos y en planilla 8102/27, se designan como 

LOTES QUINCE Y DIECISEIS DE LA MANZA-

NA SESENTA Y UNO y constan: A) LOTE QUIN-

CE: setenta centímetros de frente al Nor-Oes-

te, sobre calle casas Ocampo, por veinticinco 

metros de fondo, lo que hace una superficie de 

DIECISIETE METROS CINCUENTA DECIME-

TROS CUADRADOS, lindando: al Nor-Oeste, 

calle casas Ocampo, al Sud-Este, con lote seis, 

al Nor-Este, con lote Dieciséis y al Sud-Oeste, 

lote catorce, todos de su manzana. B) LOTE DI-

CESICEIS: Nueve metros treinta centímetros de 

frente al Nor-Oeste sobre calle Casas Ocampo, 

por veinticinco metros de fondo, lo que hace una 

superficie de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

METROS CINCUENTA DECIMETROS CUA-

DRADOS, lindando al Nor-Oeste, calle Casas 

Ocampo, al Sud-Este, con lote cinco, al Nor-Es-

te, fondo de los lotes uno y dos, y al Sud-Oeste, 

lote Quince, todos de su manzana. C) AMBOS 

LOTES: según la futura unión efectuada en el 

plano de referencia, conforman el LOTE DIESI-

CIETE, que mide y linda diez metros de frente 

al Nor-Oeste, sobre calle Casas Ocampo, por 

veinticinco metros de fondo, lo que hace una 

superficie de DOSCIENTOS CINCUENTA ME-

TROS CUADRADOS, lindado al Nor-Oeste, so-

bre calle Casas Ocampo, al Sud-Este, con lote 

dieciocho, al Nor-Este, fondo de los lotes uno y 

dos, y al Sud-Oeste, lote Catorce, todos de su 

manzana. D) QUE DE ACUERDO A PLANO DE 

MENSURA DE POSESION Según resolución 

01/2011- Cap. IX- Pto 35.1.e se lo, designa como 

LOTE 19 de la MANZANA OFICIAL 61, con 

ubicación en Dpto. Capital- Municipal_ Córdo-

ba- barrio: EL trébol- calle: Enrique Granados. - 

lado B-C de 25,00 mts. Al noreste c/ parcela 001, 

propiedad de Stella Maris Notta de Leal, MFR 

Nro 81668.- lado A.D de 25.00 mts. Al suroeste 

c/ parcela 014 de propiedad de Carlos Alberto 

Ceccon MFR Nro 62011. Superficie afectada: 

250,00 mts.cdos.- edificados (114,20 m2 cu-

biertos). Plano aprobado por la DIRECCION DE 

CATASTRO DEPARTAMENTO CAPITAL ANEXO 

correspondiente al plano del expediente nro. 

0033- 09748/87 con fecha 7 de septiembre de 

2015. E) titulares DOMINIALES los siguientes:  

a) EL LOTE 15 se encuentra a nombre de ER-

NESTO GRIGUOL, ANGEL GRIGUOL, ELENA 

GRIGUOL y SARA GRIGUOL  sin datos perso-

nales ni domicilios, según inscripción de dominio 

en el Registro de Propiedades, en Protocolo de 

DOMINIO al  Nro. 42450  Folio 48713 Tomo 195 

Año 1949 (50%) y en Protocolo de  DOMINIO  

9637 Folio 11587 Tomo 47 del año  1955 (50%) 
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en condominio y partes iguales entre los cuatro, 

hoy pasado a MATRICULA 1682716, inscrip-

to en la DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

al Nro. 110117411044–NOMENCLATURA CA-

TASTRAL:11-01-01-08-03-061-015. TASA MUNI-

CIPAL 080306101500000/5. 2) EL LOTE 16  a 

nombre de ALFREDO GRIGUOL, RAUL LUIS 

GRIGUOL, MODESTO HUMBERTO GRIGUOL, 

ROSA ISABEL GRIGUOL, EMILIA YOLANDA 

GRIGUOL y TERESA MAFALDA GRIGUOL sin 

datos personales ni domicilios, según inscrip-

ción de dominio en el Registro de  Propiedades, 

en Protocolo de  DOMINIO  al Nro. 7840 Folio 

9780 Tomo 40 Año  1941 (30%), en protocolo de  

DOMINIO  al Nro. 1148 Folio 1434 Tomo 6 Año 

1961 (40%), y Protocolo de DOMINIO  al Nro. 

12701 Folio  17318  Tomo 70 Año 1968 (30%) en 

condominio y partes iguales, hoy pasado a MA-

TRICULA 1845356 inscripto en la DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS al Nro. 110117411052 – 

NOMENCLATURA CATASTRAL: 11-01-01-08-03-

061-016. TASA MUNICIPAL 08030610160000/9.-

 10 días - Nº 441591 - s/c - 19/04/2023 - BOE

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

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado 

a cargo del Dr. MARTOS Francisco Gustavo, 

ha resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND 

S.A. - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 9934036)”: 

COSQUIN, 02/06/2022. Agréguese contestación 

de oficio  proveniente de Catastro con noticia, 

haciéndose saber que la misma se encuentra 

como archivo adjunto en la operación del oficio 

electrónico enviado en su oportunidad.Prove-

yendo al escrito inicial: atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite 

de juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los Sres. ACOSTA JUAN JOSÉ  

LE 6224745 Y COMPAGNUCCI DE ACOSTA 

JUANA, con domicilio en Calle 5 Nº 32, de la 

Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Ai-

res para que comparezcan a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el termino 

de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial y diario a elección de amplia 

circulación en la provincia autorizados por el 

T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el 

o los domicilios que aparecen en los oficios 

dados por las reparticiones públicas. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad 

de 3° quienes deben ser citados en los do-

micilios denunciados y en los informados por 

las reparticiones catastrales y cítese a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento a cuyo fin publí-

quense edictos por 10 veces en 30 días en el 

B.O. y diario a determinarse.-Colóquese car-

tel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del 

C.P.C). Dése intervención a la Procuración del 

Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipali-

dad de Villa Giardino, a cuyo fin notifíquese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del 

inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Notifíquese. Atento lo dispues-

to por el art. 1905 del CCCN último párrafo: 

Ofíciese al Registro de Propiedad inmueble a 

los fines de que proceda a la anotación de la 

Litis en relación al inmueble objeto del presen-

te pleito, siendo a cargo de la actora el diligen-

ciamiento del oficio respectivo. Texto Firmado 

digitalmente por: MARTOS Francisco Gustavo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CHIARAMON-

TE Paola Elizabeth PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. INMUEBLE A USUCAPIR: “LOTE DE 

TERRENO ubicado en Muyuna, próximo ala 

Falda, Pedanía San Antonio, DPTO PUNILLA, 

Pcia. de Córdoba, que se designa como LOTE 

20 de la MANZANA “AP”, con una SUP. TOTAL 

de 562 MTS.2, que mide y linda 18 mts. al O., 

sobre calle pública; 21 mts. al E., con lote 22 

y al S., en una parte 15 mts. con lote 18 y en 

otra también 15 mts. con lote 18.” Inscripto a 

nombre de Acosta Juan José  LE 6224745 y 

Compagnucci de Acosta Juana, con domicilio 

en Calle 5 Nº 32, de la Ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, matrícula 758286, 

Número de Cuenta 230231253390, nomen-

clatura catastral 2302251605040033, parcela 

2302251605040101. Siendo poseedor PRO-

LAND SA.

10 días - Nº 441647 - s/c - 18/04/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo 

Civil, Comercial, Familia y de Conciliación 

de la Ciudad de Huinca Renancó, Dr. Lucas 

FUNES, Sec. Dra. Nora CRAVERO, en autos 

caratulados “DIAZ, Javier Reinaldo y Otro 

- Usucapión” Expte. Nº 2594296, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 222. HUINCA RENANCO, 25/10/2022. Y 

VISTOS: estos autos caratulados “DIAZ, Ja-

vier Reinaldo y Otro - Usucapión” Expte. Nº 

2594296, traídos a despacho para resolver. 

Y DE LOS QUE RESULTA: .... Y CONSIDE-

RANDO: .... RESUELVO: 1) HACER LUGAR 

a la demanda de usucapión promovida en 

autos, interponiendo para su mayor validez y 

eficacia jurídica, la pública autoridad que el 

tribunal inviste y en consecuencia DECLA-

RAR ADQUIRIDO por Javier Reinaldo Díaz, 

argentino, DNI. N° 18.172.251, de estado civil 

soltero, domiciliado en calle Sarmiento 171 de 

la localidad de Jovita y David Hugo Díaz, ar-

gentino, DNI. N° 16.656.343, de estado civil 

soltero, domiciliado en calle Sarmiento 171 de 

la localidad de Jovita, por prescripción veinte-

ñal operada el treinta y uno de diciembre de 

1999 (31/12/1999), el derecho real de dominio 

del inmueble que según plano confeccionado 

por el ing. civil Ramon Toledo de ff. 05, por 

expediente N° 0033-087200-2014 el predio en 

cuestión se identifica como: lote 42, manzana 

“E” y se ubica en calle Sarmiento N° 171 del 

municipio de Jovita, Pedanía Italó, Departa-

mento General Roca; nomenclatura catastral 

provincial: Dpto.: 15, Ped.: 01, Pblo: 10, C: 01, 

S: 02, M.: 008, P.: 042 y municipal: c.: 01, s.: 

02, m.: 008, p.:042. Afectaciones registrales: 

Parcela 29, Total: no, parcial: 50%, dominio 

M.F.R. 1.386.852, Titular: Díaz José Ramón, 

N° de cuenta: 1501-0068591/6, Des. Oficial: 

Mz. E Solares 11y12. Según anexo del ing. 

agrimensor Roque F. Ionadi, adjuntado al 

plano de mensura, se trata: lote de terreno 

ubicado en el Departamento General Roca, 

Pedanía Italó, Municipalidad de Jovita, sobre 

calle Sarmiento N° 171. Designado catastral-

mente como Dpto.: 15- Ped.: 01 – Pblo.: 10 – 

c.: 01- S.: 02 – Mz.: 008 – P.: 042, que mide y 

linda en su costado oeste partiendo desde el 

punto A y con dirección norte hasta el punto 

B (lado A-B) mide 16.00m, donde linda con 

calle Sarmiento. Luego, en su costado norte 

desde el punto B con un ángulo de 90° 24´ 

y con dirección oeste- este hasta el punto C, 

mide 39m. (lado B-C), donde linda con par-

cela N° 26 de Ana María Irusta, Matrícula N° 

220.737, cuenta N° 1501-0069655/1. En su 

costado este desde el punto C con un ángulo 

de 89° 36´ con dirección Sur, hasta el punto 

D mide 16,00m. (lado C-D), lindando con par-

cela N° 19 del Centro de Residentes de Jovita 

en Buenos Aires Asociación Civil, Matrícula 

N° 593.483, cuenta N° 1501-1695293/1, en su 

costado Sur desde el punto D con un ángulo 

de 90° 24´ y con dirección esteoeste hasta el 

punto A mide 39,00m. (lado D-A), donde lin-

da parcela N° 24 de Walter Osvaldo Martini, 

Liliana María Martini, Horacio Daniel Marti-

ni, Matrícula N° 1.142.361, cuenta N° 1501-

1118654/7 llegando al punto A donde forma un 

ángulo de 89° 36´, encerrando una superficie 

de 624,00 m2.; - 2) ORDENAR la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y Diario “Pun-

tal” de Río Cuarto, por diez veces, a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 
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días (art. 783, 783 ter., y 790 del CPCC.); - 3) 

ORDENAR la inscripción del inmueble de que 

se trata, a nombre de Javier Reinaldo Díaz, 

argentino, DNI. N° 18.172.251, de estado ci-

vil soltero, domiciliado en calle Sarmiento 171 

de la localidad de Jovita y David Hugo Díaz, 

argentino, DNI. N° 16.656.343, de estado civil 

soltero, domiciliado en calle Sarmiento 171 de 

la localidad de Jovita, en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas 

y Dirección General de Catastro de la Provin-

cia y la anotación preventiva de la sentencia, 

con mención de su registración, en la inscrip-

ción del inmueble afectado parcialmente (art. 

789 del CPCC.); - 4) SIN COSTAS a la Provin-

cia de Córdoba y Municipalidad de Jovita, por 

las Expediente SAC 2594296 - Pág. 27 / 28 

- Nº Res. 222 razones expuestas supra. RE-

GULAR con carácter definitivo los honorarios 

profesionales del Dr. Gustavo Daniel Monge, 

por las diligencias preparatorias de la vía de 

usucapión, en la suma de pesos ciento vein-

tiocho mil cuatrocientos ($ 128.400,00) y por 

el juicio de usucapión, en la suma de pesos 

doce mil ochocientos cuarenta ($ 12.840,00), 

a cargo de sus representados. - PROTOCO-

LICESE Y HÁGASE SABER. – Fdo. Dr. Lucas 

FUNES. Juez. 

10 días - Nº 441664 - s/c - 17/04/2023 - BOE

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

FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 1)- CARLOS PAZ , secretaria a cargo del 

autorizante  Dr, BOSCATTO Mario Gregorio, 

en autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

9861060 - AUDISIO, NESTOR GUILLERMO – 

USUCAPION, Cíta y empláza a los demanda-

dos sucesores de Ángel Abraham Simón, cita 

y emplaza por el plazo de veinte días, para que 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía., sobre el siguiente inmue-

ble: porción de tierra ubicada en la localidad 

de Villa Santa Cruz del Lago, Dpto Punilla, 

Pedanía San Roque, sobre calle Los Aromos 

s/n, denominado según plancheta catastral 

como lote 20 de la manzana 8, inscripto en 

dirección general de catastro con nomencla-

tura nro. 2304483601155010000, nro. de cuen-

ta 230411028700, el mismo cuenta con una 

sup. total de 940 m2 y que colinda al Sur con 

lote 9, al Norte con lote 11, al Oeste con calle 

Los Aromos y al Este con lote 16. Inscripta en 

el Registro General de Provincia bajo matrí-

cula nro. 865566 Antec. dominial Nº 9075 Fº 

13855/1970, SEGÚN TITULO: Descripción se-

gún MATRÍCULA: 865566 Dpto. Punilla (23). 

Antec. Dominial: N° 9075 F° 13855/1970. Lote 

de terreno Nro. 10 de la manzana 8 de Villa del 

Lago, en Pedanía San Roque, Dpto Punilla, 

Pcia de Córdoba, que mide 20 mts de frente 

por 47 mts de fondo, con SUP de 940 mts2 , 

lindando: N con lote 2, E lote 9, S sobre calle 

pública y O lote 11,12 y 13. 2º) SEGÚN PLA-

NO DE MENSURA: Se describe de la siguien-

te forma: Posesión de NESTOR GUILLERMO 

AUDISIO. Ubicación Departamento Punilla 

(23) Pedanía San Roque (04) Municipalidad 

de Santa Cruz del Lago, calle Los Aromos 

S/N. DESIGNACIÓN OFICIAL: Lote 101 Man-

zana 08 DESIGNACIÓN CATASTRAL: 36-01-

155-101 Nº ANTE DGR. 230411028700.- Su-

perficie total Novecientos cuarenta mts2 (940 

mts2 )el inmueble a usucapir. DESCRIPCIÓN 

: Inmueble ubicado en calle Los Aromos s/n. 

Lote Urbano identificado catastralmente como 

C36-S01-M155-P101, ubicado en el Depar-

tamento Punilla, Pedanía San Roque, Muni-

cipalidad Santa Cruz del Lago, Provincia de 

Córdoba.- Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Comuna de 

Villa Santa Cruz del Lago y a los colindan-

tes Patricio Alfredo Lombardo, Silvano Miguel 

Machuca, Rosa Adriana Vera, Osvaldo Luis 

Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, Marcela 

del Lourdes Arreguez y para que comparez-

can en un plazo de 10 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

(art. 784 CPC). Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en un diario a elección de la 

parte actora debiendo dicho diario ser de tira-

je local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone 

el art. 783 CPCC, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 

días, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 

ter).Exhíbanse los edictos en el avisador de 

este tribunal y en la Comuna correspondiente 

a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor 

acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Ofi-

cial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo con las referencias necesarias res-

pecto del presente, el que se deberá colocar y 

mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 

del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1.905 

de la CCCN, trábese la medida cautelar de 

anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debien-

do tener presente al efecto la aplicación del 

Registro General de la Provincia (Acuerdo Re-

glamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 

02/09/19). Recaratúlense los presentes. Pro-

cédase a incorporar por SAC en el apartado 

observaciones, a la parte contra quien se diri-

ge la acción.Texto Firmado digitalmente por: 

PEREA ASTRADA Ana Ines PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. OLCESE Andrés JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.03.03

10 días - Nº 441671 - s/c - 31/03/2023 - BOE

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

FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 1)- CARLOS PAZ , secretaria a cargo del 

autorizante  Dr, BOSCATTO Mario Gregorio, 

en autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

9861060 - AUDISIO, NESTOR GUILLERMO – 

USUCAPION, Cíta y empláza a los demanda-

dos sucesores de Ángel Abraham Simón, cita 

y emplaza por el plazo de veinte días, para que 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía., sobre el siguiente inmue-

ble: porción de tierra ubicada en la localidad 

de Villa Santa Cruz del Lago, Dpto Punilla, 

Pedanía San Roque, sobre calle Los Aromos 

s/n, denominado según plancheta catastral 

como lote 20 de la manzana 8, inscripto en 

dirección general de catastro con nomencla-

tura nro. 2304483601155010000, nro. de cuen-

ta 230411028700, el mismo cuenta con una 

sup. total de 940 m2 y que colinda al Sur con 

lote 9, al Norte con lote 11, al Oeste con calle 

Los Aromos y al Este con lote 16. Inscripta en 

el Registro General de Provincia bajo matrí-

cula nro. 865566 Antec. dominial Nº 9075 Fº 

13855/1970, SEGÚN TITULO: Descripción se-

gún MATRÍCULA: 865566 Dpto. Punilla (23). 

Antec. Dominial: N° 9075 F° 13855/1970. Lote 

de terreno Nro. 10 de la manzana 8 de Villa del 

Lago, en Pedanía San Roque, Dpto Punilla, 

Pcia de Córdoba, que mide 20 mts de frente 

por 47 mts de fondo, con SUP de 940 mts2 , 

lindando: N con lote 2, E lote 9, S sobre calle 

pública y O lote 11,12 y 13. 2º) SEGÚN PLA-

NO DE MENSURA: Se describe de la siguien-

te forma: Posesión de NESTOR GUILLERMO 

AUDISIO. Ubicación Departamento Punilla 

(23) Pedanía San Roque (04) Municipalidad 

de Santa Cruz del Lago, calle Los Aromos 

S/N. DESIGNACIÓN OFICIAL: Lote 101 Man-

zana 08 DESIGNACIÓN CATASTRAL: 36-01-

155-101 Nº ANTE DGR. 230411028700.- Su-

perficie total Novecientos cuarenta mts2 (940 

mts2 )el inmueble a usucapir. DESCRIPCIÓN 

: Inmueble ubicado en calle Los Aromos s/n. 

Lote Urbano identificado catastralmente como 

C36-S01-M155-P101, ubicado en el Depar-

tamento Punilla, Pedanía San Roque, Muni-

cipalidad Santa Cruz del Lago, Provincia de 

Córdoba.- Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Comuna de 

Villa Santa Cruz del Lago y a los colindan-
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tes Patricio Alfredo Lombardo, Silvano Miguel 

Machuca, Rosa Adriana Vera, Osvaldo Luis 

Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, Marcela 

del Lourdes Arreguez y para que comparez-

can en un plazo de 10 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

(art. 784 CPC). Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en un diario a elección de la 

parte actora debiendo dicho diario ser de tira-

je local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone 

el art. 783 CPCC, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 

días, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 

ter).Exhíbanse los edictos en el avisador de 

este tribunal y en la Comuna correspondiente 

a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor 

acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Ofi-

cial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo con las referencias necesarias res-

pecto del presente, el que se deberá colocar y 

mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 

del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1.905 

de la CCCN, trábese la medida cautelar de 

anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debien-

do tener presente al efecto la aplicación del 

Registro General de la Provincia (Acuerdo Re-

glamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 

02/09/19). Recaratúlense los presentes. Pro-

cédase a incorporar por SAC en el apartado 

observaciones, a la parte contra quien se diri-

ge la acción.Texto Firmado digitalmente por: 

PEREA ASTRADA Ana Ines PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. OLCESE Andrés JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.03.03

10 días - Nº 441672 - s/c - 31/03/2023 - BOE

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

FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 1)- CARLOS PAZ , secretaria a cargo del 

autorizante Dr, BOSCATTO Mario Gregorio, 

en autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 

9861060 - AUDISIO, NESTOR GUILLERMO – 

USUCAPION, Cíta y empláza a los demanda-

dos sucesores de Ángel Abraham Simón, cita 

y emplaza por el plazo de veinte días, para que 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía., sobre el siguiente inmue-

ble: porción de tierra ubicada en la localidad 

de Villa Santa Cruz del Lago, Dpto Punilla, 

Pedanía San Roque, sobre calle Los Aromos 

s/n, denominado según plancheta catastral 

como lote 20 de la manzana 8, inscripto en 

dirección general de catastro con nomencla-

tura nro. 2304483601155010000, nro. de cuen-

ta 230411028700, el mismo cuenta con una 

sup. total de 940 m2 y que colinda al Sur con 

lote 9, al Norte con lote 11, al Oeste con calle 

Los Aromos y al Este con lote 16. Inscripta en 

el Registro General de Provincia bajo matrí-

cula nro. 865566 Antec. dominial Nº 9075 Fº 

13855/1970, SEGÚN TITULO: Descripción se-

gún MATRÍCULA: 865566 Dpto. Punilla (23). 

Antec. Dominial: N° 9075 F° 13855/1970. Lote 

de terreno Nro. 10 de la manzana 8 de Villa del 

Lago, en Pedanía San Roque, Dpto Punilla, 

Pcia de Córdoba, que mide 20 mts de frente 

por 47 mts de fondo, con SUP de 940 mts2 , 

lindando: N con lote 2, E lote 9, S sobre calle 

pública y O lote 11,12 y 13. 2º) SEGÚN PLA-

NO DE MENSURA: Se describe de la siguien-

te forma: Posesión de NESTOR GUILLERMO 

AUDISIO. Ubicación Departamento Punilla 

(23) Pedanía San Roque (04) Municipalidad 

de Santa Cruz del Lago, calle Los Aromos 

S/N. DESIGNACIÓN OFICIAL: Lote 101 Man-

zana 08 DESIGNACIÓN CATASTRAL: 36-01-

155-101 Nº ANTE DGR. 230411028700.- Su-

perficie total Novecientos cuarenta mts2 (940 

mts2 )el inmueble a usucapir. DESCRIPCIÓN 

: Inmueble ubicado en calle Los Aromos s/n. 

Lote Urbano identificado catastralmente como 

C36-S01-M155-P101, ubicado en el Depar-

tamento Punilla, Pedanía San Roque, Muni-

cipalidad Santa Cruz del Lago, Provincia de 

Córdoba.- Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Comuna de 

Villa Santa Cruz del Lago y a los colindan-

tes Patricio Alfredo Lombardo, Silvano Miguel 

Machuca, Rosa Adriana Vera, Osvaldo Luis 

Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, Marcela 

del Lourdes Arreguez y para que comparez-

can en un plazo de 10 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

(art. 784 CPC). Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en un diario a elección de la 

parte actora debiendo dicho diario ser de tira-

je local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone 

el art. 783 CPCC, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 

días, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 

ter).Exhíbanse los edictos en el avisador de 

este tribunal y en la Comuna correspondiente 

a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor 

acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Ofi-

cial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo con las referencias necesarias res-

pecto del presente, el que se deberá colocar y 

mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 

del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1.905 

de la CCCN, trábese la medida cautelar de 

anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debien-

do tener presente al efecto la aplicación del 

Registro General de la Provincia (Acuerdo 

Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de 

fecha 02/09/19). Recaratúlense los presentes. 

Procédase a incorporar por SAC en el apar-

tado observaciones, a la parte contra quien 

se dirige la acción.Texto Firmado digitalmente 

por: PEREA ASTRADA Ana Ines PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. OLCESE Andrés JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.03.03

10 días - Nº 441696 - s/c - 17/04/2023 - BOE

RIO SEGUNDO, El Sr. Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial, Conciliación y de 

Familia de 2a. Nominación (EX SEC2) de 

la ciudad de Rio Segundo, Cba.-, Secreta-

ria única a cargo de la Dra. Patricia Roxana 

Barnada Etchudez  en autos: “BAIGORRIA, 

JUAN CARLOS Y OTRO - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS” Expte nº: 1750326, ha resuelto 

CORDOBA 12/12/2022 ... proveyendo a la 

demanda presentada con fecha 06/09/2022: 

admítase la demanda de usucapión, a la que 

se imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. - 

Cítese y emplácese al demandado PEDRO 

TELMO GONZALEZ Y/O SUS SUCESORES 

y a todos los que se consideren con derecho 

al sobre el inmueble ubicado en la calle en 

Bv. San Juan esquina Fray Mamerto Esquiù, 

Departamento de Rio Segundo, Padanìa Pilar, 

Localidad de Departamento de Rio Segundo, 

Padanìa Pilar, Localidad de Laguna Larga, de 

la Provincia de Córdoba, conforme al plano de 

Mensura aprobado por la Direcciòn Gral de 

Catastro en Expte Nº 0033- 070616/ 2012, el 

día 04 de Abril de 2013 con una superficie de 

519,85 m2, designado como Lote Oficial 20 

de la Manzana Oficial 29, Nro. de Cta 2706-

1030778-4 dentro de los siguientes límites: 

partiendo del vértice designado con la letra 

“A” con ángulo interno 90º00`, rumbo SE. has-

ta el vértice designado con la letra “B”, lado 

Nor-Este A-B= 18.50 mts. c/ Parcela 8 de José 

Mercado (hoy Posesiòn de Mario Fernandez); 

con àngulo interno 90º00, rumbo SO. hasta el 

vértice designado con la letra “C”, lado Sur-Es-

te C-B= 28.10 mts. c/ Parcela 2 Posesiòn de 

Victor Martin Fernandez; con ángulo interno 

90º 00`, rumbo NO hasta llegar al vèrtice de-

signado con la letra “D”, lado Sur-Oeste D-C= 

18.50 mts. c/ Boulevard San Juan; con àngulo 
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interno 90º00`, rumbo NE hasta llegar al vèr-

tice designado con la letra “A” cerrando asì la 

figura, lado NorOeste D-A= 28.10 mts. c/ calle 

Fray Mamerto Esquiù, como surge del plano 

confeccionado para este juicio por el Ing. Agri-

mensor Matias N. BRUSA M.P. 1366/1 y M.J. 

1354, inscripto a la matrícula N° 1729684; 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, sin perjuicio de las notifica-

ciones a practicarse en los domicilios denun-

ciados y en los términos prescriptos por el art. 

783 del CPCC. ... Notifíquese.” Fdo. GONZÁ-

LEZ Héctor Celestino (Juez) - BONSIGNORE 

María Lorena (Prosecretario Letrado).

10 días - Nº 441762 - s/c - 04/04/2023 - BOE

USUCAPION - EDICTOS CITATORIOS:La 

Dra. Rodríguez Viviana, Juez de 1ra. Inst. 

y 2da. Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia. 

de V. C. Paz, Sec. a cargo del Dr. Boscatto, 

en autos caratulados “PARODI JOSE LUIS - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” EXPTE. Nº 131549, se 

ha dictado la siguiente resolución: V. C. PAZ, 

20/8/2015. ……Téngase por iniciado el proce-

so de usucapión del inmueble que se deta-

lla conforme Plano de Mensura como Lote 1 

Mz. 15. Ubicado en Depto. Punilla, Ped. San 

Roque, Munic. Villa Carlos Paz, Barrio Villa 

Carlos Paz Sierras, calle y Nº Aristóteles 95; 

e INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PRO-

PIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, A 

SABER: A) AL DOMINIO Matrícula 1125644, 

Nro. de cuenta 2304-0928388-3, titular regis-

tral Pereyra Juan Carlos; el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese 

a JUAN CARLOS PEREYRA - titular regis-

tral del inmueble objeto de usucapión - para 

que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía.. Fdo.: DRA. RODRIGUEZ VIVIANA 

- JUEZ. - DR. BOSCATTO MARIO G. SE-

CRETARIO.-Otra resolución: CARLOS PAZ, 

03/02/2023. Téngase presente la rectificación 

del polo pasivo. En consecuencia, a los fines 

de continuar con el trámite, rectifíquese el pro-

veído inicial de fecha 20/08/2015 en la parte 

pertinente en los siguientes términos: Cítese y 

emplácese a los sucesores de JUAN CARLOS 

PEREYRA M.I 889.746, con último domicilio 

en BUENOS AIRES, localidad Chivilcoy para 

que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial de esta jurisdic-

ción (lugar de ubicación del inmueble) y en la 

correspondiente al último domicilio del titular 

registral fallecido, con transcripción del pre-

sente y del decreto rectificado (20/08/2015). 

Notifíquese. Fdo digitalmente Dra. DRA. RO-

DRIGUEZ VIVIANA - JUEZ Dra. Villar Julieta 

Patricia Prosecretaria letrada.

10 días - Nº 441785 - s/c - 31/03/2023 - 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 caratu-

lados “NAGEL, ROBERTO OSCAR- USUCA-

PIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPEDIENTE Nº 1311218, Cita 

y emplaza a Pedro Delfín Bringas y a todos 

los que se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de usucapir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese 

como colindantes y terceros interesados a 

Jorge Moschini, Roberto Oscar Nagel, Sergio 

Enrique Moyano, Mariana Schammas, Ber-

nardo Fernández Alonso, Rolando Ariel Vega, 

José Bringas, Eduardo Adrián Cordi, Raúl Vi-

llegas o Suc de Raúl Villegas, Franco Gómez, 

Francisco Ligorria, Federico Bringas o Suc de 

Federico Bringas, Ignacio Vicente Bringas, 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 em-

padronado 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 te-

rreno con una superficie de 10 hectáreas 233 

metros cuadrados, ubicado sobre calle Publi-

ca S/N y Camino Vecinal de la localidad Achi-

ras 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 has-

ta el vértice C, colindando al Sud con Parcela 

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 reco-

rren 110,53 metros hasta dar con el vértice D, 

colindando 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 desde 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 Parce-

la si designación, sin datos de dominio, hoy 

posesión de la sucesión de Raúl Villegas. Si-

guiendo con el mismo rumbo y un ángulo de 

187 grados 21 min. Se recorren 135,23 metros 

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 vér-

tice 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 siguien-

do con el mismo rumbo y un ángulo de 175 

grados 29 min. Se recorren 43,24 metros has-

ta el vértice J, colindando en el tramo H-I-J 

con Parcela sin designación, sin datos de 

dominio, hoy posesión de Francisco Ligorria. 

Desde este punto con rumbo Este y un ángu-

lo 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 

Enrique Moyano, ambos sin datos de parcela 

y de dominio. Desde este punto siguiendo con 

rumbo Este-Sudeste, y un ángulo de 172gra-

dos 45 min. Se recorren 158,36 metros hasta 

el vértice L, colindando con camino vecinal y 

Posesión de Sergio Enrique Moyano y P82o-

sesión de Mariana Schammas, sin datos de 

parcela y de dominio. Siguiendo con el mis-

mo rumbo y un ángulo de 174 grados 26 min. 

Se recorren 92,81 metros hasta el vértice M, 

colindando al Norte con camino vecinal y par-

cela sin designación, sin datos de dominio, 

hoy posesión de Bernardo Fernández Alonso. 

Siguiendo con el mismo rumbo Este-Sudeste, 

y con un ángulo de 178 grados 20 min. Se re-

corren 92,50 metros hasta el vértice N. desde 

este punto con el mismo rumbo y un ángu-

lo 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 gra-

dos 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 vér-

tice A, cerrando la figura con un ángulo de 93 
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grados 44 min. con el lado A-B. En el tramo 

M-N-O-P-A se colinda al Norte con camino ve-

cinal y Parcela sin designación, sin datos de 

dominio, Posesión hoy de Roberto Oscar Na-

gel. Villa Dolores, 27/10/2022. ALTAMIRANO, 

María Carolina-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 442160 - s/c - 03/04/2023 - BOE

El Sr. Juez/a BRUERA Eduardo Benito, del 

Juzg. de 1a Inst. y 11A Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría 

a cargo de la Dra. ORIGLIA Paola Natalia, en 

autos caratulados “BIE, TERESA GLADYS - 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPTE: 6152844” CÍ-

TESE Y EMPLÁCESE al demandado titular 

registral del inmueble Sr. GARCIA COLOME 

ANTONIO JAIME, para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESE Y EM-

PLÁCESE a los que se consideren con dere-

chos al inmueble que se trata de prescribir, 

como así también a los colindantes actuales 

en calidad de terceros interesados, a fin de 

que concurran a deducir oposición, lo que po-

drán hacer dentro del término de veinte días 

subsiguientes a la publicación de edictos, a 

cuyo fin publíquense edictos por el término 

de diez días a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial conforme el art 783 del CPC. CORDOBA, 

21/06/2022. Fdo. digitalmente por: BRUERA 

Eduardo Benito - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA; ORIGLIA Paola Natalia - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - SECRE-

TARIA- El inmueble objeto de usucapión se 

describe como Lote Oficial 25 de la Manzana 

Oficial 21, con la consiguiente nomenclatura 

catastral: Dep. 11, Ped. 01, Pueblo 01, Circ. 

15, Secc. 10, Manz. 008, Parcela 025, ubi-

cado sobre calle 7 de septiembre, del Barrio 

Panamericano de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Partiendo del esquinero 

Noreste, vértice A, con rumbo Norte-Sur, con 

un ángulo interno de 90°00´hasta el vértice B 

mide 10.00 metros (línea A-B), colindando con 

calle 7 de Septiembre; desde este vértice B, 

con rumbo Este- Oeste, con un ángulo inter-

no de 90°00´ hasta el vértice C mide 25.00 

metros (Línea B-C) colindando con Parcela 

9 propiedad de Federico José González Oli-

va, Matricula n°251.522; desde el vértice C, 

con rumbo Sur-Norte, con ángulo interno de 

90°00´ hasta el vértice D mide 10.00 metros 

(Línea C-D), colindando colindando con par-

cela 19, propiedad de Hilda Francisca Castag-

no, Matrícula N°1.307.907; y cerrando la figura 

desde este vértice D, rumbo Oeste-Este, con 

un ángulo interno de 90°00´, hasta el vértice 

A mide 25.00 metros (Línea D-A) colindando 

con parcela 7, propiedad de Sucesión Indivisa 

de José Miguel Olmos, Matrícula N°1.195.402. 

Superficie total del Terreno de doscientos cin-

cuenta metros cuadrados, (250,00 m2). El lote 

afectado está inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la Matrícula Folio crono-

lógico N° 35429 del año 1960 el cual fuera 

convertido conforme ART. 44 de la Ley 17801, 

RES. 109/2010 en Folio Real N° 1677074, a 

nombre de GARCIA COLOME ANTONIO JAI-

ME, y empadronado en la cuenta N° 11-01-

0796994/2, a nombre del mismo. -

10 días - Nº 442425 - s/c - 17/04/2023 - BOE

La Sra. JUEZA de 1era inst. en lo CIVIL y CO-

MERCIAL de 30A nominación de la ciudad 

de CORDOBA, Secretaria Única, en los au-

tos caratulados “LUDUEÑA, MARIA BELEN 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (EXPTE. 9924794)”, ha 

dictado las siguientes Resoluciones: SEN-

TENCIA N° 25 de fecha 09/03/2023: “Y VIS-

TOS... Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I.- Hacer lugar en todas sus partes a la acción 

promovida por  María Belén LUDUEÑA (DNI 

32.035.350), declarándola titular del derecho 

de dominio por prescripción adquisitiva sobre 

el inmueble que, según plano de mensura se 

describe como: “Parcela ubicada en departa-

mento CAPITAL, municipio CORDOBA, lugar 

VILLA CORONEL OLMEDO, calle y número 

SANTIAGO DE LA CARRERA 4126, Designa-

do como lote 20 de la Manzana Of. 26, que 

mide y linda: Partiendo del esquinero Noroes-

te, vértice A con ángulo de 89º53’ con rumbo 

hacia el Este hasta el vértice B mide 10,03 

mts (línea A-B), colindando con CALLE SAN-

TIAGO DE LA CARRERA; desde el vértice B 

con ángulo de 90º24’ hasta el vértice C mide 

29,16 mts (línea B-C) colindando con Parcela 

005; desde el vértice C con ángulo de 89º01’ 

hasta el vértice D mide 10,18 mts (línea C-D) 

colindando con parte de Parcela 007; desde el 

vértice D con ángulo de 90º42’ hasta el vérti-

ce inicial A mide 29,06 mts (línea D-A) colin-

dando con Parcela 003, encerrando una Su-

perficie de 294.36 m²” y, según matrícula, se 

describe como: “Lote de terreo: Villa Coronel 

Olmedo;  Dpto. capital, desig. Como lote cua-

tro, manz. Veitiseis, mide: 10 ms. De fte. Por 29 

ms. De fdo., con sup de 290ms.cdos., linda al 

N. con calle Cuatro; al S. pte  lote 7; al E. lote 

5 y al O. con lote 3”. El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provin-

cia de Córdoba a la matrícula nº 102.267 (11) 

de titularidad de Roldán de Salas Victoria o 

María Victoria, empadronado en la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, en el 

Plano de Mensura aprobado por dicha Direc-

ción, por Expte. nº 0576-008616/2021, visado 

con fecha 15/03/2021, bajo la nomenclatura 

1101012628028004, y empadronado en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba a la cuenta número 110107955330. 

II.- Establecer que la adquisición del dominio 

por usucapión aconteció el día primero de ju-

nio del año mil novecientos noventa y cuatro 

(09/11/1994). III.- Ordenar oportunamente la 

cancelación de la anotación de litis trabada 

sobre el inmueble y las inscripciones al Re-

gistro General de la Propiedad, Dirección 

General de Rentas y Dirección General de 

Catastro de la Provincia y demás organismos 

y reparticiones que correspondiere. IV.- Publí-

quense edictos oportunamente de la presente 

resolución por el término de ley y notifíquese 

a los interesados. V.- Imponer las costas por el 

orden causado. VI.- Diferir la regulación de los 

honorarios de los profesionales intervinientes 

hasta tanto exista base cierta para ello. Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.” Texto 

Firmado digitalmente por: Dra. ELLERMAN, 

Ilse JUEZA. AUTO N° 78 de fecha 15/03/2023. 

“Y VISTOS... Y CONSIDERANDO… RESUEL-

VO: I.- Rectificar la Sentencia N° 25 de fecha 

09/03/2023, en consecuencia, en el punto II 

de su parte resolutiva donde dice “Establecer 

que la adquisición del dominio por usucapión 

aconteció el día primero de junio del año mil 

novecientos noventa y cuatro (09/11/1994)” 

debe decir “Establecer que la adquisición del 

dominio por usucapión aconteció el día nueve 

de noviembre del año mil novecientos noventa 

y cuatro (09/11/1994)”. Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.” Texto Firmado digital-

mente por: Dra. ELLERMAN, Ilse JUEZA.

10 días - Nº 442436 - s/c - 03/05/2023 - BOE

El SR. JUEZ,  del JUZ. de 1ra INST. C.C. de  

11a Nominación, Secretaria de la Dra. Origlia 

Paola N., de la Ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados: LAMBERTI DE PRIOTTI, 

TERESA ANITA Y OTROS - USUCAPION- 

EXPTE NRO: 9201777, ha dictado la siguiente 

RESOLUCION:  SENTENCIA NRO. 182. Cór-

doba. 26/12/2022. Y VISTOS…….Y CONSI-

DERANDO…… RESUELVO: 1).- Hacer lugar 

a la acción de Usucapión entablada por los 

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, como herederos de la Sra. Teresa 

Anita Lamberti de Priotti en contra de los Se-
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ñores Olegario Juncos y Luisa Tejeda (ambos 

fallecidos) por ser los primeros titulares de los 

derechos posesorios y/o sus herederos 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 

Chiaretta visado con fecha 26.07.2011, por la 

Dirección de Catastro, en Expediente 0033-

58462/2011 y que, según Mensura se descri-

be como “Inmueble 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-oes-

te lado CD de 792,76m y colinda en parte con 

la parcela 123-0054 de Eleuterio León Peral-

ta, y en parte con Camino Público; al Nor-este 

lado DA de 1.272,65m y colindando con Cami-

no 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 par-

cela 123-0054 de Eleuterio León Peralta, con 

una Superficie Total de Ciento un hectáreas, 

Seis Mil Quinientos Cuarenta y Ocho metros 

cuadrados (101 has. 6.548m2), Nomenclatu-

ra 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 (se-

gún 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.

10 días - Nº 442566 - s/c - 21/04/2023 - BOE


