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REMATES

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 

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 
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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

Edicto O/Juzg. Federal N° 1 de Cba. en autos: 

AFIP - DGI c/ THEVENET GILLES MAURI-

CE C S/EJECUCION FISCAL – A.F.I.P – Exp-

te. Nº 34836/2017, la Mart. Perona Erika S., 

MP 01-2477, c/dom. Bv. San Juan N° 636 Piso 

5° Of. ”A”, rematará el 28-03-2023, 9:45 hs, en 

Hall Central P.B. Sec. Elect. Juz. Fed. Nº 1 sito 

en calle Concepción Arenal esq. Wenceslao 

Paunero, Automotor Tipo Sedan 5 Ptas Marca 

RENAULT Modelo Clio 5 Ptas Pack Plus Año: 

2009, Dominio IAI 034, motor marca Renault 

Nro. D4FG728Q062809, chasis marca Renault 

Nro. 8A1BB2U05AL246500., propiedad del de-

mandado. CONDICIONES: SIN BASE, 100% del 

importe de su compra con más la comisión de 

ley Mart. Dinero en eftvo. El comprador deberá 

constituir domicilio y condición frente IVA (CUIT) 

al labrar el acta Post. mín. $10.000. COMPRA 

EN COMISION: deberán declarar el nombre de 

su comitente dentro de los tres días de realizada 

la subasta, en escrito firmado por ambos, bajo 

apercibimiento de que la venta se formalice a 

su nombre (art. 571 del C.P.C.N.). Exhibición: 

en Arturo M. Bas 554, 27/03/2023 de 11 a 13hs. 

Informes: Mart. Cel. 351-7026288. Dr. Falfan Da-

niel Eugenio (Representante Fiscal AFIP), Dr. 

Gerardo Mario Machado – Dr. Sergio Aníbal Pin-

tos – Secretario.

2 días - Nº 442795 - $ 4084,20 - 23/03/2023 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

de Marcos Juárez, Secretaria Dra. Gutiérrez 

Bustamante, en autos caratulados: “CANAVE-

SIO LUIS ALBERTO – QUIEBRA INDIRECTA” 

EXPTE. N° 2374925, se ha dictado la siguiente 

resolución: “SENTENCIA NUMERO: 206. MAR-

COS JUAREZ, 29/12/2022.. Y VISTOS: Y CON-

SIDERANDO: RESUELVO: I) Declarar concluida 

la quiebra del patrimonio de Luis Alberto Cana-

vesio DNI M8.578.743 por pago total. II) Dar por 

concluida la intervención del Síndico, Cr. Miguel 

Ángel Alloco, mat n° 10-05486-0. III) Disponer 

el cese de las limitaciones y medidas ordena-

das por Sentencia Nº 141 de fecha 10/09/2015 y 

Sentencia N° 22 de fecha 12/03/2018. IV) Oficiar 

al Registro General de la Propiedad a los fines 

del levantamiento de la medida de inhibición 

anotada al diario 006030 de fecha 23/09/2015 

Folio Personal 176677. V) Ordenar la publicación 

de la presente resolución en el Boletín Oficial y 

diario autorizado por el Excmo. Tribunal Superior 

de Justicia a sus efectos, por el término de un 

día, a cargo de Luis Alberto Canavesio…. PRO-

TOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER. Fdo. Dr. José 

María Tonelli - Juez.

1 día - Nº 442088 - $ 943,45 - 23/03/2023 - 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) 
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(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 orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

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

CARDO–PEQUEÑO CONC. PREV.–HOY QUIE-

BRA INDIRECTA”, Expte. N° 9294914, se hace 

saber que por Sent. N° 27 del 17/03/2023 se re-

solvió: 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. Intimar al 

fallido p/ que, d/o del término de 48hs, cumpli-

mente c/ las disp.. del art. 86 de la LCQ. Dis-

poner 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 su-

puestos 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

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. 

y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de 

esta Ciudad de Córdoba, en autos “TRANSPOR-

TE CARLOS PAZ S.R.L. - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE” Expte. Nro. 11149977, ha resuelto por 

Sentencia N° 196 de fecha 28/12/2022 y Auto 

N°9 del 16/03/2023 declarar la quiebra de ‘Trans-

porte Carlos Paz S.R.L.’ (CUIT 33-70771393-9), 

con sede social en  Uspallata Esq. Dinamarca, 

B° Textilde, Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, inscripta en el Registro Público en el Pro-

tocolo de Contratos y Disoluciones el 17.04.2001 

bajo la matrícula 3418-B; prohibir a la fallida ha-

cer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a terceros que los perciban que dichos pa-

gos serán ineficaces de pleno derecho; intimar 

a la fallida y a los terceros que posean bienes 

de su propiedad, para que en el término de 24 

horas los entreguen al  síndico; fijar como plazo 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y los títulos pertinentes ante la 

sindicatura hasta el 18/04/2023, debiendo ate-

nerse a cuanto prescribe el art. 200 L.C.Q., en lo 

pertinente; fijar como fecha para que el  síndico 

presente el Informe Individual de los créditos el 

05/06/2023 y el Informe General el 04/08/2023. 

La Sentencia de Verificación de Créditos será 

dictada el día 26/06/2023. Síndica: Cra. Mónica 

Alejandra Bressan. Domicilio: San Luis Nro. 695. 

Tel: (0351) 4210822. Of. 20.03.2023

5 días - Nº 442434 - $ 9751 - 29/03/2023 - BOE

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

Conc. y Soc., N° 8, Dr. Sergio Gabriel Ruiz autos: 

“CORPHONE SOCIEDAD ANONIMA – GRAN 

CONCURSO PREVENTIVO – HOY QUIEBRA 

INDIRECTA”, Expte. N° 7755133, se hace saber 

que por Sent. N° 29 del 20.03.2023 se resol-

vió: declarar la quiebra indirecta de la sociedad 

“CORPHONE SOCIEDAD ANONIMA” CUIT N° 

30-71126633-6, insc. en el prot. de ctos. y disol. 

en la mat. N° 9829-A, año 2010, c/ dom. social y 

sede en calle Tucumán 25, Torre Este, Local 14, 

Centro, Cba. Disponer que la Sindicatura conti-

núe siendo ejercida por los Cres. Luis Eduardo 

Figueroa y Nélida Matilde Moine con domicilio 

procesal constituido en Coronel Olmedo N° 51 

Cba. Ordenar a la fallida y a  3ros que posean 

bienes de la misma que, dentro de 24hs, hagan 

entrega a la Sind, bajo apercib. Ordenar a la fa-

llida la entrega al Sínd. en el plazo de 24hs de 

los libros de com. y  doc. Relac. a la contabilidad. 

Disponer la prohibición de hacer pagos a la fa-

llida, los que serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88 inc. 5 de la LCQ). Fijar un nuevo período 

informativo, debiendo los acreedores de causa 

o título posterior a la presentación en concurso 

preventivo de la deudora (15.11.2018) y anterior 

a este resolutorio, solic. de verif. de crédito  ante 

la Sind. hasta el día 01.06.2023. Fijar como plazo 

inf. Indiv el  28.08.2023 Hacer saber que la sen-

tencia art. 36 LCQ se dictará el día 20.10.2023. 

FDO: Mariana Carle: Prosecr.

 5 días - Nº 442744 - s/c - 29/03/2023 - BOE

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª INST. 

Y 39 NOM. C y C.- Por Sent. N° 16 (15/03/2023) 

dictada en autos “MOHJIEDDIN JORGE 

LUIS - QUIEBRA PROPIA SIMPLE – Expte. 

N°  11697915” se resolvió: Declarar en estado 

de quiebra al Sr. Jorge Luis Mohjieddin, D.N.I. 

N° 23.196.573, con domicilio real en Gorriti N° 

1125 Barrio San Vicente de la Ciudad de Córdo-

ba.-. Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a los 3° que los 

perciban que los mismos serán ineficaces de 

pleno derecho.- Igualmente, prohibir a los 3° 

hacer pagos de cualquier naturaleza al fallido, 

los que serán ineficaces. Intimar al deudor y a 

los 3° que posean bienes del mismo para que 

en el término de 24 hs. los entreguen al síndico. 

Emplazar al deudor para que en el término de 

48 hs. de notificado entregue al Síndico toda la 

documentación relacionada con su contabilidad. 

Fijar plazo para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación ante el Síndico, Cr.  

Guillermo Enrique Posse con domicilio en calle  

27 de Abril 351 Piso 5° Dpto. “B” de la Ciudad de 

Córdoba, Tel. 0351-155310922, (Email: oficina-

posse@gmail.com atención: lunes a viernes de 

9 a 15 hs. hasta el 23/05/2023 inclusive. Inf. Ind.: 

21/07/2023. Inf. Gral.: 03/10/2023. Sent. de Verif.: 

05/09/2023. Fdo.: Dr. José Antonio Di Tullio (Juez 

de Primera Instancia).

 5 días - Nº 443228 - $ 11145,50 - 30/03/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Instancia CIV.COM.CONC.Y 

FLIA. 2° Nominación de la ciudad de Jesús Ma-

ría, provincia de Córdoba; PELLIZA PALMES 

Mariano Eduardo, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de: Sr. ESTESO, 

SANTIAGO CARLOS D.N.I. N° 6.760.612, “EX-

PEDIENTE SAC: 11237442 - ESTESO, SAN-

TIAGO CARLOS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter.

 1 día - Nº 439549 - $ 688,80 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.C. y Fam. de 7ª 

Nom., Sec. Nº13 de Río Cuarto en autos “BA-

THANER O BATHAUER O BATHAVER, JOSE 

- MIRANDA, MARIA ARCELIA O MARIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

11458047, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los causantes, BATHANER O BATHAUER 

O BATHAVER, JOSE M.I 2.905.232 y MIRAN-

DA, MARIA ARCELIA O MARIA, L.C. 7.787.753, 

para que en el término de 30 días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba por el plazo de un día 

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

Cuarto, 28/02/2023. Fdo. BUITRAGO SANTIA-

GO, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA –COLAZO 

IVANA INES, SECRETARIO/A JUZGADO1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 440297 - $ 632,65 - 23/03/2023 - BOE



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 57
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 Martín Ignacio Loza-

no, DNI 22.564.919, en autos caratulados LO-

ZANO, MARTIN IGNACIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 11290486, 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 Ofi-

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

08/03/2023. Texto Firmado Digitalmente por: 

MEZA Mariana Inés PROSECRETARIA  LE-

TRADO; LIKSENBERG Mariana Andrea JUEZ

1 día - Nº 440567 - $ 469,90 - 23/03/2023 - BOE

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

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

OSCAR MIGUEL - TESTAMENTARIO” Expte. 

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, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

co días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135). Fdo: Dra. Vigilanti, Juez; Dr. 

Japaze Jozami, Prosecretario

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

RIO CUARTO, 03/03/2023. En los autos EX-

PEDIENTE SAC: 1340622 - REGINATO DE 

GIAMPRIETO, MIRTA GLADYS - GIAMPIE-

TRO, RICARDO JUAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS que tramitan ante el Juz Civ y 

Com de 7ma nominación, Secretaria n° 13 de 

la ciudad de Rio Cuarto, ha dictado la siguiente 

resolución: Téngase al compareciente por pre-

sentados y con el domicilio procesal constitui-

do. Por iniciada la Declaratoria de Herederos 

de  GIAMPIETRO RICARDO JUAN. Admítase. 

Cítese y emplácese a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante, Sr GIAMPIETRO RICARDO JUAN, DNI 

10.585.752 para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en 

el “Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba” 

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

2340 del C.C.C.N., sin perjuicio de las citacio-

nes directas que deberán efectuarse a los que 

tuvieren residencia conocida, en los términos 

del art. 658 del CPCC y art. 2340 del CCCN. 

Dése intervención al al Sr. Fiscal de Instrucción. 

Notifíquese.-

1 día - Nº 441293 - $ 938,20 - 23/03/2023 - BOE

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

Comercial de Córdoba, Prov. De Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra., ORTEGA ANALIA MARISA, en los 

autos caratulados “ORTEGA ANA-LIA MARISA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 

9892972”, para que en el término de treinta (30) 

días corridos comparezcan a estar a derecho, 

tomar la correspondiente participación y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley. FDO. AL-

TAMIRANO 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

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 

2da. Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flia. 

de Río Segundo cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del Sr. BUISAN, Francis-

co Daniel, D.N.I. N° 6.443.894  en autos cara-

tulados : “BUISAN, FRANCISCO DANIEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro. 

11465995) para que el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Río Segundo,  

03/03/2023. Fdo. Dr. González, Héctor Celestino  

(Juez).

 1 día - Nº 441305 - $ 414,25 - 23/03/2023 - BOE

Marcos Juárez, el Sr. Juez del JUZGADO C.C.C.

FLIA.1A - MARCOS JUAREZ.,TONELLI José 

María, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, en autos 

caratulados: “OTTONIERI, NORMA ORFELIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.  

11662381), cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante Sra. OTTONIE-

RI NORMA ORFELIA, D.N.I. Nº 7563496, 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 publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Marcos Juárez, 13/03/2023 Fdo por TONELLI 

José María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, SAA-

VEDRA Virginia Del Valle PROSECRETARIO/A 

LETRADO- 1día

1 día - Nº 441366 - $ 617,95 - 23/03/2023 - BOE

VILLA MARIA,  28/02/2023. El Sr. Juez de 1era. 

Instancia y  2º  Nom. en lo Civil, Comercial y de 

Familia, Secretaría Nº 3 de la ciudad de Villa 

María, en los autos caratulados “BIASOTTO O 

BIANSOTTO, IRMA ROSA – MATOS, SEGUN-

DINO JULIO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (expte. 8697906) cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión  del causante Segun-

dino Julio Matos, para que en el plazo de veinte 

días siguientes a la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley en lo referidos autos. Fdo.: Arnaldo Enrique 

Romero – JUEZ   Daniela Alejandra Battiston – 

PRO SECRETARIA LETRADA.  PUBLICACION 

5 Dias  23/27/28/29/30 Marzo 2023

5 días - Nº 441618 - $ 2580,50 - 30/03/2023 - BOE

El Juez de 1° Instancia en lo Civ. y Com. de 31° 

Nom. de la Ciudad de Cba, en autos caratulados 

EXPEDIENTE SAC: 11050337 - DEL CASTILLO, 

RAUL ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS DICE Admítase la solicitud de declara-

toria de herederos  de Raúl Alberto Del Castillo 

DNI 10.773.261. 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 30 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. FDO Villalba Aquiles 

Julio JUEZ 1RA INSTANCIA

 1 día - Nº 441650 - $ 432,10 - 23/03/2023 - BOE

BELL VILLE.-  Por disposición del Juez de Pri-

mera Instancia y Tercera Nominación, Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Bell Ville, en los autos caratulados “PARI-

NO, GLADIS URSULA - SASSI, ATENOR – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE 

Nº11596524) se cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de los causantes ATENOR SASSI 

DNI N° 6.533.609 y GLADIS URSULA PARINO 

LC Nº ° 7.675.160 para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho en 

autos y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley. SECRETARIA Nº 5.- Marzo 2023.-

1 día - Nº 441654 - $ 363,85 - 23/03/2023 - BOE

BELL VILLE. - El señor Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. C.C. y Flia. de la ciudad de Bell Ville, Dra. 

Valeria Cecilia, GUIGUET cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del Sr. Ale-

jandro Fabian, ESPAÑON D.N.I. 21.718.406, en 

autos caratulados “ESPAÑON ALEJANDRO ES-

PAÑON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 11724431), para que en el término de 
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treinta (30) días corridos a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Bell Ville, 20 de marzo de 2023.  Texto Firmado 

digitalmente por:  NIEVA Ana Laura SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

 1 día - Nº 441676 - $ 491,95 - 23/03/2023 - 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 MARIA ROSA CATALI-

NA NASELLO en autos caratulados: “NASELLO, 

MARIA ROSA CATALINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE. Nº 11679555” para que 

dentro de los treinta días siguientes comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba, 

13/03/2023. – Juez: BUSTOS Carlos Isidro– Pro-

sec: GARCIA Marina Cecilia.

 1 día - Nº 441683 - $ 325 - 23/03/2023 - BOE

SAN FRANCISCO.- El juez de Primera Instancia 

y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia con asiento en la ciudad de San Francis-

co (Córdoba), Secretaría N° 4, CITA Y EMPLA-

ZA a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y a los bienes del causante GON-

ZALEZ RICARDO MANUEL, en los autos cara-

tulados “GONZALEZ, RICARDO MANUEL-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. SAC 

Nº 11759470), para que en el plazo de TREINTA 

(30) DIAS CORRIDOS, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de ley. San Fran-

cisco, Córdoba, a los catorce días del mes de 

marzo de dos mil veintitrés. Fdo. Dr. CHIALVO, 

Tomás Pedro – Juez y Dr. GONZÁLEZ, Hugo 

Raúl – Secretario.     

1 día - Nº 441773 - $ 484,60 - 23/03/2023 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil y Comercial de 43º No-

minación de la Ciudad de Córdoba,  en los autos 

caratulados  “11736268 - CARRANZA, RITO AR-

MANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

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

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante RITO ARMANDO 

CARRANZA, D.N.I Nº 12.020.128, por edictos 

que se publicaran un (1) día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

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

Fdo.: Dra. LIKSENBERG Mariana Andrea- Juez- 

Dra. BERTOLINO Maria Agostina- Prosecretaria 

Letrada.- 

1 día - Nº 441780 - $ 505,60 - 23/03/2023 - BOE

EDICTO.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. 

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

deros, acreedores, y todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Ruben Miguel 

CARPINETTI (D.N.I. 6.386.916), por el término 

de treinta días, para que comparezcan a estar 

a derecho en autos “BELLI, Alicia del Valle – 

CARPINETTI, Ruben Miguel – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - Expte. Nro. 5907330, bajo 

apercibimiento de ley, quienes pueden efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del A.R. Nº 1629, Serie A, de fecha 

06/06/2020.- Córdoba, 14/03/2023.- Juez: Juan 

Carlos BERTAZZI.-

 1 día - Nº 441796 - $ 419,50 - 23/03/2023 - BOE

Juzgado CC.Fam 2A sec.3 San Francisco. Ex-

pediente SAC 11763913. Declaratorias de Here-

deros de Bosio, Héctor Antonio- Ferreyra, Alicia 

Noemí- Cítese. Emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes para que dentro de 30 días compa-

rezcan a estar a juicio bajo apercibimiento, pu-

blicándose edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial.-Juez 1° Inst. CHIALVO, Tomás Pedro - Sec. 

ROSSETTI, Rosana Beatriz.-

1 día - Nº 441797 - $ 232,60 - 23/03/2023 - BOE

El Sr Juez de 1º inst. y 1ª nominación, en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Alta Gracia, Secretaria N° 1, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. Margarita Teresa FERRERO, D.N.I. 

Nº 11.052.270 a que, dentro de los treinta (30) 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y sin perjuicio de la ci-

tación directa a los que tuvieren residencia 

conocida de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 658 del CPCC, en autos “Expediente N° 

11509488 - FERRERO, MARGARITA TERE-

SA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Alta 

Gracia, 15/03/2022. VIGILANTI Graciela Ma-

ria – JUEZ - JAPAZE JOZAMI Mario Augusto 

- PROSECRETARIO

1 día - Nº 441821 - $ 530,80 - 23/03/2023 - BOE

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

Comercial, Conc. y Flia de 3°Nom Sec. 5º. de 

la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“ANGEL ANTONIO SILVA, DNI 23.350.600”, en 

autos caratulados “SILVA, ANGEL ANTONIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

11511658), 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 publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Fdo: BRUERA, Eduardo Pe-

dro - JUEZ DE 1RA INSTANCIA; RODRIGUEZ, 

Andrea Carolina – PROSECRETARIA LETRA-

DA. Bell Ville, 28/02/2023.-

1 día - Nº 441829 - $ 603,25 - 23/03/2023 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz, Dra.  RODRIGUEZ Vivia-

na, en los autos caratulados “HAKIMIAN Y/O 

MAKIMIAN, ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Exp. Nº 11136820)” cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de la cau-

sante, HAKIMIAN Y/O MAKIMIAN, ANTONIO, 

D.N.I. 6.490.317, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley.- Villa Carlos Paz, 16 de Febrero de 

2023.- . Dra. RODRIGUEZ Viviana, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA- Dra. PEREA ASTRADA Ana 

Inés, PROSECRETARIO/A LETRADO -5 días. -

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

EDICTO : El Juez  Civil, Com. y Flia. Hca. Rcó. ( 

Córdoba ) cita y emplaza a herederos y acree-

dores y quienes se consideren con derecho a 

la herencia del  causante,  Sr. TRENIDAD Henri 

Walter Bartolo o Henri Wualther Bartolo D.N.I. 

6.627.759, en autos “ TRENIDAD Henri Walter 

Bartolo o Henri  Wualther Bartolo – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS “ EXPTE. 11523724,  

para que en el plazo de treinta días hábiles a 

contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.- Hca. Rcó., 16-06-23.- 

Fdo. Dr. Lucas Ramiro FUNES ( JUEZ ).- 

1 día - Nº 441837 - $ 385,90 - 23/03/2023 - 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, GERONI-

MA RAMONA S/ Declaratoria de Herederos– 

Expte. N°11075449”, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y jus-

tifiquen el derecho que esgrimen, bajo aperci-

bimiento de ley. Córdoba 13 de Marzo de 2023. 

Fdo: CORNET Roberto Lautaro - JUEZ - FE-

RREYRA Maria Ines - SECRETARIA.

5 días - Nº 441838 - $ 1955,75 - 28/03/2023 - BOE
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El Señor Juez  de 1º  Instancia y 43º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, Secretaria Única 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante BUENDIA, CARLOS HORACIO, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la  pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, en los autos caratulados “BUENDIA 

CARLOS HORACIO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE.11271548”, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art.2340 del  C.C.C.N.)  Córdoba, 08/03/2023. 

Fdo.: LIKSENBERG, María Agostina, Juez/a; 

BERTOLINO, Mariana Andrea, Prosecretario/a.

1 día - Nº 441895 - $ 475,15 - 23/03/2023 - BOE

Cruz del Eje En los autos caratulados EXPE-

DIENTE SAC: 11714588 - OLIVERIO, ANTO-

NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, que 

se tramitan por ante Juzg. 1º Inst. C.C.C. y Flia. 

Sec. Nº1 de Cruz del Eje, se ha dictado la si-

guiente resolución: CRUZ DEL EJE, 15/03/2023. 

Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de OLIVERIO, ANTONIO  DNI N° 

7.993.072.  Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C y C y art. 2340 del Código Civil y Comercial). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

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

intervención al Ministerio Fiscal C. y C. que por 

turno corresponda. Texto Firmado digitalmente 

por: DE PUERTA María Lourdes - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2023.03.15. PEREZ 

Viviana Mabel - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2023.03.16.  

 1 día - Nº 442006 - $ 1040,05 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

en autos caratulados “CECCHI, BLANCA NIE-

VE - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Nº 

11417133 para que dentro del término de 30 

DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 07/03/2023. NINCI Luciana -PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 442034 - $ 252,55 - 23/03/2023 - BOE

VILLA MARÍA- 16/03/2023- El Señor Juez de 

Primera Instancia y tercera Nominación, secre-

taría cinco, en lo Civil, Comercial y Familia de 

la ciudad de Villa María, en autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11581250 - FERRERO, 

ORLANDO LORENZO - CALVO, ANGELA MA-

RIA ARGENTINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los causantes de los causantes 

FERRERO, ORLANDO LORENZO - CALVO, 

ANGELA MARIA ARGENTINA, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley.- Publíquense 

edictos por el término de ley en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCC). Dése intervención al Mi-

nisterio Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: 

GARAY MOYANO Maria Alejandra-  JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- ALVAREZ BENGOA Melisa 

Victoria- PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 442083 - $ 667,30 - 23/03/2023 - BOE

VILLA MARIA, 08/03/2023. El Sr. Juez de 1a 

instancia y 2a nominación en lo civil, comercial 

y de familia de la ciudad de Villa María, Dr. Ro-

mero, Arnaldo Enrique, en los autos caratula-

dos – ARFERO OMAR RAMON - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE Nº: 

11679067, que se tramitan por ante el juzgado 

a su cargo, secretaria N° 4, CITA Y EMPLAZA 

a los herederos y acreedores del causante Sr. 

ARFERO OMAR RAMON (DNI. N° 10.857.333) 

para que dentro del plazo de treinta días, com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. MEDINA María Lujan - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. ROMERO Arnaldo 

Enrique, JUEZ DE 1RA INSTANCIA. Fecha: 

2023.03.08

1 día - Nº 442087 - $ 498,25 - 23/03/2023 - BOE

EDICTO.La Sra J1ª Inst.C.C.FAM.2ª-SEC.3 Rio 

Tercero, a cargo de la Dra. OLIVA MARIELA, Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante MIGUEL 

ANGEL GUERRERO, DNI 6.603.660, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en 

el Boletín Oficial. CARÁTULA: “GUERRERO, 

MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte  11126045 fecha de inicio 

02/08/2022)”. Fdo: ASNAL, Silvana del Carmen, 

Juez. – OLIVA, Mariela, Secretaria.  Rio Tercero 

06 de octubre de 2022.

 1 día - Nº 442131 - $ 446,80 - 23/03/2023 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1ºInst. y 

1ºNom. en los Civ.Com.Conc. y Flia de la ciudad 

de Río Tecero, Sec. Nº 1 Dra. Alejandra López, 

en los autos caratulados: “MONTELEONE DO-

MINGO PANTALEON - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 11524395) cíta y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante,DOMINGO PANTALEÓN 

MONTELEONE, D.N.I. 93.661.381 para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. (art. 2340 del C.C. y C.). Fdo.: Dra. Sanchez 

Torassa Romina, Juez; Dra. Lopez Alejandra Se-

cretaria

1 día - Nº 442133 - $ 425,80 - 23/03/2023 - 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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de Rio Cuarto, Secretaría Nº 8 a car-

go del Dr. Elio L. Pedernera, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de WOU-

DRICK Félix D.N.I. Nº 6.629.834 y VILCHES 

Agustina Ninfa Esther D.N.I. Nº 2.875.983, en 

los autos caratulados “ WOUDRICK Félix - VIL-

CHES Agustina Ninfa Esther - Declaratoria de 

Herederos (Expte. Nº 11548143) para que en 

el término de treinta (30) días a partir de la fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Rio Cuarto, 17/03/2023.- Fdo. Dr. Elio L. 

Pedernera - Secretaria

1 día - Nº 442233 - $ 559,15 - 23/03/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1era. Inst. Civil, Com. 

Conc. Y Flia, de Primera Nominación  de la ciu-

dad de Jesús María, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ELSA ROSA GA-

RAY, en autos “GARAY ELSA ROSA  - TESTA-

MENTARIO (Expte. 10066935) para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, bajo apercibimiento de ley.- FDO LUIS 
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EDGARD BELITZKY. JUEZ.- DRA. ELIZABETH 

BELVEDERE. SECRETARIA.- JESUS MARIA,  

9 de Marzo de 2023.-

1 día - Nº 442247 - $ 360,70 - 23/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 18° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

en los autos “RINALDONI, ANITA LUCIA - BOC-

CANERA, ALFREDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte 10181496 , Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de AL-

FREDO BOCCANERA DNI 6.532.440 , para que 

dentro de los treinta 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.. . Fdo: 

Altamirano Eduardo Christian JUEZ - Villada 

Alejandro José - SECRETARIO. 

1 día - Nº 442248 - $ 427,90 - 23/03/2023 - BOE

La Jueza de 1ª Inst. en lo Civil, Com. y Flia, 2ª 

Nom., Sec. Nº 3 de la Ciudad de Río Tercero, 

Pcia. de Córdoba, en autos caratulados “DRUE-

TTA, TOMÁS JUAN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. Nº 11600252”. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Sr. TOMÁS JUAN DRUETTA 

DNI. Nº 6.576.418; para que comparezcan a to-

mar participación en los presentes autos, dentro 

del término de 30 días, bajo apercibimiento de 

ley. RIO TERCERO, 16/03/2023. Fdo ASNAL, 

Silvana del Carmen- JUEZA. LUDUEÑA, Hilda 

Mariela, PROSECRETARIA. 

 1 día - Nº 442265 - $ 414,25 - 23/03/2023 - BOE

La Sra Jueza del Juz. de 1° Inst. y 15° Nom. Civil 

y Com de Córdoba Capital, en autos caratula-

dos: “MARQUEZ VICENTE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N° 11564805”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante VICENTE MARQUEZ, DNI. DNI. 

6.467.380, para que  en el plazo de treinta (30) 

días corridos subsiguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 15-03-2023. Fdo.– Dra. 

GONZALEZ de ROBLEDO, Laura Mariela – 

Juez; Dra. MOYANO, Valeria Cecilia – Secretaria.

1 día - Nº 442268 - $ 390,10 - 23/03/2023 - BOE

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

2DA.NOM.- SEC 3  de la Ciudad de Alta Gracia, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

ASTRADA, SANTIAGO DEMETRIO D.N.I. N° 

6.413.659  y RAMIREZ, CLOTILDE ORLINDA 

D.N.I. N° 2.452.662. En autos caratulados “AS-

TRADA, SANTIAGO DEMETRIO - RAMIREZ, 

CLOTILDE ORLINDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. N° 11349389 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el ter-

mino de Treinta días a contar de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. Cba  10 

de Marzo de 2023. Juez CALDERON, Lorena 

Beatriz.

1 día - Nº 442269 - $ 419,50 - 23/03/2023 - BOE

EDICTO.- Por disposición el Sr. Juez de Prime-

ra Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y 

Comercial, de esta Ciudad de San Francisco, 

Secretaría Nº 5 en estos autos caratulados: “RA-

MOS, JOSE ANGEL - ROLDAN, ROSA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS.EXPTE N°11769222”, se 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de los causan-

tes JOSE ANGEL RAMOS  DNI N° 8.498.415 y  

ROSA ROLDAN DNI Nº 5.212.330, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTI-

FICADOS. - Oficina, Marzo de 2023.

1 día - Nº 442301 - $ 397,45 - 23/03/2023 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia  de Huinca Renanco, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, le-

gatarios y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art. 659 

CPC y/o a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te: Sr. OSCAR LORENZO CATTALANO, DNI Nº 

14.693.152, en los autos caratulados: “CATTA-

LANO, OSCAR LORENZO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 11751440”, por 

el término de 30 días a partir de la fecha de la úl-

tima publicación, para que comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo apercibi-

miento de ley. HUINCA RENANCO, 16/03/2023. 

Juez: Lucas Ramiro FUNES – Prosecretario: 

Manuel MARTINEZ ALVAREZ.

1 día - Nº 442304 - $ 561,25 - 23/03/2023 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 1ª Nom C.C.C. y F. de Mar-

cos Juárez, en autos  “MANGOLD, JUAN PABLO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” expte n° 

11482119, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de JUAN PABLO MANGOLD 

por el término de treinta días bajo apercibimiento 

de ley.- Marcos Juárez, 01/03/2023. Texto Firma-

do digitalmente por: SAAVEDRA Virginia Del Va-

lle PROSECRETARIO/A LETRADO-TONELLI 

José María/JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 442313 - $ 276,70 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, Secretaría única, de la Ciu-

dad de Córdoba, en autos caratulados “URREA, 

EDITH IVONNE GLADIS – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. nº 11475251), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. EDITH IVONNE GLADIS URREA (DNI 

7.771.625), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 16/03/2023. Fdo. Dra. Dametto Gisela 

(Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 442318 - $ 375,40 - 23/03/2023 - BOE

VILLA DOLORES. La Sra. Jueza a cargo del 

Juzg. de 1ra. Instancia Civil, Comercial y Con-

ciliación, de 1ra. Nominación de la ciudad de 

Villa Dolores, Cba., Dra. Sandra Elizabeth Cu-

neo, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María 

Alejandra Larghi, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento de la causante PAULA 

BUTIERRES o GUTIERREZ  o GUTIERRES o 

BUTIERRES o BUTTIERRES D.N.I Nº 8209022, 

para que en el término de treinta días (art. 2340 

CCCN) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“BAIGORRIA, JOSÉ ISIDRO - BUTIERRES, O 

GUTIERREZ, O GUTIERRES, O BUTIERREZ, 

O BUTTIERRES, PAULA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6850360).- Fdo. 

Sandra Elizabeth Cuneo -Jueza- María Ra-

quel Carram - Prosecretaria Letrada - Oficina: 

16/03/2023.-

 1 día - Nº 442322 - $ 652,60 - 23/03/2023 - BOE

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

VILLA MARIA-SEC. 5 cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la causante BONETTO 

ELSA ANA para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley en autos “BONETTO ELSA ANA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”EXPTE. 

11727729.Villa María, 13-03-2023.-Fdo.GARAY 

MOYANO MARIA ALEJANDRA-JUEZ-ALVAREZ 

BENGOA MELISA-PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 442330 - $ 243,10 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo CyC 

de Córdoba, en estos autos caratulados “Les-

nik, Carlos Daniel- Barinboim, Adriana Jessie 

- Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 

5333604”. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de  la causante Sra. Adriana Jes-

sie Barinboim. Cítese y emplácese a los herede-
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ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta (30) días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 

2.340 C.C.C.N.). CORDOBA, 02/03/2023. Fdo. 

Villalba, Aquiles Julio. Juez. Clemente, María 

Sofía. Prosecretaria Letrado.

1 día - Nº 442332 - $ 539,20 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 16º Nom, de 

la Ciudad de Cordoba, Cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante, 

Sr. SANTOS BERNARDO HERRERA, D.N.I 

6.388.910 , para que dentro de los treinta días 

corridos subsiguientes,  comparezcan a estar a 

derecho  bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados“ANGULO FELISA JUANA - HE-

RRERA, SANTOS BERNARDO S/ Declaratoria 

de Herederos Expet 3789693”. Se hace saber 

a los interesados en intervenir en la presente 

causa y que no tuvieran abogado, podrán pe-

dir participación compareciendo personalmente 

en este Tribunal sito en Tribunales 1, primer piso 

sobre calle Duarte Quirós, debiendo informar en 

el acceso a que juzgado se dirige y el nombre y 

número de la causa a fin de que se autorice su 

ingreso. Cordoba 16/03/2023 .Fdo:LOPEZ Ga-

briela Emilce (PROSECRETARIA)

 1 día - Nº 442336 - $ 704,05 - 23/03/2023 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de CAYETANO CORREGI, en 

autos caratulados CORREGI, CAYETANO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11469290 

para que comparezcan en el plazo de treinta 

días posteriores a la publicación de edicto, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN) Cba, 

27/02/2023. Texto Firmado digitalmente por: 

Juez: Martínez Conti Miguel Angel – Prosec: Mo-

reno Natlia Andrea.

1 día - Nº 442338 - $ 318,70 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª INST JUZ.CIV.COM.CONC.

FAM. 1A NOM SEC.1 DE LA CIUDAD DE DEÁN 

FUNES, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la causante Sr.  LOREN-

ZO DEL VALLE VIJARRA, D.N.I.  M7.378.721, 

en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

6989236 - VIJARRA, LORENZO DEL VALLE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que 

dentro de los treinta días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. DEÁN 

FUNES, 09/08/2022. Texto firmado digitalmente 

por: OLMOS VALERIA EVANGELINA- SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2022.08.09 - BONAFINA BRUNO JAVIER - 

JUEZ/A 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.08.11.

1 día - Nº 442339 - $ 476,20 - 23/03/2023 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza 1ra Inst C.C. FAM. 

2Nom Sec 3 Río Cuarto, en autos caratulados: 

Expte 11665333: “ANGELI Daniel Humberto– 

Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante 

Daniel Humberto ANGELI  DNI 6656254,  para 

que en  el término de 30 días,  comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  ley. Pu-

blíquense edictos por el termino de 1 día en B.O. 

de la prov. de Cba. Art. 2340 CCCN. Fdo. Luque 

Videla María Laura (Jueza) Puyol Florencia Ana-

lía (pro-secretaria letrada ). Oficina: 14 de marzo 

de 2023.    

1 día - Nº 442342 - $ 426,85 - 23/03/2023 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. 

y Com. 7º Nom- Sec. nº 13, en autos caratula-

dos: Expte,nº11544565:”BIANCONI, Gregorio 

Antonio-BOLLO, Elena Mabella –Declaratoria 

de Herederos”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia  de los bienes quedados al 

fallecimiento de: BIANCONI, Gregorio Antonio, 

L.E. nº M6.620.731 y BOLLO, Elena Mabella, 

DNI nº 3.204.576,  para que en  el término de 

30 días,  comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  ley. Fdo. Dr. Santiago Buitra-

go (juez), Dra. Ivana I. Colazo (secretaria)   

1 día - Nº 442344 - $ 403,75 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1º Ins. y 17º Nom. Civ. y Com.  de 

Córdoba, en estos autos caratulados: “GIRAUDO 

DE MACCIO ELVA BEATRIZ -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”-EXPTE. Nº 11529640- Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la causante ELVA BEATRIZ GIRAUDO DE 

MACCIO DNI 1.760.183, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340, CCCN. Córdoba, 

16/03/2023. Fdo. digitalmente: Dr. BELTRAMO-

NE Verónica Carla: Juez de 1ª Inst.

1 día - Nº 442345 - $ 436,30 - 23/03/2023 - BOE

EL SEÑOR  JUEZ DEL J.1A INST.C.C.FA-

M.7A-SEC.13 - DE LA CIUDAD DE RIO CUAR-

TO-CBA. DR. SANTIAGO BUITRAGO, en los 

AUTOS: “ALVARADO MIGUEL Y ALVARADO 

ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPEDIENTE Nº  11462505” ha resuelto 

citar y emplazar a herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho de los 

bienes del  causante: MIGUEL ALVARADO DNI 

Nº 6.629.223 y ALEJANDRO ALVARADO  DNI 

Nº 6.848.493  para que en el término de treinta 

días a contar de la última publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. RIO CUARTO, 28/12/2022.- Fdo:  

Juez. Dra. SANTIAGO BUITRAGO y Dra. IVANA 

INES COLAZO -  Secretaria.-

1 día - Nº 442347 - $ 462,55 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo C.C.C.F.C.N.J.P.J. 

y F. de la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza 

a a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante, Nélida Teresa PE-

RETTI, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a juicio y tomar participa-

ción en los autos “PERETTI, NÉLIDA TERESA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

11765625), bajo apercibimiento de ley. Las Va-

rillas, 16/03/2023. Fdo.: Dra. Carolina MUSSO 

(JUEZ) - Dra. Vanesa Alejandra AIMAR (PRO-

SECRETARIA).

 1 día - Nº 442352 - $ 311,35 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO C.C.FAM.2A - SEC.3,  

DURAN LOBATO Marcelo Ramiro, de la ciudad 

de Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de SOSA, GREGORIO ALSIDE/

ALSIDES ROBERTO D.N.I Nº 6.503.584 en au-

tos caratulados: “SOSA, GREGORIO ALSIDE/

ALSIDES ROBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”– Expte N° 11677116 -. y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación, para que comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. DURAN LOBATO Marcelo 

Ramiro, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. ALTAMI-

RANO Maria Carolina SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 442359 - $ 472 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Primera Nominación, Secretaría 

nº 2, de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, cita y emplaza por el término de 

treinta días corridos a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia del Sr. Espinosa 

Esteulin Abundio o Esteban Abundio o Abundio 

Esterlin (D.N.I. nº 06.386.537), para que com-

parezcan a estar a derecho en los autos cara-

tulados “ESPINOSA ESTEULIN ABUNDIO O 

ESTEBAN ABUNDIO O ABUNDIO ESTERLIN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 
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SAC nº 11751268) que se tramitan por ante el 

juzgado a su cargo, bajo apercibimientos de ley. 

San Francisco, 17 de Marzo de 2023. Fdo. Dra. 

Gabriela Castellani, JUEZ; Dra. Claudia Giletta, 

SECRETARIA.-

1 día - Nº 442370 - $ 538,15 - 23/03/2023 - BOE

El Juzgado Civ. y Cial de 1° Instancia y 30° No-

minación con domicilio en calle Caseros N° 551, 

Planta Baja sobre Arturo M. Bas, de la Ciudad 

de Córdoba; en los autos caratulados “PEREZ 

JORGE DANIEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - N° 10945724”, mediante resolución 

de fecha 17/02/2023, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y todos  los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, Sr. JORGE DANIEL PEREZ, D.N.I. 

N° 5.886.410, para que dentro del término de 

TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: Dra. ELLERMAN Ilse - Juez 

// Cabeño Giojalas Maria Consuelo - Prosecre-

taria.

1 día - Nº 442375 - $ 476,20 - 23/03/2023 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. 

Com. Conc. Flia. Inst. Men. y Fal. cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

CHABRANDO Miguel Ángel DNI 6.447.704. en 

los autos caratulados “CHABRANDO, MIGUEL 

ANGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. 11765838) para que en el término de 

treinta días a partir de su publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. LAS VARILLAS, 

16/03/2023. Firmado: Dra. MUSSO Carolina, 

Juez – Dra. AIMAR Vanesa Alejandra, Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 442377 - $ 388 - 23/03/2023 - BOE

RÍO TERCERO, El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra. 

Nom. C.C. y F. de Río Tercero, Sec. 5 – MAR-

TINA, Pablo Gustavo. Cítese y emplácese a to-

dos los que creyeren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. DANTE DEMETRIO VERDÚ o 

DANTE DEMETRIO VERDU DNI 6.590.598 para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimien-

to de ley, en los autos caratulados: “VERDU Ó 

VERDÚ, DANTE DEMETRIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 11525461”, 

Río Tercero, 17/03/2023. Fdo. MARTINA, Pablo 

Gustavo, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; VILCHES, 

Juan Carlos; SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 442379 - $ 415,30 - 23/03/2023 - BOE

El Sr JUZGADO 1A INST CIV COM 34A NOM 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“GUERRERO, LILA NELIDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. 11455869” Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos del Sr. 

GUERRERO, LILA NELIDA D.N.I. 5.194.771. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). Dése intervención al Ministerio Fiscal.- 

Fdo. PALA Ana María SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 442382 - $ 509,80 - 23/03/2023 - BOE

El Sr JUZGADO 1A INST CIV COM 15A NOM 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“MEEHAN, OSCAR WASHINGTON - LARI-

GUET, ETHEL NELIDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. 11686573” Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de Os-

car Washington Meehan (DNI 3.901.603) y de 

Ethel Nélida Lariguet (DNI 2.944.451). Dése 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Fecho; 

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 (30) 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin: 

publíquense edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

y no comparecientes (art. 658 del C.P.C.).-Fdo. 

MONTES Ana Eloisa JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - CARRERA Cecilia Soledad PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 442383 - $ 720,85 - 23/03/2023 - BOE

El Señor/a Juez de Primera Instancia y Cuarta 

Nominación Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho 

a la sucesión de  la  causante Sr. Roberto Le-

desma DNI 5.080.886, a comparecer y tomar 

participación en los autos caratulados “LEDES-

MA, ROBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expediente N° 11528731), dentro del 

término de treinta días y bajo los apercibimien-

tos de ley. Hágase saber a los interesados en 

intervenir en la presente causa y que no tuvieran 

abogado, que podrán pedir participación compa-

reciendo personalmente en este Tribunal sito en 

Tribunales 1, planta baja entre calle A.M. Bas y 

Duarte Quirós - Córdoba, 14/03/2023- Fdo.: CA-

FURE Gisela María - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA; RINGELMAN Gustavo Horacio -  SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 442387 - $ 655,75 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11754351 - FOGLIATTO, 

DORA AMALIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. SAN FRANCISCO, 16/03/2023. (...) 

Por iniciada la presente declaratoria de herede-

ros de FOGLIATTO, DORA AMALIA. (...) cítese 

y emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y bienes de la causante 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho. Publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” por un día 

(art.2340 CCyC).(...)Texto Firmado digitalmente 

por: CASTELLANI Gabriela Noemi JUEZ/A DE 

1RA. INST. 2ª NOM. .Fecha: 2023.03.17 - GI-

LETTA Claudia Silvina SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INST. -2 NOM. SEC Nº 3. Fecha: 

2023.03.17

1 día - Nº 442392 - $ 462,55 - 23/03/2023 - BOE

CORDOBA, 17/03/2023. Agréguese lo informa-

do por el Registro de Actos de última Voluntad.  

Proveyendo acabadamente al escrito inicial: Por 

presentados, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la presente solicitud de 

declaratoria de herederos. Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal y Asesor Letrado que 

por turno corresponda. Fecho, cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de  

FRANCES, WALTER ANTONIO DNI 20.783.832  

en los autos caratulados “FRANCES, WALTER 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”  EXP. Nº 11488135  que se tramitan en  el 

JUZGADO 1A INST CIV COM 15A NOM 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 día en el Boletín Oficial (art. 2340 

del CCCN). Texto Firmado digitalmente por: MO-

YANO Valeria Cecilia SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.17

 1 día - Nº 442397 - $ 819,55 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

los causantes, del Sr. Sr. Julio Gustavo HOZ, 

D.N.I. N° 11.958.073 , en los autos caratulados: 

HOZ, JULIO GUSTAVO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPEDIENTE 11688361, para 

que dentro de los treinta días (30) siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día (1) en el Boletín 
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Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba. 

15/03/2023. CARLEN Andrea Eugenia- SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA / DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andrés - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 442407 - $ 540,25 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2º Nom Civ, Com, 

Conc y Flia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. Alfredo Sebastian LERDA, 

DNI Nº 12.738.202, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados “LER-

DA, ALFREDO SEBASTIAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte: 11712695 Villa Carlos 

Paz: 17/03/2023. Fdo: RODRIGUEZ, Viviana – 

Jueza – VILLAR, Julieta Patricia – Prosecretaria.

1 día - Nº 442408 - $ 402,70 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2º Nom Civ, Com, 

Conc y Flia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. ANTONIO RAMÓN GILIO 

DNI 8.497.461, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación de edic-

tos, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

“GILIO, ANTONIO RAMON - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte: 11550235 Villa Carlos 

Paz: 16/03/2023. Fdo: RODRIGUEZ, Viviana – 

Jueza – VILLAR, Julieta Patricia – Prosecretaria.

1 día - Nº 442414 - $ 389,05 - 23/03/2023 - BOE

El señor Juez del JUZGADO 1A INST CIV COM 

35A NOM- CORDOBA, DIAZ VILLASUSO Ma-

riano Andres, a cargo de la autorizante en autos 

“OLLE, CRISTINA HILDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE SAC: 11427778 -  

”CORDOBA, 14/02/2023. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentados, por parte y con el do-

micilio procesal constituído. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de CRISTINA HIL-

DA OLLE. 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 (30) siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)....”

1 día - Nº 442416 - $ 573,85 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1º instancia del Juzgado Ci-

vil, Comercial y Familia de 7º nominación (Se-

cretaria Nº 13) de la ciudad de Río Cuarto, en 

autos caratulados D´ANDREA MIGUEL AN-

GEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. 

11690627)Cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes quedados al fallecimiento 

del causante D´ANDREA MIGUEL ANGEL(DNI 

N° 6.650.249), para que en el término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación, bajo apercibimiento de ley. 

FDO. BUITRAGO, Santiago JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA- COLAZO Ivana Ines SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 442418 - $ 443,65 - 23/03/2023 - BOE

El juez de 1ª Inst. de Fuero Múltiple de V. CURA 

BROCHERO, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del 

causante SOSA ISIDRO MARTIN, D.N.I. Nº 

17.929.215 en autos caratulados: “SOSA ISIDRO 

MARTIN-DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte.  11667943” para que en el plazo de treinta 

días siguiente a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho, a cuyo fin publíquense edictos 

por el plazo legal en el Boletín Oficial. CURA 

BROCHERO, 26/12/2022.Fdo.ESTIGARRIBIA 

Jose Maria-juez- AGUIRRE Silvana de las Mer-

cedes-Secretaria.

1 día - Nº 442427 - $ 353,35 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1ª Instancia en 

lo Civil, Comercial y Familia de 2ª Nominación 

Secretaría Nº 3 (Ex. Sec.3) de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia y bienes dejados al fallecimiento del 

causante Francisco Demetrio Kucharczuk DNI 

Nº 6.295.647 por edicto publicado por un día 

en el diario de publicaciones oficiales, para que 

lo acrediten dentro de los treinta (30) días (Art. 

2340 CCyC), y comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratula-

dos “KUCHARCZUK, FRANCISCO DEMETRIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

11744766). Villa Carlos Paz 16.03.2023. Fdo. 

RODRIGUEZ, Viviana, Juez/a; CHAVEZ Maria 

Agustina, Prosecretaria.

 1 día - Nº 442430 - $ 569,65 - 23/03/2023 - BOE

El sr. juez de 1° Instancia y 31A Nominación de 

la ciudad de Cordoba en los autos caratulados 

“YUDI, LIDIA MABEL- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 11631602  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por la causante Sra. Lidia Mabel Yudi DNI 

14.537.076, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.:Villalba, Aquiles Julio, juez; Viartola Durán, 

Maria Soledad, secretaria.-

1 día - Nº 442441 - $ 331,30 - 23/03/2023 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: El Sr. Juez Civ. y Com. 

de Corral de Bustos, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de los causan-

tes: LATTANZI, FERNANDO y BROGLIA, IDA 

FERNANDA, en autos “LATTANZI, FERNANDO 

- BROGLIA, IDA FERNANDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE N°11726864, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Corral de Bustos, 14/03/2023. 

Fdo. Dr. GOMEZ, Claudio Daniel – Juez; Dr. PE-

REZ GUZMAN Gonzalo – Prosecretario.  

1 día - Nº 442446 - $ 464,65 - 23/03/2023 - BOE

El Juzg. de 1º Inst y 9ºNom. Civ. y Com. de Cór-

doba, cita y emplaza a  todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento de  NANI, ANITA CRISTINA, en autos 

“MARZORATI, MIGUEL ANGEL-NANI, ANITA 

CRISTINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 5490740, para que dentro del plazo de 

treinta días siguientes al de la publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Guillermo E. Falco-juez,  Natalia L. Galdi Alar-

cón-prosec. Cba., 16/03/2023.-

1 día - Nº 442454 - $ 327,10 - 23/03/2023 - BOE

Mariana Andrea LIKSENBERG, jueza de 1º Inst 

Civ.y Com. de 43ª nom. de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante CECILIA CATALINA 

BOSCO, DNI 7.153.840, en los autos: “BOS-

CO, CECILIA CATALINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 9405387),  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Córdoba 17.03.23.

 1 día - Nº 442466 - $ 270,40 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°  Nom. Civil, Com., 

Conc. Y Flia. de Río Segundo, en autos “GRUG-

NOLETTI, BETY MARIA- TABORDA EDUARDO 

HORACIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPEDIENTE N°7562347), cita y emplaza a to-

dos los herederos, acreedores y quienes se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento de TABORDA EDUARDO HORACIO 

LUIS, D.N.I. N°6.447.817,para que dentro del tér-
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mino de 30 días comparezcan a estar  derecho y 

acrediten su carácter, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (Art. 234 CCYC). Río Segundo   15/03/2022.- 

Fdo. Dr. GONZALEZ, Héctor Celestino ( Juez de 

1° instancia) , BARBADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana (Secretaria 1° Instancia)  .- 

1 día - Nº 442475 - $ 521,35 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Juez 1° Inst. y 1° Nom. de la ciudad de 

San Francisco, Sec. N° 1, EXPEDIENTE SAC: 

11759370 - BERTOLA, VICTOR HUGO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante, para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Juez: Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemi.-

 1 día - Nº 442477 - $ 220 - 23/03/2023 - BOE

Río Cuarto - Declaratoria de herederos – Por 

iniciada la Declaratoria de Herederos de   BUS-

TOS, MARÍA GERÓNIMA (DNI N°4.133.311) y 

PEREYRA, JOSÉ OSVALDO (DNI N°6.645.764). 

Admítase. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los causantes en autos “BUSTOS, MARÍA GE-

RÓNIMA - PEREYRA, JOSÉ OSVALDO - Expte 

N°11259593”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). 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. Fdo: 

Dres. Pueyrredón, Magdalena (Jueza).- Ante Mí: 

Dr. Pedernera, Elio L. (Secretario).- Juzgado 1ra. 

Inst. – 4ta. Nom.- Secr. N°8.-

1 día - Nº 442506 - $ 779,65 - 23/03/2023 - BOE

 El Sr. Juez del Juz.1° A Inst. Civ. Y Com. 46 A 

Nom. de la Ciudad de Córdoba en los autos ca-

ratulados: “ANDREOLI LUIS ARMANDO-CRUZ 

MARIA CRISTINA-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXP 5028072”; ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba 10/11/2022 “… Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de la SRA. 

MARÍA CRISTINA CRUZ (DNI N° 5.628.826).Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro del plazo de trein-

ta días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del CCCN), haciéndose constar en los mismos 

el documento de identidad de la causante. Fdo. 

Sánchez Del Bianco Raúl Enrique-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA- Laimes Liliana Elizabeth-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fe-

cha: 2022.11.10.-

1 día - Nº 442510 - $ 677,80 - 23/03/2023 - BOE

EL JUEZ DE 1RA INSTANCIA DEL JUZG. CIV.

COM.CONC. Y FLIA DE 2DA NOMINACION, 

S.3. DE COSQUIN CITA Y EMPLAZA A LOS 

HEREDEROS , ACREEDORES Y A TODOS  

los que se consideren con derecho, A LA SU-

CESION DEL  Sr. MIGUEL RUBEN GALESIO, 

EN LOS AUTOS CARATULADOS GALESIO 

MIGUEL RUBEN – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE 11229093 - para que DENTRO 

DEL PLAZO  de 30 DIAS  SIGUIENTES AL DE 

LA ULTIMA PUBLICACION , COMPAREZCAN A 

ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY, A CUYO FIN PUBLIQUESE EDICTOS  

POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL ( ART 

2340 CCCN)  . COSQUIN  …/02/2023 .( FDO: 

MARTOS FRANCISCO GUSTAVO , JUEZ DE 

1RA INSTANCIA ), (PAOLA ELIZABETH CHIA-

RAMONTE , PROSECRETARIA)

1 día - Nº 442523 - $ 477,25 - 23/03/2023 - BOE

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. C.C. 

y Flía. de Bell Ville, en autos “ESPINDOLA DA-

NIEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE. 11454044”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante DANIEL ES-

PINDOLA DNI. 22.105.711, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados desde la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.).Sec.5 Of. 15-03-2023

1 día - Nº 442544 - $ 392,20 - 23/03/2023 - BOE

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

Conciliación y Familia, 1° Nominación de Jesus 

Maria, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

Carlos Sergio Mercado, DNI N° 12.234.471  en 

los Autos caratulados Expte. 11566828 - MER-

CADO, CARLOS SERGIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, para que dentro del término 

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

cho y acrediten su carácter, publicándose edic-

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

CCCN). Cumpliméntese con lo establecido por 

el art. 655 del CPC, en función del art. 658 del 

mismo cuerpo legal. Dese participación al Minis-

terio Público Fiscal. Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por BELITZKY Luis Edgard JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.03

1 día - Nº 442560 - $ 637,90 - 23/03/2023 - BOE

El Sr Juez de 1°Inst.y 5 ° Nom.C y C de Córdo-

ba. Cita y emplaza a los herederos acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra  LIDIA AMELIA MONSE-

RRAT   DNI Nº 2723728   en autos caratulados: 

CARRION HECTOR- MONSERRAT LIDIA AME-

LIA   DECLARATORIA DE HEREDEROS  EXP-

TE N° 4400765 a fin de que en el plazo de 30 

días corridos subsiguientes,al de la ultima pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba  17/03/2023   Dr 

Monfarrel Ricardo G Juez de 1° Inst   Dra Rame-

llo I. Secretaria . 

1 día - Nº 442570 - $ 352,30 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.y 50 Nom.Civ. y Com.

de Cordoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la Sra. Clara Rosa Narvaez, en 

autos caratulados: “NARVAEZ, CLARA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

N°11483371 y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion, para que dentro de los 

treinta dias siguientes al de la publicacion com-

parezcan a estar derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 17/03/2023. Fdo.CAFFERATA Juan 

Manuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CABA-

NILLAS Ana ClaudiaPROSECRETARIO/A LE-

TRADO.”

 1 día - Nº 442585 - $ 715,40 - 23/03/2023 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Com. de 1ra. Inst. y 2°  

Nom. de la ciudad de Río Cuarto, por la Secre-

taría Nro. 3, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante, Sr. 

FABRA, Miguel Ángel, DNI N° 6.617.188,  para 

que dentro del plazo de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho en los autos denomi-

nados: “GILLETTE, MARIA ESTHER - FABRA, 

MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos” 

(Expte. 8864225) bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: LUQUE VIDELA, María Laura- JUEZA 1ra. 

Inst. – VALDEZ MERCADO, Anabel - Secretaria 

Juzg. 1ra Inst. 15/03/2023.-

1 día - Nº 442709 - $ 845,60 - 23/03/2023 - BOE

Se hace saber que en autos “More Alberto- De-

claratoria de Herederos” Expte. 11644538 que 

tramitan por ante el Juzgado de 1era Instancia 

y 3ra Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Rio  Tercero, 

Secretaría número 6, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Río Tercero, 17/03/2023/ Proveyen-

do al escrito inicial: admítase la presente decla-
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ratoria de herederos. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores, y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Sr. Alberto More DNI 8625410 para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edictos citatorios por el térmi-

no de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. 

Civil y Comercial de la Nación)...”  Fdo. Pablo 

Gustavo Martina (Juez), Anahí Beretta (Secre-

taria). 

1 día - Nº 442806 - $ 1177,40 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. Civ. Com. y Flia. 2da 

Nom. de la ciudad de Villa María (Pcia. de Cba), 

Secretaría 3, a cargo de la Dra. GOMEZ Nora 

Lis, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res del causante, WALTER JOSE ACOSTA, para 

que dentro del plazo de treinta días corridos (art. 

6° C.C.C.), comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación en los au-

tos “WALTER ACOSTA JOSE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS,” (Expte. 11639052) bajo aper-

cibimiento de ley. Dr. ROMERO Arnaldo Enrique, 

JUEZ. (Villa María, 15/03/2023).

 1 día - Nº 442838 - $ 875,90 - 23/03/2023 - BOE

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

NOM-SEC, Córdoba, Secretaria a cargo de  

MARONNA Nadia Yanina, en los autos caratu-

lados: “11475814 - NIETO, JOSEFINA MIRTA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la causante JOSEFINA MIRTA NIETO, DNI 

12.812.184 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 es-

tar a derecho y tomen participación. Córdoba, 

20/03/2023

 1 día - Nº 442968 - $ 879,30 - 23/03/2023 - BOE

AUTOS: “CENTURION, LUIS ELPIDIO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N° 

11582757)”.  El Juzgado de primera Instancia 

Civil y Comercial de 8va Nom. De la Ciudad 

de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el Sr. LUIS EL-

PIDIO CENTURION, D.N.I. 8.497.369, para que 

dentro de los treinta días hábiles siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

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

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

Fdo. Sieber Eleonora Dafne (Prosecretaria).- 

Córdoba, 2 de marzo de  2023.

 1 día - Nº 442999 - $ 1105,40 - 23/03/2023 - BOE

MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 1° Nom CCC 

y Flia.. Autos: “PACILIO, ELSIE ARMANDITA 

DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte.N°11662972) CITA Y EMPLAZA a 

herederos acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

“PACILIO, ELSIE ARMANDITA DOMINGA”, DNI 

2.242.379; término de treinta (30) días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de ley (art.2340 

CCyC). Marcos Juárez 23/02/2023. Fdo. Dr. TO-

NELLI José María - Juez – Dra. SAAVEDRA Vir-

ginia Del Valle - Prosecretaria Letrada.

 1 día - Nº 443001 - $ 904,80 - 23/03/2023 - BOE

En la ciudad de Cordoba, en autos caratulados 

“LOPEZ, LUIS ERNESTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE 11523702 que se tra-

mitan en el Juzgado Civil y Comercial de 1º Inst. 

y 34º Nom, la Prosecretaria Dra. DAMETTO Gi-

sela, mediante decreto de fecha 20/3/23 dispu-

so: Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros del Sr. Luis Ernesto Lopez DNI 7.999.749. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). Fdo:DAMETTO Gisela-Prosecretario/a 

Letrado. 

1 día - Nº 443007 - $ 1227,80 - 23/03/2023 - BOE

El Juzgado Civ.Com.Flia.1A - S.2 - de la ciudad 

Villa María, prov. de Córdoba, en estos autos 

caratulados: “MELANO, CARMEN LUCIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” N° 11710154, 

ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 

14/03/2023.  …Cítese y emplácese a los herede-

ros y acreedores de la causante Carmen Lucía 

MELLANO para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la Na-

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley… Notifíquese.Fdo.: “VUCOVICH Álvaro 

Benjamín (Juez de primera Instancia) - FER-

NANDEZ Maria Soledad (Secretaria de Primera 

Instancia)

1 día - Nº 443028 - $ 1125,80 - 23/03/2023 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, de Familia 

y Conciliación de 1º Nominación de La Carlota, 

Secretaría Nº 1, en autos caratulados “PERIOT-

TI, MARTIN-Declaratoria de Herederos” (Expe-

diente Nº 11664869), cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante MARTIN PERIOTTI, 

D.N.I. 45.090.754, para que dentro del plazo de 

treinta días (30) comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Firmado digitalmente por: MUÑOZ Ruben Al-

berto (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) - NOLTER 

Carlos Enrique (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO).-

1 día - Nº 443037 - $ 972,80 - 23/03/2023 - BOE

El Juez de 1era. Instancia C.C.CONC.FLIA. 

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

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA- ARROYITO, sito en 

calle San Martín Nº 232, PB - Arroyito, Secre-

taria Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, y a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

Don DANIEL EDUARDO CABRERA, para que 

en el término de treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los autos ca-

ratulados: Expediente N° 11230681 - CABRE-

RA, DANIEL EDUARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS; bajo apercibimiento de ley (Art. 

2.340 CCCN). Arroyito, 18/11/2022. Fdo: Dr. Mar-

tínez Demo, Gonzalo - Juez de 1ra. Instancia / 

Dra. Abriola, Marta Inés - Secretaria Letrada.- 

1 día - Nº 443040 - $ 1312,80 - 23/03/2023 - BOE

El Juez de 1era. Instancia C.C.CONC.FLIA. 

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

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA- ARROYITO, sito en 

calle San Martín Nº 232, PB - Arroyito, Secre-

taria Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, y a los 

bienes quedados al fallecimiento de los cau-

santes Doña ALBANO, CLADI RUMILDA y Don 

RISSO, ATILIO MIGUEL HUGO, para que en el 

término de treinta (30) días siguientes al de la úl-

tima publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos caratulados: 

Expediente N° 11661886 - ALBANO, CLADI RU-

MILDA - RISSO, ATILIO MIGUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS; bajo apercibimiento 

de ley (Art. 2.340 CCCN). Arroyito, 10/03/2023. 

Fdo: Dr. Martínez Demo, Gonzalo - Juez de 1ra. 

Instancia / Dr. VALSAGNA Juan Pablo - Prose-

cretario Letrado.-

1 día - Nº 443042 - $ 1411,40 - 23/03/2023 - BOE

El Juez de 1ª  Instancia Civil y Comercial de 4ª  

Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita y  em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Señor Oscar Alberto GAIDO, DNI 10.661.403, 
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en los Autos Caratulados “GAIDO, OSCAR AL-

BERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. Nº 11435441, a fin de que en el plazo 

de 30 días corridos subsiguientes, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndose saber a los interesados en intervenir 

en dicha causa y que no tuvieran abogado, que 

podrán pedir participación compareciendo per-

sonalmente ante dicho Tribunal, sito en Tribuna-

les 1, P.B. entre calles Duarte Quirós y Arturo M. 

Bas de la Ciudad de Córdoba. Fdo. CAFURE Gi-

sela Maria - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; RIN-

GELMAN Gustavo Horacio - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 443053 - $ 1377,40 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1° NOM.(EX SEC.1) – RIO SEGUNDO, Cita-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante, 

Pedro Pablo Diaz DNI 17.882.426, en los autos 

DIAZ, PEDRO PABLO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. .N° 11322423 para que 

dentro del término de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, 

publicándose edictos por un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340, 2do. Párr. CCCN). Rio Segun-

do, 15/03/2023.- Fdo. : DIAZ BIALET, Juan Pablo  

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – ALFIERI , David 

Lucila del Valle PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 443055 - $ 1085 - 23/03/2023 - BOE

RÍO TERCERO. Sr. Juez C. y C. de 1º Ins. y 3º 

Nom., Sec. Nº 5, en autos: “AMESTICA Arse-

nio Diego y otra – D. H. – Expte. Nº 10366753”; 

Cítese y emplácese a todos los que creyeren 

con derecho a la sucesión del causante EVAN-

GELISTA Julia Inés, DNI 5.165.181, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimientos. Pu-

blíquese edictos citatorios por el término de ley 

en el boletín Oficial. Notifiquese. Fdo. Dr. Martina 

P. - Juez – Dra. Moya V. - Prosecretaria.- Oficina 

27/12/2022.-

1 día - Nº 443056 - $ 857,20 - 23/03/2023 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliacion y Familia 1ª Nom (SEC.1) 

de esta ciudad de Rio Segundo, Dr. DIAZ BIA-

LET, Juan Pablo, en los autos caratulados 

“VEGA, AMANDA MARGARITA - ALBORNO, 

MIGUEL ANICETO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE. SAC N° 11724486), sito en 

Calle Bv. Perón N° 372 esq. Perú. B° Francisco 

Martínez de la Ciudad de Rio Segundo, ha dic-

tado la siguiente resolución: “RIO SEGUNDO, 

14/03/2023... Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

los causantes AMANDA MARGARITA VEGA DNI 

4.628.019 y de MIGUEL ANICETO ALBORNO 

DNI 6.404.263, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, mediante 

Edictos a publicarse en el Boletín Oficial por un 

día (art. 2340 Cód. Civil)…” Texto Firmado digi-

talmente por: RUIZ Jorge Humberto SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, DIAZ BIA-

LET Juan Pablo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

 1 día - Nº 443068 - $ 1518,50 - 23/03/2023 - BOE

RÍO CUARTO, LA JUEZA DE.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.4 -Dra. LOPEZ Selene Carolina Iva-

na, cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a he-

rencia o bienes quedados al fallecimiento de los 

causantes  BORGATELLO, Aldo Pedro Antonio 

DNI: 6.633.623 y de la Sra. PANERO Teresa, 

DNI: 3.324.768, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho, y tomen 

participación en los autos caratulados “ BORGA-

TELLO, ALDO PEDRO ANTONIO - PANERO, 

TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE: 11443359 ”. Publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CC y 

C). Río Cuarto, 21/03/2023. 

1 día - Nº 443095 - $ 1047,60 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de  C.C.FAM.3A - SEC.5 - RIO TER-

CERO, Cita y emplaza a todos los que creye-

ren con derecho a la sucesión de la causante 

GRANDO, Antonia Catalina, DNI 619.514, para 

que comparezcan a tomar participación en au-

tos caratulados “GRANDO, ANTONIA CATALI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP-

TE. Nº  11550109, dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero, 

21/03/2023. Fdo. Dr. MARTINA Pablo Gustavo 

–Juez. VILCHES Juan Carlos - Secretario

1 día - Nº 443103 - $ 760,30 - 23/03/2023 - BOE

CORDOBA, 21/03/2023. (…) Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de POLICH, 

MARTA SUSANA DEL VALLE. Cítese y emplá-

cese 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, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CC.). Fdo. por GALLA María 

Candelaria - PROSECRETARIO/A LETRADO 

- Fecha: 2023.03.21 - BELTRAMONE Verónica 

Carla - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2023.03.21 (…)

1 día - Nº 443120 - $ 950,70 - 23/03/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2° Nom. en 

lo Civil y Com., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Baldoma Ana 

María, D.N.I. 5.324.805, en los autos caratula-

dos “BALDOMA ANA MARÍA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 11482943, 

para que dentro del término de treinta días 

corridos, siguientes al de la publicación com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley (ART. 2340 del CCCN). 

Córdoba, 15/03/2023. Fdo.: Dra. Bertazzi Juan 

Carlos – Juez/a de 1ra. Instancia; Dra. Torresi 

Ana Lelia – Prosecretaria.

 1 día - Nº 443126 - $ 1001,70 - 23/03/2023 - BOE

CARLOS PAZ, 21/03/2023.“… Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de: GONZA-

LEZ, MARIA DEL CARMEN. EXPEDIENTE N° 

SAC: 11754496 - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS.  Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día en 

el Boletín Oficial. Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal.-“Fdo.:CHAVEZ Maria Agustina.

PROSECRETARIO/A LETRADO.- RODRIGUEZ 

Viviana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

 1 día - Nº 443130 - $ 1010,20 - 23/03/2023 - BOE

CORDOBA, 07/03/2023. JUZGADO 1A INST 

CIV COM 6A NOM  en los autos caratulados “DE 

LA VEGA, MARIA EDITH - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, (Expediente N°10978936) Se ha 

dictado la siguiente resolución: (…) Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de María 

Edith De la Vega. 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). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fis-

cal. Texto Firmado digitalmente por: NOTA Paula 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2023.03.07 

1 día - Nº 443168 - $ 1389,30 - 23/03/2023 - BOE

EL Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia 

Civil y Comercial de 50° Nominación, en los 

autos caratulados: “MOYANO, LUIS VALENTIN 

– BAEZ, MARIA ROSA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 11258892”, ha dicta-
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do la siguiente resolución: Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión los 

causantes: el Sr. Luis Valentín Moyano, D.N.I. 

2.772.431, y la Sra. María Rosa Báez, D.N.I. N° 

F. 1.564.934, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Fdo digitalmente por: CAFFERA-

TA, Juan Manuel – Juez de 1ra Instancia / CLO-

SA, María Jose – Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 443192 - $ 1501,50 - 23/03/2023 - BOE

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

mercial de 42ª Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Carina Del Valle LUJAN, (DNI. 

22.223.917), en autos caratulados “LUJAN, CA-

RINA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPEDIENTE: 11667938 para que 

dentro de los treinta 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 (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). CORDOBA, 

10/03/2023. Fdo. JUEZ: SUELDO, Juan Manuel 

–SECRETARIA: CARMONA, María Carolina.

1 día - Nº 443232 - $ 1103,70 - 23/03/2023 - BOE

 El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Villa Cura 

Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, 

Dr. José María Estigarribia, en autos: “RETES, 

MARIANO ALEJANDRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. Nº 11507791, Cita 

y Emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante MARIANO 

ALEJANDRO RETES, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a estar a de-

recho. - Fdo.: Estigarribia, José María - Juez de 

1ra. Instancia; Aguirre, Silvana De Las Mercedes 

- Secretaria Juzgado 1ra. Instancia. - Villa Cura 

Brochero, 15 de marzo de 2023.-

 5 días - Nº 442639 - s/c - 29/03/2023 - 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 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. 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

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 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

SGARBOSA, FRANCISCO- – EXPEDIENTE Nº 

11089692”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CARLOS PAZ, 17/11/2022. ….. citar y emplazar 

a  Sgarbossa, Francisco y/o sucesores (si los 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por un (1) 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 

día siguiente de su publicación, y cíteselos de 

remate para que en el término de tres (3) días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: 

Dra- Rodríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini 

Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 439430 - $ 796,45 - 23/03/2023 - 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

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario Dr. Juan 

Miguel Ceballos. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ CONTRERA EMANUEL 

LUIS S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° 

FCB 3.660/2.021 ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. EMANUEL LUIS CONTRERA, 

DNI N° 38.724.770, del siguiente proveído: “Cór-

doba, 11 de agosto de 2021.- 1) Agréguese la 

documental digitalizada. Téngase a los compare-

cientes por presentados, por parte en el carácter 

invocado a mérito del poder adjunto y con los 

domicilios electrónicos constituidos. Agrégue-

se digitalmente los comprobantes de pago de 

tasa de justicia y aportes al Colegio y Caja de 

Abogados. 2) Por iniciada la presente demanda 

tendiente a preparar la vía ejecutiva. De confor-

midad a lo solicitado y lo dispuesto por los arts. 

525 inc. 1° y 526 del C.P.C.N., cítese al Sr. EMA-

NUEL LUIS CONTRERA, DNI N° 38.724.770, a 

fin de que dentro del plazo de cinco días compa-

rezca personalmente a reconocer o desconocer 

las firmas insertas en la “Solicitud de Tarjeta de 

Crédito”, de fecha 13/10/17, suscripta a favor de 

la actora, obrante en autos, bajo apercibimien-

to que de no hacerlo sin justa causa o de no 

contestar categóricamente, se tendrán por re-

conocidas. Asimismo, se hace saber que podrá 

comparecer con un abogado de su confianza y 

munido de DNI. …” Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca 

Narvaja – Juez Federal. Córdoba, 23 de Noviem-

bre de 2.022. 

 2 días - Nº 440175 - $ 2533,70 - 23/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario 

Dr. Ezequiel De La Torre. Autos: “BANCO DE LA 
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NACIÓN ARGENTINA C/ VELASCO, VERÓNI-

CA INÉS S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 9451/2021, ha ordenado requerir de pago a 

la demandada, Sra. Verónica Inés Velasco, D.N.I. 

N° 22.432.559, por la suma de PESOS CIENTO 

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 

CON 49/100 ($ 163.611,49) correspondientes a 

capital, con más el 15% presupuestados provi-

soriamente para responder a intereses y costas 

del juicio. Asimismo, se lo cita de remate para 

que en el término de cinco (5) días, oponga 

excepciones legítimas y constituya domicilio 

electrónico, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del Tribunal. Fdo.: Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal.  Cór-

doba, 23 de Noviembre de 2022. 

1 día - Nº 440180 - $ 658,90 - 23/03/2023 - BOE

En los autos caratulados: EXPEDIENTE 

SAC: 4918822 - LOPEZ, JORGE ARIEL Y OTRO 

C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y OTRO - 

ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FOR-

MAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL. 

En trámite ante la Excma. Cámara de Apela-

ciones de Octava Nominación Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 27/02/2023. 

Agréguese la documental acompañada. Atento 

el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos  de  Jorge 

Ariel López  a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin denúnciese nombre y domicilio de 

los mismos si los conociere. Se hace saber que 

consultado el  Registro de Juicios Universales a 

través del Registro Publico Net, hasta la fecha no 

existe constancias   de declaratoria de herede-

ros iniciada a nombre del causante. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art. 165 del 

C.P.C. Notifíquese. Fdo. Dra. Mariana Ester Mo-

lina, Secretaria.

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

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 nacimiento 

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-
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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 de-

nuncio 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 ubica-

ción y aporto boleta de depósito correspondien-

tes a los aranceles de ley. B) PETITORIO Por 

lo que se solicita1.- Lo tenga por presentado y 

parte por denunciado el domicilio real y legal.2.- 

Tenga por denunciada la mina.-3.- Previo los trá-

mites de leyes se conceda los derechos.-4 Por 

abonados los aranceles de Ley. Sin otro particu-

lar saluda Atentamente. Ubeid Pablo G. Certifico 

que la firma que obra al dorso, pertenece a Pa-

blo 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.-Escribanìa 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 corrien-

te 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 PABLO 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 agre-

gar en el expediente la constancia de la publi-

cación, a los fines de efectuar la misma en el 

boletín oficial deberá: a) Concurrir ante la Escri-

banía de Minas para compulsar el texto, b) ins-

cribirse previamente de manera personal en el 

sistema “Ciudadano Digital” (CIDI) en el nivel 2 

y luego asistir al boletín oficial para la prosecu-

ción del trámite. 2)Notificar a los propietarios su-

perficiarios el domicilio aportado bajo su entera 

responsabilidad ya sea mediante 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 apercibimiento de tenerlo por 

desistido del trámite y ordenar el archivo de las 

actuaciones. FDO RODOLFO A. BERGAMAS-

CO, 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

En el expediente “PATIÑO ARGUELLO, MARTA 

CORINA C/ PATIÑO, GUILLERMO NICOLAS - 

IMPUGNACION DE FILIACION PRESUMIDA 

POR LA LEY - EXPT. N°11222755”, que se sus-

tancia en JUZGADO CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1°NOM. S.2, de los Tribunales de Cosquín se ha 

dispuesto lo siguiente “COSQUIN, 07/03/2023... 

III) Téngase presente lo manifestado en cumpli-

mento del art. 152 del C.P.C.C.; cítese y emplá-

cese a los sucesores de Patiño Guillermo a fin 

de que dentro del plazo de veinte días contados 

desde la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos citato-

rios en los términos del art. 165 del C.P.C; cíte-

se y emplácese a los sucesores de Fernández 

Antas Lisandrino  para que dentro del plazo de 

veinte días contados desde la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art. 165 del C.P. Texto Firmado digitalmente por: 

MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - CURIQUEO, Marcela Alejandra, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.”

1 día - Nº 441594 - $ 947,65 - 23/03/2023 - 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

Córdoba, 27/02/2023. EXPEDIENTE SAC: 

11527729 - PIGUILLEM, ANA BELÉN Y OTRO 

C/ BURATTI, ISMAEL JULIAN (SUS SUCESO-

RES) - ACCIONES DE FILIACION - LEY 10.305. 

La Jueza de 1ª Inst. y 7A.Nom. de Familia, cita 

y emplaza a los herederos y/o sucesores del Sr. 

Ismael Julian Buratti, DNI 29.664.441, quienes 

deberán comparecer en estos autos a estar a 

derecho en el plazo de veinte (20) días, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin se ordena publi-

car los edictos de ley. Texto fdo. dig. por: Ferrero, 

Cecilia María (Juez/a 1ra. Instancia)- La Serna, 

María Ximena (Prosecretario/a letrada) Fecha: 

2023.02.27. 

 5 días - Nº 441776 - $ 2118,50 - 30/03/2023 - BOE

Villa Dolores,  la Sra. Jueza de 1º Inst.Civ.Com. 

y Fam. de 1º Nom, Sec. Nº 2, en autos “MEN-

CEGUEZ, FELIX C/ VIEYRA, MARÍA MARCELA 

DIVORCIO UNILATERAL” Expte. N° 10502087, 

cita y emplaza a la demandada, Sra. María Mar-

cela Vieyra, DNI N° 20.830.331 para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley, y para que en 

igual término se expida sobre la propuesta regu-

ladora efectuada por la actora (no existen hijos 

en común, ni bienes adquiridos bajo el régimen 

de ganancialidad), o en su caso, para que for-

mule la suya en los términos del art. 438 y sig. 

del CCCN, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término legal. Notifíquese. 

Of.  23/11/2022. Fdo. CUNEO Sandra Elizabeth 

-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-  CARRAM Maria 

Raquel PROSECRETARIO/A LETRADO.-  

5 días - Nº 442009 - $ 3152,75 - 29/03/2023 - BOE

RIO SEGUNDO, 15/03/2023. En los autos: MU-

NICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA C/ OSCA-

RES, RAMON -EJECUTIVO FISCAL – EE Nº 

11338687 – que tramitan en la Oficina UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (Juzg 1a Nom) de RIO 

SEGUNDO, se cita y emplaza a los herederos  

del Sr. OSCARES, RAMON D.N.I Nº 2.693.608  

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

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Fdo DIAZ BIALET, JUAN PABLO 
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JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-

5 días - Nº 442016 - $ 1730 - 29/03/2023 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 23° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, en autos caratulados: “GAUNA, ARTURO 

RUBEN C/ DANELUTTI, MARCELO GASTON 

Y OTROS - P.V.E. – ALQUILERES - EXPTE Nº 

10792310” cita y emplaza a al co-demandado Sr. 

Víctor Hugo López para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y  para que reconozca la 

firma inserta en el título base de la presente ac-

ción y exhiba el último recibo, de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 519 inc. 1° y 2º de CPCC, 

bajo apercibimiento de ser tenido por confeso si 

no compareciere sin causa justificada o no hi-

ciere manifestación alguna, atento lo estableci-

do por el art. 523 del Código ritual, quedando 

preparada la vía ejecutiva en su contra según 

art. 521  de CPCC..- Córdoba, 14 de Marzo de 

2023.- Fdo. Manuel Esteban Rodriguez Juarez, 

Juez 1ra Instancia – María Virginia Derna, Se-

cretaria Juzgado 1ra Instancia.

5 días - Nº 442047 - $ 3856,25 - 29/03/2023 - BOE

La CAMARA DEL TRABAJO S2 - RIO CUAR-

TO en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 3586610 - LUNA, MARINA ALEJANDRA 

C/ ARIAS, NORMA - ORDINARIO - DESPIDO”, 

ha resuelto citar a los herederos de la causante 

Norma Arias DNI 5.488.713 por el término de 

20 días, corriendo el plazo del emplazamiento 

desde el primer día de su publicación, conforme 

lo dispuesto por el Art.165 del C. de P.C.C. Fdo. 

DENDARYS Silvia Maria Ester: SECRETARIO/A 

LETRADO DE CAMARA

5 días - Nº 442135 - $ 1252,25 - 29/03/2023 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de JUZG.CIV.COM.

CONC. Y FLIA 1º INST. 2º NOM. de JESUS 

MARIA, en autos: VERA, ESTELA NOEMI C/ 

TSCHOPP, MARIELA ALEJANDRA Y OTRO – 

ORDINARIO - ESCRITURACION – EXPTE. Nº 

10274580, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Citase y emplácese a los herederos dejados 

al fallecimiento de la Sra. COPETTI, ANGELI-

TA AGUSTINA, para que dentro del término de 

veinte 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 ley. Publíquense edictos citatorios en los tér-

minos del art. 165 del C.P.C. Firmado digitalmen-

te por Dr. PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo: 

Juez de 1ra. Instancia – Dra. SCALA, Ana María: 

Prosecretario/a Letrado.-”

5 días - Nº 442168 - $ 2722,25 - 29/03/2023 - BOE

La Excma. Cám. de Apel. Civ. 7ma Nom de Cór-

doba, en autos  “EXPTE. 8581698 - MARTINEZ 

JUAREZ, ANDREA MARIA C/ RIEU, MIRTHA 

NANET (HOY SU SUCESION) Y OTRO – 

ABREVIADO”, dispuso: “Cba, 08/02/2023. Atento 

el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos de Roberto 

Raúl RIEU -DNI 8.556.213, a fin que en el térmi-

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

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de ley..”.- OTRO DCTO: “Cba, 

13/12/2022. Por evacuado el traslado. De la ex-

presión de agravios córrase traslado por diez 

días a la contraria para que conteste los mis-

mos, bajo apercibimiento. Notifíquese”.- Fdos: 

Dra. Vidal Claudia Josefa – SEC. Cámara.-

5 días - Nº 442321 - $ 3105,50 - 30/03/2023 - BOE

Por disposición del Juzg. 1ra. Inst. Civil y Co-

mercial 1ra. Nom. de Rosario en autos: “PLAN 

ROMBO SA C/ MONZON, SERGIO DAVID Y 

OTROS S/ EJECUCIÓN PRENDARIA” –Cuij: 21-

02899668-0- por decreto de fecha 13/04/2021 

se ha dispuesto: “Cítese y emplácese por edic-

tos a los co-demandados Sergio David Mon-

zón y Silvia Raquel Brítez, conforme el art. 73 

CPCC, bajo apercibimientos de ley, publicándo-

se edictos en esta provincia y en la provincia de 

Córdoba.”. DRA. ELVIRA S. SAUAN. Secretaria. 

DR. FABIÁN E. D. BELLIZIA. Juez en suplencia. 

Asimismo, se notifica la Resolución N° 1980 de 

fecha 30 de Julio de 2018 en su parte resoluti-

va: “RESUELVO: Agréguese el sellado repuesto. 

Habiendo cumplimentado con lo requerido se 

provee el escrito inicial: Téngase al compare-

ciente por presentado y constituído domicilio; 

por interpuesta ejecución de prenda con registro. 

Cítese de remate a la parte demandada con la 

prevención expresa de que si dentro del término 

improrrogable de tres días no opone excepción 

legítima alguna, se mandará llevar adelante la 

ejecución sin más trámite y se ordenará la venta 

de la prenda (Art.29 del Dec. Ley 15.348/46, rati-

ficado por la Ley 12.962). Líbrese mandamiento 

de ejecución, embargo y secuestro por el capital 

reclamado de 189.023,24.-, con más la suma de 

$56.706,97.- para responder a intereses y costas 

provisoriamente. Martes y viernes para notifica-

ciones en la Oficina. Para el caso de notificación 

por cédula hágase saber al oficial notificador 

que deberá cumplimentar correctamente el art. 

63 CPCC, y a los fines de preservar el derecho 

de defensa en caso de no encontrar al requerido 

deberá preguntar a los habitantes del domicilio, 

o -en caso de no encontrar a nadie- a los veci-

nos, si el destinatario efectivamente vive en ese 

lugar dejando constancia de haber realizado tal 

diligencia y de las respuestas obtenidas. Fecho 

y de corresponder deberá oficiarse al Registro 

Nacional de las Personas a fin de que informe 

el último domicilio del1 demandado. Insértese y 

hágase saber.”. DRA. ELVIRA S. SAUAN. Secre-

taria. DRA. MARIA A. MONDELLI. Jueza

1 día - Nº 442340 - $ 1958,80 - 23/03/2023 - BOE

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

de Córdoba, en los autos caratulados “GIME-

NEZ, MARTIN RAFAEL - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

- Expte Nº 6143654” cita y emplaza a la Suce-

sión de Cháves Oscar Hugo (M.I. 7.973.751) y/o 

a sus herederos a fin de que en el término de 

tres (3) días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.

1 día - Nº 442353 - $ 220 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst., Civil y Comercial, 18a 

Nom.  de la Ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados “MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE 

C/ GARCIA DE VILLADA TEOLINDA - REHA-

CE” EXPTE.: 8117105, CITA Y EMPLAZA  a los 

Sucesores de los  Sres. Teolinda García Villada 

y Ricardo Villada por edictos que se publicarán 

una vez en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de diez (10)  comparezcan a estar a de-

recho y efectuar los planteos que estimen ade-

cuados a sus derechos en el estado actual en 

que se encuentra el trámite (reitero, con subasta 

aprobada del inmueble dominio 18.324, folio 

22.488, año 1938 y saldo del precio pagado). 

Asimismo, se trasncribe punto 1 y 2 de la parte 

resolutiva del Auto nro. 55 de fewcha 24/03/1992. 

“Auto 55 de fecha 25/03/1992... RESUELVO: 1) 

Aprobar en cuanto por derecho corresponda el 

acta de remate de fs. 90 y la cuenta de gastos 

del martillero de fs. 110. 2) Adjudicar a la Mu-

nicipalidad de Villa Allende el inmueble relacio-

nado en el Y VISTOS de la presente resolución 

en la suma de pesos cuarenta mil quinientos (A 

405.000.000)...” Fdo.:  ALTAMIRANO, Eduardo 

Christian. Juez de 1a Instancia. VILLADA, Ale-

jandro Jose. Secretario Juzgado 1a Instancia. 

1 día - Nº 442401 - $ 1024,30 - 23/03/2023 - BOE

 La Señora Jueza, Dra. Delfina Valeria GEIST, a 

cargo del Juzgado de Familia y Penal de Niños y 

Adolescentes Nº 3 de esta ciudad de Concordia, 

provincia de Entre Ríos, República Argentina, 

Secretaría de la suscripta,  Dra. Nadia DI BIA-

SE, sito en calle Mitre 133, 1º piso, en los au-

tos caratulados “MÜLLER AHLERS MARCELO 

LEONARDO C/ ROTELA SIOMARA AYELEN 

S/ CUIDADO PERSONAL DEL HIJO O DE LOS 

HIJOS - Expte. Nº 13681” CITA por el plazo de 
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DIEZ DIAS –contados a partir de la última pu-

blicación- a SIOMARA AYELEN ROTELA, D.N.I. 

Nº 34.681.154, con ultimo domicilio conocido en 

calle Laprida 717, localidad La Falda, provincia 

de Córdoba, para que por si o por medio de re-

presentante, comparezca a estas actuaciones a 

hacer valer sus derechos tomando la correspon-

diente intervención, bajo apercibimiento de nom-

brarle Defensor Oficial para que la represente en 

juicio, quedando reservadas en secretaría las 

copias de traslado.-  Publíquese por DOS días.- 

Concordia, 17  de marzo de 2023.-  Fdo. Dra. 

Delfina Valeria Geist. Jueza Suplente. Dra. Nadia 

Di Biase. Secretaria. 

 2 días - Nº 443140 - $ 3812,20 - 27/03/2023 - BOE

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

- VILLA DOLORES, Córdoba.  En los Autos Ca-

ratulados “GIMENEZ, LUZ MILAGROS C/ CAR-

DOZO OLIVERA, CARLOS ADRIAN Y OTRO” 

Expte: 9368982.   RESOLVIÓ: Villa Dolores, 09 

de diciembre de 2020.- Agréguese la documen-

tal que se adjunta escaneada.- Téngase presen-

te lo manifestado.- Por cumplimentado el decreto 

de fecha 30/09/2020.- En consecuencia, prove-

yendo a la demanda: A mérito del certificado que 

se acompaña escaneado con fecha 30/09/2020, 

téngase a la compareciente por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido.- Téngase por iniciada la presente 

acción de impugnación de paternidad en contra 

de Carlos Adrián Cardozo Olivera y de filiación 

paterna en contra de Claudio Ariel Ochoa, la que 

tramitará como juicio ordinario.- Por acompaña-

da la documental que se menciona, agréguese.- 

Cítese y emplácese al co-demandado Carlos 

Adrián Cardozo Olivera por edictos a publicarse 

en Boletín Oficial por el término de ley amplián-

dose el plazo de comparendo a veinte días para 

que comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y al co-demandado Clau-

dio Ariel Ochoa para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.— Dése intervención al 

Ministerio Público Fiscal y Pupilar.- Notifíquese.-

5 días - Nº 442635 - s/c - 29/03/2023 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación –

Sec. 2–Civil y Comercial y de Familia de la ciu-

dad de Rio Tercero cita y emplaza a quien se 

considere con derecho a formular oposición, en 

el término de quince días hábiles contados des-

de la última publicación, al cambio de apellido 

de la Sra. LUNA LAURA LILIANA RUTH DNI 

34.965.467, en los autos caratulados, LUNA, 

LAURA LILIANA RUTH - ACTOS DE JURIS-

DICCION VOLUNTARIA - EXPTE. 11712561. El 

presente edicto se publicará una vez por mes, 

por el lapso de dos meses en el Boletín Oficial. 

Fdo. Dra. SANCHEZ TORASSA Romina Sole-

dad – JUEZA, Dra. CUASOLO Maria Gabriela  

– SECRETARIA

1 día - Nº 442917 - s/c - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10725363 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

ALLENDE VICTOR HUGO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE Río Cuarto, 06/12/22 ... 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 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

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

CPCC.- CERTIFICO: Que el/los demandado/s 

ha/n sido citado/s a comparecer a estar a dere-

cho y oponer excepciones legítimas al progreso 

de la presente acción sin que hasta la fecha lo 

haya/n realizado. Oficina, 06/12/22.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MANSILLA Paola Vero-

nica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438369 - $ 848,95 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10725375 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MONACO, LAURA ANAHI - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 21 de junio 

de 2022 ... Bajo la responsabilidad de la enti-

dad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por la 

ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, modificada por 

ley 9118.  CERTIFICO: Que el/los demandado/s 

ha/n sido citado/s a comparecer a estar a dere-

cho y oponer excepciones legítimas al progreso 

de la presente acción sin que hasta la fecha lo 

haya/n realizado. Oficina, 21/6/2022. Texto Fir-

mado digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438372 - $ 729,25 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10706258 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GALLARDO, RAMON CARLOS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE RIO CUARTO, 19/12/2022... Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

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

2 del CPCC.- CERTIFICO: Que los herederos 

demandados han sido citados 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, 19/12/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: DEFEO Maria 

Cecilia PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 438379 - $ 851,05 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826865 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, CO-

LOMBO PEDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE Río 

Cuarto, 06/12/22... Bajo la responsabilidad de la 

entidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento 

de fianza, ejecútese el crédito reclamado en au-

tos, intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación 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.).- Notifíque-

se el presente proveído en los términos del art. 2 

de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- CERTIFICO: Que el/los 

demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer a 

estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 06/12/22.- 

Texto Firmado digitalmente por: MANSILLA Pao-

la Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438402 - $ 841,60 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10849108 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

LOPEZ ELVITA ROSA - EJECUTIVO FISCAL - 

EE RIO CUARTO, 19/12/2022 ... 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 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada 

por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos 
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en el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.- 

CERTIFICO: Que los herederos demandados 

han sido citados 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, 19/12/2022. Texto Firmado di-

gitalmente por: DEFEO Maria Cecilia PROSE-

CRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 438404 - $ 848,95 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826843 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

DOMINGUEZ JUAN PASCUAL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Río Cuarto, 06/12/22... Bajo la 

responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

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

CPCC.- CERTIFICO: Que el/los demandado/s 

ha/n sido citado/s a comparecer a estar a dere-

cho y oponer excepciones legítimas al progreso 

de la presente acción sin que hasta la fecha lo 

haya/n realizado. Oficina, 06/12/22.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MANSILLA Paola Vero-

nica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438405 - $ 851,05 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826847 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

CEJAS ALFREDO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Río Cuarto, 06/12/22 ... Bajo la 

responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

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

CPCC.- CERTIFICO: Que el/los demandado/s 

ha/n sido citado/s a comparecer a estar a dere-

cho y oponer excepciones legítimas al progreso 

de la presente acción sin que hasta la fecha lo 

haya/n realizado. Oficina, 06/12/22.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MANSILLA Paola Vero-

nica PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 438406 - $ 848,95 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10826855 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

FERREYRA GUIDO JERONIMO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE RIO CUARTO, 27/02/2023 ... cítese 

y emplácese a la heredera demandada de autos 

Sra. Mariela Andrea Torres para que en el plazo 

de treinta días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

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

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, 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 pre-

visto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme 

sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – 

B.O. 20.12.19). Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 438413 - $ 747,10 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11341242 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ URQUIZA, JULIAN ELEUTE-

RIO - EJECUTIVO FISCAL - EE RIO CUARTO, 

27/12/2022... cítese y emplácese al demandado 

de autos para que en el plazo de treinta días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19). Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438470 - $ 689,35 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11341256 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ FLORES MAMANI, CAYO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE Rio Cuarto, 27 de febrero 

de 2023 ... cítese y emplácese al demandado de 

autos para que en el plazo de treinta días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga 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: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438472 - $ 693,55 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11287017 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

FELICI AGUSTIN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

Río Cuarto, 06 de diciembre de 2022 ... cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado fallecido, 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

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

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: LUQUE VIDELA 

María Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUY 

Luciana Veronica PROSECRETARIO/A LETRA-

DO

 1 día - Nº 438474 - $ 794,35 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11290214 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CARRANZA, RAUL EDGARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 06/02/23 

... cítese y emplácese al demandado de autos 

para que en el plazo de treinta días comparezca 

a 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: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438481 - $ 685,15 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11290251 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 
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DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

PALACIOS MERCEDES JULIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Río Cuarto, 06 de diciembre de 

2022 ... cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales del demandado fallecido, 

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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjui-

cio de la citación al domicilio tributario denuncia-

do. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 438488 - $ 810,10 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11286979 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

SOSA ISIDORO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

Río Cuarto, 06 de diciembre de 2022 ... cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado fallecido, 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

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

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: LUQUE VIDELA 

María Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUY 

Luciana Veronica PROSECRETARIO/A LETRA-

DO

 1 día - Nº 438496 - $ 790,15 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11286988 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, GRE-

GOTTI MIGUEL IPOLITO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE Río Cuarto, 06 de diciembre de 2022 ... cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales del demandado fallecido, 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.- Texto Firmado digitalmente por: 

LUQUE VIDELA María Laura JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA JUY Luciana Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438498 - $ 803,80 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11290244 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, MU-

ÑOZ CLAUDIO DAVID - EJECUTIVO FISCAL 

- EE Río Cuarto, 06 de diciembre de 2022 ... cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales del demandado fallecido, 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.- Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438500 - $ 803,80 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11286976 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, RAMI-

REZ JOSE RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE 

Río Cuarto, 06 de diciembre de 2022 ... cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado fallecido, 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 do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: LUQUE VIDELA María 

Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUY Lucia-

na Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438504 - $ 798,55 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11290239 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, LES-

CANO JULIO CESAR - EJECUTIVO FISCAL 

- EE Río Cuarto, 23 de diciembre de 2022 ... 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Lescano Julio Cesar, 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.- Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438508 - $ 804,85 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11290237 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ GALEOTTI, HECTOR - EJECU-

TIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 06/02/23 ... cí-

tese y emplácese al demandado de autos para 

que en el plazo de treinta días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley 

citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 

4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 438510 - $ 678,85 - 23/03/2023 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO EXPEDIEN-

TE SAC: 11208804 - DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE, CABALLERO JUSTO 

ELVIO - EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 

05 de diciembre de 2022 ... cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado fallecido, en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 
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modif. por ley 9118) y dentro de los tres días sub-

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

ga 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 do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: PUEYRREDON Mag-

dalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DEFEO 

Maria Cecilia PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 439159 - $ 866,80 - 23/03/2023 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO EXPEDIEN-

TE SAC: 11091397 - DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE, RABANAL DIEGO 

ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE Río 

Cuarto, 01/12/22 ... cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de RABA-

NAL, DIEGO ALEJANDRO 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DEFEO Ma-

ria Cecilia PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 439196 - $ 793,30 - 23/03/2023 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO EXPEDIEN-

TE SAC: 11066585 - DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE, MOYANO BONI-

FACIO ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE 

Río Cuarto, 01 de noviembre de 2022 ... cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Moyano Bonifacio Enrique, 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.-  Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 439197 - $ 884,65 - 23/03/2023 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO EXPEDIEN-

TE SAC: 11091404 - DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE, NIETO JUAN HEC-

TOR - EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 09 

de noviembre de 2022 ... cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de Nieto 

Juan Héctor, 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 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 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.- Texto Firmado digital-

mente por: PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA DEFEO Maria Cecilia PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 439198 - $ 857,35 - 23/03/2023 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO EXPEDIENTE 

SAC: 10080943 - DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE, MARTINEZ JUAN GE-

RARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 

17 de febrero de 2023 ... Bajo la responsabilidad 

de la entidad actora, y sin necesidad del ofreci-

miento de fianza, ejecútese el crédito reclamado 

en autos, intereses y costas.  De la liquidación y 

estimación de honorarios formulada, córrase vis-

ta a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modifi-

cada por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Noti-

fíquese el presente proveído en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC.- CERTIFICO: Que el/

los demandado/s ha/n sido citado/s a comparecer 

a estar a derecho y oponer excepciones legítimas 

al progreso de la presente acción sin que hasta 

la fecha lo haya/n realizado. Oficina, 17/2/2023.   

Texto Firmado digitalmente por: DEFEO Maria 

Cecilia PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 439307 - $ 931,90 - 23/03/2023 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO EXPEDIEN-

TE SAC: 10124544 - DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BARCE-

NA, EDUARDO SALVADOR - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE Río Cuarto, 09 de febrero de 2023 ... 

Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y sin 

necesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese 

el crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, 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, 09/02/2023. Texto Firmado digitalmente 

por: MANSILLA Paola Veronica PROSECRETA-

RIO/A LETRADO 

1 día - Nº 439310 - $ 909,85 - 23/03/2023 - 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-
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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-

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 cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BRITOS 

ROBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 10498665, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de BRITOS 

ROBERTO, 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 439852 - $ 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 CABRERA ENRI-

QUE BERNARDO - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 10498666, cita 

y emplaza 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 ven-

cimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Há-

gase 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 ven-

cimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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 caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE LACQUANITI 

FRANCISCO DOMINGO - Presentación 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 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 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 
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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

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-
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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

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 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 57
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

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

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 

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

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 
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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-

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

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

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, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 
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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: 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-

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-
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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 

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. 
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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 

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/
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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

NRO DE LIQ: 500480172022 PROCESO 

NRO:574 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NOTI-

FICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ DIAZ JE-

SUS ONOFRE DIRECCIÓN: SOLARES 284, 

MAULLER, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA 

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ DIAZ JESUS 

ONOFRE - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10799140) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 440828 - $ 1990,30 - 23/03/2023 - 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 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 
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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. María 

Soledad Callieri – Pro Secretaria Letrada.-  Aten-

to la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 

de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE DÍAS (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

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 

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 
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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 

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

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.
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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 

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  
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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

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

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 



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 57
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

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

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 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 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 CAR-

LOS HUMBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10578801.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. 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 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. 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 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
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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-

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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HEMMERLING EMI-

LIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10578759.Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   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 

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 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

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: 
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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 

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 CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROSEN-

BERG VICTOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10562287.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 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

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-
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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, 

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 FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SORIA RA-

MON HORACIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10562286.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 441190 - $ 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 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 

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 
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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

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. 

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

NRO DE LIQ: 500480942022 PROCESO 

NRO:574 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NOTIFI-

CACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Co-

mún con Competencia en Ejecución Fiscal Nro 

1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad de 

Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ SEGUNDA 

EIDAD DIRECCIÓN: ACONCAGUA 4173,  AME-

GHINO SUD, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA 

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ SEGUNDA 

EIDAD - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10799141) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-
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bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 2 días - Nº 441266 - $ 3999,50 - 19/07/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500181742022 PROCESO 

NRO:573 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ MIGUEL 

DIRECCIÓN: JOSE HERNANDEZ 1020, PAR-

QUE LICEO, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA 

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RAMIREZ MIGUEL - EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNI-

CO” (Expte. Nro10920147) y de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024 y sus 

modificatorias “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de TRES(3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítese de remate en la misma 

diligencia para que en el término de TRES(3) 

días subsiguientes al del vencimiento compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimien-

to. Notifíquese” FDO DR. MARCOS ALBERTO 

MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se acompaña 

copia de la demanda y documental en (      ) 

fojas. Hágase saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ 

UJIER en caso de no contar a la persona a quien 

se daba notificar deberá proceder de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC 

a cuyo fin deberá procurar el ingreso al edificio/ 

barrio cerrado- requiriendo la colaboración del 

encargado o vecinos que habiten en el mismo, 

con el objeto de dejar  la cédula de notificación 

en el interior de la unidad habitacional (y no en 

el buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441274 - $ 1982,95 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500192112022 PROCESO 

NRO:573 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE LIMA RAMON BA-

SILIO DIRECCIÓN: SANTA FE 1323, PROVI-

DENCIA, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA SE 

HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS CA-

RATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LIMA RAMON BASILIO - EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNI-

CO” (Expte. Nro10920153) y de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024 y sus 

modificatorias “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de TRES(3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítese de remate en la misma 

diligencia para que en el término de TRES(3) 

días subsiguientes al del vencimiento compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimien-

to. Notifíquese” FDO DR. MARCOS ALBERTO 

MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se acompaña 

copia de la demanda y documental en (      ) 

fojas. Hágase saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ 

UJIER en caso de no contar a la persona a quien 

se daba notificar deberá proceder de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC 

a cuyo fin deberá procurar el ingreso al edificio/ 

barrio cerrado- requiriendo la colaboración del 

encargado o vecinos que habiten en el mismo, 

con el objeto de dejar  la cédula de notificación 

en el interior de la unidad habitacional (y no en 

el buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441276 - $ 1986,10 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500203212022 PROCESO 

NRO:573 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE CORTEZ HORACIO 

ALEJO DIRECCIÓN: PJE DEL CARMEN 1271, 

VILLA SIBURU, CORDOBA CAPITAL, COR-

DOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS 

AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORTEZ HORACIO 

ALEJO - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10920156) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL NOTI-

FICADOR/ UJIER en caso de no contar a la per-

sona a quien se daba notificar deberá proceder 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 148 

del CPCC a cuyo fin deberá procurar el ingreso 

al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la colabo-

ración del encargado o vecinos que habiten en 

el mismo, con el objeto de dejar   la cédula de 

notificación en el interior de la unidad habitacio-

nal (y no en el buzón principal general). En caso 

de resultar imposible el ingreso al edificio para 

acceder al departamento u oficina indicados en 

la cédula de notificación, deberá dejar constan-

cia de los motivos de dicha circunstancias en el 

acta respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMEN-

TE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974



41BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 57
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

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

1 día - Nº 441280 - $ 1999,75 - 23/03/2023 - 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

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/ LOZA GUI-

LLERTMO SABASTIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Exp 

Electrónico (EE)” Expte Nº 9730156, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja. NOTIFICA  a: LOZA GUILLERTMO 

SABASTIAN, la siguiente resolución: “Córdoba, 

30 de diciembre de 2021. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.-Texto Firmado digital-

mente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otra Resolución: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

rezca 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 apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 441588 - $ 1243,75 - 23/03/2023 - 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/ 

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 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-
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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

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 

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

NRO DE LIQ: 500218152022 PROCESO 

NRO:573 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE BLAZQUEZ JIME-

NEZ JESUS DIRECCIÓN: REP DE SIRIA 1134, 

GENERAL BUSTOS, CORDOBA CAPITAL, 

CORDOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN 

LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BLAZQUEZ JIME-

NEZ JESUS - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10920161) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL NOTI-

FICADOR/ UJIER en caso de no contar a la per-

sona a quien se daba notificar deberá proceder 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 148 

del CPCC a cuyo fin deberá procurar el ingreso 

al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la colabo-

ración del encargado o vecinos que habiten en 

el mismo, con el objeto de dejar   la cédula de 

notificación en el interior de la unidad habitacio-

nal (y no en el buzón principal general). En caso 

de resultar imposible el ingreso al edificio para 

acceder al departamento u oficina indicados en 

la cédula de notificación, deberá dejar constan-

cia de los motivos de dicha circunstancias en el 

acta respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMEN-

TE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441667 - $ 2008,15 - 23/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA ISMAEL S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034591, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE FERREYRA ISMAEL: 

“CORDOBA, 14/02/2023. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97 del art. CPCC). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese 

y emplácese a los/as Sucesores del/a deman-

dado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

micilio que surge del título de deuda conforme 

primer párrafo del art. 4 de la Ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Fir-

mado digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena- PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 441673 - $ 1572,40 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500234542022 FISCO - 1-36974 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN TRIBUNAL: Se-

cretaria de Gestión Común con Competencia 

en Ejecución Fiscal Nro 1 UBICACIÓN: Arturo 

M. Bas 244 - Ciudad de Córdoba SECRETARÍA: 

UNICA SEÑOR/A: SUCESION INDIVISA DE 

PONDE EDUARDO BAUTISTA DIRECCIÓN: 

CALLE 56 530 PISO PB CENTRO- LA PLA-

TA- BUENOS AIRES SE HACE SABER A UD. 

QUE EN LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PON-

DE EDUARDO BAUTISTA - EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. 

Nro10920164) y de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024 y sus modificato-

rias “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de DIEZ(10) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítese de remate en la misma diligencia para 

que en el término de TRES(3) días subsiguien-

tes al del vencimiento comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento. Notifíquese” FDO 

DR. MARCOS ALBERTO MIGLIAZZO- Procura-

dor Fiscal- Se acompaña copia de la demanda 

y documental en           (      ) fojas. Hága-
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se saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ UJIER 

en caso de no contar a la persona a quien se 

daba notificar deberá proceder de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC a cuyo 

fin deberá procurar el ingreso al edificio/ barrio 

cerrado- requiriendo la colaboración del encar-

gado o vecinos que habiten en el mismo, con 

el objeto de dejar   la cédula de notificación en 

el interior de la unidad habitacional (y no en el 

buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441704 - $ 1982,95 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500238852022 PROCESO 

NRO:573 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NOTIFI-

CACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Co-

mún con Competencia en Ejecución Fiscal Nro 

1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad de 

Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: SU-

CESION INDIVISA DE APES SEN DIRECCIÓN: 

JOSE A GUARDADO 267, LAS FLORES, COR-

DOBA CAPITAL, CORDOBA SE HACE SABER 

A UD. QUE EN LOS AUTOS CARATULADOS:   

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

APES SEN - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10920166) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441705 - $ 1970,35 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500270922022 PROCESO 

NRO:573 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO ERNESTO 

BENITO DIRECCIÓN: 16 DE OCTUBRE 4655, 

PARQUE ALAMEDA, CORDOBA CAPITAL, 

CORDOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN 

LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO ERNES-

TO BENITO - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10920177) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441706 - $ 1998,70 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500286952022 PROCESO 

NRO:573 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NOTIFI-

CACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Co-

mún con Competencia en Ejecución Fiscal Nro 

1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad de 

Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: SU-

CESION INDIVISA DE JOFRE ATILIO JORGE 

DIRECCIÓN: FELIPE BOERO 1788, LOS NA-

RANJOS, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA  SE 

HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS CA-

RATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JOFRE ATILIO JORGE - EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNI-

CO” (Expte. Nro10923390) y de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024 y sus 

modificatorias “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de TRES(3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítese de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de TRES(3) días 

subsiguientes al del vencimiento comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifí-

quese” FDO DR. MARCOS ALBERTO MIGLIA-

ZZO- Procurador Fiscal- Se acompaña copia 

de la demanda y documental en           (      ) 

fojas. Hágase saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ 

UJIER en caso de no contar a la persona a quien 

se daba notificar deberá proceder de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC 

a cuyo fin deberá procurar el ingreso al edificio/ 

barrio cerrado- requiriendo la colaboración del 

encargado o vecinos que habiten en el mismo, 

con el objeto de dejar  la cédula de notificación 

en el interior de la unidad habitacional (y no en 

el buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441707 - $ 1990,30 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500298112022 PROCESO 

NRO:573 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-
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TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE BETTI MOISES DI-

RECCIÓN: BVRD SAN JUAN 1241, PASO DE 

LOS ANDES, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA 

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BETTI MOISES - EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 

(Expte. Nro10923395) y de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024 y sus mo-

dificatorias “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de TRES(3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítese de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de TRES(3) días 

subsiguientes al del vencimiento comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifí-

quese” FDO DR. MARCOS ALBERTO MIGLIA-

ZZO- Procurador Fiscal- Se acompaña copia 

de la demanda y documental en           (      ) 

fojas. Hágase saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ 

UJIER en caso de no contar a la persona a quien 

se daba notificar deberá proceder de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC 

a cuyo fin deberá procurar el ingreso al edificio/ 

barrio cerrado- requiriendo la colaboración del 

encargado o vecinos que habiten en el mismo, 

con el objeto de dejar  la cédula de notificación 

en el interior de la unidad habitacional (y no en 

el buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicar-

se al teléfono: (03510) - 351229791 MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441708 - $ 1989,25 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500855462022 FISCO - 1-36974 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN TRIBUNAL: Se-

cretaria de Gestión Común con Competencia 

en Ejecución Fiscal Nro 1 UBICACIÓN: Arturo 

M. Bas 244 - Ciudad de Córdoba SECRETA-

RÍA: UNICA SEÑOR/A: SUCESION INDIVI-

SA DE MOYA RAFAEL DIRECCIÓN: CNO L 

MOLINOS KM 6- CORDOBA- CORDOBA SE 

HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS CA-

RATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOYA RAFAEL- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. 

Nro 10950955) y de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024 y sus modificato-

rias “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de TRES(3) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítese de remate en la misma diligencia para 

que en el término de TRES(3) días subsiguien-

tes al del vencimiento comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento. Notifíquese” FDO 

DR. MARCOS ALBERTO MIGLIAZZO- Procura-

dor Fiscal- Se acompaña copia de la demanda 

y documental en           (      ) fojas. Hága-

se saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ UJIER 

en caso de no contar a la persona a quien se 

daba notificar deberá proceder de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC a cuyo 

fin deberá procurar el ingreso al edificio/ barrio 

cerrado- requiriendo la colaboración del encar-

gado o vecinos que habiten en el mismo, con 

el objeto de dejar   la cédula de notificación en 

el interior de la unidad habitacional (y no en el 

buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441709 - $ 1931,50 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500861062022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE BLANCO PURA MA-

RIA CONCEPCION DIRECCIÓN: SOLARES 

1769, SAN VICENTE, CORDOBA CAPITAL, 

CORDOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN 

LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BLANCO PURA 

MARIA CONCEPCION - EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. 

Nro10950960) y de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024 y sus modificato-

rias “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de TRES(3) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítese de remate en la misma diligencia para 

que en el término de TRES(3) días subsiguien-

tes al del vencimiento comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento. Notifíquese” FDO 

DR. MARCOS ALBERTO MIGLIAZZO- Procura-

dor Fiscal- Se acompaña copia de la demanda 

y documental en           (      ) fojas. Hága-

se saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ UJIER 

en caso de no contar a la persona a quien se 

daba notificar deberá proceder de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC a cuyo 

fin deberá procurar el ingreso al edificio/ barrio 

cerrado- requiriendo la colaboración del encar-

gado o vecinos que habiten en el mismo, con 

el objeto de dejar   la cédula de notificación en 

el interior de la unidad habitacional (y no en el 

buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441710 - $ 1999,75 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ:500863732022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CARTA CERTIFI-

CADA TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Co-

mún con Competencia en Ejecución Fiscal Nro 

1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad de 

Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS NESTOR 

JOSE DIRECCIÓN: BELLA VISTA 56, SALDAN, 

CORDOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN 

LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CAMPOS NES-

TOR JOSE - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10950963) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de DIEZ(10) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 
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en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441711 - $ 1958,80 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500864982022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO HORACIO 

DOROTEO DIRECCIÓN: FRAY BENTOS 4450, 

GENERAL ARTIGAS, CORDOBA CAPITAL, 

CORDOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN 

LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO HORA-

CIO DOROTEO - EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10950964) 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024 y sus modificatorias “Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en el 

término de TRES(3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de TRES(3) días subsiguientes al del 

vencimiento comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese” FDO DR. MAR-

COS ALBERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- 

Se acompaña copia de la demanda y documen-

tal en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 441712 - $ 2003,95 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, Dr. 

Carlos Viramonte, en autos: “Expte. Electrónico 

10460745 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ ENRIA, PATRICIA 

LAURA – Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la 

Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

2/5/2022. Cítese al demandado mediante edic-

tos a publicarse por un día (1) día en el Boletín 

Oficial de la Provincia de conformidad a lo or-

denado por el art. 4 de la ley 9024. A dicho fin, 

cítese y emplácese para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Carlos Viramonte, Juez. Dra. Andrea Fasano, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 441741 - $ 793,30 - 23/03/2023 - BOE

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

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “Expte. Electrónico 

9674566 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ FERNANDEZ, OS-

CAR RAMON – Ejecutivo Fiscal” que tramitan 

ante la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCIS-

CO, 23/2/2022. Cítese al demandado mediante 

edictos a publicarse por un día (1) día en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de conformidad a lo 

ordenado por el art. 4 de la ley 9024. A dicho fin, 

cítese y emplácese para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. Andrea Fasano, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 441767 - $ 788,05 - 23/03/2023 - 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

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, Dr. 

Carlos Viramonte, en autos: “Expte. Electrónico 

10045204 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ DOVIS, FRANCISCA 

LETIZIA – Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la 

Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

23/2/2022. Cítese al demandado mediante edic-

tos a publicarse por un día (1) día en el Boletín 

Oficial de la Provincia de conformidad a lo or-

denado por el art. 4 de la ley 9024. A dicho fin, 

cítese y emplácese para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Carlos Viramonte, Juez. Dra. Andrea Fasano, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 441844 - $ 797,50 - 23/03/2023 - 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 BUSTOS OMAR HERMINIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9156992, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA  

a: SUCESION INDIVISA DE BUSTOS OMAR 

HERMINIO:  CORDOBA, 13/02/2023. Por adjun-

ta documental.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 
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el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por:  

FERNANDEZ Elsa Alejandra-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 441911 - $ 711,40 - 23/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HERNANDEZ HERNANDEZ LILIO 

JOSE S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico” Expte Nº 11328134, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

CITA a: SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ 

HERNANDEZ LILIO JOSE:  “Córdoba, 14 de fe-

brero de 2023. Agréguese. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) 

de la ley N° 9024. Tratándose la parte deman-

dada de una sucesión indivisa, cumplimente la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

que será de veinte (20) días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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:  RO-

TEDA Lorena- PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba

1 día - Nº 441925 - $ 1740,40 - 23/03/2023 - BOE

Río Cuarto, 28/03/2022.- Agréguese constancia 

de publicación de edictos acompañada. Certifí-

quese por Secretaría la circunstancia invocada. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

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

CPCC.-JUY Luciana Veronica - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.- PLANILLA DE EJECUTIVOS 

FISCALES: Tasa de justicia: $1353.48; Aportes: 

$678; Monto del capital demandado: $13.601.69; 

Intereses (Art.90 y 91 del C.Trib):$12.161,42; 

Subtotal para cálculo de honorarios profesio-

nales: $27.794,59; Honorarios profesionales: 

$12.375,76; Honorarios de carpeta: $4.640,76; 

Monto de la liquidación: $44.810,71; Honorarios 

de ejecución de la sentencia: $12.375,36; Monto 

total de la liquidación: $57.186,07.-

1 día - Nº 441942 - $ 1255,30 - 23/03/2023 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Gauna 

Juan José – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10840019) que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez 

(2°N), se ha dictado la siguiente resolución:  

MARCOS JUAREZ, 25/03/2022. 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 ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al termino de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio denunciado y por edictos. 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.: Dr. Edgar Amigó 

Alliaga – Juez – Dra. María Marcela Bruera – 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 demanda-

do para que en el término de VEINTE DÍAS (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento del comparendo 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 441960 - $ 6911,75 - 29/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado Nº  

2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita y em-

plaza a los sucesores  de  SOL, JAIME ANGEL, 

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 opongan las excep-

ciones si las tuviere dentro de los tres días si-

guientes del vencimiento de aquel término, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SOL, JAIME ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

expediente 10533034”.- Villa Dolores; Cba, 07 de 

marzo de 2023.-Texto Firmado digitalmente por: 

VEGA Ana Romina PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

 5 días - Nº 442042 - $ 2444 - 29/03/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA, EU-

GENIO MARCELINO - EE - EXPEDIENTE N° 

9522845 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA, EUGE-

NIO MARCELINO -  SE HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCIÓN: Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. 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).-OTRA RESOLUCIÓN:Córdoba, 07 

de octubre de 2020. 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente 

por:PETRI Paulina Erica - PROSECRETARIO/A. 
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LETRADO. LIQUIDACIÓN NRO:501712252020.

5 días - Nº 442071 - $ 7641,50 - 29/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUZMAN FERNANDO JOSE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10922013, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE: DE GUZMAN FER-

NANDO JOSE la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA, 02/05/2022. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estése a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te [...]” FDO: LOPEZ Ana Laura - Prosecretaria. 

Otro decreto: “CORDOBA, 24/02/2023. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-

ción pasiva. Recaratúlense los presentes. Atento 

que la demandada es una sucesión indivisa am-

plíese la citación y emplazamiento a comparecer 

a estar a derecho al término de veinte días. No-

tifíquese junto con el proveído inicial al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO: FUNES Maria Elena 

- Prosecretaria Otro Decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin 

mas trámite mandamiento de ejecución y embar-

go 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 442111 - $ 8360,75 - 30/03/2023 - 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:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALERCIA ROSARIO ROQUE 

LUIS S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 9724478)” CITA y EMPLAZA a la SU-

CESION INDIVISA DE ALERCIA ROSARIO RO-

QUE LUIS, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca 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 vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. 

Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fis-

cal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 442169 - $ 3504,50 - 29/03/2023 - 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 LUDUEÑA 

VICENTE CAYETANO - EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N°11498461” cita y emplaza a los herede-

ros de LUDUEÑA VICENTE CAYETANO, CUIT 

20-07964970-9de 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 442180 - $ 3772,25 - 29/03/2023 - BOE

En los autos “7172266 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ CARLOS RODOLFO - EJECUTIVO 

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

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 - PB – 

Córdoba. Se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ CARLOS RODOLFO CUIT  

20-16083076-0. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

17/05/2018.- Por presentado, por parte, en el ca-

rácter invocado y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024.-” Texto Firmado digitalmen-

te por: FUNES María Elena.-Liq: 500169562018 

. NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 

1-34094.

1 día - Nº 442253 - $ 842,65 - 23/03/2023 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BADENAS COMIN MARTA DAMA-

RIS S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10362840, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFI-

CA  a: SUCESION INDIVISA DE BADENAS CO-

MIN MARTA DAMARIS, la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA,  22/02/2023.  Agréguese. Téngase 

presente la condición tributaria manifestada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.” FDO: FE-

RREYRA DILLON Felipe - Prosecretario

1 día - Nº 442254 - $ 549,70 - 23/03/2023 - 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 

QUIROGA ARTURO ANTONIO, para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo  percibimiento de rebeldía. Cítese de rema-

te 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 

QUIROGA ARTURO ANTONIO –EJEC FISC – 

EE” EXPTE. Nº 8296254. OLIVA NILDA ROSA 

– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº 

334/05 del P. E. Prov.

1 día - Nº 442261 - $ 720,85 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CONTI 

HUMBERTO AMERICO, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CONTI HUMBERTO AME-

RICO: 9792118”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 
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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 442262 - $ 900,40 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MOYA-

NO, JOSE BENIGNO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO JOSE BENIGNO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 10119456”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. 

BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDO-

BA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se 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 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. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 442266 - $ 4575,50 - 30/03/2023 - BOE

Se notifica a CERANA  ROBERTO LUIS, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CERANA, ROBERTO LUIS: 8871166”, trami-

tados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, 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. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 442272 - $ 851,05 - 23/03/2023 - 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 OLMEDO DORA HERIBERTA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10387428, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE OLMEDO DORA HE-

RIBERTA, la siguiente resolución: “Córdoba, 14 

de febrero de 2023. Por adjunta cédula de no-

tificación y publicación de edictos. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.” FDO. BARRA-

ZA Maria Soledad - Prosecretaria

1 día - Nº 442276 - $ 752,35 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a KORAL SRL, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ KORAL 

SRL: 10493700”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, 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. 

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 442277 - $ 823,75 - 23/03/2023 - BOE

En los autos “9202196  - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA DE 

LEZCANO ARTURO LEONIDAS - EJECUTIVO 

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

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

1 domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 

- PB – Córdoba. Se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE LEZCANO ARTURO LEONIDAS 

CUIT 20-01678743-5. Conforme a lo dispuesto 

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

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 13/05/2020. Agréguese. Por presentada/o, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. A lo solicitado, estese 

a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 9024. Há-

gase 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: MARSHALL MASCO Efrain–. 

Otra Resolución: “CÓRDOBA, 08/11/2022. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a 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 y al domicilio de 

los herederos, si los hubiera. 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).” Texto Firmado digital-

mente por: FERREYRA DILLON Felipe.- Liq: 

500461912020. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 442283 - $ 2348,35 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 501898262022 PROCESO 

NRO:586 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 3 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 
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de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE BARDELLI FRAN-

CISCO DOMINGO FLORENCIO DIRECCIÓN: 

JACINTO RIOS 126, GENERAL PAZ, CORDO-

BA CAPITAL, CORDOBA SE HACE SABER A 

UD. QUE EN LOS AUTOS CARATULADOS:   “ 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BARDELLI FRANCISCO DOMINGO FLOREN-

CIO - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” (Expte. Nro11226822) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

1 día - Nº 442286 - $ 2020,75 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ:501928732022 PROCESO 

NRO:586 FISCO - 1-36974 CARTA CERTIFI-

CADA TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Co-

mún con Competencia en Ejecución Fiscal Nro 

3 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad de 

Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: SU-

CESION INDIVISA DE COTO PARDO ROBER-

TO DIRECCIÓN: CAYETANO DONIZETTI 121, 

PISO 7 DTO.A, CIUDAD AUTONOMA DE BUE-

NOS AIRES SE HACE SABER A UD. QUE EN 

LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE COTO PARDO 

ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro11226827) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de DIEZ(10) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442287 - $ 2000,80 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ:502062062022 PROCESO 

NRO:588 FISCO - 1-36974 CARTA CERTIFI-

CADA TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Co-

mún con Competencia en Ejecución Fiscal Nro 

1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad de 

Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: SU-

CESION INDIVISA DE CONTRERAS RAUL 

DIRECCIÓN: RIO NEGRO 325 - CUTRAL CO - 

CONFLUENCIA - NEUQUEN SE HACE SABER 

A UD. QUE EN LOS AUTOS CARATULADOS:   

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CONTRERAS RAUL - EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. 

Nro11278407) y de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024 y sus modificato-

rias “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de DIEZ(10) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítese de remate en la misma diligencia para 

que en el término de TRES(3) días subsiguien-

tes al del vencimiento comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento. Notifíquese” FDO 

DR. MARCOS ALBERTO MIGLIAZZO- Procura-

dor Fiscal- Se acompaña copia de la demanda 

y documental en           (      ) fojas. Hága-

se saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ UJIER 

en caso de no contar a la persona a quien se 

daba notificar deberá proceder de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC a cuyo 

fin deberá procurar el ingreso al edificio/ barrio 

cerrado- requiriendo la colaboración del encar-

gado o vecinos que habiten en el mismo, con 

el objeto de dejar   la cédula de notificación en 

el interior de la unidad habitacional (y no en el 

buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442288 - $ 1967,20 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ:500888902022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ MARTA 

POLONIA DIRECCIÓN: ATACAMA 899, VILLA 

ALLENDE, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA 

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARTINEZ MARTA PO-

LONIA - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10950972) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 
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NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442294 - $ 1993,45 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ:500888902022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ MARTA 

POLONIA DIRECCIÓN: ATACAMA 899, VILLA 

ALLENDE, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA 

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARTINEZ MARTA PO-

LONIA - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10950972) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442295 - $ 1997,65 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500905632022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE SCALTRITI CARLOS 

JOSE DIRECCIÓN: A GARZON 3325, SAN VI-

CENTE, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA SE 

HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS CA-

RATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SCALTRITI CARLOS JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNI-

CO” (Expte. Nro10950978) y de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024 y sus 

modificatorias “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de TRES(3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítese de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de TRES(3) días 

subsiguientes al del vencimiento comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifí-

quese” FDO DR. MARCOS ALBERTO MIGLIA-

ZZO- Procurador Fiscal- Se acompaña copia 

de la demanda y documental en           (      ) 

fojas. Hágase saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ 

UJIER en caso de no contar a la persona a quien 

se daba notificar deberá proceder de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC 

a cuyo fin deberá procurar el ingreso al edificio/ 

barrio cerrado- requiriendo la colaboración del 

encargado o vecinos que habiten en el mismo, 

con el objeto de dejar  la cédula de notificación 

en el interior de la unidad habitacional (y no en 

el buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442296 - $ 1996,60 - 23/03/2023 - BOE

En los autos “9202228 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA DE MAN-

SILLA JUAN ADRIAN - EJECUTIVO FISCAL - 

EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 - PB – Córdo-

ba. Se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE 

MANSILLA JUAN ADRIAN CUIT 20-06372038-

1. Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “CÓRDOBA, 04/06/2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su méri-

to, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

97, ib.). Téngase al/la compareciente por pre-

sentado/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/as Sucesores 

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

rán por un dìa 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 fiscal que surge del título de 

deuda.” Texto Firmado digitalmente por: PERAS-

SO Sandra Daniela.- Liq: 500503402020. NICO-

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

1 día - Nº 442302 - $ 1721,50 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ:500909952022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ EDUVI-

GES DIRECCIÓN: LOPEZ Y PLANES 229, 

VILLA ALLENDE, CORDOBA CAPITAL, COR-
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DOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS 

AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ EDU-

VIGES - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10950981) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442315 - $ 1992,40 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500929472022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Ges-

tión Común con Competencia en Ejecución 

Fiscal Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 

- Ciudad de Córdoba SECRETARÍA: UNICA 

SEÑOR/A: SUCESION INDIVISA DE TREKA 

ADELA FRANCISCA DIRECCIÓN: CHARCAS 

2372, GENERAL PUEYRREDON, CORDOBA 

CAPITAL, CORDOBA SE HACE SABER A UD. 

QUE EN LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/  - EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10950988) 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024 y sus modificatorias “Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en el 

término de TRES(3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de TRES(3) días subsiguientes al del 

vencimiento comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese” FDO DR. MAR-

COS ALBERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- 

Se acompaña copia de la demanda y documen-

tal en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442317 - $ 1952,50 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ:500930722022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE SAAVEDRA ANTO-

NIO GENARO DIRECCIÓN: C DEL EJE 6148, 

COMERCIAL, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA 

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SAAVEDRA ANTONIO GE-

NARO - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” (Expte. Nro10950989) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal - Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442319 - $ 1992,40 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ:500932602022 PROCESO 

NRO:577 FISCO - 1-36974 CARTA CERTIFICA-

DA TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común 

con Competencia en Ejecución Fiscal Nro 1 

UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad de Cór-

doba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ MIGUEL AN-

GEL DIRECCIÓN: RIO BERMEJO 80, NUEVO 

RIO CEBALLOS, CORDOBA SE HACE SABER 

A UD. QUE EN LOS AUTOS CARATULADOS:   

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ MIGUEL ANGEL - EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 

(Expte. Nro10950990) y de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024 y sus mo-

dificatorias “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de DIEZ(10) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítese de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de TRES(3) días 

subsiguientes al del vencimiento comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifí-

quese” FDO DR. MARCOS ALBERTO MIGLIA-

ZZO- Procurador Fiscal- Se acompaña copia 

de la demanda y documental en           (      ) 

fojas. Hágase saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ 

UJIER en caso de no contar a la persona a quien 

se daba notificar deberá proceder de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC 

a cuyo fin deberá procurar el ingreso al edificio/ 

barrio cerrado- requiriendo la colaboración del 

encargado o vecinos que habiten en el mismo, 
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con el objeto de dejar  la cédula de notificación 

en el interior de la unidad habitacional (y no en 

el buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442320 - $ 1975,60 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 500981052022 PROCESO 

NRO:571 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 2 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244- Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE ONTIVERO RUFINA 

SANTO DIRECCIÓN: LUIS PASTEUR 2246 

AMEGHINO S, CORDOBA SE HACE SABER 

A UD. QUE EN LOS AUTOS CARATULADOS:  

“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA DE 

ONTIVERO RUFINA SANTO - EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. 

Nro 10953910) y de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024 y sus modificato-

rias “Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de TRES(3) días 

subsiguientes al del vencimiento comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifí-

quese” FDO DR. MARCOS ALBERTO MIGLIA-

ZZO- Procurador Fiscal- Se acompaña copia de 

la demanda y documental en DOS (2) fojas. Há-

gase saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ UJIER 

en caso de no contar a la persona a quien se 

daba notificar deberá proceder de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC a cuyo 

fin deberá procurar el ingreso al edificio/ barrio 

cerrado- requiriendo la colaboración del encar-

gado o vecinos que habiten en el mismo, con 

el objeto de dejar  la cédula de notificación en 

el interior de la unidad habitacional (y no en el 

buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791  MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442323 - $ 1965,10 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 501102212022 PROCESO 

NRO:578 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NOTIFI-

CACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Co-

mún con Competencia en Ejecución Fiscal Nro 

1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad de 

Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: SU-

CESION INDIVISA DE QUINTEROS HECTOR 

ANTONIO DIRECCIÓN: CNEL PEDRO ZAN-

NI 105, ALTO ALBERDI, CORDOBA CAPITAL, 

CORDOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN 

LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS HEC-

TOR ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro11062321) 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024 y sus modificatorias “Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en el 

término de TRES(3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de TRES(3) días subsiguientes al del 

vencimiento comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese” FDO DR. MAR-

COS ALBERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- 

Se acompaña copia de la demanda y documen-

tal en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

1 día - Nº 442325 - $ 2009,20 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 501102212022 PROCESO 

NRO:578 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NOTIFI-

CACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Co-

mún con Competencia en Ejecución Fiscal Nro 

1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad de 

Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: SU-

CESION INDIVISA DE QUINTEROS HECTOR 

ANTONIO DIRECCIÓN: CNEL PEDRO ZAN-

NI 105, ALTO ALBERDI, CORDOBA CAPITAL, 

CORDOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN 

LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS HEC-

TOR ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro11062321) 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024 y sus modificatorias “Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en el 

término de TRES(3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de TRES(3) días subsiguientes al del 

vencimiento comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese” FDO DR. MAR-

COS ALBERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- 

Se acompaña copia de la demanda y documen-

tal en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791 

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

1 día - Nº 442326 - $ 2007,10 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 60001055202022 PROCESO 

NRO:578 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE SCOTT SERGIO 

LUIS DIRECCIÓN: QUEBRACHO HERRADO 
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274, LAS PALMAS, CORDOBA CAPITAL, COR-

DOBA SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS 

AUTOS CARATULADOS:   “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SCOTT SERGIO 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” (Expte. Nro11071873) y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024 y sus modificatorias “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de TRES(3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

TRES(3) días subsiguientes al del vencimiento 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” FDO DR. MARCOS AL-

BERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- Se 

acompaña copia de la demanda y documental 

en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442327 - $ 1995,55 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 502075162022 PROCESO 

NRO:588 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciu-

dad de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SE-

ÑOR/A: SUCESION INDIVISA DE ROQUIER 

JOSE DIRECCIÓN: AV TOMAS DE IROBI 80, 

MARQUES DE SOBREMONTE, CORDOBA 

CAPITAL, CORDOBA SE HACE SABER A UD. 

QUE EN LOS AUTOS CARATULADOS:   “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROQUIER JOSE - EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” (Expte. Nro11278410) 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024 y sus modificatorias “Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en el 

término de TRES(3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de TRES(3) días subsiguientes al del 

vencimiento comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese” FDO DR. MAR-

COS ALBERTO MIGLIAZZO- Procurador Fiscal- 

Se acompaña copia de la demanda y documen-

tal en           (      ) fojas. Hágase saber al OFICIAL 

NOTIFICADOR/ UJIER en caso de no contar 

a la persona a quien se daba notificar deberá 

proceder de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 148 del CPCC a cuyo fin deberá procurar el 

ingreso al edificio/ barrio cerrado- requiriendo la 

colaboración del encargado o vecinos que habi-

ten en el mismo, con el objeto de dejar  la cédula 

de notificación en el interior de la unidad habi-

tacional (y no en el buzón principal general). En 

caso de resultar imposible el ingreso al edificio 

para acceder al departamento u oficina indica-

dos en la cédula de notificación, deberá dejar 

constancia de los motivos de dicha circunstan-

cias en el acta respectiva. QUEDA USTED DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si 

a la fecha Ud. ha iniciado gestiones de cancela-

ción de las presentes actuaciones y/o necesita 

realizar una consulta relacionada con la misma, 

comunicarse al teléfono: (03510) - 351229791   

MARCOS A. MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442328 - $ 1991,35 - 23/03/2023 - BOE

NRO DE LIQ: 502075932022 PROCESO 

NRO:588 FISCO - 1-36974 CÉDULA DE NO-

TIFICACIÓN TRIBUNAL: Secretaria de Gestión 

Común con Competencia en Ejecución Fiscal 

Nro 1 UBICACIÓN: Arturo M. Bas 244 - Ciudad 

de Córdoba SECRETARÍA: UNICA SEÑOR/A: 

SUCESION INDIVISA DE LEMOS PABLO 

OTONIEL DIRECCIÓN: AV A SABATTINI 2407, 

COLON, CORDOBA CAPITAL, CORDOBA SE 

HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS CA-

RATULADOS:   “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LEMOS PABLO OTONIEL - EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRÓNI-

CO” (Expte. Nro11278411) y de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024 y sus 

modificatorias “Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de TRES(3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítese de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de TRES(3) días 

subsiguientes al del vencimiento comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifí-

quese” FDO DR. MARCOS ALBERTO MIGLIA-

ZZO- Procurador Fiscal- Se acompaña copia 

de la demanda y documental en           (      ) 

fojas. Hágase saber al OFICIAL NOTIFICADOR/ 

UJIER en caso de no contar a la persona a quien 

se daba notificar deberá proceder de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 148 del CPCC 

a cuyo fin deberá procurar el ingreso al edificio/ 

barrio cerrado- requiriendo la colaboración del 

encargado o vecinos que habiten en el mismo, 

con el objeto de dejar  la cédula de notificación 

en el interior de la unidad habitacional (y no en 

el buzón principal general). En caso de resultar 

imposible el ingreso al edificio para acceder al 

departamento u oficina indicados en la cédu-

la de notificación, deberá dejar constancia de 

los motivos de dicha circunstancias en el acta 

respectiva. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Sr. Contribuyente: Si a la fecha 

Ud. ha iniciado gestiones de cancelación de las 

presentes actuaciones y/o necesita realizar una 

consulta relacionada con la misma, comunicarse 

al teléfono: (03510) - 351229791   MARCOS A. 

MIGLIAZZO MP: 1-36974

 1 día - Nº 442329 - $ 1994,50 - 23/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  1, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  la SUCESORES DE TALLONE, 

ROBERTO ANGEL, para que en el término de 

veinte días comparezcan 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 legiti-

mas si las tuvieren todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TALLONE, ROBERTO 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE- EXPTE. N° 

10959724”.- Villa Dolores; Cba,  16 de  marzo de 

2023.

1 día - Nº 442349 - $ 431,05 - 23/03/2023 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal Juzgado 

Nº  2, de la ciudad de Villa Dolores, Cba;, cita 

y emplaza a  la SUCESIÓN INDIVISA DE NU-

ÑEZ, RAYMUNDA ILDA, para que en el término 

de veinte días comparezcan 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 legiti-

mas si las tuvieren todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE NUÑEZ, RAYMUNDA 

ILDA- EJECUTIVO FISCAL - EE- EXPTE. N° 

8871474”.- Villa Dolores; Cba,  16 de  marzo de 

2023.
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1 día - Nº 442350 - $ 434,20 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “Dirección 

de Rentas de la Pcia. De Cba. c/Sucesión Indi-

visa de Alvarez Maria Angelica- Eje. Fiscal- EE” 

(Expte. 10550485) ha dictado la sig. resoluc.: 

“BELL VILLE, 14/02/2023.- … Cítese y empláce-

se al  demandado  de autos para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 7 de 

la ley 9024 ) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, opongan 

excepciones legítimas si las tuviere ….-”FDO: 

Bruera Eduardo P- Juez- Zuazaga Mara F. Pro 

sec.-

1 día - Nº 442363 - $ 425,80 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE QUI-

ROGA NESTOR, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE QUIROGA NESTOR: 10541627”, 

tramitados ante la EJECUCIONES FISCALES 

HUINCA RENACO, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: CÓRDOBA 14 

- HUINCA RENANCÓ - PCIA. DE CÓRDOBA, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se 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 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. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 442389 - $ 1439,20 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

CESAR MARIA PASTOR, que en los autos ca-

ratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

CESAR MARIA PASTOR Presentación Múltiple 

Fiscal: 8186700”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2, 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 OTRO DECRETO: Córdoba, 16 

de febrero de 2023. Téngase presente la caduci-

dad denunciada. Atento lo peticionado, y habién-

dose restado exigibilidad al título acompañado 

en primer término, por aplicación del principio de 

saneamiento o expurgación, tendiente a mante-

ner vivo el proceso antes que a pronunciar su 

invalidez o ineficacia, evitando así el dispendio 

jurisdiccional que significaría la iniciación de 

un nuevo proceso, prosiga la presente acción 

conforme lo dispuesto por la  Ley N° 9024 y sus 

modificatorias, sobre la base de la reliquidación 

de deuda formulada, limitándose la ejecución a 

lo reclamado en concepto de tributos. Hágase 

saber al compareciente que al momento de li-

brar -bajo su firma- mandamiento de ejecución y 

embargo deberá notificar conjuntamente el pre-

sente proveído.Fdo: BARRAZA Maria Soledad- 

PROSECRETARIO/A LETRADO ”.

1 día - Nº 442402 - $ 1813,90 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VIVAS 

MIGUEL ANGEL, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE VIVAS MIGUEL 

ANGEL: 10127617”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 442413 - $ 864,70 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLA-

RIAGA RAMON ELVIO, que en los autos cara-

tulados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE OLARIA-

GA RAMON ELVIO: 8639195”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 

PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

09/12/2021.Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 09/12/2021. FDO. 

MASCHIETTO, FEDERICO (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA) ”.

1 día - Nº 442440 - $ 769,15 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat: “Direc-

ción de Rentas de la Pcia. De Cba. c/Sucesión 

Indivisa de Chiappero Osvaldo Alfredo- Eje. 

Fiscal- EE” (Expte. 10500726) ha dictado la sig. 

resoluc.: “BELL VILLE, 16/03/2023.- … cítese y 

emplácese a los sucesores y/o herederos del 

demandado en autos: CHIAPPERO OSVALDO 

ALFREDO , para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley ….-”FDO: Sanchez Sergio E.- 

Juez- Zuazaga Mara F. Pro sec.-

1 día - Nº 442442 - $ 539,20 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ANTONINA que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ AN-

TONINA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10306960, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolucion:CORDOBA, 07/12/2022. 

Por adjunta la documental. Téngase presente 

el nuevo domicilio de la parte demandada. Ha-

biéndose 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-
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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: 

FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 442460 - $ 3824,75 - 30/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIVA-

ROLA SATURNINA, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA SATUR-

NINA: 10127611”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 442476 - $ 864,70 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JUN-

COS VICTOR HUGO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE JUNCOS VICTOR 

HUGO: 10127598”, tramitados ante la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓR-

DOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 442494 - $ 864,70 - 23/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat: “Direc-

ción de Rentas de la Pcia. De Cba. c/ DE OR-

TIZ ADELA -EJECUTIVO FISCAL- EE “ (expte. 

105007539, ha dictado la sig. resoluc.: “BELL 

VILLE, 09/03/2023.- … cítese y emplácese a 

los sucesores y/o herederos del demandado en 

autos: ORTIZ ADELA, para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

9024) 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 ….-”FDO: Sanchez Ser-

gio E.- Juez- Zuazaga Mara F. Pro sec.-

1 día - Nº 442500 - $ 498,25 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALTAMI-

RANO OMAR CARMEN que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMI-

RANO OMAR CARMEN- Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N°10403168, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se 

ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA, 

24/02/2023. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

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

quese. FDO: VIGLIANCO VERONICA ANDREA. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino 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: 

24/02/2023.- FDO: VIGLIANCO VERONICA AN-

DREA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 442503 - $ 3877,25 - 30/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “Dirección 

de Rentas de la Pcia. De Cba. c/ SUCESION IN-

DIVISA DE PAVAN MIGUEL ANGEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EE” (Expte. 10500740), ha dictado 

la sig. resoluc.: “BELL VILLE, 09/03/2023.- … cí-

tese y emplácese a los sucesores y/o herederos 

del demandado en autos: PAVAN MIGUEL AN-

GEL, para que en el plazo de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley ….-”FDO: Sanchez Sergio E.- Juez- 

Zuazaga Mara F. Pro sec.-

1 día - Nº 442521 - $ 991,20 - 23/03/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BOR-

TKO, DOMINGO PASCUAL, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BORTKO DOMINGO 

PASCUAL: 10551334”, 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 442540 - $ 902,50 - 23/03/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

LUPARIA JUAN - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*10978886, NOTIFICA 

A:  LUPARIA JUAN, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, se ha dictado el siguiente 

decreto: CORDOBA, 06/03/2023. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese el presente al domicilio elec-

trónico de la cuenta de usuario CIDI - “Ciudada-

no Digital” del Gobierno de la Provincia de Cór-

doba. 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: 

06/03/2023.- Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea  PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

 1 día - Nº 442624 - $ 1474,20 - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11213268 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOZANO BARTO-
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LOME SIRO - EJECUTIVO FISCAL - EE VILLA 

MARIA, 15/03/2023. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de LOZA-

NO, BARTOLOME SIRO, DNI: 6.570.995, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos. Texto Firmado digitalmente 

por: VUCOVICH Alvaro Benjamin JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.03.15 TENEDI-

NI Paola Lilia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2023.03.15

5 días - Nº 442753 - $ 11536,50 - 29/03/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BOSSIO, BAUTISTA - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE: 

8717429 - OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO. Se or-

dena : “cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Bautista Bossio en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

cio de la citación al domicilio tributario denun-

ciado. Notifíquese. Río Cuarto, 7 de noviembre 

de 2019.” Fdo.: MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, RODRIGUEZ Raúl Francisco, 

PROSECRETARIO/A LETRADO

 5 días - Nº 442935 - $ 8553 - 30/03/2023 - 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 SOSA 

ORFELIA PETRONA - EJEC FISCAL- EXPTE  

11023354 a resuelto Río Cuarto, 27/10/22. Agré-

guese. Atento el certificado actuarial que ante-

cede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Orfelia Petrona Sosa 

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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese.- Texto Firmado digi-

talmente por: BUITRAGO Santiago JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.28 MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.10.28

 1 día - Nº 443094 - $ 1870,40 - 23/03/2023 - BOE

SENTENCIAS

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario au-

torizante. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ CAPDEVILA MARIO ROBERTO 

S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 

48.105/2.018 ha ordenado notificar al deman-

dado, Sr. MARIO ROBERTO CAPDEVILA, DNI 

N° 16.507.441, de la siguiente resolución: “Cór-

doba, 22 de Septiembre de 2.021. Y VISTOS: 

… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Or-

denar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de Pesos Sesenta y Ocho Mil Tres con 

50/100 centavos ($68.003,50) con más intere-

ses, gastos y costas en contra del Sr. Mario Ro-

berto Capdevila DNI: 16.507.441. 2) Imponer las 

costas al demandado (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los honora-

rios profesionales de los apoderados del B.N.A 

para cuando exista base económica firme. 3) 

Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes. 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula”. Fdo.: Dr. 

MIGUEL HUGO VACA NARVAJA - Juez Federal. 

Córdoba, 23 de Noviembre de 2.022.

2 días - Nº 440170 - $ 1949,90 - 23/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario 

Dr. Ezequiel de La Torre. Autos: “BANCO DE 

LA NACIÓN ARGENTINA C/ PÉREZ, MÓNICA 

ÁNGELA S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 50491/2019, ha ordenado notificar a la de-

mandada, Sra.  Mónica Ángela Pérez, D.N.I. N° 

26.335.134, la siguiente resolución: “Córdoba, 

16 de septiembre de dos mil veintidós.- DCA. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO … RESUEL-

VO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecución has-

ta cubrir la suma de Pesos Trescientos Treinta 

Mil ($330.000,00) con más intereses, gastos y 

costas en contra de la Sra. Pérez Mónica Án-

gela DNI: 26.335.134. 2) Imponer las costas al 

demandado (conf. art. 68 y conc. Del C.P.C.C.N). 

Diferir la regulación de los honorarios profesio-

nales de los apoderados del B.N.A para cuando 

exista base económica firme. 3) Fijar el sellado 

judicial de actuación en un 3% del capital e inte-

reses a cargo de la demandada, como asimismo 

los aportes previsionales de los letrados intervi-

nientes. 4) Protocolícese y hágase saber perso-

nalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. Miguel Hugo 

Vaca Narvaja - Juez Federal. Córdoba, 23 de 

Noviembre de 2022. 

2 días - Nº 440177 - $ 1973 - 27/03/2023 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 3, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretario 

Dr. Ezequiel De La Torre. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ ZAMUDIO, XIMENA 

ANTONELLA S/ EJECUCIONES VARIAS” Exp-

te. N° FCB 43565/2019, ha ordenado notificar a 

la demandada, Sra. Ximena Antonella Zamudio, 

D.N.I. N° 35.531.785, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 16 de septiembre de dos mil veinti-

dós.- DCA. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO … 

RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecu-

ción hasta cubrir la suma de Pesos Doscientos 

Mil ($200.000,00) con más intereses, gastos y 

costas en contra de la Sra. Ximena Antonella Za-

mudio DNI: 35.531.785. 2) Imponer las costas al 

demandado (conf. art. 68 y conc. Del C.P.C.C.N). 

Diferir la regulación de los honorarios profesio-

nales de los apoderados del B.N.A para cuando 

exista base económica firme. 3) Fijar el sellado 

judicial de actuación en un 3% del capital e inte-

reses a cargo de la demandada, como asimismo 

los aportes previsionales de los letrados intervi-

nientes.4) Protocolícese y hágase saber perso-

nalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. Miguel Hugo 

Vaca Narvaja - Juez Federal. Córdoba, 23 de 

Noviembre de 2022.

2 días - Nº 440182 - $ 1979,30 - 27/03/2023 - BOE

Se hace saber a los herederos de Mirtha Nanet 

RIEU, DNI 4.414.715 y de Roberto Raúl RIEU, 

DNI 8.556.213, que la Exc. Cámara Apel.Civ y 

Com de 7ª Nom de la ciudad de Cba, en autos 

“7293442 - MARTINEZ JUAREZ, ANDREA MA-

RIA C/ MIRTHA NANET RIEU (HOY SU SUCE-
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SION) - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS 

- OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL”, el día 5/12/2022 dictó 

SENTENCIA N° 186 y resolvió: “Rechazar el re-

curso de apelación confirmando lo resuelto en la 

sentencia de primera instancia en aquello que 

ha sido materia de agravios. Con Costas. Fijar 

los honorarios del Dr. Fernando Moroni en el 

38% del punto medio de la escala del art. 36 de 

la ley 9459, sobre la base económica de lo dis-

cutido en esta sede; sin perjuicio de la fijación 

provisoria de pesos treinta y nueve mil setecien-

tos noventa y dos con setenta y dos centavos 

(equivalentes al mínimo legal de 8 jus). Protoco-

lícese, notifíquese de oficio y bajen”.- Fdo. Dres 

FLORES Jorge Miguel y REMIGIO Ruben Atilio 

– Vocales.-

5 días - Nº 442324 - $ 4087,25 - 30/03/2023 - BOE

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

lo C.C.C. y Flia., de Villa Carlos Paz, Secreta-

ría Nº 1 (Ex Sec 2), en los autos caratulados: 

“BENITEZ NESTOR RODOLFO C/ ZARATE 

MARIANO Y/O MARCIANO Y OTRO – DES-

ALOJO-EXPTE Nº10140709, se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA Nº 24 “V. C. 

PAZ, 16/03/2023. Y VISTOS… Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda 

de desalojo por falta de pago y cumplimiento 

de plazo contractual entablada por el Sr. Néstor 

Rodolfo Benítez en contra del Sr. Mariano y/ o 

Marciano Zarate y de la Sra. Elsa Concepción 

Salgado (hoy fallecida), respecto del inmueble 

reclamado en autos, omitiéndose su lanzamien-

to por hallarse el mismo desocupado. II.- Hacer 

entrega en forma definitiva de la tenencia del in-

mueble sito en calle Roma 201 Departamento 1, 

Barrio Saladillo, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

de esta provincia al Sr. Néstor Rodolfo Benítez. 

III.- Costas a cargo de los demandados, Sr. Ma-

riano y/o Marciano Zarate y Sra. Elsa Concep-

ción Salgado (hoy fallecida). A cuyo fin, se regu-

lan los honorarios profesionales la Dra. Verónica 

Gisela Horten en la suma de Pesos doscientos 

cuatro mil setecientos veintiocho ($ 204.728). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia”. Fdo. : 

OLCESE, Andrés JUEZ/A DE 1RA. INST.-

1 día - Nº 442376 - $ 1106,20 - 23/03/2023 - BOE

En cumplimiento del art.  art. 790 del CPCC, EX-

PEDIENTE SAC: 4045335 - GIORDANO, ALDO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION Protocolo de Sentencias. 

Nº Resolución: 51. Año: 2022 Tomo: 2 Folio: 527-

536 En la ciudad de Córdoba a los 20 días del 

mes de mayo de dos mil veintidós, los vocales 

la Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial integrada conforme el Auto 251 del 02 

de diciembre de 2021, se reunieron a los fines 

de dictar sentencia, en presencia de la secre-

taria autorizante, conforme lo establecido en el 

Acuerdo Reglamentario n.° 1629, Serie “A”, del 06 

de junio de 2020, y sus complementarios; y en 

los términos del art. 382, último párrafo, del Có-

digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba (en adelante: CPCC), por vacancia 

definitiva de una vocalía, por jubilación del Doc-

tor Rafael Aranda, a partir del 1ro. de enero del 

2020 (Acuerdo n.° 949/19), en estos autos cara-

tulados: “GIORDANO, ALDO – USUCAPION – 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA LA USUCA-

PION” Expte. 4045335”, venidos en apelación del 

Juzgado de Primera Instancia y 51° Nominación 

en lo Civil y Comercial, en cuanto a que, me-

diante Sentencia Nro. 82 de fecha 29/04/2019, 

se resolvió: “1. Hacer lugar a la demanda de usu-

capión promovida por el Sr. Aldo Giordano (hoy 

fallecido), y en consecuencia, declararlo titular 

del derecho real de dominio (hoy a sus suceso-

res) sobre el inmueble obtenido mediante pres-

cripción adquisitiva el día 03 de marzo del año 

2013, individualizado según título como un lote 

de terreno ubicado en calle Belgrano, entre las 

de Sáenz Peña y Quintana de Barrio Yofre, su-

burbios Nor- Este del Municipio de esta capital, 

designado en un plano especial confeccionado 

para la venta de estos terrenos como el lote nú-

mero cinco de la manzana sesenta y tres, que 

mide nueve metros de frente al Este sobre la ex-

presada calle Belgrano por igual contrafente en 

su costado Oeste y veintiséis metros de fondo 

en cada uno de sus costados Norte y Sur, lo que 

hace una superficie total de doscientos treinta 

y cuatro metros cuadrados; lindando al Norte 

con parte del lote seis, al Sud con lote cuatro, 

al Este con la referida calle Belgrano y al Oeste 

con parte del lote 2, todos de la misma manzana 

y plano indicado; inscripto al folio N° 46.364 del 

año 1949; y según plano de mensura aproba-

do por la Dirección General de Catastro como: 

inmueble ubicado en Barrio Yofre de la ciudad 

de Córdoba; Designación catastral provincial: 

Dep. 11, Ped. 01, Pueblo 01, C, 01, S, 08, M 010, 

P 011; Designación catastral municipal: D 01, Z 

08, Mz 010; que afecta el dominio del Sr. Jesús 

Pino dominio 40419 folio real 46364 Tomo 186 

del año 1949; N° de Cuenta N° 11.01.0366817/4; 

y Superficie: 234 m2.- 2. Oportunamente publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y diario sor-

teado en las mismas condiciones previstas en el 

art. 783 ter (incorporado por ley 8904) y art. 790 

del cuerpo legal citado, e inscríbase la sentencia 

después de transcurrido el plazo establecido en 

el art. 15 de la ley 5445.- 3. Ordénese la cance-

lación en forma simultánea de la inscripción del 

dominio del inmueble que resulta afectado y la 

anotación preventiva de la sentencia (art. 789, 

primer párrafo del CPCC).- 4. Costas a cargo de 

los herederos del Sr. Jesús Pino, de conformi-

dad al principio objetivo de la derrota (art. 130, 

CPCC).- 5. Regular los honorarios de los Dres. 

Luisa Vitar, Luis Antonio Baretta, Héctor Daniel 

Vera y Ramón Alberto Werner en forma provi-

soria en la suma de pesos diecinueve mil ocho-

cientos cincuenta y uno ($19.851,00), equivalen-

tes a veinte (20) jus, en conjunto y proporción de 

ley.- No regular en esta oportunidad los honora-

rios de los letrados que han representado a los 

herederos comparecientes del Sr. Pino Jesús, 

Dres. Horacio y Carlos Guerin, Carlos Alfonso 

Cabral y Guillermo Rubio (arg. art. 26, ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. La 

Camara quinta de apelaciones resuelve:1°) Re-

chazar el recurso de apelación deducido por Je-

sús Daniel Pino en contra de la Sentencia 82 del 

29/04/2019. 2º) Imponer las costas al apelante. 

3º) Establecer definitivamente los honorarios de 

la Dra. Luisa Vitar en el treinta y cinco por ciento 

del punto medio de la escala legal aplicable (art. 

36 y 39 CA) y los del Dr. Horacio José Guerin en 

el treinta por ciento del mismo punto y escala. 

Con más IVA, si al tiempo del pago los profe-

sionales revisten la calidad de inscriptos ante la 

AFIP. Protocolícese, hágase saber y bajen.- Tex-

to Fdo digitalmente por Ferrer Joaquin Fernando 

Vocal de Camara y Remigio Ruben Atilio Vocal 

de Camara.Fecha2022.05.20.  

 1 día - Nº 442552 - $ 4584,85 - 23/03/2023 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTOS

Juz. Civl y Com. 4° Nom. Cba Cap en autos SAC 

N° 11059295 - ROMOLI, ANTONIO - AUSENCIA 

CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO:(...)

cítese al presunto ausente, Sr. ROMOLI ANTO-

NIO por edictos, que deberán publicarse una vez 

por mes durante seis meses en el Boletín Ofi-

cial y en el diario de mayor circulación.(...) FDO: 

CAFURE Gisela Maria- JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA; FLORENZA Marcela Alejandra-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

4 días - Nº 432687 - $ 880 - 24/04/2023 - 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 
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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 

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

EDICTO. se cita y emplaza a los herederos, ter-

ceros y sucesores de Sergio Carlos Con-treras a 

comparecer a estar a derecho bajo apercibimien-

to y se les notifica de la Senten-cia 87 de fecha 

24.6.2022 en autos Sarmiento Eglis Bernarda 

Ramona c. Contreras Sergio Carlos – Ordina-

rio 710430 en la que se ha resuelto: Rechazar 

el derecho de re-tención por mejoras invocado 

por el demandado.Hacer lugar a la demanda de 

reivindi-cación deducida por la Sra. Eglis Bernar-

da Ramona Sarmiento en contra del Sr. Sergio 

Carlos Contreras (hoy sus herederos y/o suce-

sores) y condenar a los herederos y/o suce-so-

res del demandado a restituir a la parte actora 

el inmueble descripto como Lote 20 de la man-

zana 15, ubicado en el barrio Liniers, de la ciu-

dad de Alta Gracia, Pedanía del mismo nombre, 

departamento Santa María de esta Provincia de 

Córdoba, inscripto ante el Registro General de 

la en la matrícula N° 1.053.810, en el término de 

diez (10) días de quedar firme la presente, bajo 

apercibimiento de ley. Hacer lugar al reclamo 

de da-ños y perjuicios ocasionados por la ocu-

pación ilegítima formulado por la parte actora, 

consistente en los periodos locativos correspon-

dientes a los periodos entre abril del año 2005 

hasta la fecha de la presente resolución, y en 

consecuencia condenar a los herede-ros y/o su-

cesores del demandado a abonarle a la actora la 

suma total de pesos ochocien-tos veintisiete mil 

cuatrocientos ($827.400), con más los intereses 

fijados en el Consi-derando respectivo. 4) Impo-

ner las costas a la parte demandada (art. 130, 

CPCC). 5) Regular los honorarios del abogado 

Marcelo A. Bossi, de manera definitiva, por las 

tareas efectuadas en el juicio de reivindicación 

en la suma de pesos doscientos cuarenta y dos 

mil quinientos cincuenta ($242.550), con más la 

suma de pesos cincuenta mil novecientos trein-

ta y cinco con cincuenta centavos ($50.935,50), 

correspondientes al veintiuno por ciento (21%) 

en concepto de Impuesto al Valor Agregado, el 

que tributa el profesional en su calidad de res-

ponsable inscripto frente a la AFIP. Asimismo, 

regu-lar los honorarios del abogado Marcelo A. 

Bossi, de manera definitiva, por las tareas efec-

tuadas en el reclamo de daños y perjuicios en 

la suma de pesos un millón doscien-tos dieci-

séis mil trescientos cuarenta y cuatro con siete 

centavos ($1.216.344,07), con más la suma de 

pesos doscientos cincuenta y cinco mil cuatro-

cientos treinta y dos con veinticinco centavos 

($255.432,25), correspondientes al veintiuno por 

ciento (21%) en concepto de Impuesto al Valor 

Agregado, el que tributa el profesional en su ca-

lidad de responsable inscripto frente a la AFIP. 

Regular los honorarios profesionales del perito 

tasador oficial, Ramón Eduardo Rando en la 

suma de pesos sesenta y cuatro mil qui-nientos 

setenta y seis con veinte centavos ($64.576,20). 

Regular los honorarios profe-sionales del perito 

ingeniero civil oficial, Pedro Emilio Delgado en la 

suma de pesos diecisiete mil doscientos veinte 

con treinta y dos centavos ($17.220,32). CALDE-

RON Lorena Beatriz Juez.

 1 día - Nº 441693 - $ 2957,35 - 23/03/2023 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Segunda Nominación de la Ciudad de 

Villa Carlos Paz, Secretaria Nº 3 (ex Sec. 1), con 

domicilio en calle José Hernández 11 de Villa 

Carlos Paz, en autos: “SARTORI, OSVALDO AL-

BERTO Y OTROS C/ COHEN, JOSE Y OTROS 

S/ Ordinario (Expte. Nº 11270594)” ha decreta-

do:  “CARLOS PAZ, 15/03/2023... Atento ello y 

lo solicitado, declárese rebelde a Mario Enrique 

Stisin, Desarrollos Koi S.R.L. y Sucesión Indi-

visa de Hugo José Schoulund. Notifíquese...” 

Fdo.  Dra. Ana Inés Perea Astrada, Prosecretaria 

Letrada.-

1 día - Nº 441947 - $ 360,70 - 23/03/2023 - 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-
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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 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

RIO CUARTO, 07/12/2022. El Juzgado de 1ª 

Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría Nº 

5, en Expte. 3470440 “LERDA MARCELO JUAN 

- USUCAPION” cita y emplaza a DALCAR SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y/o 

sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas las 

personas que se consideren con derecho sobre 

el predio mediante edictos, para que dentro del 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local Puntal por diez días a intervalos re-

gulares durante treinta días. INMUEBLE A USU-

CAPIR: según “títulos” se describe como una 

fracción de terreno urbano ubicado dentro del 

municipio de la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y 

Departamento del mismo nombre, Provincia de 

Córdoba, que se identifica con el número 16 de 

la manzana 9 y mide: catorce metros de fren-

te por treinta metros cinco centímetros de fon-

do, resultando una superficie de 420,70 metros 

cuadrados, y linda: al Este, calle José Mármol 

Norte, al Norte con lote diecisiete; al Sud, con 

lote quince; y al Oeste, con lote dieciocho; según 

“plano de mensura para posesión” se describe 

como una fracción de terreno urbano ubicado 

dentro del municipio de la ciudad de Río Cuar-

to, Pedanía y Departamento del mismo nombre, 

Provincia de Córdoba, que mide: trece metros 

con noventa y cuatro centímetros de frente y 

contrafrente, veintinueve metros con noventa y 

un centímetros en su costado norte, y veintinue-

ve metros con ochenta centímetros en su cos-

tado sud, resultando una superficie de 416,20 

metros cuadrados, y linda: al Este, calle José 

Mármol Norte, al Norte con lote diecisiete; al 

Sud, con lote quince; y al Oeste, con lote diecio-

cho. AFECTACIÓN CATASTRAL Y DOMINIAL: 

Nomenclatura catastral: Dpto. 24, Ped. 05, Pblo: 

52, Cirs: 05, Secc: 01, Mza: 143, Parcela: 008, 

PH: 000. Titularidad inscripta en el Registro Ge-

neral de la Provincia: Matrícula 1814799. COLIN-

DANTES ACTUALES: al Norte, Verónica Claudia 

GUTIÉRREZ DNI N° 22.105.659 y Pablo Alejan-

dro COLOMBANO DNI N° 21.999.301, ambos 

con domicilio en calle José Mármol Norte N° 

681 de esta ciudad; al Este, calle José Mármol 

Norte; al Sur, Silvia Alejandra ORTEGA DNI N° 

18.417.999, con domicilio en calle José Mármol 

Norte N° 645 de esta ciudad; al Oeste, CLUB 

SOCIAL Y DEPORTIVO DE EMPLEADOS DEL 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO, con do-

micilio desconocido. Fdo.: Selene Carolina Ivana 

LÓPEZ: JUEZ. Gisela Anahí BERGIA: SECRE-

TARIA.

 10 días - Nº 436008 - s/c - 23/03/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 1173224 - VOLPATO, JERE-

MIAS URIEL Y OTROS - USUCAPION EDICTO 

El Señor Juez de 1o INST. Y Competencia Múl-

tiple en lo C. C. C. y F de Cura Brochero, Secre-

taría a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso 

de Gigena, en los AUTOS CARATULADOS: 

“VOLPATO JEREMIAS URIEL Y OTROS – USU-

CAPION” Expediente No 1173224, cítese y em-

plácese a quienes, se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de rebeldía en los términos del art. 

113 del C. de P. C.- El inmueble se encuentra 

localizado en: La Provincia de Córdoba, Depar-

tamento San Alberto, Pedanía Nono, lugar, Las 

Rabonas. Nomenclatura Catastral: Dpto. 28, 

Ped.: 07. Hoja 2521, Parcela: 0313.- La Frac-

ción tiene forma irregular, por el costado Norte, 

con rumbo Oeste-Este, Lado A-B mide sesenta 

y tres metros con sesenta y cuatro centímetros 

(63,64 mts.); con un ángulo en el vértice “B” de 

200o 10 ´, B-C mide cinco metros con ochenta 

y seis centímetros (5,86 mts.); con un ángulo en 

“C” de 175o 14 ´; C-D, mide trece metros con 

quince centímetros (13,15 mts.) ; con un ángu-

lo en “D” de 187o 31 ´, lado D-E mide dieciséis 

metros con cuarenta y tres centímetros (16,43 

mts.), con un ángulo en “E” de 178o 55 ´; lado 

E-F mide cinco metros con cuarenta centíme-

tros (5,40 mts.), con un ángulo en “F” de 168o 

50 ´, lado F-G mide nueve metros con dieciséis 

centímetros (9,16 mts.), con un ángulo en “G” de 

264o 56 ´; el lado con rumbo sur norte G-H mide 

dos metros con siete centímetros (2,07 mts) con 

un ángulo en “H” de 105o 11’ y retomando el 

rumbo oeste este el lado H-I que mide veintidós 

metros con once centímetros (22,11 mts.), y un 

ángulo en “I” de 82o 46 ́ . El lado este, con rumbo 

norte sur, I-J mide ocho metros con cuarenta y 

un centímetros (8,41 mts.); con un ángulo e n “J” 

de 145o 15, lado J-K, mide veinticinco metros 

con cero seis centímetros (25,06 mts.), con un 

ángulo en “K” de 184o 02 ´, lado K-L, mide trein-

ta y siete metros con ochenta y tres centímetros 

(37,83 mts.), con un ángulo en “L” de 207o 46 

´; lado L-M, mide dieciséis metros (16,00 mts.), 

con un ángulo en “M” de 169o 28 ´, lado M-N, 

mide veintiocho metros con noventa y cuatro 

centímetros (28,94 mts.), con un ángulo en “N” 

de 146o 55 ´; lado N-Ñ, mide nueve metros con 

cinco centímetros (9,05 mts.), con un ángulo en 

“Ñ” de 104o 25 ´. El lado sur, con rumbo Este 

Oeste, Ñ-O, mide veintiún metros con treinta y 
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tres centímetros (21,33 mts.), con un ángulo en 

“O” de 124o 46 ´; lado O-P, mide cinco metros 

con treinta y un centímetros (5,31 mts.), con un 

ángulo en “P” de 213o 56 ´; lado P-Q mide doce 

metros con once centímetros (12,11 mts.), con 

un ángulo en “Q” de 204o 50 ´; lado Q-R, mide 

once metros con treinta y cinco centímetros 

(11,35 mts.), con un ángulo en “R” de 191o 28 ´; 

lado R-S, mide doce metros con cuarenta y un 

centímetros (12,41 mts.), con un ángulo en “S” 

de 112o 20 ´. El lado Este con rumbo sur norte, 

S-T, mide trece metros con veintidós centímetros 

(13,22 mts.), con un ángulo en “T” de 179o 37 ´; 

lado T-U, mide treinta y cuatro metros con cua-

renta y nueve centímetros (34,49 mts.), con un 

ángulo en “U” de 269o 23 ´.- Continuando con 

el lado sur, con rumbo Oeste Este, U-V, mide 

veintiún metros con cuarenta y siete centímetros 

(21,47 mts.-), con un ángulo en “V” de 200o 14 

´; lado V-W mide dieciséis metros con un cen-

tímetro (16,01 mts.-), con un ángulo en “W” de 

63o 42 ´.- El lado Este con rumbo Sur Norte, 

W-A, mide cuarenta y tres metros con seis centí-

metros (46,06mts.), con un ángulo en “A” de 78o 

20 ´. Todo hace una superficie de siete mil sete-

cientos cuarenta y siete metros cuadrados con 

cuarenta y seis centímetros cuadrados (7747,46 

mts2.-).- COLINDA: Al Norte con herederos de 

Ninfa Jimenez, al Este con Nicolás Dominguez, 

al Sur con Abraham Domínguez, y al Oeste con 

más superficie del terreno de Cecilia Fernández 

y calle interna en el terreno de la misma. Afec-

ta parcialmente la Declaración Jurada Número: 

280705979475 a nombre de Ontivero Juan B. 

M. y Otros.- Oficina , 12 de Diciembre de 2022.- 

Texto Firmado digitalmente por: AGUIRRE Sil-

vana De Las Mercedes PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2022.12.12

10 días - Nº 436541 - s/c - 05/04/2023 - BOE

En autos caratulados: “LUIS A. CARRIZO Y 

CIA. S.R.L. Y OTRO – USUCAPIÓN” EXPTE.: 

2972641, que tramitan por ante este Juz. Civ. 

y Com., Conc. y Flia, de la Nov. Circ. Jud. Sec. 

Nº 2, a cargo de la Dra. Maria Elvira Casal, con  

asiento en la ciudad de Deán Funes, se ha re-

suelto: citar y emplazar a los titulares dominiales: 

ARÍSTIDES DOMINGO CEJAS Y PÍO CIPRIA-

NO CEJAS Y/O SUS SUCESORES y/o a todos 

quienes se consideren con derecho a usucapir el 

inmueble objeto de estas actuaciones para que 

dentro del plazo de veinte días, a contar desde la 

última publicación edictal -art. 165 CPCC- com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en la referidas actuaciones, bajo apercibimien-

to de rebeldía. También se cita y emplaza a los 

colindantes: Miguel Antonio Quinteros, Héctor 

Patricio Pereyra; Eduardo Daniel Castro; Suce-

sores de  Juan Serafini; Sucesores de Deside-

rio y  Victoriano Cejas a los fines de que en el 

plazo de cinco días comparezcan y pidan parti-

cipación como demandados -art. 784 CPCC- si 

consideran afectados sus derechos. El inmueble 

se encuentra ubicado en el lugar denominado 

“El Divisadero”, pedanía Toyos, departamento Is-

chilín y sus medidas y colindancias pueden ser 

descriptas de la siguiente manera: comenzando 

por el punto I hacia el punto J y luego por la línea 

I-J-K-L-M-N-O que colinda con parcela 632451-

372165 propiedad de Miguel Antonio Quinteros 

y lo separa del mismo alambrado; luego conti-

nuando con la línea formada por los puntos O-P 

que colinda con ruta nacional Nº 60 a través de 

un alambrado; luego continuando con la línea 

formada por los puntos P-Q-R que colinda con 

parcela sin designación y propietario desconoci-

do, a través de un alambrado; luego continuando 

con la línea formada por los puntos R-S-T-U-V-A-

B-C-D-E-F que colinda con propiedad de Héctor 

Patricio Pereyra, parcela sin designación, a tra-

vés de un alambrado. Por último y para finalizar 

y cerrar polígono continúa con la línea formada 

por los puntos F-G-H-I que colinda con antiguo 

camino de Deán Funes a Los Puestitos, a través 

de un alambrado. El Lote  descripto se desig-

na catastralmente como 632377-372036 y tiene 

una superficie de 7 Has. 9087 m2 según emana 

del plano de mensura para posesión, Expte.: Nº 

0581-000574/2015,  aprobado por la Dirección 

General de Catastro, con fecha  04/04/2016-. La 

mensura afecta parcialmente el dominio inscrip-

to en el RGP por conversión técnica, en FOLIO 

REAL: Mat. N° 1.795.326, del departamento Is-

chilin (anterior dominio inscripto en el Registro 

General de la Provincia al Nº 4715; Fº 6037; Tº 

25; del año 1964), inscripto en la DGR bajo la  

cuenta Nº 1705-1507289-9. FIRMADO: DRA. 

EMMA DEL VALLE MERCADO DE NIETO: 

JUEZA. DRA. VANESA KARINA CADAMURO: 

PROSECRETARIA. 14/12/2022.

10 días - Nº 436855 - s/c - 25/04/2023 - BOE

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

Lab. y 2da. Nom. de Villa Dolores, Cba., en au-

tos:”LEDESMA LUIS OSCAR -  USUCAPION” 

Expte. Nº 6624642 cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho al inmueble de 

que se trata de usucapir,   como demandada 

a  la Sra. Jacoba Barzola de Ledesma y/o su 

Suc.  y  como colindantes y terceros interesa-

dos a Miguel Ledesma y/o su Suc., José Oscar 

Ledesma, Suc. de Humberto Olmedo, Pascual 

Ledesma,  Evelyn Gisele o Gisel Herrera, Hugo 

Javier Herrera, Sergio Gabriel Cuello, María Be-

len Vidal y Eusebio Rubén Palomeque, a la Pro-

vincia de Córdoba en la Persona del Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de Villa de Las 

Rosas,  para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley, con respecto del siguiente inmueble:  Una   

fracción  de terreno urbano de 22.953,46 mts.2, 

edificado, ubicado sobre Calle Pública Los Mor-

teritos, Las Chacras,  en Villa de Las Rosas, Pe-

danía Las Rosas, Departamento San Javier de 

esta Provincia de Córdoba;  cuyo perímetro esta 

formado por un polígono irregular que partiendo 

del vértice Noroeste designado como vértice A 

con un ángulo interno de 65°22’ se miden ha-

cia el Este 110,62 metros hasta llegar al vértice 

B (lado A-B), desde el vértice B con un ángulo 

interno de 183°52’ se miden 64,66 metros hasta 

llegar al vértice C (lado B-C), desde el vértice  C 

con un ángulo interno de 195°42’ se miden 29,33 

metros hasta llegar al vértice D (lado C-D) cons-

tituyendo estos lados el límite Norte colindando 

en parte con Parcela sin designación resto del 

D° 59 F° 78 A° 1926 , Suc. Miguel Ledesma, y en 

parte con Parcela sin designación parte de D° 

59 F°78 A° 1926 posesión de José Oscar Ledes-

ma; desde el vértice D con un ángulo interno de 

134°45’ se miden hacia el Sud-Este 54,02 me-

tros hasta llegar al vértice E (lado D-E), desde el 

vértice  E con ángulo interno de 178°53’ se mi-

den 19,87 metros hasta llegar al vértice F (lado 

E-F), desde el vértice F con un ángulo interno de 

51°12’ se miden 20,27 metros hasta llegar al vér-

tice G (lado F-G), desde el vértice G con un án-

gulo interno de 270°00’ se miden 40,69 metros 

hasta llegar al vértice H (lado G-H) constituyen-

do estos lados el límite Este colindando en parte 

con calle Pública Los Morteritos y en parte con 

Parcela sin designación  Suc. Humberto Olmedo 

parte del D° 59 F° 78 A° 1926  adjudicado a Pas-

cual Ledesma; desde el vértice H con un ángulo 

interno de 81°04’ se miden hacia el Oeste  65,58 

metros hasta llegar al vértice I (lado H-I), desde 

el vértice I con un ángulo interno de 180°17’ se 

miden 97,37 metros hasta llegar al vértice J (lado 

I-J),  desde el vértice J con un ángulo interno 

de 176°17’ se miden 57,08 metros hasta llegar al 

vértice K (lado J-K) constituyendo estos lados el 

límite Sur colindando con Parcela sin designa-

ción resto del D° 59 F° 78 A° 1926 hijuela de Ja-

coba Barzola de Ledesma hoy Pasaje Público La 

Escondida; desde el vértice K con un ángulo in-

terno de 102°36’ se miden hacia el Norte 131,43 

metros hasta llegar al vértice A cerrando el polí-

gono (lado K-A) constituyendo este lado el límite 

Oeste colindando en parte con Parcela 21, Mat.: 

1.279.328, cuenta: 2902-2703641/7 de Palo-

menque Eusebio Ruben y en parte con Parcela 

20, Mat.: 1.279.327, cuenta: 2902-2703640/9 de 

Cuello Sergio Gabriel.- El precitado inmueble se 
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encuentra inscripto en la Dirección General de 

Rentas  bajo la Cuenta N° 2902-2342250/9,  con 

una superficie de 3 has. 0.174 mts2.  titular  Luis 

Oscar Ledesma, y posee los siguientes datos 

catastrales, a saber:   Nomenclatura Provincial 

Dpto. 29, Pnía. 02, Pblo. 27, C. 01, S. 02, Mz. 024, 

Parc. 102, Lote: 102 y Nomenclatura Municipal 

C.01, S.02, Mz. 024, Parc. 102.-    Todo según 

Plano de Mensura para Posesión confeccionado 

por el Ing. Civil Alfredo Estrada Mat. Prof. 2783, 

presentado en la Dirección General de Catastro 

que se identifica como Expte. Prov. Nro. 0587-

002714/2016 aprobado con fecha 30/06/17.- Of.    

13 de Junio de 2022.- Dra. María Carolina Alta-

mirano  (Secretaria Nº 3).--

10 días - Nº 436863 - s/c - 10/05/2023 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. Civ/Com. de 19ª Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, Secretaría única, en autos 

“CANTONI, INES DE LOS ANGELES – USUCA-

PION – Expte. N.º 5806024”, ha dictado las si-

guientes resoluciones: “CORDOBA, 22/09/2022. 

Por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la presente demanda de usucapión. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los herederos del demandado Sr. 

Carlos Guillermo Elizalde, D.N.I. 14.610.226 

para que en el término de 20 días contados a 

partir de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de 3 días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios denuncia-

dos -ver operación de fecha 3/8/22- y a los que 

constan en autos (ver fs. 12 vta). Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial y en un diario de difusión 

nacional, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Dese intervención a la Ase-

sora letrada que por turno corresponda a fin de 

salvaguardar los derechos de los posibles terce-

ros interesados. Notifíquese”. Firmado: Marcelo 

Adrián Villaragut, Juez; Gabriela Rosana Sejas, 

Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: “CORDO-

BA, 23/11/2022. Téngase presente lo manifes-

tado por la apoderada de la parte actora, res-

pecto al polo pasivo de la relación, en su mérito 

RECTIFIQUESE el decreto de fecha 22/9/22, 

en cuanto dice “...emplácese a los herederos del 

demandado Sr. Carlos Guillermo Elizalde, D.N.I. 

14.610.226 DEBE DECIR “(...) emplácese a los 

herederos del demandado Sr. Carlos Guillermo 

Elizalde, M.I. N.º 411.097 (...)”.- Notifíquese”. Fir-

mado: Marcelo Adrián Villaragut, Juez; Gabriela 

Rosana Sejas, Prosecretaria Letrada. 10 días.

 10 días - Nº 436871 - s/c - 23/03/2023 - BOE

En los autos caratulados “SERRANO, ESTELLA 

MARY –USUCAPION- EXPTE Nº 2971711” que 

tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. y 1º 

Nom. de Villa Dolores, Cba Dra. CUNEO, Sandra 

Elizabeth. Secretaria Nº 2. Se ha resuelto Citar  

y emplazarse a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de prescribir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, consistente en: una Fracción de terreno rural 

ubicada en el Departamento San Javier, Peda-

nía San Javier, Municipio San Javier, a 162,50m 

de la Ruta Provincial Nº 14 y a 497,95m de la 

plaza de San Javier, que tiene una superficie 

de UNA HECTAREA SEISIENTOS CUARENTA 

Y DOS METROS CUADRADOS (1 HAS 642 

m2) la cual según plano de mensura se descri-

be de la siguiente forma: partiendo del vértice 

Noroeste designado como K, y partiendo con 

rumbo Este lado K-J con longitud de 100,00m 

hacia el vértice J, y con ángulo interno de 80º 

26’ 30’’ partiendo con rumbo Suroeste, lado J-I 

con longitud de 129,20m hacia el vértice I, y con 

ángulo interno de 82º 38’ 02’’ y partiendo con 

rumbo Oeste lado I-H con longitud de 2,20m ha-

cia el vértice H, y con ángulo interno de 214º 17’ 

35’’ partiendo con rumbo Suroeste lado H-G con 

longitud de 11,06m hacia el vértice G, y con án-

gulo interno de 134º 55’ 19’’ partiendo con rumbo 

Noroeste lado G-F con longitud de 17,26m hacia 

el vértice F, y con un ángulo interno de 172º 02’ 

53’’ partiendo con rumbo Noroeste lado F-E con 

longitud de 17,78m hacia el vértice E, y con án-

gulo interno de 177º 16’ 52’’ partiendo con rumbo 

Noroeste lado E-D con longitud de 18,09m hacia 

el vértice D, y con ángulo interno de 200º 46’ 07’’ 

y partiendo con rumbo Noroeste lado D-C con 

longitud de 5,85m hacia el vértice C, y con án-

gulo interno de 159º 02’ 24’’ partiendo con rumbo 

Noroeste lado C-B con longitud de 15,40m hacia 

el vértice B, y con ángulo interno de 223º 57’ 15’’ 

y partiendo con rumbo Oeste lado B-A con lon-

gitud de 14,68m hacia el vértice A, y con ángulo 

interno de 79º 04’ 18’’ partiendo con rumbo Norte 

lado A-K con longitud de 90,79m hacia vértice 

K, cerrando el polígono con ángulo interno de 

96º 29’ 45’’. La fracción tiene los siguientes co-

lindantes: Al Norte: con calle Vecinal. Al  Este: 

Parcela sin designación, Resto de Propiedad 

29-03-1536326-6 Posesión de Núñez Torres 

Héctor, Dominio no consta. Al Sur: Parcela sin 

designación, Propietario desconocido, Dominio 

no consta, Posesión de Estella Mary Serrano. Al 

Oeste: Parcela sin designación, Propietario des-

conocido, Dominio no consta, Posesión de Vega 

Miguel Angel.-Que, no se pudo determinar a qué 

dominio afecta la presente mensura, se afecta 

parcialmente a la cuenta 29-03-1536326-6, em-

padronada a nombre de Núñez Torres Héctor, 

cuyo dominio no consta.- Que, conforme al art. 

3ro de la Ley 5445 y art. 780 inc. 1ro del CPCC 

acompaño PLANO DE MENSURA firmado por 

el Ing. Civil Mario Alberto Heredia M. P. 1.114 y 

visado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 07 de Septiembre de 2.016 en EXPTE. 

PROV. Nº 0033-091266/2014.-Cítese como co-

lindantes y terceros interesados a, Nuñez Torres 

Hector M. o Sucesión de Nuñez Torres Héctor 

M. (titular de la cuenta afectada), a la Municipa-

lidad de San Javier-Yacanto, a la Provincia de 

Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, y a los  colindantes, Estela Mary Serra-

no, Sucesión de Nuñez Torres Héctor M, Vega 

Miguel Angel y Roque Isacc, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley Fdo. Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth (JUE-

ZA) - Dra. María Alejandra Larghi – (Secretaría) 

Oficina: Publíquese edictos en el Boletín Oficial 

y en otro de amplia circulación.-  Fecha, 16 de  

Febrero de 2023.-

10 días - Nº 436875 - s/c - 27/03/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º INST. MULTIPLE - SEC.C.C.C. 

Y FLIA, con asiento en la ciudad de Cura Bro-

chero, Secretaria a cargo de la Dra. Troncoso 

Fany, en autos caratulados:“LEYRIA, CARLOS 

JULIO Y OTROS - USUCAPIÓN” Expte. N° 

10635988 se ha dictado la siguiente resolución: 

“CURA BROCHERO, 29/12/2022. Téngase por 

iniciada la presente demanda de declaración de 

dominio por usucapión a la que se le imprime el 

trámite de juicio ordinario conforme lo prescripto 

por el art 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese 

a Gustavo Rubén Lascurain, Osvaldo Julián Gui-

llermo Laporta y Raúl Norberto Uliassi o sus su-

cesores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble (designado como “un lote ubicado 

en el Departamento San Alberto, Pedanía Trán-

sito, localidad Mina Clavero en lugar denomina-

do “Monte Redondo” calle Pública designado 

como lote 106, que se describe como: Partiendo 

del esquinero suroeste, designado como vérti-

ce G, y partiendo con rumbo noreste, lado G-A, 

con long. de 216,20 m, hacia el vértice A, y con 

ángulo interno de 114°51’48”, y partiendo con 
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rumbo noreste, lado A-B, con long. de 185,43 

m, hacia el vértice B, y con ángulo interno de 

62°37’57”, y partiendo con rumbo suroeste, lado 

B-C, con long. de 112,28 m, hacia el vértice C, 

y con ángulo interno de 191°7’15”, y partiendo 

con rumbo sureste, lado C-D, con long. de 10,15 

m, hacia el vértice D, y con ángulo interno de 

103°58’31”, y partiendo con rumbo suroeste, lado 

D-E, con long. de 68,16 m, hacia el vértice E, 

y con ángulo interno de 247°24’29”, y partien-

do con rumbo suroeste, lado E-F, con long. de 

107,82 m, hacia el vértice F, y con ángulo interno 

de 110°43’49”, y partiendo con rumbo suroeste, 

lado F-G, con long. de 108,99 m, hacia el vértice 

G, y cerrando el polígono con ángulo interno de 

69°16’11”, lo que resulta una superficie de 3 Ha 

134,73 m2. Afectando de manera parcial los si-

guientes inmuebles: a) un inmueble de Matrícula 

N° 1.404.580, N° de cuenta 28-03-1537933-7; 

b) un inmueble de Matrícula N° 1.404.581, N° 

de cuenta 28-03-1537934-5; c) un inmueble de 

Matrícula N° 1.404.582, N° de cuenta 28-03-

1537935-3 y d) un inmueble de Matrícula N° 

1.404.583, N° de cuenta 28-03-1537933-1. Co-

lindantes: mensura, son: Al Norte: parcela s/de-

signación, José Gómez, Lauro Rivero y Aurora 

F. de Romero dominio no consta;  al Este: resto 

de parcela 17 propiedad N° 28-03-1537936-1, 

Matrícula 1.404.583, Lascurain Gustavo Ru-

bén, posesión de Nievas Blanca Alicia; Resto 

de parcela 16 propiedad N° 28-03-1537935-3, 

Matrícula 1.404.582, Laporta Osvaldo Guillermo, 

posesión de Alejandro Páez; Resto de parcela 

15 propiedad N° 28-03-1537934-5 Matrícula 

1.404.581, Uliassi Raúl Norberto; al Sur: calle 

pública; al Oeste: resto de parcela 14 propiedad 

N° 28-03-1537933-7, Matrícula 1.404.580, Ulias-

si Raúl Norberto, posesión de Cristina Benegas 

y Rafael Benegas.”); objeto del presente juicio 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz 

del Interior” y en intervalos regulares de tres días 

dentro del término de treinta días y/o por cédula 

de ley según corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, a la Municipalidad de Mina Cla-

vero,  y a los colindantes: José M. Gómez, Lau-

ro Rivero, Aurora F. de Romero, Gustavo Rubén 

Lascurain, Blanca Alicia Nievas, Osvaldo Gui-

llermo Laporta, Alejandra Páez, Raúl Norberto 

Uliassi, Cristina Benegas y Rafael Benegas o 

sus sucesores, a los fines y bajo los apercibi-

mientos del art. 784 del C.P.C.C..- Con interven-

ción del Sr. Juez de Paz que corresponda coló-

quese y manténgase a costa de la peticionante 

y durante toda la tramitación 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 in-

mueble, durante el término de treinta días lo que 

se certificará y acreditará en su oportunidad. No-

tifíquese. Recaratúlese.-” Texto Firmado digital-

mente por: ESTIGARRIBIA Jose Maria, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; AGUIRRE Silvana De Las 

Mercedes, PROSECRETARIO/A LETRADO.

 10 días - Nº 437175 - s/c - 30/03/2023 - BOE

El Señor Juez de 1°INST.CIV.COM.44ª NOM. - 

CÓRDOBA, secretaría a cargo del Dr. BONAL-

DI, Hugo Luis Valentín en autos: “ALVARELLOS, 

GABRIEL ENRIQUE- USUCAPIÓN” (Expte. Nº 

8466068), se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO ONCE. CÓRDOBA, 

23/02/2023. Y VISTOS: (…) Y CONSIDERAN-

DO: (…) RESUELVO: 1°).- Declarar adquirido 

por prescripción veinteañal por el Sr. Gabriel 

Enrique Alvarellos, D.N.I. 13.153.775, CUIL 20-

13153775-2, argentino, nacido el 18/02/1959, de 

estado civil casado, con domicilio real en calle 

Ana Aslan N° 7399 casa 1, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble ubicado en el lote 

de terreno en zona urbana designado como 

11-01-01-04-02-049-045 PH 146, que surge de 

subdivisión en PH Ex. 0033-7.893-86, Carpeta 

N° 10.351, ubicado en el Departamento Ca-

pital (Dep. 11), Pedanía (Ped. 01), Ciudad de 

Córdoba (01), Barrio Centro, calle Santa Rosa 

esquina San Martín, dentro de LOTE 39 de la 

MANZANA S/d que se describe como sigue: 

SUBPARCIELA 146 integrada por: cubierta pro-

pia en posición 154, ubicada en 12° Piso Depto 

“A”, Torre I, en el Edificio Florencia II, que mide 

una superficie de 61,79 m2 (sesenta y un me-

tros cuadrados con setenta y nueve decímetros 

cuadrados), lo que hace una superficie cubierta 

propia total de 61,79 m2, correspondiéndole a la 

unidad un porcentaje de 0,602%; afectando to-

talmente el inmueble inscripto en el Registro Ge-

neral de la Propiedad bajo dominio Matrícula N° 

301.369/146 a nombre de Florencia S.A, interpo-

niendo para su mayor validez y eficacia jurídica, 

la pública autoridad que el Tribunal inviste.--- 2) 

A mérito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real el día 11/09/1986.--- 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local por diez días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (arts. 790 y 783, CPCC).---- 4) Transcurri-

dos dos meses desde la publicación de edictos, 

previo los informes de ley, ORDENAR LA INS-

CRIPCIÓN A NOMBRE DEL SR. GABRIEL EN-

RIQUE ALVARELLOS, en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Córdoba, y la cancelación de la inscripción del 

dominio a nombre de la titular dominial del in-

mueble, FLORENCIA S.A. (art. 789, 1er párr., 

CPCC).---- 5) IMPONER las costas por el orden 

causado, difiriendo la regulación de los honora-

rios de las letradas intervinientes para cuando 

se determine la base regulatoria. PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER.---.- Fdo. : MIRA, Alicia 

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

10 días - Nº 437184 - s/c - 27/03/2023 - 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-
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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 

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

 El Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da. Nom. C.C.y F. de 

Villa María, Dr. Arnaldo Enrique Romero, Sec. Nº 

4, en los autos caratulados: “SALERA, PABLO 

IGNACIO Y OTRO – USUCAPION (Expte. Nº 

9817983)”, ha dictado la SENTENCIA NUMERO: 

10. Villa María. 16/02/2023. Haciendo lugar a la 

demanda y declarando que los señores Pablo 

Ignacio SALERA, DNI Nº 24.598.435 y Daniela 

Alejandra BONINI DNI N° 24.764.082, ha ad-

quirido por prescripción adquisitiva el derecho 

de dominio sobre el siguiente inmueble: Según 

Plano de Mensura de Posesión confeccionado 

por el Ingeniero Civil Ricardo D. Maldonado, vi-

sado con fecha 09/08/2019 de la Dirección de 

Catastro Provincial: Inmueble ubicado en el De-

partamento General San Martín, Pedanía Villa 

María, Municipalidad de Villa María, designado 
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como Lote N° 100 - Mz 3 que, según Expte n° 

0579-006206/2018 de la Dirección General de 

Catastro, se describe como: parcela de 4 lados, 

que partiendo del vértice A con ángulo de 90°0 

y rumbo sureste hasta el vértice B mide 10 m, 

(lado A-B), colindando con calle Intendente Urtu-

bey, desde el vértice B, con ángulo de 90° hasta 

el vértice C mide 66,40 m (lado B-C) colindando 

con Parcela 10 de María Laura Sosa con domi-

cilio en calle Vélez Sarsfield 2604 de la ciudad 

de Villa María, provincia de Córdoba e inscripto 

dicho inmueble en el RGP en matricula 962.406; 

desde el Vértice C con ángulo de 90° hasta el 

vértice D mide 10 m (lado C-D) colindando con 

Parcela 2 de Magdalena Lucía Arece (su Suce-

sión) con domicilio en calle Santa Fe 1250 de 

la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba 

e inscripto dicho inmueble en el RGP en Folio 

7013 año 1935; desde el vértice D con ángulo de 

90° hasta el vértice inicial mide 66,40 m (Lado 

D-A) colindando con parcela 3 de Magdalena 

Lucía Arece (su Sucesión) con domicilio en calle 

Santa Fe 1250 de la ciudad de Villa María, pro-

vincia de Córdoba e inscripto dicho inmueble en 

el RGP en Folio 7013 año 1935, con parcela 4 de 

Arese Victorio Gerónimo con domicilio en calle 

Tío Pujio sin número de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba inscripto en el RGP al F° 

14989 año 1941 y con Parcela 8 de Mario Fabián 

Anselmo con domicilio en calle Moradillo 195 de 

la localidad de Villa Nueva, provincia de Córdoba 

e inscripto el inmueble en el RGP en matrícula 

1.520.819, cerrando la figura con superficie de 

664 m2. En el Plano de Mensura se observa 

Nomenclatura Catastral 1604220201123009, nú-

mero de cuenta 160408068336, de estado bal-

dío, inscripto en la Matrícula N° 949980 a nom-

bre de Corzo Orlando Toribio.- Según estudio 

de título : “UNA FRACCION DE TERRENO, con 

todo lo edificado, clavado y plantado que con-

tiene, desig. Como Lote N° 100 de la Manzana 

N° 3, de Villa Carlitos, ahora Manzana N° 648, 

“Barrio Nicolás Avellaneda”, del plano oficial de la 

ciudad de Villa María, Dpto. General San Martín, 

Provincia de Córdoba, que consta de diez (10) 

metros de frente por sesenta y seis con cuaren-

ta centímetros (66,40 mts) metros de fondo, con 

una superficie total de SEISCIENTOS SESEN-

TA Y CUATRO METROS CUADRADOS (664 

mts2), cuya medida de los lineales y linderos es 

de diez metros (10 mts.) de frente, sobre calle 

Intendente Urtubey, por sesenta y seis metros 

con cuarenta centímetros (66,40 mts.) de fondo, 

Lindando partiendo del vértice A con ángulo de 

90°0 y rumbo sureste hasta el vértice B mide 10 

m, (lado A-B), colindando con calle Intendente 

Urtubey, desde el vértice B, con ángulo de 90° 

hasta el vértice C mide 66,40 m (lado B-C) co-

lindando con Parcela 10 de María Laura Sosa; 

desde el Vértice C con ángulo de 90° hasta el 

vértice D mide 10 m (lado C-D) colindando con 

Parcela 2 de Magdalena Lucía Arece (su Su-

cesión); desde el vértice D con ángulo de 90° 

hasta el vértice inicial mide 66,40 m (Lado D-A) 

colindando con parcela 3 de Magdalena Lucía 

Arece (su Sucesión), con parcela 4 de Arese 

Victorio Gerónimo y con Parcela 8 de Mario Fa-

bián Anselmo”. Antecedentes: Le correspondió al 

Sr. ORLANDO TORIBIO CORZO, por compra 

que efectuara el 31/10/1957, mediante escritura 

pública labrada por el escribano Angel Reale, 

titular del registro notarial 357 de esta ciudad, 

de lo que se tomó razón en el RGP al dominio 

949980, según conversión del art. 44 de la ley 

17801 de fecha 25/07/2001. El inmueble se en-

cuentra inscripto ante la Dirección General de 

Rentas bajo la cuenta Nº 1604-0.806.833/6. No-

menclatura Catastral D.16 P.04 P.22 C.02 S.01 

M.123 P.009 y Nomenclatura Municipal 02-001-

123-00-00-009-018 a nombre de Orlando Toribio 

Corzo.-  Según título: matrícula 949980 (fs. 6), 

a saber: “FRACCIÓN DE TERRENO, con todo 

lo edificado, clavado y plantado que contiene, 

designado como Lote N° 18 de la Manzana N° 

3 de Villa Carlitos, ahora Manzana N° 648, ba-

rrio “Nicolás Avellaneda”, del plano oficial de la 

ciudad de Villa María, Dpto General San Martín, 

provincia de Córdoba, que consta de 10 mts de 

frente por 66,40 mts de fondo, con SUPERFI-

CIE TOTAL de 664 mts. 2 y linda: al N, calle sin 

nombre, ahora Intendente Reyno, al S. lote N° 

7, al E. lote 17 y O. con el lote N° 19. Cuenta n° 

286039”.  El inmueble que se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Propiedad bajo la 

Matrícula N° 949980.-  Fd.Dr. Arnaldo Enrique 

Romero – Juez.-  Sec. Nº 4 – Dra. María Lujan 

Medina– Secretaria –“ 

 10 días - Nº 437794 - s/c - 31/03/2023 - BOE

El señor Juez de  1RA. Inst. CIV. COM. CONC. 

FAM. 1A NOM -  SEC. Nº 1 - ALTA GRACIA, 

secretaría a cargo del Dr. CATTANEO, Nestor 

Gustavo en autos “JIMENEZ, JOSE LUIS - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPEDIENTE Nº 10225273” 

cita y emplaza en calidad de demandados a a 

los sucesores del Sr. Szwec José; Lotra María; 

Szwec Lidia Natalia, Szwec Sonia Susana para 

que en el plazo de diez (10) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tese a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cita como terceros interesados a la provin-

cia de Córdoba en la persona del Procurador del 

Tesoro, Comuna de Villas  Ciudad de América 

y a los colindantes: Castilha Ovidio Arnaldo y/o 

sus sucesores; Jimenez García Asensio y/o sus 

sucesores; De la Torre Benito y/o sus sucesores 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y a tomar participación 

en estos autos, bajo apercibimiento de ley. El in-

mueble al que se refiere la presente acción se 

ubica en el inmueble se ubica en Barrio Parque 

de la localidad de Villa Ciudad de América, Pe-

danía Potrero de Garay, Departamento SANTA 

MARÍA, Provincia de Córdoba, designado como 

PARCELA 102 de la Manzana oficial 37; con las 

siguientes medidas perimetrales, colindancias y 

superficies.: Partiendo desde el vértice A, con 

rumbo norte y ángulo de 90º00´, y una distancia 

de 30,0m; llegamos al vértice B, con un ángulo 

de 90º00´y una distancia de 35,00m llegamos al 

vértice C; de allí y con un ángulo de 90º00´ y una 

distancia de 30,00m llegamos al vértice D, y con 

un ángulo de 90º00´y una distancia de 35,00m 

llegamos al vértice A, cerrando la figura con 

una superficie de 1050,00 metros cuadrados. 

La superficie total del inmueble poseído es de 

UN MIL CINCUENTA METROS CUADRADOS 

(1.050 M2). El inmueble colinda: Lado A-B: con 

calle 15. Lado B-C: con parcela 16, lote 12 de 

Castilha Ovidio Arnaldo, Matricula 1.220.682, Nº 

de cuenta 31-08-0507138/8; Lado C-D: en par-

te con parcela 21, lote 14pte de Jiménez José 

Luis, Matricula 974.561, Nº de Cuenta 31-08-

0744425/4; y en parte con parcela 9 lote 14pte, 

de Jimenez García Asensio; Matricula 406.914, 

Nº de cuenta 31-08-0575282-2. Lado D-A: en 

parte con parcela 20, lote 16 de De La Torre 

Benito, matrícula 116.701, Nº de cuenta 31-08-

0681631-0; y en parte con parcela 10 lote 17 de 

Jiménez Garcia Asensio, Matrícula 406.912, Nº 

de cuenta 31-08-080710/9. El inmueble adquiri-

do por prescripción veinteañal afecta de manera 

TOTAL la Matricula 1.129.470 que consta inscrip-

ta en el Registro General de Córdoba a nombre 

de SZWEC, JOSÉ. El inmueble afecta la cuenta 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas bajo cuenta Nº 3108-1732972-1 a nombre de 

SZWEC, JOSÉ con una superficie de 1.050 M2, 

y no afecta derechos fiscales de propiedad. Todo 

conforme Plano de mensura confeccionado por 

el Ingeniero Civil Henry A. Bernardi M.P. 4197, 

visado por la Dirección de Catastro con fecha 

29/09/2017, expediente Nº 0033-103484/2017. 

OFICINA 15/02/2023. Fdo: CATTANEO, Nestor 

Gustavo SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA - VIGILANTI, Graciela Maria JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 437862 - s/c - 30/03/2023 - BOE

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



65BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 57
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

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

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 

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 
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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

EDICTO: La Dra. MARIA LAURA LUQUE VI-

DELA, Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Segunda Nominación de RIO 

CUARTO, secretaria Nº4 a cargo de la Dra. Ma-

rina Beatriz Torasso, en los autos caratulados: 

“POPKO POTAPOVICH OSVALDO - MEDIDAS 

PREPARATORIAS USUCAPION-9250112”, hace 

saber el dictado de la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 29/06/2022. Téngase presente 

lo manifestado y la aclaración formulada. En 

su mérito, provéase la presentación de fecha 

13/06/2022: Por iniciada la presente demanda 

de usucapión en contra de los Sres. Clara Flora 

LACASE, sus herederos y/o sucesores; María 

Esther LACASE, sus herederos y/o sucesores; 

Bernardo Carlos LACASE, sus herederos y/o 

sus sucesores; Mario LACASE CARRANZA, sus 

herederos y/o sucesores; María Clara LACA-

SE, sus herederos y/o sucesores; María Isabel 

LACASE CARRANZA, sus herederos y/o suce-

sores; Elba Esther CARRANZA, sus herederos 

y/o sucesores, Elba LACASE CARRANZA, sus 

herederos y/o sucesores; Bernardo Pío LACASE 

y Graciela LACASE, a la que se le imprimirá el 

trámite de Juicio Ordinario. Admítase. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble sito en esta ciudad de Río 

Cuarto, Pedanía y Departamento de Río Cuarto, 

descripto de la siguiente manera: Fracción de 

lote de terreno N° 142 ubicado en Barrio El Mo-

lino, de la Ciudad, Pedanía y Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, ubicado en calle 

Balcarce N° 450, empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

Nº 240524791995, inscripto bajo la Matrícula N° 

1801905; y parte del lote 143, empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia, 

en la cuenta N° 240524792002, e inscripto a la 

Matrícula N° 1802186, los que forman parte de 

una superficie mayor, para que dentro del pla-

zo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos, que se publicarán diez (10) 

veces en el lapso de treinta (30) días, en el Bo-

letín Oficial y diario local; los que además se 

exhibirán en el Tribunal y en la Municipalidad 

de esta ciudad de Río Cuarto, debiendo acre-

ditarse con la certificación respectiva (art. 785 

del CPCC). Asimismo, cítese en calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad respectiva, y a los colindantes 

surgidos de las constancias de autos, en los 

términos del art. 784 del CPCC, para que en el 

mismo plazo comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley…-Fdo.  Dra. MARIA 

LAURA LUQUE VIDELA, (Juez), Dra. MARINA 

BEATRIZ TORASSO, (Secretaria).- A Continua-

ción hace saber que se ha dictado la Siguiente 

Resolución: Río Cuarto, 27/02/20.23.- Cítese y 

emplácese por cinco (5) veces, a los herederos 

y/o sucesores del Sr. Bernardo Pio Lacase -a te-

nor del fallecimiento denunciado en autos-, para 

que en el plazo de veinte días, comparezcan a 

estar a derecho a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Notifíquese.- Fdo. Dra. MARIA LAURA 

LUQUE VIDELA, (Juez), Dra. MARINA BEATRIZ 

TORASSO, (Secretaria).- 

 10 días - Nº 438041 - s/c - 23/03/2023 - 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 

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-
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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

EDICTOS: La señora Jueza de 1ra. Instancia en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia de 2ª Nominación – 

Secretaria Nº 3 de la Ciudad de Villa Carlos Paz 

– Pcia. de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. 

Graciana Maria Bravo, en los autos caratulados: 

“LUENGO, RICARDO HORACIO - USUCAPION 

- EXPTE N° 146840”, han dictado las siguientes 

resoluciones: “(…). CARLOS PAZ, 09/02/2023. 

Téngase presente lo manifestado respecto del 

polo pasivo. Proveyendo a la demanda inicial 

presentada con fecha 27/11/2019 y readecuada 

con fecha 13/10/22: Habiéndose cumplimenta-

do los requisitos establecidos por los arts. 780 

y 781 del C.P.C.C.: Admítase la demanda de 

Usucapión respecto al inmueble identificado se-

gún título como Lote 1 de la Manzana 1 de Villa 

Muñoz, de la localidad de Tanti, Pedanía San 

Roque, Dpto. Punilla e inscripto en el Registro 

de la Propiedad en la Matrícula N°1.737837 (Ex 

D°2088 F°2562 Año 1943)  y designado según 

plano de mensura como LOTE 14 MANZANA 

1, a la cual se le imprime el trámite de JUICIO 

ORDINARIO con las previsiones específicas 

pertinentes (arts. 782 y ss. del CPCC). Cítese 

y emplácese a la parte demandada los SUCE-

SORES DE RICARDO MUÑOZ para que, en el 

término de veinte días a contar desde la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a 

cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme 

lo dispuesto seguidamente, sin perjuicio de la 

citación por cédula al domicilio que surge de au-

tos (TAMARINDO S/N- TANTI – Oficio de DGR). 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Comuna de Cuesta Blanca y a los 

colindantes: Christian Kleijn; Carlos Alberto Fe-

rre; Edgardo Ángel Siri; Néstor Osvaldo Siri; Néli-

da Beatriz Siri; Mirta Maria Siri; Pascual Martino; 

Maria Rosa Valiante de Martino; Rosa Vicenta 

Magaraci de Navarra; Isabel del Valle Basualdo; 

Marta Dominga del Valle Olmos; Teresita del Ro-

sario Castillo y Ramon Domingo Omar Castillo 

para que comparezcan a estar a derecho, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese (art. 784 CPC). Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, y especialmente la parte 

demandada: SUCESORES DE RICARDO MU-

ÑOZ y los colindantes: Christian Kleijn; Carlos 

Alberto Ferre; Edgardo Ángel Siri; Néstor Osval-

do Siri; Nélida Beatriz Siri; Mirta Maria Siri; Pas-

cual Martino; Maria Rosa Valiante de Martino; 

Rosa Vicenta Magaraci de Navarra; Isabel del 

Valle Basualdo; Marta Dominga del Valle Olmos; 

Teresita del Rosario Castillo y Ramon Domingo 

Omar Castillo, publíquense edictos en el Boletín 

oficial y en un diario a elección de la parte actora 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, para que comparez-

can en el plazo de 20 días (art. 165 CPC), sin 

perjuicio de la citación por cédula al último do-

micilio informado por el Juzgado Electoral. Exhí-

banse los edictos en el avisador de este tribunal 

y en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese, siendo obligación del actor acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, 

el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo 

de los actores, (art.786 del C.P.C). Atento lo dis-
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puesto por el art. 1905 de la C.C.C.N., trábese 

la medida cautelar de anotación de litis a cuyo 

fin, ofíciese, debiendo tener presente al efecto 

la aplicación del Registro General de la Provin-

cia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del 

TSJ de fecha 02/09/19)”. FDO: RODRIGUEZ, VI-

VIANA (JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA) - PEREA 

ASTRADA ANA INES (PROSECRETARIO/A 

LETRADO).// OTRO DECRETO: “CARLOS PAZ, 

17/02/2023.— Téngase presente lo manifestado. 

Atento consignado erróneamente a la Comuna 

de Cuesta Blanca, déjese sin efecto el decreto 

de fecha 13/02/23 en la parte que dice “Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Pro-

vincia, a la Comuna de Cuesta Blanca y a los 

colindantes..” en donde deberá decir “Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad de Tanti y a los colindantes”, 

debiendo notificarse conjuntamente con la trans-

cripción del presente decreto”. FDO: PEREA AS-

TRADA ANA INES (Prosecretaria Letrada)”.

10 días - Nº 438656 - s/c - 10/04/2023 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación de la ciudad de Villa María, Secretaria 

Nº 3, ha dictado la siguiente resolución en los au-

tos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 11049936 

- CLUB SPORTIVO TALLERES – USUCAPION: 

“VILLA MARIA, 09/08/2022.- Por presentada, 

por parte, y con el domicilio constituido. Admíta-

se la presente demanda de USUCAPION sobre 

un inmueble ubicado en el pueblo de Etruria, 

Pedanía CHAZON, Departamento GENERAL 

SAN MARTIN, designado como Lote 103 de la 

manzana oficial 59, que se describe como sigue: 

PARCELA de 4 lados, que mide, partiendo del 

vértice A con ángulo de 90° 00’ y rumbo noroeste 

hasta el vértice B mide 25,00m (lado A-B); desde 

el vértice B con ángulo de 90° 00’ y rumbo no-

reste hasta el vértice C mide 50,00 m (lado B-C, 

desde el vértice C con ángulo de 90° 00’ hasta 

el vértice D mide 25,00m (lado C-D); desde el 

vértice D con ángulo de 90° 00’ hasta el vérti-

ce inicial A mide 50,00 m (lado D-A; cerrando 

la figura con una SUPERFICIE de 1250,00 m². 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

en el Diario 608, Folio 772, Tomo 4, Año 1927 a 

nombre de MARIA BECERRA de MENDOZA;  y 

en la Dirección General de Rentas bajo los nú-

meros de cuenta 1602080101050016”.Cítese y 

emplácese a MARIA BECERRA de MENDOZA 

y/o a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble para que en el término de VEINTE 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario local (art. 152 C .P.C.C.).Asimismo no-

tifíquese por cédula a todos los domicilios que 

respecto de los demandados surjan de autos. 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local, a fin de que concurran a deducir su oposi-

ción dentro de los de seis días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Etruria a fin de que coloque copia del edicto 

en las puertas de la Intendencia a su cargo, du-

rante treinta días (Art.785 del C.C.P.C.).- Cítese 

al Procurador del Tesoro de la Provincia y a la 

Municipalidad de Etruria, para que en el término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del 

C.P.C.C.). Líbrese oficio al señor Oficial de  Justi-

cia a efectos de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con  referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo del actor, durante toda la tramitación del 

juicio (Art.786 C. de P.C.).- Cítese a los colin-

dantes – con domicilios reales conocidos – del  

inmueble que se trata de usucapir (Art.784 inc.4 

del C.P.C.) para que en el término de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos, en 

calidad de terceros.- Notifíquese.-“

10 días - Nº 438706 - s/c - 30/03/2023 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 48º Nomina-

ción C.y Cm., de la Ciudad de Córdoba, Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, Dra. 

Raquel Villagra de Vidal, Secretaría a cargo de 

la Dra. María Josefina  Matus de Libedinsky, en 

los autos caratulados “AMATEIS VILMA ISABEL 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPTE Nº 5091188” se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 6 de 

agosto de 2000…Estando cumplimentados los 

requisitos exigidos por el art. 781 del CPC imprí-

mase a la presente demanda el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese al titular registral 

Sr. Osvaldo Francisco Amateis para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble de que se trata, por edictos que se 

publicarán por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial y diario a elección para que en veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. El término de comparendo 

se computará a partir de la última publicación. 

Cítese al Sr. Procurador del Tesoro, a la Munici-

palidad de Córdoba y a los colindantes para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en el carácter 

de terceros interesados, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por el art. 784 última parte del 

CPC. Colóquese a costa del actor un cartel in-

dicador con las referencias necesarias del juicio 

en lugar visible que deberá mantenerse durante 

todo el tiempo de tramitación del mismo, a cuyo 

fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Ofíciese a 

la Municipalidad de Córdoba para que durante 

treinta días exhiba copia de los edictos (art. 785 

del CPC)… Firmado.: Dra. Raquel Villagra de Vi-

dal (Juez) - Dra. María Josefina  Matus de Libe-

dinsky (Secretaria) OTRO DECRETO: CORDO-

BA, 08/08/2019.- Advirtiendo la suscripta que 

en el proveído obrante a fs. 227 se deslizó un 

error material al consignar la fecha del decreto 

como 06/08/2000, resultando la fecha correcta 

06/08/2019,  rectifíquese en ese sentido el men-

cionado proveído. Firmado: Dra. María Josefina  

Matus de Libedinsky (Secretaria) EL INMUEBLE 

A USUCAPIR: Se encuentra inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad a la Matrícula N° 

37909 – Capital (11), a nombre de AMATEIS, Os-

valdo Francisco, descripto como: LOTE de TE-

RRENO ubicado en calle Copacabana N° 301 y 

305, Pueblo San Martín, Dpto CAPITAL, pte del 

lote VEINTISEIS, de la Manzana ONCE; mide 

10ms.de fte. s/calle Uspallata, por 12ms.80cms.

de fdo. y fte, a calle Copacabana; Sup.128ms.

cdos, lindando: N. lote 25; E. c/ de Latife Fiad 

de Fiad; S.y O. calles Copacabana y Uspalla-

ta, respectivamente. Según Plano de Mensura 

de Posesión (Anexo) confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Walter Serra M.P. 1267/1 tramitado 

en Expte. N° 0033-042719/2008 en la Dirección  

General de Catastro de la Provincia, se trata de 

Lote ubicado en Barrio Martín entre las calles 

Copacabana y Uspallata, correspondiendo parte 

del Lote Oficial 26, Manzana oficial 11, pte de 

la Parcela 22. Limita al Sud Este y Oeste con 

las calles Uspallata y Copacabana y al Nor Este 

y Oeste con las respectivas Parcelas 23 y 21. 

Las medidas lineales son 10ms.de fte. por 10ms 

en su contrafrente con un largo de parcela de 

12ms.80cms., encerrando una Superficie Total 

de 128ms.cdos. Nomenclatura Catastral Actual 

11-01-01-03-16-007-032.-Anterior:11-01-01-03-16-

007-022-N° de Cuenta D.G.R. 110106444447.- 

OTRO DECRETO: Córdoba, 23/02/2023. Pro-

veyendo al escrito que antecede, en virtud de 

lo solicitado, constancias de autos, … cítese y 

emplácese al demandado Sr. Osvaldo Francisco 

Amateis (DNI N° 7.992.580), para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo 

transcribirse en el edicto pertinente el decreto 

de fecha 29/07/2019 (fs.227) y su aclaratoria del 

08/08/2019, a cuyo fin publíquense edictos en 
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el Boletín Oficial por cinco veces (cfr.art.165 del 

CPCC). El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Publíquese asimismo edic-

to por igual plazo en diario de circulación en el 

lugar del último domicilio del citado conforme in-

forme del Juzgado Federal. Firmado digitalmen-

te: Dra. Raquel VILLAGRA (Juez) – Dra. María 

Josefina MATUS (secretaria).

 5 días - Nº 438844 - s/c - 10/04/2023 - 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 

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

El Juzgado en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

1° Nom. de Jesús Maria, prov. de Cba,  en au-

tos caratulados “COMINI, LUCIANA Y OTROS 

-USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN Expediente N° 1456881”, 

ha dispuesto: “JESUS MARIA, 04/07/2022. Por 

presentado por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a la firma MARCOSIERR 

SRL para que en el término de tres días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.  Cítese en la calidad de terceros in-

teresados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

la colindante para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a todos los domicilios 

que constan en autos. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz 

que corresponda a la ubicación del inmueble y 

en la Municipalidad más cercana, a cuyo fin ofí-

ciese (art. 785 del CPC). A los fines de la colo-

cación del cartel indicativo, despáchese oficio al 

Sr. Oficial de Justicia (art.786 del C.P.C).” FDO: 

BELITZKY Luis Edgard (JUEZ), BELVEDERE 

Elizabeth (SECRETARIA). Identificación de los 

inmuebles: ubicados en calle Los Robles, locali-

dad de La Granja, Provincia de Córdoba, identi-

ficados como: Lote Número Dos De La Manzana 

Número Tres o Lote Número 10 De La Manzana 

03, cuenta Rentas N° 1305-3086009-5;  y Lote 

Tres De La Manzana Número Tres o Lote Nú-

mero 11 De La Manzana 03, cuenta Rentas N° 

1305-3086010-9. 

10 días - Nº 439507 - s/c - 05/04/2023 - 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-
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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

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-
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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

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

La señora Jueza de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. 

Conc. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 4, cita 

y emplaza a la demandada María de las Mer-

cedes Baena de García y/o sus sucesores en 

autos caratulados: “FELCINI SANDRA ANDREA 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPRATORIAS 

PARA USUCAPION EXPTE N° 10805717”, para 

que en el plazo de veinte días a contarse desde 

el último día de la publicación que por este de-

creto se ordena, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo cita 

y emplaza a terceros y a quienes se conside-

ren 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 veces, a inter-

valos regulares dentro de un periodo de 30 días, 

en el Boletín Oficial y diario local autorizados. A 

saber: plano de mensura para prescripción ad-

quisitiva, confeccionado por el Ing. Civil Rodol-

fo Fanin, aprobado por la Dir. Gral. de Catastro 

de la Prov. De Cba. el 02/03/2022 en exp. prov. 

0033-126866/2022.- Fracción de terreno: Ubica-
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do en el Pueblo de Ordoñez, Pedanía Bell Ville, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba. de-

signado como Lote 100 de la Manzana Q.2. que 

mide y linda: Partiendo del vértice 1 con rum-

bo sureste el lado N-E , (línea 1-2) mide 48.02 

m, linda con Parc: 013, desde el vértice 2 con 

rumbo suroeste el lado S-E, (línea 2-3) mide 

16.40m, lindando con Parc: 002, desde el vérti-

ce 3 con rumbo noroeste el lado S-O (línea 3-4) 

mide 48.02 metros, linda con Parc: 013, desde el 

vértice 4 con rumbo noreste el lado N-O (línea 

4-1) mide 16.40 metros, linda con Calle 2, ence-

rrando una Superficie de 787.53m2.- Matrícula 

1696313 a nombre de Baena María de las Mer-

cedes.-  Número de Cuenta 360323623020 No-

menclatura Catastral 603250101095012 Fdo Dra 

Boggio Noelia Liliana Prosecretario/a Letrado.-

10 días - Nº 440085 - s/c - 18/04/2023 - 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 AMPLIATORIO - RECTIFICATORIO 

del Edicto Nº 388885 de fecha 21/06/2022, 

24/06/2022, 27/06/2022, 30/06/2022, 

04/07/2022, 07/07/2022, 11/07/2022, 

14/07/2022, 14/07/2022 y 21/07/2022 en autos 

“FRANCHETTO, FRANCISCO FERNANDO - 

USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN.- expte: 9418934” que tra-

mitan ante el JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, 

CONCILIACION y FAMILIA, 1°NOMERCIAL - 

SECRETARIA 2- de COSQUIN donde se había 

omitido publicar los autos caratulados y juzgado 

interviniente, siendo los mismos los aquí ex-

presados. Para mayor claridad se transcribe el 

decreto oportunamente publicado “COSQUÍN, 

24/05/2022. Proveyendo a la presentación de 

Francisco F. Franchetto, patrocinado por el Dr. Pli-

nio: Agréguese oficios diligenciados provenien-

tes de la Justicia Electoral y de IPJ. En su mérito 

y proveyendo a la demanda inicial presentada 

con fecha 30/09/2021: Téngase por cumplimen-

tado el pago de tasa. Por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble que se detalla confor-

me Plano de Mensura: Matrícula de Folio Real 

n° 615.766, Número de Cuenta 2303-0101255/5, 

designado como Parcela 2303-16330307 cuyos 

Titulares registrales son Revelli, Gustavo Anto-

nio Gulli, Nestor Ariel Canosa, Oscar, Lazzari, 

Julio Pedro, Gulli, Hugo Omar que se tramitará 

como juicio ordinario. Cítese y emplácese a titu-

lares registrales, para que en el término de vein-

te días (20) siguientes al de la última publicación 

de edictos (art. 165 CPCC) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usuca-

pión, a cuyo fin publíquense edictos por diez ve-

ces durante 30 días en el Boletín Oficial, Diario 

a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC. Cítese a los fines de su interven-

ción si se consideran afectados en sus derechos 

a los colindantes que surgen de las constancias 

de la causa y al Estado Nacional Argentino; Pro-

vincia de Córdoba y Municipalidad de Cosquín. 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en 

lugar visible del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presen-

te, el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo 

de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. Notifíquese. Asimismo, y atento lo 

ordenado por el art. 1905 C. Civil y Comercial, 

oficiese al Registro de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis sobre el inmueble objeto 

de usucapión. Texto Firmado digitalmente por: 

MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - CURIQUEO Marcela Alejandra, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

INMUEBLE A USUCAPIR: El LOTE es designa-

do como: “(FRACCIÓN DE TERRENO ubicado 

en el lugar denominado “Potrero de Próspero 

Molina”, Pedanía del Rosario, Dpto. Punilla, de 

esta Provincia de Córdoba, según Mensura Ju-

dicial Nro. 183 del Dpto. Punilla, conforme plano 

archivado en el Registro Gral. de Propiedades 

como número 99.782, y mide y linda: al costa-

do Nor-Oeste con dos tramos de 357,73 ms y 

350,67 ms linda camino Provincial; y su costa-

do Norte una línea quebrada de dos tramos de 

615,28 ms y 110,98 ms y linda con los fondos 

de los siguientes propietarios: Cosme Ontivero, 

Gregoria Murúa de Garcia, Felisa Contreras de 

Vernni, Petrona Molina de Arias, Carlos Rodrí-

guez, Ricardo Garay, Ramon Sosa, Roque Cas-

tro, Suc. de Bonifacio Molina, Manuela Lopez 

de Murúa, José Cadendo, Dorotea Ontivero de 

Guzmán, Alicia Prudencia Aguero, María Pala-

cios Gordillo, Vicente Altamirano, Suc. de José 

Altamirano, Emilio Capella y Manuel Asencio Lo-

yola, su costado Este está formado por una línea 

quebrada de dieciséis tramos que partiendo de 

su límite miden 297.18 ms y 202.22 ms lindan-

do con José Altamirano y Suc. de Elisa Romero, 

42,64 ms, 82ms, 89,23 ms lindan con Esteban 

Dominguez, 152 ms con calle M. Martinez, con 

parte María Emma Arias de Eckert y calle Espo-

sos Raffo, 37 ms 121,62 ms, 17 ms con Ernesto 

Ciriaco López, 136 ms calle Cura Brochero y con 

Marla Emma Arias de Eckert, 399 ms con Ma-

ría Emma Arias de Eckert, 373,75 ms con calle 

Pública, 199,25 con Rosario Arteta de Danielli, 

Calle Córdoba, José Angel Arteta y calle Cen-

trángulo y en parte Oscar Barrionuevo, 188,82 

ms con Oscar Barrionuevo y Granja “Martín Fie-

rro SRL” y 306,08 mts con calle Beethoven, su 

costado Sud-Oeste-Sud, es una línea quebrada 

de dos tramos que mide: 752,46 y 325,08 ms 

con Zanón Hnos y Juan Trifón Moyano, su costa-

do Oeste es una Iínea quebrada de tres tramos: 

461,88 ms, 202,60 ms y 302,89 ms y lindan con 

Trifón Moyano, Municipalidad de Cosquín e Isa-

bel Nievas de Salas, todo lo que encierra una 

superficie total de 131 Hectáreas 1094 ms2, 

según planilla 123.337 - Dº 22.720, Fº 26.762 - 

T°108 - Año 1952, planilla citada y plano 99.782.”. 

El inmueble se encuentra empadronado ante 

la Dirección de Rentas en la cuenta Nº 23-03-

0101225/5, y son titulares con un porcentaje del 

20% cada uno de ellos, los Sres. GULLI HUGO 

OMAR, CUIT N°20-12315449-6, REVELLI GUS-

TAVO ANTONIO, CUIT N°20-21969119-0, CA-
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NOSA OSCAR, CUIT N°20-17616712-3, GULLI 

NESTOR ARIEL, CUIT N°20-16619072-0 y LA-

ZZARI JULIO PEDRO, CUIT N°20-12315445-

3. Conforme plano confeccionado por los Ing. 

Agrimensores Massimino Javier y Pierre Nicolás 

e inscripto en la Dirección General de Catastro 

en el Exp. Prov. Nº 0589-013475/2021 de fecha 

23/02/2021 designado catastralmente como Nº 

2303016330030700. Texto Firmado digitalmente 

por: GONZALEZ CONTERI Maria Pia PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 440678 - s/c - 14/04/2023 - 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 

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

En los autos caratulados “MENDEZ DANIELA 

FERNANDA-USUCAPION (Expte.11208395), 

que tramitan por ante el Juzgado de Primera 

Instancia y cuarta Nominación en lo Civil y Co-

mercial de Villa María, Sec. n°8, se ha dictado la 

siguiente resolución: VILLA MARIA, 26/12/2022.  

…. A la demanda entablada: Por iniciada la pre-

sente demanda de usucapión. Admítase. Cítese 

y emplacese a la demandada ELEUTERIA FER-

NENDEZ para que en el plazo de cinco (5) dias 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

cion, bajo apercibimiento de rebeldia. Citese y 

emplacese por edictos, a terceros que se consi-

deren con derechos al inmueble en cuestion, los 

que se publicaran por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta dias, 

en el “Boletin Oficial” y “El Diario” local, a fin de 

que concurran a deducir su oposicion dentro de 

los seis dias subsiguientes al vencimiento de la 

publicacion de edictos. Librese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Etru-

ria a fin de que coloque copia del edicto en las 

puertas de la intendencia a su cargo, durante 

treinta dias (art.785 del CPCC). Citese al fisco 

de la provincia y municipalidad de Etruria, para 

que en el plazo de cinco (5) dias comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art.784 inc.1 CPCC). LIbrese oficio al Juez de 

Paz de Etruria a efectos que intervenga en la 

coloccion de un cartel indicativo con referencia 

acerca de la existencia del presente juicio, en 

el inmueble de que se trata, el que debera ser 

mantenido a cargo del actor, durante toda la tra-

mitacion del juicio (art.786 CPCC). Citese a los 

colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc. 4 del CPCC) para que en el 

plazo de veite dias comparezcan a tomar partici-

pacion en autos, en calidad de terceros, a cuyo 

fin, publiquese edictos en los diarios menciona-

dos precedentemente. Atento a lo dispuesto por 

el art. 1905 CCyC  oficiese al Registro General 

de la Provincia a fin de que proceda a efectuar 

anotacion de la litis con relacion al inmueble 

matricula 1428317 . … Notifíquese.-  Fdo.: Dra.: 

Garay Moyano Maria Alejandra – Juez - Fdo.: 

Dra.: Calderon Viviana Laura – Secretaria. El 

inmueble a usucapir se describe como: Una 

FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo clavado 

y plantado que contiene, ubicado en la ciudad 

de Etruria , sobre calle 12 nº343, encontrandose 

en el sector sur-oeste de la manzana 019 de la 

localidad de Etruria, pedania Chazon, departa-

mento Gral San Martin; nomenclatura catastral: 

16, ped.: 02, Pblo.: 08, c.:01, s.: 02, mz.: 019, p.: 

100. MEDIDAS Y LINDEROS: De las medidas 

tomadas resulta que la posesion esta definida 

por el siguiente poligonos formado por los verti-

ces: A,B,C Y D (postes esquineros). Se describe 

de la siguiente manera: Parcela de 4 lados, que 

partiendo del vertice sur-este “A” ( con Angulo de 

90º00`00” ) y hacia el nor-oeste hasta el verti-

ce “B” mide 25,00m (lado A-B) colindando con 

la calle nº12 desde el vertice “B” ( con Angulo 

de 90º00’00”) y hacia el nor-este hasta el verti-

ce “C” mide 40,00m ( lado B-C ) colindando con 

parcela 01; desde el vertice “C” ( con un Angulo 

de 90º00’00”) y hacia el sur-este hasta el ver-

tice “D” mide 25,00m (lado C-D) colindado con 

parcela 04; desde el vertice “D” ( con Angulo 

90º00`00”) y hacia el sur-oeste hasta el vertice 

inicial “A” mide 40,00m (lado D-A) colindando con 

parcela 06; cerrando la figura con una superficie 

de 1.000,00 m2.  El inmueble afecta de manera 

parcial el  dominio inscripto en el Registro de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba a nombre 

de Fernandez Eleuteria, matricula 1428317.-

 10 días - Nº 440927 - s/c - 13/04/2023 - 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 
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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 

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

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

en lo C.C. y de Familia de la ciudad de Río 

Tercero. Dra. Romina Soledad Sánchez Toras-

sa- Secretaría N° Uno (1) en los autos caratu-

lados: “PRAMMER, ROBERTO CARLOS. USU-

CAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte N°: 549.024), ha dictado 

la siguiente Resolución: SENTENCIA NUMERO: 

14. RIO TERCERO, 07/03/2023. Y VISTOS: .  . . . 

. .  . . .; Y CONSIDERANDO:  . . . . .  . . . . ; RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por el Sr. Roberto Carlos Prammer, 

DNI 24.314.042, y, en consecuencia, declararlo 

titular del derecho real de dominio sobre un in-

mueble formado por dos fracciones contiguas, 

obtenidas mediante prescripción adquisitiva e 

individualizadas como: Lote 47: ubicación catas-

tral: Depto. 12; Pedanía 06; Pueblo 28; Circuns-

cripción 02; Sección 01; Manzana 037; Parcela 

047; N° de cuenta ante la DGR: 12020288929/3. 

Designación oficial: Saldo Lote VII del Plano ofi-

cial de Santa Rosa de Calamuchita. Descripción: 

Un lote de terreno designado con el n° 47 de la 

manzana 37, ubicado en la localidad de Santa 

Rosa de Calamuchita, Pedanía Monsalvo, De-

partamento Calamuchita de esta Provincia de 

Córdoba, con una superficie de seis mil seis-

cientos cincuenta y seis metros con ochenta y 

dos decímetros cuadrados (6.656,82mts2); y b) 
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Lote 48: ubicación catastral: Depto. 12; Pedanía 

06; Pueblo 28; Circunscripción 02; Sección 01; 

Manzana 037; Parcela 048; N° de cuenta ante la 

DGR: 1202-0288929/3. Designación oficial: Sal-

do Lote VII del Plano oficial de Santa Rosa de 

Calamuchita. Descripción: Un lote de terreno de-

signado con el N° 48 de la manzana 37, ubicado 

en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, 

Pedanía Monsalvo, Departamento Calamuchita 

de esta Provincia de Córdoba, con una superficie 

de cinco mil cuatrocientos setenta con cuatro de-

címetros cuadrados (5.470,04mts2); inscriptos 

en los folios: Nº 11.575 – Tomo 47, del año 1941; 

N° 33.728 -Tomo 135, del año 1954; N° 35.299- 

Tomo 142, del año 1951; N° 1554- Tomo 7, del 

año 1959; y N° 43.001- Tomo 173, del año 1977, 

actualmente, Matrícula Registral Nº 1.727.208- 

Número de cuenta 120202889293. 2) Ordenar la 

publicación de edictos en el “Boletín Oficial” con 

los recaudos dispuestos en el art. 790, CCCP. 3) 

Ordenar la inscripción a nombre del Sr. Roberto 

Carlos Prammer, DNI 24.314.042, en el Registro 

General de la Propiedad, Dirección General de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, 

y la cancelación de la inscripción del dominio a 

nombre de los titulares dominiales del inmueble, 

Sres. Enrique Juan Paladino y Galeano, Alfredo 

Miguel Paladino y Galeano, Hugo Valentín Ro-

que Paladino y Galeano, Julio Enrique Paladino 

y Galeano, Hernán Emilio Paladino y Galeano, 

Saúl Baasch, Elida María Baasch y Paladino, 

Blanca Nudia Baasch y Paladino, Lucrecia Este-

la Paladino y Brizuela, María Corina Brizuela de 

Paladino, Nora Beatriz Catoni y Paladino, Javier 

Manuel Catoni y Paladino y Horacio Antonio Ca-

toni, puesto que la presente acción de usuca-

pión afecta en forma total la Matrículas de Folio 

Nº 11.575 – Tomo 47, del año 1941; N° 33.728 

-Tomo 135, del año 1954; N° 35.299- Tomo 142, 

del año 1951; N° 1554- Tomo 7, del año 1959; y 

N° 43.001- Tomo 173, del año 1977, actualmente 

Matrícula Registral Nº 1.727.208; 4) Imponer las 

costas del presente proceso por el orden cau-

sado. 5) Diferir la regulación de los honorarios 

de los letrados intervinientes hasta que exista 

una base actualizada a tal fin. PROTOCOLÍ-

CESE, DESE COPIA Y HÁGASE SABER. Texto 

Firmado digitalmente por: SÁNCHEZ TORASSA 

Romina Soledad JUEZA DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2023.03.07 LOPEZ Alejandra María SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2023.03.07.

 10 días - Nº 441355 - s/c - 17/04/2023 - BOE

La Dra. Viviana Rodriguez Jueza del Juzgado C. 

y C. Conc. y Familia  de 1ª Instancia y  2ª Nomi-

nación.. Secretaría N° 3 de Villa Carlos Paz, en 

autos caratulados “CHAO ÁVILA, MÓNICA BEA-

TRIZ – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” (Expte. 6419065), 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 31 (Treinta y uno).  CARLOS PAZ, 

09/03/2023.  Y VISTOS: . . . . . . . . .  . ; Y CON-

SIDERANDO:  . . . . . ;  RESUELVO: I. Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por Mónica Beatriz Chao 

Ávila, D.N.I. 12.874.464, respecto del inmueble 

que conforme título se describe de la siguiente 

manera: Un lote de terreno, situado en “Villa del 

Lago”, Pedanía San Roque, Departamento Puni-

lla, designado como Lote 8 de la Manzana 215, 

que mide y linda, según plano N-1106 al N 30 

metros con calle pca., n°98, SE, 27,55 mts., al 

con lote 9, SO 27.59 con parte del lote 10 y NO 

15.77 mts., con parte del lote 7, lo que hace una 

superficie total de 597,60 metros; y según pla-

no de mensura, confeccionado por el Ing. Civil 

Henry A. Bernardi, visado con fecha 02/12/2016, 

expediente provincial n.° 0033-100503/2016 se 

describe como “Lote de terreno ubicado en ca-

lle 98 s/n°, Estancia Vieja, Comuna de Estancia 

Vieja, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba. Designado catas-

tralmente como: C: 37, S: 02, Mz: 286, P: 100; 

de forma irregular que mide y linda arrancando 

del vértice A hacia el noreste línea A-B=30.00m, 

linda con Calle 98; del vértice B hacia el sudoes-

te línea B C=27.55m linda con lote 09 parcela 

07 de Quinteros Lorena Del Valle y Cervantes 

Guillermo Ariel; del vértice C hacia el noroeste 

línea C-D-27.59m linda con lote 10 parcela 08 

de Chao Mónica Beatriz y Duarte Hugo Ramón; 

del vértice D hacia el noreste línea D-A=15.77m 

linda con lote 07 parcela 05 de Sánchez Liborio 

Cristino. Superficie: 597,60m2. Ángulos en vérti-

ces: A: 113°07’, B: 66°53’, C: 90°00’, D: 90°00’. El 

dominio consta inscripto a nombre de T.O.T.A.L. 

S.A.I.C.I.F. y CONSTRUCOR SRL, en el Re-

gistro General de la Propiedad según Matrícu-

la 1.698.651 (23)- antecedente dominial: Folio: 

60184, año 1977. II. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y en un diario local. Oportuna-

mente, ofíciese al Registro General de la Pro-

piedad y a la Dirección General de Rentas de 

la Provincia a los fines de que se practiquen las 

inscripciones pertinentes, a nombre de la actora 

Mónica Beatriz Chao Ávila, D.N.I. 12.874.464. III. 

Sin costas. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Texto Firmado digitalmente por: RODRI-

GUEZ Viviana JUEZA DE 1RA. INSTANCIA Fe-

cha: 2023.03.09

10 días - Nº 441357 - s/c - 17/04/2023 - BOE

La Sra.  Jueza del Juzgado de 1ª Instancia y  2ª 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación  

y Familia  de la ciudad de Villa Carlos Paz- Se-

cretaría N° 3 (Tres) en autos caratulados “CHAO, 

MÓNICA BEATRIZ – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte 

N°: 10932645), ha dictado la siguiente resolu-

ción: CARLOS PAZ, 15/02/2023.- Habiéndo-

se cumplimentado los requisitos establecidos 

por los arts. 780 y 781 del CPCC proveyendo 

a las presentaciones de fechas 13/10/2022 y 

27/12/2022: Admítase la demanda de Usuca-

pión respecto al inmueble identificado según 

título como LOTE 5, 6 y 7 de la MANZANA 215 

del fraccionamiento conocido como “BAMBA”, 

sito en Villa del Lago, Pedanía San Roque, De-

partamento Punilla, identificados con el N° de 

matrícula 1.351.430 (Lote 5), N°: 1.353.119 (Lote 

6) y N°: 1.353.127 (Lote 7), a la que se impri-

mirá trámite de JUICIO ORDINARIO. Cítese y 

emplácese a la parte demandada: SUCESO-

RES DE LIBORIO CRISTINO SÁNCHEZ (L.E 

N°: 2765328) para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación (art. 

165 CPCC) comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a 

cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme 

lo dispuesto seguidamente, sin perjuicio de la ci-

tación por cédula al domicilio que surge de autos 

(SAN MARTIN 180 - Piso 1 Dto.106, C.P 5000 

CORDOBA CAPITAL y domicilio real: Villa del 

Lago (1448) - Villa Santa Cruz del Lago – Punilla 

S/ Oficio DGR). Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes: ARGUELLO ELIAS, DUARTE 

HUGO RAMON y T.O.T.A.L Sociedad Anónima 

Inmobiliaria, Comercial, Industrial y Financiera” 

(1/2)- HOY ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA, 

INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 

FINANCIERA”, bajo Matrícula N° 580-A1, atento 

haberse cancelado la matrícula por Disolución 

sin Liquidación por Fusión por Absorción para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese (art. 784 CPC). Cíte-

se en iguales términos y bajo el mismo aperci-

bimiento en carácter de colindante a CONS-

TRUCOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA (1/2) para que comparezca en el 

plazo de 20 días, a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios conforme lo dispuesto seguidamente. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, en 

especial la parte demandada SUCESORES DE 

LIBORIO CRISTINO SÁNCHEZ y la colindante 

CONSTRUCOR SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA (1/2), publíquense edictos en 

el Boletín oficial y en un diario a elección de la 

parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje 
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local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, para que 

comparezcan en el plazo de 20 días (art. 165 

CPC). Exhíbanse los edictos en el avisador de 

este tribunal y en la Municipalidad correspon-

diente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del 

actor acreditar tal circunstancia con la certifi-

cación respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo 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, debiendo tener pre-

sente al efecto la aplicación del Registro General 

de la Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 

Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). Recaratú-

lense los presentes. Procédase a incorporar por 

SAC en el apartado observaciones, a la parte 

contra quien se dirige la acción. Texto Firmado 

digitalmente por: VILLAR Julieta Patricia (PRO-

SECRETARIA LETRADA). DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE POSEÍDO (según Plano de Men-

sura de Posesión aprobado por la Dirección 

General de Catastro- Expediente Provincial N°: 

0033-120254/2021 confeccionado por el Ing. Ci-

vil Sergio Alejandro Nicolás (M.P. 4438): Inmue-

ble ubicado en el DEPARTAMENTO PUNILLA, 

PEDANÍA SAN ROQUE, Comuna de ESTANCIA 

VIEJA, calle 98 S/Nº, designado como Lote 102 

- Mz 215 que se describe como sigue: PARCE-

LA de 7 lados, que partiendo del vértice A con 

ángulo de 70º 00’ y rumbo noroeste hasta el 

vértice B mide 7,88 m (lado A-B) colindando con 

CALLE 99; desde el vértice B hasta el vértice C 

mide 13,18 m (lado curvo B-C) colindando con 

CALLE 99; desde el vértice C hasta el vértice 

D mide 29,73 m. (lado C-D) colindando con CA-

LLE 99; desde el vértice D con ángulo de 76º 25’ 

50” hasta el vértice E mide 40,72 m (lado D-E) 

colindando con Lote 4 (Parcela 02) de Liborio 

Cristino SANCHEZ MATRÍCULA Nº 1.352.956; 

desde el vértice E con ángulo de 90º 00’ hasta 

el vértice F mide 46,00 m. (lado E-F) colindando 

con CALLE 98; desde el vértice F con ángulo de 

186º 20’ hasta el vértice G mide 14,67 m. (lado 

F-G) colindando con CALLE 98; desde el vértice 

G con ángulo de 66º 53’ hasta el vértice inicial 

mide 44,56 m.  (lado G-A) colindando con Lote 

8 (Parcela 06) de Juan José ASEGUINOLAZA- 

MATRÍCULA Nº 151.880, Lote 10 (Parcela 08) de 

Mónica Beatriz CHAO y Hugo Ramón DUARTE- 

MATRÍCULA Nº 607.065, y con Lote 11 (Parcela 

09) de Elías M. ARGUELLO- MATRÍCULA N°: 

909.785, cerrando la figura una SUPERFICIE 

de: 2.011,40 mts2.  AFECTACIÓN REGISTRAL: 

AFECTA EN FORMA TOTAL (100%) los Lotes 

5, 6 y 7 de la Manzana 215- inscripto el domi-

nio en las Matrículas Nº: 1.351.430 (Lote 5), N°: 

1.353.119 (Lote 6), y 1.353.127 (Lote 7) a nom-

bre de Liborio Cristino SÁNCHEZ (según Ren-

tas: Sucesión indivisa de Liborio Cristino SÁN-

CHEZ).

 10 días - Nº 441505 - s/c - 17/04/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Inst. Civ. Com. y de Flia de 

3ra Nom, Sec N°5, de la ciudad de Río Cuarto, 

en los autos: “HARDWEIG, MARINA SOLEDAD 

Y OTRO -USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – Expte. 11127385”, 

Cíta y emplaza a  Santiago Segundo PHILL-

POTT y/o sus sucesores y/o sus acreedores 

y/o todas las personas que se consideren con 

derecho sobre el predio mediante edictos, para 

que dentro del término de veinte días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y diario local Puntal por diez 

días a intervalos regulares durante treinta días. 

La fracción que se pretende usucapir se descri-

be de la siguiente manera: Parcela ubicada en 

Departamento RIO CUARTO, Pedanía ACHI-

RAS, Municipio Achiras, designado como Lote 

100, que responde a la siguiente descripción:  

Parcela de 5 lados, que partiendo del vértice 

A con ángulo de 93° 54´y rumbo noreste hasta 

el vértice B mide 8.61 m (lado A-B), colindando 

con calle 24 de Septiembre; desde el vértice B 

con ángulo de 90° 00´y rumbo sureste hasta el 

vértice C mide 5.56 m (lado B-C), desde el vérti-

ce C con ángulo 184°35´ y rumbo sureste hasta 

el vértice D mide 29.20 m (lado C-D), colindan-

do con parcela 1, a nombre de Mauricio Rene 

García y María Eugenia García, MFR 508.901, 

Nro. de Cuenta 2401-0377100/6; desde el vértice 

D con ángulo de 88° 53´y con rumbo suroeste 

hasta el vértice E mide 7.70 m (lado D-E), co-

lindando con parcela 2, a nombre de Guillermo 

Victorio Peruchini MFR 565.481, Nro. de Cuenta 

2401-0482135/0; desde el vértice E con ángulo 

96°04´y rumbo noroeste hasta el vértice F mide 

24.30 m (lado E-F); y cerrando la figura, desde 

el vértice F con ángulo de 166° 34´y rumbo no-

roeste hasta el vértice A mide 11.20 m (lado F-A), 

colindando con resto de la parcela 16, a nombre 

de Santiago Segundo Phillpott; Nro. de Cuenta 

2401-160064/6 sin inscripción dominial, con una 

SUPERFICIE de 310.22m2. Fdo.: LOPEZ, Sele-

ne Carolina Ivana JUEZA DE 1RA. INSTANCIA; 

BERGIA Gisela Anahí: SECRETARIA JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 441520 - s/c - 05/04/2023 - 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 
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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%) 

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 jui-

cio ORDINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los Sres. ACOSTA JUAN JOSÉ  LE 6224745 Y 

COMPAGNUCCI DE ACOSTA JUANA, con do-

micilio en Calle 5 Nº 32, de la Ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires para que comparez-

can a estar a derecho en las presentes actuacio-

nes 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 domicilios 

denunciados y en los informados por las reparti-

ciones catastrales y cítese a los que se conside-

ren 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, to-

mar participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario a determi-

narse.-Colóquese cartel indicativo con las refe-

rencias del inmueble mencionado a cuyo fin ofí-

ciese (art.786 del C.P.C). Dése intervención a la 

Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a 

la Municipalidad de Villa Giardino, a cuyo fin no-

tifíquese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN último párrafo: Ofí-

ciese al Registro de Propiedad inmueble a los 

fines de que proceda a la anotación de la Litis en 

relación al inmueble objeto del presente pleito, 

siendo a cargo de la actora el diligenciamiento 

del oficio respectivo. Texto Firmado digitalmen-

te por: MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - CHIARAMONTE Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO. IN-

MUEBLE 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, 

nomenclatura catastral 2302251605040033, 

parcela 2302251605040101. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 441647 - s/c - 18/04/2023 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Ci-

vil, Comercial, Familia y de Conciliación de la 

Ciudad de Huinca Renancó, Dr. Lucas FUNES, 

Sec. Dra. Nora CRAVERO, en autos caratula-

dos “DIAZ, Javier Reinaldo y Otro - Usucapión” 
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Expte. Nº 2594296, ha dictado la siguiente re-

solución: SENTENCIA NUMERO: 222. HUINCA 

RENANCO, 25/10/2022. Y VISTOS: estos autos 

caratulados “DIAZ, Javier Reinaldo y Otro - Usu-

capión” Expte. Nº 2594296, traídos a despacho 

para resolver. Y DE LOS QUE RESULTA: .... Y 

CONSIDERANDO: .... 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 DECLARAR 

ADQUIRIDO por Javier Reinaldo Díaz, argenti-

no, DNI. N° 18.172.251, de estado civil soltero, 

domiciliado en calle Sarmiento 171 de la loca-

lidad de Jovita y David Hugo Díaz, argentino, 

DNI. N° 16.656.343, de estado civil soltero, do-

miciliado en calle Sarmiento 171 de la localidad 

de Jovita, por prescripción veinteñal 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 Ra-

mon 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, Peda-

nía Italó, Departamento General Roca; nomen-

clatura catastral provincial: Dpto.: 15, Ped.: 01, 

Pblo: 10, C: 01, S: 02, M.: 008, P.: 042 y munici-

pal: 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 Ra-

món, N° de cuenta: 1501-0068591/6, Des. Ofi-

cial: 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 catastralmente 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 

parcela N° 26 de Ana María Irusta, Matrícula N° 

220.737, cuenta N° 1501-0069655/1. En su cos-

tado 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 parcela 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 linda parcela N° 24 

de Walter Osvaldo Martini, Liliana María Martini, 

Horacio Daniel Martini, 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 “Puntal” de Río Cuarto, por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta 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 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, en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas 

y Dirección General de Catastro de la Provincia 

y la anotación preventiva de la sentencia, con 

mención de su registración, en la inscripción 

del inmueble afectado parcialmente (art. 789 del 

CPCC.); - 4) SIN COSTAS a la Provincia de Cór-

doba y Municipalidad de Jovita, por las Expe-

diente SAC 2594296 - Pág. 27 / 28 - Nº Res. 222 

razones expuestas supra. REGULAR con carác-

ter definitivo los honorarios profesionales del Dr. 

Gustavo Daniel Monge, por las diligencias pre-

paratorias de la vía de usucapión, en la suma 

de pesos ciento veintiocho 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. - 

PROTOCOLICESE 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 – USUCA-

PION, Cíta y empláza a los demandados suce-

sores de Ángel Abraham Simón, cita y emplaza 

por el plazo de veinte días, para que comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía., sobre el siguiente inmueble: porción de 

tierra ubicada en la localidad de Villa Santa Cruz 

del Lago, Dpto Punilla, Pedanía San Roque, so-

bre calle Los Aromos s/n, denominado según 

plancheta catastral como lote 20 de la manza-

na 8, inscripto en dirección general de catastro 

con nomenclatura nro. 2304483601155010000, 

nro. de cuenta 230411028700, el mismo cuen-

ta 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. Ins-

cripta en el Registro General de Provincia bajo 

matrícula nro. 865566 Antec. dominial Nº 9075 

Fº 13855/1970, SEGÚN TITULO: Descripción 

según 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 PLANO DE MENSU-

RA: Se describe de la siguiente 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 Manzana 08 DESIGNACIÓN CATASTRAL: 

36-01-155-101 Nº ANTE DGR. 230411028700.- 

Superficie 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 Departamento 

Punilla, Pedanía San Roque, Municipalidad San-

ta Cruz del Lago, Provincia de Córdoba.- Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Comuna de Villa Santa Cruz del Lago 

y a los colindantes Patricio Alfredo Lombardo, 

Silvano Miguel Machuca, Rosa Adriana Vera, 

Osvaldo Luis Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, 

Marcela del Lourdes Arreguez y para que com-

parezcan en un plazo de 10 días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

(art. 784 CPC). Para aquellos que en forma in-

determinada 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 tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, 

por diez veces y a intervalos 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 Comu-

na correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo 

obligación del actor acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, 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, debiendo 

tener presente al efecto la aplicación del Regis-

tro General de la Provincia (Acuerdo Reglamen-

tario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). 
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Recaratúlense los presentes. Procédase a incor-

porar por SAC en el apartado observaciones, a 

la parte contra quien se dirige la acción.Texto 

Firmado digitalmente por: PEREA ASTRA-

DA Ana Ines PROSECRETARIO/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 – USUCA-

PION, Cíta y empláza a los demandados suce-

sores de Ángel Abraham Simón, cita y emplaza 

por el plazo de veinte días, para que comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía., sobre el siguiente inmueble: porción de 

tierra ubicada en la localidad de Villa Santa Cruz 

del Lago, Dpto Punilla, Pedanía San Roque, so-

bre calle Los Aromos s/n, denominado según 

plancheta catastral como lote 20 de la manza-

na 8, inscripto en dirección general de catastro 

con nomenclatura nro. 2304483601155010000, 

nro. de cuenta 230411028700, el mismo cuen-

ta 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. Ins-

cripta en el Registro General de Provincia bajo 

matrícula nro. 865566 Antec. dominial Nº 9075 

Fº 13855/1970, SEGÚN TITULO: Descripción 

según 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 PLANO DE MENSU-

RA: Se describe de la siguiente 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 Manzana 08 DESIGNACIÓN CATASTRAL: 

36-01-155-101 Nº ANTE DGR. 230411028700.- 

Superficie 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 Departamento 

Punilla, Pedanía San Roque, Municipalidad San-

ta Cruz del Lago, Provincia de Córdoba.- Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Comuna de Villa Santa Cruz del Lago 

y a los colindantes Patricio Alfredo Lombardo, 

Silvano Miguel Machuca, Rosa Adriana Vera, 

Osvaldo Luis Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, 

Marcela del Lourdes Arreguez y para que com-

parezcan en un plazo de 10 días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

(art. 784 CPC). Para aquellos que en forma in-

determinada 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 tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, 

por diez veces y a intervalos 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 Comu-

na correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo 

obligación del actor acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, 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, debiendo 

tener presente al efecto la aplicación del Regis-

tro General de la Provincia (Acuerdo Reglamen-

tario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). 

Recaratúlense los presentes. Procédase a incor-

porar por SAC en el apartado observaciones, a 

la parte contra quien se dirige la acción.Texto 

Firmado digitalmente por: PEREA ASTRA-

DA Ana Ines PROSECRETARIO/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 – USUCA-

PION, Cíta y empláza a los demandados suce-

sores de Ángel Abraham Simón, cita y emplaza 

por el plazo de veinte días, para que comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía., sobre el siguiente inmueble: porción de 

tierra ubicada en la localidad de Villa Santa Cruz 

del Lago, Dpto Punilla, Pedanía San Roque, so-

bre calle Los Aromos s/n, denominado según 

plancheta catastral como lote 20 de la manza-

na 8, inscripto en dirección general de catastro 

con nomenclatura nro. 2304483601155010000, 

nro. de cuenta 230411028700, el mismo cuen-

ta 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. Ins-

cripta en el Registro General de Provincia bajo 

matrícula nro. 865566 Antec. dominial Nº 9075 

Fº 13855/1970, SEGÚN TITULO: Descripción 

según 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 PLANO DE MENSU-

RA: Se describe de la siguiente 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 Manzana 08 DESIGNACIÓN CATASTRAL: 

36-01-155-101 Nº ANTE DGR. 230411028700.- 

Superficie 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 Departamento 

Punilla, Pedanía San Roque, Municipalidad San-

ta Cruz del Lago, Provincia de Córdoba.- Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Comuna de Villa Santa Cruz del Lago 

y a los colindantes Patricio Alfredo Lombardo, 

Silvano Miguel Machuca, Rosa Adriana Vera, 

Osvaldo Luis Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, 

Marcela del Lourdes Arreguez y para que com-

parezcan en un plazo de 10 días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

(art. 784 CPC). Para aquellos que en forma in-

determinada 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 tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, 

por diez veces y a intervalos 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 obli-

gación del actor acreditar tal circunstancia con la 

certificación respectiva (art. 785 CPCC). Ofície-

se al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar 

el cartel indicativo con las referencias necesa-

rias respecto del presente, el que se deberá co-

locar y mantener durante toda la tramitación del 

proceso, 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 ano-
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tación de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo te-

ner presente al efecto la aplicación del Registro 

General de la Provincia (Acuerdo Reglamentario 

N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). Re-

caratúlense los presentes. Procédase a incorpo-

rar por SAC en el apartado observaciones, a la 

parte contra quien se dirige la acción.Texto Fir-

mado digitalmente por: PEREA ASTRADA Ana 

Ines PROSECRETARIO/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 Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de 2a. 

Nominación (EX SEC2) de la ciudad de Rio Se-

gundo, Cba.-, Secretaria única a cargo de la Dra. 

Patricia Roxana Barnada Etchudez  en autos: 

“BAIGORRIA, JUAN CARLOS Y OTRO - MEDI-

DAS PREPARATORIAS” 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. - Cíte-

se 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 aproba-

do 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 si-

guientes límites: partiendo del vértice designado 

con la letra “A” con ángulo interno 90º00`, rum-

bo SE. hasta 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 Fer-

nandez); con àngulo interno 90º00, rumbo SO. 

hasta el vértice designado con la letra “C”, lado 

Sur-Este C-B= 28.10 mts. c/ Parcela 2 Posesiòn 

de Victor Martin Fernandez; con ángulo interno 

90º 00`, rumbo NO hasta llegar al vèrtice desig-

nado con la letra “D”, lado Sur-Oeste D-C= 18.50 

mts. c/ Boulevard San Juan; con àngulo interno 

90º00`, rumbo NE hasta llegar al vèrtice desig-

nado con la letra “A” cerrando asì la figura, lado 

NorOeste D-A= 28.10 mts. c/ calle Fray Mamer-

to Esquiù, como surge del plano confeccionado 

para este juicio por el Ing. Agrimensor 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 comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de 

las notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por 

el art. 783 del CPCC. ... Notifíquese.” Fdo. GON-

ZÁLEZ 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 ca-

ratulados “PARODI JOSE LUIS - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” EXPTE. Nº 131549, se ha dictado la 

siguiente resolución: V. C. PAZ, 20/8/2015. ……

Téngase por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura como Lote 1 Mz. 15. Ubicado en Dep-

to. 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 PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIAL-

MENTE, A SABER: A) AL DOMINIO Matrícula 

1125644, Nro. de cuenta 2304-0928388-3, titular 

registral Pereyra Juan Carlos; el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a 

JUAN CARLOS PEREYRA - titular registral del 

inmueble objeto de usucapión - para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía.. Fdo.: DRA. 

RODRIGUEZ VIVIANA - JUEZ. - DR. BOSCAT-

TO MARIO G. SECRETARIO.-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 proveído inicial de fecha 20/08/2015 en la par-

te 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 comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial de esta jurisdicción (lugar de ubi-

cación del inmueble) y en la correspondiente al 

último domicilio del titular registral fallecido, con 

transcripción del presente y del decreto rectifi-

cado (20/08/2015). Notifíquese. Fdo digitalmente 

Dra. DRA. RODRIGUEZ VIVIANA - JUEZ Dra. 

Villar Julieta Patricia Prosecretaria letrada.

10 días - Nº 441785 - s/c - 31/03/2023 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. 

Rubén Alberto MUÑOZ, Secretaría Marcela 

Carmen SEGOVIA, en autos “GAUNA MARIO 

HUGO – USUCAPION” (Expte. Nº 1675402), 

ha dictado la siguiente resolución: “LA CARLO-

TA, 26/08/2021. Estando cumplimentados los 

requisitos exigidos por los arts. 780, 781 y 782, 

primer apartado, del Cód. Proc. Admítase la de-

manda de usucapión e imprímase el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del presente juicio, para que en el término 

de cinco días, de vencido el término de publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787 

del Cód. Proc.). Cítese en calidad de terceros 

interesados a la Procuración del Tesoro de la 

Provincia, y Municipalidad de La Carlota, los co-

lindantes actuales confirmados por Dirección de 

Catastro (previa denuncia de domicilio) y demás 

enunciados por el art. 784 del C.P.C. para que 

dentro del mismo plazo comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir su oposi-

ción bajo apercibimiento de ley. Publíquese edic-

tos por diez veces en intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y otro diario de los autorizados de la localidad 

más próxima al de la ubicación del inmueble 

(art 783 C.P.C). Cumpliméntese los arts. 785 y 

786 del Cód. Proc. Asimismo, y en virtud de lo 

establecido por el art. 1905 del C.C.y C.N., lí-

brese oficio a los fines de la anotación de la Litis 

con respecto al inmueble objeto del juicio. Notifí-

quese.” Fdo. Rubén Alberto MUÑOZ, Juez; Raúl 

Francisco RODRIGUEZ, Prosecretario Letrado. 

Inmueble: inmueble ubicado en esta Ciudad de 

La Carlota, Pedanía del mismo nombre, Depar-

tamento Juárez Célman, Provincia de Córdoba, 

que conforme el plano de mensura para pose-

sión confeccionado por el  Ingeniero Civil Alfre-

do Sibilla, visado por la Dirección General de 

Catastro en expediente Nº 0588-003191/2012, 

con fecha 28 de diciembre de 2012, se desig-

na como lote número 20, manzana 62, ubicado 

en la Ciudad de La Carlota, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Juárez Célman, Provin-

cia de Córdoba. Su superficie total es de tres-

cientos cinco metros con cuarenta centímetros 

cuadrados (305,40 m2) y afecta la forma de un 

rectángulo que mide y linda: al Nor-Este, línea 

D-A, tiene 25,45 mts. de longitud; el costado 

Sur-Este, línea B-A, tiene 12 mts. de longitud; el 

costado Sur-Oeste, línea C-B tiene 25,45 mts. de 

longitud y el costado Nor-Oeste, línea C-D tiene 

12,00 mts. de longitud. Linderos: Nor-Este: resto 

de parcela 4 de Burgos Ramón (así inscripta por 

ante la Dirección General de Rentas) prop. Nº 

1801-1952260/7, sin antecedentes dominiales; 

Sur-Este: Calle José Benito Lagos; Sur-Oeste: 

Resto Parcela 4 ya detallada y Nor-Este, resto de 

la misma parcela 4, sin antecedentes dominia-

les y un único número de cuenta en D.G.R. Su 
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nomenclatura catastral es la siguiente: Provin-

cial: Departamento: 18, Pedanía: 01, Pueblo: 10, 

Circunscripción: 01, Sección: 02, Manzana:003, 

Parcela: 20. Nomenclatura Catastral Municipal: 

Circunscripción: 01, Sección: 02, Manzana 62, 

Parcela 02. Por ante la Municipalidad de La 

Carlota se encuentra inscripto en relación a la 

cuenta Nº 03860 a nombre de Burgos Luis Je-

sús como titular y como responsable de pago el 

Sr. Mario Hugo Gauna. El referido inmueble se 

encuentra empadronado en una mayor super-

ficie por ante la Dirección General de Rentas 

de Córdoba a nombre de Burgos Ramón y otro 

bajo Nº de cuenta 1801-1952260/7, con superfi-

cie total de 5.000 mts.2. COLINDANTES: Lado 

Nor-Este: José Oscar BARBERO, con domicilio 

en Cacique Carripilúm Nº 895, La Carlota; Lado 

Sur-Este, calle J. B. Lagos; Lado Sur - Oeste: Sr. 

BURGOS y Nor-Oeste: Sra. Natividad Susana 

CARRIZO, con domicilio en Pablo Guzmán Nº 

634, La Carlota, todos resto de parcela 4, de 

Burgos Ramón, Prop. Nº 1801-1952260/7, sin an-

tecedentes dominiales. La Carlota,  16 de marzo 

de 2023. 

 10 días - Nº 441998 - s/c - 27/04/2023 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y 

Familia, Secretaria Nº 3, a cargo la Dra. María 

Carolina Altamirano, en autos caratulados “NA-

GEL, ROBERTO OSCAR- USUCAPIÓN- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPEDIENTE Nº 1311218, Cita y emplaza a 

Pedro Delfín Bringas y a todos los que se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cítese como colindantes y 

terceros interesados a Jorge Moschini, Roberto 

Oscar Nagel, Sergio Enrique Moyano, Mariana 

Schammas, Bernardo Fernández Alonso, Rolan-

do Ariel Vega, José Bringas, Eduardo Adrián Cor-

di, Raúl Villegas o Suc de Raúl Villegas, Franco 

Gómez, Francisco Ligorria, Federico Bringas o 

Suc de Federico Bringas, Ignacio Vicente Brin-

gas, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

y/o comuna que corresponda para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- El Inmueble 

que se pretende usucapir, se encuentra empa-

dronado en Rentas afectando las cuentas en 

mayor superficie N° 2903-17649302 y N° 2903-

17601083a nombre de Pedro Delfín Bringas y 

se describe como un Lote de terreno con una 

superficie de 10 hectáreas 233 metros cuadra-

dos, ubicado sobre calle Publica S/N y Camino 

Vecinal de la localidad Achiras Arriba, pedanía 

San Javier, departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba. ANEXO: Partiendo del vértice A, al 

Este, con rumbo Sud, se recorren 64,75 metros 

h7asta dar con el vértice B, colindando al Este 

con camino vecinal a Los Molles. Desde este 

punto con rumbo Oeste – Noroeste, y un ángulo 

de 87 grados 00 min se recorren 561,61 metros 

hasta el vértice C, colindando al Sud con Par-

cela 2532-5590, sin datos de dominio, posesión 

de Rolando Ariel Vega, y con posesión de José 

Bringas, parcela sin designación, y sin datos de 

dominio. Siguiendo con el mismo rumbo y un 

ángulo de 176 grados 28 minutos, se recorren 

110,53 metros hasta dar con el vértice D, colin-

dando al Sur con posesión de Eduardo Cordi, 

parcela sin designación, sin datos de dominio. 

Desde este punto con rumbo Sur, y un ángulo 

de 269 grados 16 min. Se recorren 14,95 metros 

hasta el vértice E, y desde allí con rumbo Oeste 

– Noroeste y un ángulo de 95 grados 26 min. Se 

recorren 128,32 metros hacia el vértice F y des-

de ese punto con el mismo rumbo y un ángulo 

de 174 grados 03 min. Se recorre 28,24 metros 

hasta el vértice G, colindando en el tramo E-F-G 

con Parcela si designación, sin datos de domi-

nio, hoy posesión de la sucesión de Raúl Ville-

gas. Siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo 

de 187 grados 21 min. Se recorren 135,23 me-

tros hasta el vértice G’, y desde este punto con 

el mismo rumbo y un ángulo de 182 grados 56 

min. Se recorren 43,77 metros hasta el vértice H, 

colindando en el tramo G- G’-H con parcela sin 

designación, sin datos de dominio, hoy posesión 

de Franco Gómez. Desde este punto, con rumbo 

Norte, y un á45454ngulo de 86 grados 30 min. 

Se recorren 90,74 metros hasta el vértice I, y 

desde este punto siguiendo con el mismo rumbo 

y un ángulo de 175 grados 29 min. Se recorren 

43,24 metros hasta el vértice J, colindando en 

el tramo H-I-J con Parcela sin designación, sin 

datos de dominio, hoy posesión de Francisco Li-

gorria. Desde este punto con rumbo Este y un 

ángulo de 98 grados 04 min. Se recorren 143,67 

metros hasta dar con el vértice K, colindando 

al Norte con camino vecinal y con Posesión de 

Jorge Moschini y con Posesión de Sergio Enri-

que Moyano, ambos sin datos de parcela y de 

dominio. Desde este punto siguiendo con rum-

bo Este-Sudeste, y un ángulo de 172grados 45 

min. Se recorren 158,36 metros hasta el vértice 

L, colindando con camino vecinal y Posesión de 

Sergio Enrique Moyano y P82osesión de Maria-

na Schammas, sin datos de parcela y de domi-

nio. Siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo 

de 174 grados 26 min. Se recorren 92,81 metros 

hasta el vértice M, colindando al Norte con ca-

mino vecinal y parcela sin designación, sin datos 

de dominio, hoy posesión de Bernardo Fernán-

dez Alonso. Siguiendo con el mismo rumbo Es-

te-Sudeste, y con un ángulo de 178 grados 20 

min. Se recorren 92,50 metros hasta el vértice N. 

desde este punto con el mismo rumbo y un án-

gulo de 182 grados 25 min. Se recorren 105,43 

metros hasta el vértice O. Desde este punto con 

el mismo rumbo y un ángulo de 177 grados 39 

min. Se recorren 115,68 metros hasta el vértice 

P, y desde este punto, con el mismo rumbo y un 

ángulo de 188 grados 08 min. Se recorren 302, 

64 metros hasta dar con el vértice A, cerrando la 

figura con un ángulo de 93 grados 44 min. con 

el lado A-B. En el tramo M-N-O-P-A se colinda 

al Norte con camino vecinal y Parcela sin desig-

nación, sin datos de dominio, Posesión hoy de 

Roberto Oscar Nagel. Villa Dolores, 27/10/2022. 

ALTAMIRANO, María Carolina-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 442160 - s/c - 03/04/2023 - BOE

La Carlota. El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. y Com. 

de 1ra. Nom. Sec. N° 1 cita y emplaza en autos 

“SANCHEZ, JOSÉ LUIS - USUCAPION-Expte. 

10257589” al Sr. Brigido Ferreyra, MI N° 2.861.87 

y/o sus sucesores y/o todo aquel que se con-

sidere con derecho sobre el inmueble ubicado 

en calle Entre Ríos Nº 820 de la localidad de 

Alejo Ledesma, Pedanía Tunas, Departamento 

Marcos Juárez, provincia de Córdoba, inscrip-

to en el Registro General de la Propiedad a la 

Matrícula Nº 1070876, Nomenclatura Catastral 

1907010101014009, e inscripto en la Dirección 

General de Rentas bajo el Número de cuenta 

19-07-0092166-6, a nombre del Sr. Brigido Fe-

rreyra, ubicado en Manzana J, designado como 

Lote 107, y que se describe como Parcela de 

cuatro lados, que  MIDE: En su lado Oeste, cos-

tado A-B con ángulo interno en B de 90º00´00´´, 

mide 22,50m; en su lado Norte, costado B-C con 

ángulo interno en C de 90º00´00´´, mide 40m; 

en su lado Este, costado C-D con ángulo inter-

no en D de 90º00´00´´, mide 22,50m; y en su 

lado Sud, costado D-A con ángulo interno en 

A de 90º00´00´´, cierra la figura y mide 40m, lo 

que hace una SUPERFICIE de NOVECIENTOS 

METROS CUADRADOS (900MTS2.). Y LINDA 

en su costado Oeste, Lado A-B, con calle Entre 

Rios; en su costado Norte: Lado B–C, con Par-

cela 10 de Pedro Arturo Segura, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba a la Matrícula N° 0933462, Nº de 

cuenta 190709285851; en su costado Este: Lado 

C-D, con Parcela 007 de Elena Andriozi, inscrip-

to en el Registro General de la Propiedad de la 

Provincia de Córdoba a la Matrícula N° 1564166, 

Nº de cuenta 190700917278; y en su costado 

Sur, lado D-A, con parcela 008 de Sucesión indi-



82BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 57
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

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

visa de Tkaczuk Andrés, inscripto en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba a la Matrícula N° 1021742, Nº de cuenta 

190700929390. Para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación edictal 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. De la misma manera, cítese 

y emplácese a los colindantes: sucesores del Sr. 

Pedro Arturo Segura;  Elena Andriozi; y Suce-

sión indivisa de Tkaczuk Andrés en calidad de 

terceros, para que en igual término comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Dr. Muñoz Ruben Alberto (Juez); Dr. Nolter 

Carlos Enrique (Secretario). 

10 días - Nº 442291 - s/c - 21/04/2023 - BOE

La Carlota. El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. y Com. 

de 1ra. Nom. Sec. N° 2 cita y emplaza en autos 

“ORONA, ABEL JESÚS – USUCAPION - Expte. 

10334540” a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble ubicado en el Departamento 

UNIÓN, Pedanía LOBOY, Localidad Benjamín 

Gould, designado como Lote 114 de la Mz. Of. 

47, Lotes B y C, que carece de afectación do-

minial en el Registro General de la Provincia, 

Nomenclatura Catastral 3605050201047002, 

inscripto en la Dirección General de Rentas bajo 

el Número de cuenta 360542663975. Conforme 

plano de Mensura de Posesión confeccionado 

por el Ing. Arturo Lucas Grossi, Mat. 1889/X, bajo 

el Expediente Provincial N° 0033-119655/2021, 

aprobado por la Dirección de Catastro con fe-

cha 05 de agosto de 2021, se describe de la si-

guiente manera: Su frente (lado Norte) partiendo 

del vértice 1 con una dirección Sureste, con un 

ángulo en dicho vértice de 90º00’, llegamos al 

vértice 2 (lado 1-2) de 55,00 m; a partir de 2, con 

un ángulo interno de 90º00’, lado 3-2 de 110,00m 

(lado Este); a partir de 3, con un ángulo interno 

de 90º00’, lado 4-3 de 55,00 m (Lado Sur); a par-

tir de 4, con un ángulo interno de 90º00’, lado 4-1 

de 110,00 m (Lado Oeste); encerrando una su-

perficie de seis mil cincuenta metros cuadrados 

(6050,00 m²). Y linda: lado 1-2 (Norte) con Calle 

Brigadier San Martín; lado 3-2 (Este) con Calle 

Cura Brochero; lado 4-3 (Sur) con Calle Mon-

señor Lafitte; y lado 4-1 (Oeste) con Parc. 001, 

Propiedad de Municipalidad de Benjamín Gould, 

Nº de Cta. 36.05.0211688/2, Mat. F.R. 1.658.993, 

para que en el término de cinco días de vencido 

el término de publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 783 y 787 del Cód. Proc.). Fdo. Dr. 

Muñoz Ruben Alberto (Juez); Dra. SEGOVIA 

Marcela Carmen (Secretaria)

10 días - Nº 442354 - s/c - 21/04/2023 - BOE

El Sr. Juez/a BRUERA Eduardo Benito, del Juzg. 

de 1a Inst. y 11A Nom. en lo Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de 

la Dra. ORIGLIA Paola Natalia, en autos cara-

tulados “BIE, TERESA GLADYS - USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE: 6152844” CÍTESE Y EMPLÁCE-

SE al demandado titular registral del inmueble 

Sr. GARCIA COLOME ANTONIO JAIME, para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a los que se conside-

ren con derechos 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 

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 intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días en el Boletín Oficial confor-

me el art 783 del CPC. CORDOBA, 21/06/2022. 

Fdo. digitalmente por: BRUERA Eduardo Benito 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; ORIGLIA Pao-

la Natalia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA - SECRETARIA- 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, Pue-

blo 01, Circ. 15, Secc. 10, Manz. 008, Parcela 

025, ubicado sobre calle 7 de septiembre, del 

Barrio Panamericano de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia 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 interno de 90°00´ 

hasta el vértice C mide 25.00 metros (Línea B-C) 

colindando con Parcela 9 propiedad de Federico 

José González Oliva, Matricula n°251.522; des-

de 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 

parcela 19, propiedad de Hilda Francisca Cas-

tagno, 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 par-

cela 7, propiedad de Sucesión Indivisa de José 

Miguel Olmos, Matrícula N°1.195.402. Superficie 

total del Terreno de doscientos cincuenta metros 

cuadrados, (250,00 m2). El lote afectado está 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula Folio cronológico 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 JAIME, y empadronado en la cuenta 

N° 11-01-0796994/2, a nombre del mismo. -

10 días - Nº 442425 - s/c - 17/04/2023 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 16º Nominación en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba (Ubicación: Pasi-

llo sobre calle Duarte Quirós del 1er. Piso, del Pa-

lacio de Tribunales I, sito en calle Caseros 551, 

ciudad de Córdoba), en autos “MARLATTO, RI-

CARDO ALBERTO – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Exp. 

5316515), por decreto de fecha 24/07/2020, cita 

y emplaza a los titulares de dominio ALDO FRI-

SICARO (DNI. 10.378.675), LUIS EDUARDO 

PÉREZ (MI. -hoy DNI- 11.054.279), JUAN FRISI-

CARO (C.I. 42.063), y FRANCISCO FRISICARO 

(C.I. 54.206), o a sus respectivos herederos en 

su caso, para que en el término de veinte días 

hábiles subsiguientes al de la última publicación 

del presente edicto (a publicarse por cinco días 

en el Boletín oficial), comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 

783, 783 ter, 787, 152, 164 y 165 CPCCC). La 

usucapión afecta al bien empadronado en la Ma-

trícula registral 144780/2 (11), donde se lo des-

cribe como “DEPARTAMENTO ubicado en calle 

Larrañaga Nº 180, Bº Nueva Córdoba, ciudad de 

Córdoba, DEPARTAMENTO CAPITAL, EDIFI-

CIO DE CALLE LARRAÑAGA N. 180-182. UNI-

DAD FUNCIONAL 2: 00:02;00-17: Sup.Cub.Pro-

pia de 24 ms 99 dms2; Sup.Desc. Com. U.E. de 

3 ms. 89 dms2. De acuerdo al Plano de PH agre-

gado al Fº 7498. Porcentual: 5,70%.”; se añade 

en NOTA a tal descripción que “Según verifica-

ción, corresponde Cuenta Dpto. 11 Ped. 1 Nro. 

2224226 DV 9 – (110122242269)” del Impuesto 

Inmobiliario Provincial (DGR), y Nomenclatura 

Catastral “URBANA Dpto. 11 Ped. 1 Pueblo 1 

Circ. 4 Sec. 9 Mza. 54. Parc. 009 PH 2 – (11-

01-01-04-09-054-009-002). (OS n.º 12/2018).”; se 

ubica en la Planta Baja, ocupando la posición 

02, cuyo destino es Departamento, con Superfi-

cie Cubierta Propia de 24 ms 99 dms2, y la po-

sición 17, cuyo destino es Patio, con Superficie 

Descubierta Común de Uso Exclusivo de 3 ms. 

89 dms.2; y colinda con las estructuras comunes 

del edificio en que se inscribe, pertenecientes a 

la totalidad de los consorcistas titulares de las 

demás unidades funcionales del mismo edificio, 

y específicamente: costado Noreste, con calle 

Damaso Larrañaga; costado Noroeste, con Su-

perficie Cubierta Común; costado Sudoeste, con 

Superficie Descubierta Común; costado Sures-

te, con estructuras comunes del propio edificio 

que lindan a su vez con inmueble empadronado 

en Matrícula registral 170696, y específicamente 

con su PH 001. Dra. María Eugenia MURILLO, 

Jueza; Dra. Julieta Natalia Pilar CHALHUB 

FRAU, Secretaria.
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5 días - Nº 442504 - s/c - 30/03/2023 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 16º Nominación en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba (Ubicación: Pasi-

llo sobre calle Duarte Quirós del 1er. Piso, del Pa-

lacio de Tribunales I, sito en calle Caseros 551, 

ciudad de Córdoba), en autos “MARLATTO, RI-

CARDO ALBERTO – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Exp. 

5316515), por decreto de fecha 24/07/2020, cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, para que 

en el término de veinte días hábiles subsiguien-

tes al de la última publicación del presente edicto 

(publicado por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días), comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (arts. 783, 783 ter, 784, 152, y 165 CPCCC). 

La usucapión afecta al bien empadronado en la 

Matrícula registral 144780/2 (11), donde se lo 

describe como “DEPARTAMENTO ubicado en 

calle Larrañaga Nº 180, Bº Nueva Córdoba, ciu-

dad de Córdoba, DEPARTAMENTO CAPITAL, 

EDIFICIO DE CALLE LARRAÑAGA N. 180-182. 

UNIDAD FUNCIONAL 2: 00:02;00-17: Sup.Cub.

Propia de 24 ms 99 dms2; Sup.Desc. Com. U.E. 

de 3 ms. 89 dms2. De acuerdo al Plano de PH 

agregado al Fº 7498. Porcentual: 5,70%.”; se aña-

de en NOTA a tal descripción que “Según verifi-

cación, corresponde Cuenta Dpto. 11 Ped. 1 Nro. 

2224226 DV 9 – (110122242269)” del Impuesto 

Inmobiliario Provincial (DGR), y Nomenclatura 

Catastral “URBANA Dpto. 11 Ped. 1 Pueblo 1 

Circ. 4 Sec. 9 Mza. 54. Parc. 009 PH 2 – (11-

01-01-04-09-054-009-002). (OS n.º 12/2018).”; se 

ubica en la Planta Baja, ocupando la posición 

02, cuyo destino es Departamento, con Superfi-

cie Cubierta Propia de 24 ms 99 dms2, y la po-

sición 17, cuyo destino es Patio, con Superficie 

Descubierta Común de Uso Exclusivo de 3 ms. 

89 dms.2; y colinda con las estructuras comunes 

del edificio en que se inscribe, pertenecientes a 

la totalidad de los consorcistas titulares de las 

demás unidades funcionales del mismo edificio, 

y específicamente: costado Noreste, con calle 

Damaso Larrañaga; costado Noroeste, con Su-

perficie Cubierta Común; costado Sudoeste, con 

Superficie Descubierta Común; costado Sures-

te, con estructuras comunes del propio edificio 

que lindan a su vez con inmueble empadronado 

en Matrícula registral 170696, y específicamente 

con su PH 001. Dra. María Eugenia MURILLO, 

Jueza; Dra. Julieta Natalia Pilar CHALHUB 

FRAU, Secretaria.-

10 días - Nº 442524 - s/c - 05/05/2023 - BOE

En los autos caratulados “REYNA CARLOS 

RENE Y OTRO. USUCAPION. MEDIDAS PRE-

PARATORIAS.  PARA USUCAPIÓN”. Expediente 

N° 5490500  que se tramitan por ante el Juzgado 

en lo Civil y Comercial de 15°Nom Sec única, 

ubicado en Tribunales 1, cito en calle Caseros 

551 subsuelo pasillo central  a cargo de la Dra. 

Gonzalez Laura Mariela con fecha 11 de No-

viembre de 2022 se ha dado lugar a la Usuca-

pión solicitada por los Srs Carlos y Eduardo Rey-

na mediante sentencia 167 de fecha 11/11/2022, 

sobre un inmueble identificado con la nomen-

clatura catastral N°13030163200679 ubicado en 

departamento Colon, pedanía Cañás, lugar Am-

pliación Colonia Caroya, en la siguiente senten-

cia la cual transcribo a continuación. “SENTEN-

CIA NUMERO: 167. CORDOBA, 11/11/2022.Y 

VISTOS: …….Y CONSIDERANDO:  RESUEL-

VO: 1°)  Hacer lugar a la demanda de usucapión 

entablada por los Sres. Reyna Carlos René DNI  

7.958.693 cuit 20-07958693-6 (según página 

Anses), viudo  según declaración jurada de fs. 

217, y  Reyna Eduardo Enrique DNI 7.956.639   

cuit 20-07956639-0 (según página Anses) de 

estado civil casado,   y con domicilio real  de 

ambos denunciados en las medidas preparato-

rias  en  pedanía Constitución ampliación Colo-

nia Caroya, Departamento Colón, en contra del 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba 

al no constar inscripto en el Registro General de 

la Provincia el inmueble objeto de la acción, y/o  

en contra de Bazan de O. D.M. y otros y/o Bazán 

de O D M, D.M. Bazan de O. y otros y/o Donata 

Bazan de Ortiz y/o Bazan de Ortiz, Donata M y 

de todos los indeterminados  que se consideren 

con derecho sobre el  inmueble objeto del juicio.  

En consecuencia, declarar  la adquisición  del 

derecho real de dominio por   partes iguales  por 

prescripción adquisitiva  respecto  del  lote  de 

terreno, el que se describe según verificación de 

la subsistencia del estado parcelario, por actuali-

zación de mensura para prescripción adquisitiva 

como: “Parcela ubicada en departamento Colon, 

pedanía Cañás, lugar Ampliación Colonia Ca-

roya, se describe y mide: en su lado noroeste, 

línea AB: 998,79 metros con ángulo en el pun-

to A de 90º09’15”, y en el punto B de 90º21’52”; 

en su lado nordeste, línea BC: 1028,35 metros, 

con ángulo en el punto C de 89º43’20”; su lado 

sudeste compuesto de una línea quebrada en 

tres tramos, el primero línea CD: 510,35 me-

tros, con ángulo en el punto D de 85º46’23”, el 

segundo línea DE: 19,17 metros con ángulo 

en el punto E de 274°36’37” y la tercera línea 

EF: 525,36 metros con ángulo en el punto F de 

89°32’10”; su lado sudoeste también compues-

to de tres tramos, el primero línea FG: 493,88 

metros con ángulo en el punto G de 89°50’23”, 

el segundo línea GH: 27,63 metros con ángulo 

en el punto H de 270°00’00” y tercero línea HA: 

520,49 metros; encerrando una superficie de 

103 hectáreas, 7243 metros cuadrados.  Limita-

ciones y afectaciones del inmueble poseído en 

caso de corresponder: no tiene. Actualización 

de colindante consta: Lindando, al noroeste: con 

camino público; al nordeste: con camino públi-

co; al sudeste con parcela 0182 propiedad de 

Armando Londero, Dominio Folio 6393 del año 

1967;y al sudoeste con parcela 0376 propiedad 

de Armando Londero, Dominio Folio 33580 del 

año 1980 según Dirección General de Catastro; 

este último dominio no fue posible de ubicar por 

ser intermedio según Registro General de la 

Provincia; siendo el mismo titular de la parcela 

0182. // Correcciones de errores materiales en 

caso de corresponder se deja constancia: “se 

corrige con esta VEP, la dimensión mal indicada 

en plano del lado c-d; siendo la correcta 510,35 

metros de longitud, indicada en la descripción 

de esta misma VEP, coincidiendo todas las de-

más medidas de manera correcta sin modifica-

ción alguna de medidas lineales, angulares ni 

de superficie resultante de la mensura realizada 

en 2012. La medida indicada en el plano original 

es un error involuntario del profesional dibujante”. 

En observaciones consta: “cabe aclarar que al 

momento de realizar la mensura aprobada se-

gún expediente 0033-57411/2010, la nomencla-

tura de la parcela afectada era 1632-0579; hoy 

de oficio la DGC ha modificado la nomenclatura 

siendo la actual de la parcela afectada 13-02-

557869-400339.- El número de nomenclatura 

provisoria generada en la mensura realizada es 

13-02-1632-0679, y cuenta DGR PIR asignada 

y actualmente asociada a la parcela objeto de 

la presente VEP es 13-02-4322656-3. Se des-

criben   las  Coordenadas de los vértices, para 

el caso de  parcelas rurales, a saber: Vértice 

A  X: 6557868,13 – Y: 4399608,24.  Vértice B 

X:  6558584,70 – Y:  4400304,02. Vértice C X: 

6557873,02 - Y:  4401046,33 quedando  renova-

do el estado parcelario de conformidad  con las 

previsiones del  Artículo 780 inciso 1 de la Ley 

N° 8465 – Código Procesal Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba – (modificado por Ley 

10.455) y el Artículo 27 de la Ley N° 10.454 (Ca-

tastro Territorial), y actualizado el plano de men-

sura por el término de CINCO (5) AÑOS, todo 

según trámite N°42433 del 1/10/22 y correspon-

diente a expediente N° 0033-057411/2010. No-

menclatura Catastral 13-02-1632-0679; Cuenta 

PIR: 13-02-4322656-3 De: Poseedores  Reyna 

Carlos René DNI 7.958.693  y Reyna Eduardo 

Enrique DNI 7.956.639 Ejecutado por: Ingeniero 

Agrimensor Lucas Konstantinides  Mat. 367/1. 

Correo electrónico:  luchask@hotmail.com. Que, 

según el estudio de títulos y antecedentes rea-

lizado, afecta de manera total a la parcela N° 
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557869-400339.  Que no tiene asiento registral. 

Que no tiene Titular registral,  ni designación ofi-

cial, con cuenta tributaria N° 13-02-0477227-5  

Consta del Verificación de la subsistencia del es-

tado parcelario  que el día 1 de octubre de 2.022 

se procedió a realizar los trabajos de gabinete y 

campo con el fin de verificar la subsistencia del 

estado parcelario del inmueble antes identifica-

do, el que fuera constituido mediante mensura 

visada por Expediente N° 0033-057411/2010 con 

fecha 11 de abril de 2.011. De las tareas realiza-

das se constató que subsiste el estado parcela-

rio fijado en el plano referido anteriormente de 

conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley 

N° 10.454 (Catastro Territorial). 2°) Fijar la fecha 

de la adquisición por prescripción adquisitiva al  

22 de julio de 1991 respecto del Sr. Carlos René 

Reyna  y al 1 de octubre de 1991  respecto del 

Sr. Eduardo Enrique Reyna, en los términos del 

art. 1905 del CCCN. 3°) Líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia de Córdoba a los fines 

prescriptos por el art. 789 del CPCC. 4°) Opor-

tunamente, publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario local con los recaudos del art. 

790 del CPCC. 5°) Costas por el orden causado. 

No regular en esta oportunidad honorarios a los 

letrados intervinientes. Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.- Fdo digitalmente: Gonzalez 

Laura Mariela Jueza – 1ra Ins.-

 10 días - Nº 442564 - s/c - 05/05/2023 - 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 ca-

ratulados: LAMBERTI DE PRIOTTI, TERESA 

ANITA Y OTROS - USUCAPION- EXPTE NRO: 

9201777, ha dictado la siguiente RESOLUCION:  

SENTENCIA NRO. 182. Córdoba. 26/12/2022. 

Y VISTOS…….Y CONSIDERANDO…… RE-

SUELVO: 1).- Hacer lugar a la acción de Usu-

capión entablada por los Sres. Mara Patricia del 

Carmen Priotti DNI N° 20.074.242, Christian Ed-

mundo 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 Señores 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 ha-

yan considerado con derechos de propiedad o 

posesorios, y en consecuencia declarar adqui-

rido por prescripción adquisitiva veinteañal el 

inmueble obrante en el Plano de Mensura de fs. 

22/23, suscripto por el Ingeniero Oscar Chiaret-

ta visado con fecha 26.07.2011, por la Dirección 

de Catastro, en Expediente 0033-58462/2011 y 

que, según Mensura se describe como “Inmue-

ble ubicado en el lugar: Las Saladas, Pedanía 

Castaños, Departamento de Río Primero de la 

Provincia de Córdoba y se designa como Lote 

123-0256, y consta de las siguientes medidas 

y linderos: al Nor-oeste lado CD de 792,76m 

y colinda en parte con la parcela 123-0054 de 

Eleuterio León Peralta, y en parte con Camino 

Público; al Nor-este lado DA de 1.272,65m y 

colindando con Camino Público; al Sur – Este, 

lado AB de 776,47m, colindando con Camino 

Público; al Sur-Oeste, lado BC de 1.320,63m, 

colindando con la parcela 123-0054 de Eleuterio 

León Peralta, con una Superficie Total de Cien-

to un hectáreas, Seis Mil Quinientos Cuarenta 

y Ocho metros cuadrados (101 has. 6.548m2), 

Nomenclatura Catastral de la Provincia Dep. 25. 

Ped. 03, Hoja 123 Parc. 0256, Nro. de Cuenta en 

DGR 2503-0239425/0, empadronado a nombre 

de Juncos, Olegario sin inscripción de Dominio 

(según plano fs. 22).- 2).- Ordenar a la Dirección 

Provincial de Catastro que tome razón en forma 

definitiva del Plano de Mensura aprobado de fs. 

22/23, suscripto por el Ingeniero Oscar Chiaretta 

visado con fecha 26.07.2011, por esa Dirección 

de Catastro, en Expediente 0033-58462/2011, 

fecho lo cual se reenvíen las actuaciones al 

Registro General de la Provincia a fin de que, 

previo los demás trámites de ley proceda a otor-

gar al inmueble referido la Matrícula respectiva 

y proceda a su inscripción a nombre de los ac-

tores por Sres. Mara Patricia del Carmen Priotti 

DNI N° 20.074.242, Christian Edmundo Priotti 

DNI N° 21.399.766 y María Belén Priotti DNI N° 

25.512.919. 3).- En los términos de los arts. 783 

ter y 790 del C. de P.C. que deberán cumplimen-

tarse acabadamente, ordenar la publicación de 

edictos por diez días a intervalos regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

otro diario autorizado de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble. 4).- Costas por 

su orden. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA.- FDO DIGITALMENTE: BRUE-

RA EDUARDO BENITO,, JUEZ.

10 días - Nº 442566 - s/c - 21/04/2023 - BOE

EDICTOS- USUCAPION DIARIO “BOLETIN 

OFICIAL” ( Publicación diez veces a intervalos 

regulares  dentro de un período de treinta días). 

La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial, de Conciliación y de Familia de la 9º Circ. 

Judicial, Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, 

Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. Casal, en los au-

tos caratulados “CARRIZO, CARLOS MARTIN 

Y OTRA- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS” Expte. Nº 3585963, cita y emplaza al 

demandado Sr. JOSE MARIA ALTEMIR (SU-

CESION) y/o JOSE ALTEMIR, a sus herederos 

y a todo aquel que se considere con derechos 

sobre el inmueble a usucapir, a comparecer a 

estar a derecho dentro del término de veinte 

días contados a partir de la última publicación, 

del inmueble que a continuación se describe: 

Un inmueble sito en calle General Paz Nº 391 

(desde el año 2010, previamente Nº 385) de la 

ciudad de Deán Funes, Pedanía Toyos, Dpto. 

Ischilín de la Pcia. De Córdoba, inscripto en el 

Registro General de la Provincia en la Matrícula  

Nº 975.381 (Dominio Nº 263. Folio 293, Tomo 

02, Año 195) a nombre de José Altemir (suce-

sión), Nº de cta. 17050614851-3, Nomenclatura 

Catastral. Dpto. 17, Ped. 05, Pblo 07, C 01, S 01, 

M 62, P 046. Conforme el Anexo formulado por 

el Ing. Jorge Osvaldo López, el inmueble  mide 

y linda: Comenzando por el punto A hacia el B, 

con rumbo nor-este y A-B=8.70 m, ángulo en 

A=90º00, que colinda con calle Gral. Paz.   La 

línea B-C con rumbo sur-este y B-C=24.18 m, 

ángulo en B=90º00 que colinda con parcela 3 

perteneciente a Ramón Carlos Carrizo. La línea 

C-D con rumbo sur-oeste y C-D=8.70 m, ángulo 

en C= 90º00 que colinda con parcela 32, pro-

piedad de Raúl Alberto Reus.  La línea D-A con 

rumbo nor-este y D-A=24.18 m, ángulo en D= 

90º00 que colinda parcela 36 y parcela 37, am-

bas propiedad de José Antonio Elías. La super-

ficie es de doscientos diez con cuarenta metros 

cuadrados (210,40 m2). Fdo.. Dra. Emma del V. 

Mercado de Nieto- Juez- Dra. María Elvira Casal 

Secretaria.

10 días - Nº 442710 - s/c - 28/04/2023 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° inst. C.C.Flia. 

6° nom. Sec. 12 en estos autos caratulados: 

“RIECKMANN, MIRTA BEATRIZ Y OTROS – 

USUCAPION”  Expte. N°8259545 dicto la SEN-

TENCIA NUMERO: 3 de fecha 10/03/2023. Y 

VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 

1°) Declarar que los Sres. Mirta Beatriz Rieck-

mann, Fabiana Elizabeth González, Carlos Al-

berto González y Leonardo Esteban González, 

adquirieron por PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, 

el derecho real de dominio sobre el inmueble 

que se describe conforme antecedente de do-

minio y según el Estudio de Titulo obrante en 

autos: Una finca con todas las mejoras de edi-

ficado, clavado y plantado que contiene, cuyo 

respectivo terreo está constituido por la par-

te Sur Este de una mayor área, que fue parte 

de los inmuebles denominados “Alpa Corral” y 

“Aguada”, ubicado en Alpa Corral, pedanía San 

Bartolomé, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Córdoba, cuya fracción  según título 

consta de: diez metros, veinticinco centímetros 

de frente al Sud-oeste, diez metros treinta cen-

tímetros de contra-frente, por dieciocho metros 

cincuenta centímetros en su costado Sud-Este 

y dieciocho metros en su costado Nor-Oeste, o 



85BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 57
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

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

sea una superficie total de CIENTOS OCHENTA 

Y SIETE METROS, UN DECIMETRO CUADRA-

DO, lindando al Nor-Este, con de José Peiretti, al 

Sud-Oeste, con calle publica, al Nr-Oeste, con 

resto del lote uno, propiedad de Alberto Estanis-

lao Rieckman y al Sud-Este, con parte del lote 

dos del mencionado plano. LE CORREPONDIO: 

En condominio y partes iguales Adolfo Hugo 

Presotto, Lidia Emma Ciapini de Presotto, Ar-

mando Constante Arcucci, y Nilda Giardina de 

Arcucci les corresponde por compra que reali-

zaran a los señores Eduardo Alejandro Bardo-

ni, Rafael Francisco Bardoni, Alberto González, 

y José Herrera, mediante Escritura  celebrada 

por el Escribano Carlos H. Dalvit, en fecha 28 de 

marzo de mil novecientos setenta y nueve y de la 

que se tomó razón en el Registro General De la 

Propiedad de Córdoba al DOMINIO 16587 FO-

LIO 23014 TOMO 93 AÑO 1979.-; interponiendo 

para su mayor validez y eficacia jurídica, la pú-

blica autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A mé-

rito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real por los Sres. Mirta Beatriz Riec-

kmann, Fabiana Elizabeth González, Carlos Al-

berto González y Leonardo Esteban González, 

el día 04/12/2011. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en el diario Puntal 

(arts. 790, 783 ter y 113 inc. 2 CPCC).4°) Firme 

la presente y previo los informes de ley, ordenar 

la inscripción a nombre de los Sres. Mirta Beatriz 

RIECKMANN, DNI 5.130.719, viuda, Fabiana 

Elizabeth GONZALEZ, DNI 20.230.254, soltera, 

nacida el 06/04/1968, con domicilio real en calle 

Sourdeaux nº 3549 – Bella Vista- Provincia de 

Buenos Aires,  Carlos Alberto GONZALEZ, DNI 

21.406.866, soltero, nacido el 09 de febrero de 

1970, con domicilio en calle Los Almendros nº 

1365 – Pilar – Provincia de Buenos Aires y Leo-

nardo Esteban GONZALEZ, DNI nº 21.406.867, 

soltero,  nacido el 09 de febrero de 1970, con 

domicilio real en calle Libertad nº 509 de Muñiz 

– Provincia de Buenos Aires; en el derecho real 

de dominio sobre el inmueble supra descripto en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Alpa Corral (arg. art. 789, 2do 

párr., CPCC);5°) Las costas se imponen por su 

orden, difiriéndose su regulación hasta el mo-

mento en que el Dr. Matías Romero la peticione 

(contrario sensu art. 26 CA).PROTOCOLICESE 

Y HAGASE SABER.- Fdo. MARTINEZ Mariana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 442827 - s/c - 23/03/2023 - BOE


