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CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Jueza de 1° Inst. 33° Nom. Civil y Com.; 

Concursos y Quiebras Nº 6 en autos “ZANETTI, 

FABIO CÉSAR - PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expte. N°9631339)” ha resuelto me-

diante Sentencia N° 112 de fecha 30/08/2022: I) 

Declarar concluido el concurso preventivo del Sr. 

Fabio César Zanetti (D.N.I. Nº21.956.910 -CUIL 

N°20-21956910-7-), inscripto en el Registro Pú-

blico de Córdoba en el Protocolo de Concurso 

Quiebras y Medidas Cautelares bajo la Matrí-

cula Nº 5230-E 1, inscripta el día 15 de diciem-

bre de 2020 (ver oficio diligenciado adjunto el 

05/04/2021, operación Nº 4811699).- II) Ordenar 

el cese de las limitaciones patrimoniales previs-

tas en los arts. 15 y 16 de la Ley N°24.522, como 

así también de los efectos personales que afec-

tan al Sr. Fabio César Zanetti -art. 25 L.C.Q… 

FDO: Antinucci Marcela Susana. Jueza.-

1 día - Nº 432630 - $ 642,10 - 30/01/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1A Civ. y Com. de 2da Nom de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

CORDERO, ANTONIO FRANCISCO LUIS - CO-

LIONI, LAURIANA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXPTE 11037847,cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ANTONIO 

FRANCISCO LUIS CORDERO, DNI 6.409.819 

Y LAURIANA COLIONI DNI 1.568.752, para que 

dentro del término de TREINTA DÍAS CORRI-

DOS (art. 6 CCCN), comparezcan estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por UN DÍA (art 2340 CCCN) 

en el Boletín Oficial. Fdo: BERTAZZI Juan Carlos 

- juez - CHECCHI Maria Veronica -Secretaria - 

Córdoba, 15/11/2022

1 día - Nº 432638 - $ 478,30 - 30/01/2023 - BOE

VILLA MARIA, 14/12/2022. El Sr. Juez de Prime-

ra Instancia, en lo Civil, Comercial y Familia, Pri-

mera Nominación, Secretaría Nº 1 de la ciudad 

de Villa María, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante, Dora Antonia Gior-
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dano, para que en el término de treinta días (30) 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación en los presentes au-

tos caratulados “GIORDANO, DORA ANTONIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11373559), bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 432649 - $ 300,85 - 30/01/2023 - BOE

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

Conciliación y Familia de 1° Nominación de la 

ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. CEBALLOS 

RAMONA TERESA  por el término de veinte 

días para que comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“CEBALLOS, RAMONA TERESA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE N°: 

11310686 - JUZGADO 1° INST. Civil, Comercial, 

Conc. y Flia. N° 1 - Secretaria N° 1

5 días - Nº 432691 - $ 1630,25 - 09/02/2023 - BOE

MARCOS JUAREZ: El Sr. Juez de 1era. Inst. y 

1ra. Nom. en lo C. C. y Conciliación y Flia. de 

la ciudad de Marcos Juárez. Dr. TONELLI, José 

María, cita y emplaza por el término de treinta 

días corridos contados desde la última publica-

ción a todos los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, Sr.: Héctor Pascual Coppola, a 

estar a derecho y tomar participación, bajo los 

apercibimientos de ley, (art. 2340 del Cód. Civ. 

y Com.), en los autos caratulados “COPPOLA, 

HECTOR PASCUAL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte.: 11359675)”. Secretaría, Dra. 

GUTIERREZ BUSTAMANTE María José. 

1 día - Nº 432773 - $ 866,60 - 30/01/2023 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civ. y Com. 

de la Ciudad de Río Segundo, Dr. Héctor Celes-

tino González, cita y emplaza a los herederos de 

PABLO SEBASTIAN BATTAINO,DNI 26.220.367, 

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, en 

autos caratulados: EXPEDIENTE SAC:4907650 

- RANNO, RODOLFO OSCAR Y OTROS C/ 

DAPRA, NORIS DEL CARMEN Y OTROS - OR-

DINARIO - ESCRITURACION

5 días - Nº 430700 - $ 1141,25 - 31/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra instancia y única nominación 

de la ciudad de Dean Funes, Secretaria N°2, en 

los autos caratulados “ALMEIDA, MARIA EU-

LALIA-USUCAPION-EXPTE 567292”, decreta: 

Dean Funes, 7 de Noviembre de 2011...Tengase 

por iniciada la presente demanda de usucapion, 

la cual se tramitará por el tramite previsto por el 

el Art 782 y ss del CPC...Cítese y emplácese a 

los demandados Srs. Gilberto Bracamonte, To-

más Ricardo Olmos y Cecilia Zaffani de Varga, 

para que en el termino de 3 días comparezcan 

a estar a derecho, en los terminos del Art. 784 

del CPC. Fdo: Dra. EMMA MERCADO (JUEZA)

10 días - Nº 432286 - $ 3953,50 - 06/02/2023 - BOE

LLAMASE  a  LICITACION  PUBLICA  a  los  fines  

de  seleccionar  una  persona física y/o jurídica 

- oferente con personal, vehículos, maquinarias, 

provisión de todos los materiales y equipos téc-

nicos necesarios, para que emprenda, desarrolle 

y ejecute hasta su total y cabal terminación las 

obras pertenecientes al proyecto “NUEVA RESI-

DENCIA RECREATIVA TERCERA EDAD – LA-

BOULAYE CORDOBA”; todo de acuerdo con la 

Memoria descriptiva y a lo detallado en el Pliego 

General y Particular, los Pliegos de Especifica-

ciones Técnicas, Planillas y Planos respectivos, 

aprobados por Ordenanza Nº 4702 de fecha 17 

de Enero de 2023 promulgada mediante Decre-

to N° 009 “A”/2023 de fecha 18/01/2023. ESTA-

BLECER el PRESUPUESTO OFICIAL para la 

1° Etapa en el presente llamado a Licitación 

Pública en la suma de PESOS TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 352.250.000,00) I.V.A. in-
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cluido. FIJASE para el día Jueves 02 de Febrero 

de 2023 a las 11:00 horas, en el  S a l ó n 

de Actos Jesús Núñez Mauriz “Apel” (SUM) de 

esta Municipalidad de Laboulaye, sito en calle 

Av. Independencia N° 258 Ciudad -la recepción 

y apertura de sobres conteniendo las propuestas 

que se presenten a la Licitación Pública dispues-

ta por el presente decreto y toda otra normativa 

aplicable al caso. ESTABLECESE en la suma 

de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) el valor del 

pliego  de bases y condiciones y/o toda otra do-

cumentación relacionada al presente llamado, 

conforme lo dispuesto en el Art. 3.0 del referido 

pliego.LABOULAYE, 20 de Enero de 2023.-

5 días - Nº 432486 - $ 12845,50 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7ma 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PEREYRA, DA-

NIELA GLADYS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 10372776”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Cuarto, 30 de mayo de 

2022. (…) cítese y emplácese al demandado de 

autos para que en el plazo de treinta días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 

párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19).

FDO: BUITRAGO Santiago JUEZ JUY Luciana 

Verónica PROSECRETARIOA”.

1 día - Nº 432183 - $ 768,10 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 4ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BAEZ, LOREN-

ZO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – 

EXPTE N° 10673928”, Se ha dictado la siguiente 

resolución: “Rio Cuarto, 09 de septiembre de 

2022. (…) cítese y emplácese al demandado Sr. 

Lorenzo BAEZ para que en el plazo de treinta 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

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

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

20.12.19). Notifíquese. FDO: PUEYRREDON 

Magdalena JUEZA PONTI Evangelina  PROSE-

CRETARIA”.

1 día - Nº 432184 - $ 790,15 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ORTIZ GABRIELA NOEMI-  PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 

10836821”, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 08/09/22. Agréguese. Atento el cer-

tificado actuarial que antecede: cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de ORTIZ, GABRIELA NOEMI 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. FDO: LUQUE 

VIDELA María Laura JUEZA JUY Luciana Vero-

nica PROSECRETARIO/A”.

1 día - Nº 432187 - $ 858,40 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7ma 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MERCADO, 

JUAN JOSE-   PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 10494218”, Se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Rio Cuarto, 15 de 

septiembre de 2022. (…) cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 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). FDO: BUITRAGO Santiago JUEZ 

JUY Luciana Verónica PROSECRETARIA”.

1 día - Nº 432189 - $ 770,20 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7ma 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE RAMIREZ ANA ROSA-    PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 

10355943”, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 19 de octubre de 2022. Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de Ramírez Ana Rosa, 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. 

FDO: BUITRAGO Santiago JUEZ DEFEO Maria 

Cecilia PROSECRETARIA”.

1 día - Nº 432190 - $ 910,90 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 3ra 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ZACHETTI, WAL-

TER DANIEL -    PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 10355973”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Cuarto, 14/10/2022.- 

(…) 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).FDO: LO-

PEZ Selene Carolina Ivana JUEZA MANSILLA 

Paola Veronica PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”.

1 día - Nº 432191 - $ 792,25 - 30/01/2023 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3  –Secretaría 

Dra. Verónica Perez, en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARRERAS TEOBALDO JOSE - Presentación. 

Múltiple Fiscal – Expte 5995705, domicilio Tribu-

nal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y em-

plaza a SUCESION INDIVISA DE CARRERAS 

TEOBALDO JOSE, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 
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cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 432248 - $ 3005,75 - 30/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALICA 

ANGELA VICTORIA que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE SALICA AN-

GELA VICTORIA- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10532857, 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 432289 - $ 3373,25 - 30/01/2023 - 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 LIPARI HILDA BEATRIZ S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10829932, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFI-

CA A SUCESION INDIVISA DE LIPARI HILDA 

BEATRIZ la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/12/2022  Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. Admítase la 

petición inicial, por presentado, por parte, en el 

carácter   invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art.2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias.” FDO: GURNAS 

Sofia Irene - Prosecretaria Otro decreto: “De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

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 estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

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 (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 432338 - $ 6512,75 - 03/02/2023 - BOE

Se notifica a ELECTRICAM S.A.S. que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ ELECTRICAM S.A.S.- 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9710293, 

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 resolu-

cion:CORDOBA, 06/09/2022. Por adjunta docu-

mental.- 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). Notifíque-

se. FDO: GRANADE MARIA ENRIQUETA. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 432365 - $ 3268,25 - 31/01/2023 - BOE

Se notifica a ORZAOCOA IRENE que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ ORZAOCOA IRENE- 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9982941, 

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 resolu-

cion:Córdoba, 9 de septiembre de 2022. Incor-

pórese 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. FDO: RODRIGUEZ PONCIO 

AGUEDA. CERTIFICO: que se encuentra venci-

do el término por el que se citó al/los demanda-

do/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 09/09/2022. FDO: RODRIGUEZ PON-

CIO AGUEDA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 432366 - $ 3756,50 - 31/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARGUE-

LLO HERMINIA ISMELDAque en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE ARGUE-

LLO HERMINIA ISMELDA- Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N°10873327, 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: De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no 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 aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina

5 días - Nº 432409 - $ 3399,50 - 31/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GABA-

RRO DE TISOCCO MARIAS TERESA que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ SUCESION INDI-

VISA DE GABARRO DE TISOCCO MARIAS 

TERESA - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10306982, 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: 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 432411 - $ 3494 - 31/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 4ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VIDAL LO-

BOS, MARCOS LEONEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 10684167”, Se 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

27/10/2022.- (…) cítese y emplácese al deman-

dado de autos para que en el plazo de treinta 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). 

FDO: PUEYRREDON Magdalena JUEZA DE-

FEO Maria Cecilia PROSECRETARIA”.

1 día - Nº 432556 - $ 767,05 - 30/01/2023 - BOE
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Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SOSA, SILVA-

NA ANDREA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 10837005”, Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Río Cuarto, 07 de no-

viembre de 2022.- (…) cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 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). FDO: LUQUE VIDELA María Laura 

JUEZA JUY Luciana Verónica PROSECRETA-

RIA”.

1 día - Nº 432557 - $ 779,65 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 6ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUHNING, 

MAXIMILIANO RENE - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL – EXPTE N° 10205727”, Se ha 

dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 21 

de octubre de 2022.- (…) cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 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). FDO: MARTINEZ Mariana JUEZA 

MANSILLA Paola Veronica PROSECRETARIA”.

1 día - Nº 432558 - $ 777,55 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TOLEDO CA-

RINA LUCIANA- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 10181861”, Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Río Cuarto, 07 de no-

viembre de 2022.- (…) cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 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). FDO: LUQUE VIDELA María Laura 

JUEZA JUY Luciana Veronica PROSECRETA-

RIA”.

1 día - Nº 432559 - $ 779,65 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 3ra 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PEREYRA, AN-

GEL LUCIANO- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 10656916”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Cuarto, 17/10/22.- (…) 

cítese y emplácese al demandado de autos para 

que en el plazo de treinta días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

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

me 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). FDO: LOPEZ JUEZA 

MANSILLA Paola Veronica PROSECRETARIA”.

1 día - Nº 432560 - $ 748,15 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2da 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ACOSTA, CAR-

LOS OSCAR - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 10172372”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Cuarto, 27/10/22.- (…) 

cítese y emplácese al demandado de autos para 

que en el plazo de treinta días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

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

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

citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 

4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). FDO: LUQUE 

VIDELA JUEZA JUY Luciana Veronica PROSE-

CRETARIA”.

1 día - Nº 432563 - $ 751,30 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7ma 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CALDERON, 

MAURO ANDRES - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL – EXPTE N° 9568395”, Se ha 

dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

02/11/22.- (…) cítese y emplácese al deman-

dado de autos para que en el plazo de treinta 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

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

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

20.12.19). FDO: BUITRAGO Santiago JUEZ 

JUY Luciana Veronica PROSECRETARIA”.  

1 día - Nº 432643 - $ 758,65 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 4ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ QUEVEDO, LAU-

RA MARGARITA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 10658566”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Cuarto, 27/10/2022.- 

(…) 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). FDO: 

PUEYRREDON Magdalena JUEZA DEFEO 

María Cecilia PROSECRETARIA”.  

1 día - Nº 432644 - $ 767,05 - 30/01/2023 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 4ta 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TISERA, SER-

GIO SIMON - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL – EXPTE N° 10755875”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Cuarto, 27/10/2022.- 

(…) 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 
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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). FDO: 

PUEYRREDON Magdalena JUEZA DEFEO 

Maria Cecilia PROSECRETARIA”.  

1 día - Nº 432648 - $ 762,85 - 30/01/2023 - BOE

En los autos “6917540-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASAS, HECTOR 

MATEO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 2 Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE CASAS, HECTOR 

MATEO - CUIT: 23-10545041-9 Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CORDOBA, 05/03/2018.- Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento surgir del título base de la acción que la 

demanda ejecutiva fiscal se encausa en contra 

de una SUCESION INDIVISA, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio tributario y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).”-Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra (PROSECRETA-

RIO/A LETRADO). Liq: 501755352017. NICO-

LAS O. MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094

1 día - Nº 432660 - $ 1443,25 - 30/01/2023 - BOE

En los autos “9043106 -  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GARCIA ADELA FRAN-

CISCA- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 1 Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA ADELA 

FRANCISCA - CUIT: 27-04260743-1 Conforme 

a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modi-

ficatorias: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que, dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. “CÓRDOBA, 15/11/2022.  Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97 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 

domicilio fiscal que surge del título de deuda. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”-Texto Fir-

mado digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena (PROSECRETARIO/A LETRADO). Liq: 

501633862019. NICOLAS O. MDALEL - ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432662 - $ 2049,10 - 30/01/2023 - BOE

En los autos “9043106 -  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ORELLANA NELSON 

EDUARDO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan en 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscales 1 Secretaria: Única, sito 

en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se 

CITA a: SUCESION INDIVISA DE ORELLANA 

NELSON EDUARDO   - CUIT: 27-04260743-1 

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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “CÓRDOBA, 15/11/2022.  

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97 

CPCC). 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 día en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”-Texto Fir-

mado digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena (PROSECRETARIO/A LETRADO). Liq: 

501619232019. NICOLAS O. MDALEL - ABOGA-

DO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432663 - $ 2055,40 - 30/01/2023 - BOE

En los autos “9054894 -  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE TEJEDOR OSVALDO 

HILARIO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales 3 Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE TEJEDOR OSVALDO 

HILARIO  - CUIT: 20-06916550-9 Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 11 de noviembre de 2022. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024. Atento que la demandada 
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es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

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

micilio fiscal y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).”-Texto Firmado digitalmente por: PE-

REZ Veronica Zulma (SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA). Liq: 501199732019. NI-

COLAS O. MDALEL - ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 432664 - $ 1372,90 - 30/01/2023 - BOE

Se notifica a VELASQUEZ ESTER EDIT DNI 

13372679 que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ NOVAIRA HECTOR RENE 

Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 6242554”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

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

resolución: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432681 - $ 7371,50 - 01/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE MARZIALE DANTE LUIS- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9183500, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE MARZIALE DANTE LUIS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 502057482019

5 días - Nº 432692 - $ 5961,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MARZIALE DANTE LUIS- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9517955, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE MARZIALE DANTE LUIS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501179112020  

5 días - Nº 432693 - $ 5966,75 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE RIGOBON 

RAUL ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6788080, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RIGOBON RAUL AL-

BERTO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 501504962017 

 5 días - Nº 432694 - $ 5982,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE  CAFFERATA 

JOSE IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9198276, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE  CAFFERATA JOSE 

IGNACIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500645122020 

5 días - Nº 432696 - $ 6014 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE  CAFFERATA 

JOSE IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9568017, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 
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SUCESION INDIVISA DE  CAFFERATA JOSE 

IGNACIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501404012020 

 5 días - Nº 432698 - $ 6014 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE  GALLEGUILLO 

DIONISIO R  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8679560, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a  SUCESION INDIVISA DE  GALLEGUILLO 

DIONISIO R , en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 500423082019

5 días - Nº 432699 - $ 6029,75 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE  GALLEGUI-

LLO DIONISIO  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9011035, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE  GALLEGUILLO DIO-

NISIO , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 501631382019 

 5 días - Nº 432701 - $ 6003,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE  RUZAFA MANUEL  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 6876712, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE  RUZAFA MANUEL , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501886922017 

 5 días - Nº 432702 - $ 5940,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE  RUZAFA MANUEL  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 8679561, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE  RUZAFA MANUEL , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500423132019

 5 días - Nº 432703 - $ 5924,75 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE  QUINTERO ROSARIO 

DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8991188, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE  QUINTERO ROSA-

RIO DEL CARMEN, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 
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diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501314002019 

 5 días - Nº 432704 - $ 6066,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO, ANTO-

NIO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8679559, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO, ANTONIO 

HECTOR, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500421022019 

 5 días - Nº 432706 - $ 6003,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO, ANTO-

NIO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9019852, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO, ANTONIO 

HECTOR, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500421022019

5 días - Nº 432707 - $ 5998,25 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO, ANTO-

NIO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9567985, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO, ANTONIO 

HECTOR, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501536922020

5 días - Nº 432708 - $ 5998,25 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROSTAGNO, VIC-

TOR CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9011036, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

FSUCESION INDIVISA DE ROSTAGNO, VIC-

TOR CARLOS, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501634342019

5 días - Nº 432710 - $ 6014 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE ROSTAGNO, VIC-

TOR CARLOS- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9486545, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE ROSTAGNO, VIC-

TOR CARLOS, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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 
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21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 501122782020

 5 días - Nº 432712 - $ 6003,50 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO, 

OLGA MARTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8348835, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO, OLGA 

MARTA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 500065132019 

 5 días - Nº 432714 - $ 5993 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO, 

OLGA MARTA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9019836, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO, OLGA 

MARTA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal.  Liq. N°: 501163932019  

 5 días - Nº 432715 - $ 5998,25 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, DIONI-

SIO MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

8348863, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, DIONI-

SIO MANUEL, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500114942019 

 5 días - Nº 432716 - $ 6029,75 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, DIONI-

SIO MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9184725, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, DIONI-

SIO MANUEL, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500057042020  

 5 días - Nº 432717 - $ 6035 - 03/02/2023 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE, BERGALLO YO-

FRE SANTIAGO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6526375, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE, BERGALLO YOFRE 

SANTIAGO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal.  Liq. N°: 500691362017 

 5 días - Nº 432718 - $ 6029,75 - 03/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 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 

FARIAS ALBERTO FRANCISCO, para que en el 
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plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FARIAS ALBERTO FRANCISCO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505384. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial. 

5 días - Nº 432719 - $ 7983,50 - 01/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 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 

FILIPPI OSVALDO HUGO, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FILIPPI OSVALDO 

HUGO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 11505385. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

5 días - Nº 432722 - $ 7915,50 - 01/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 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 GALEANO SERGIO DUILIO, para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GALEANO SERGIO DUILIO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505386. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 432728 - $ 7932,50 - 01/02/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 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 

GONZALEZ JOSE FRUCTUOSO, para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ JOSE FRUCTUOSO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505387. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 432730 - $ 7966,50 - 01/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RACAG-

NI PEDRO MANUEL que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RACAGNI PEDRO MANUEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6670775”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 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. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432742 - $ 7567 - 02/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CEBA-

LLOS MARIA BERTHA DEL CARMEN que, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS MARIA 

BERTHA DEL CARMEN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 8764777”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432903 - $ 7771 - 03/02/2023 - BOE

Se notifica a FIGUEROA JUANA que, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FIGUEROA 

JUANA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9755259”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

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

resolución: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 432905 - $ 7108 - 03/02/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SPOSE-

TTI JUAN CARLOS que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SPOSETTI JUAN CARLOS - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9872166”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 21
CORDOBA, (R.A.), LUNES 30 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

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. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 432907 - $ 7567 - 03/02/2023 - BOE

PRESUNCIÓN DE 
FALLECIMIENTO

El Señor Juez del Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba,, En los autos “LIVERANI O LIBERANI, 

PIETRO PAOLO BAIGIO O PEDRO - AUSEN-

CIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIEN-

TO- EXPTE N° 11344376, resuelve: Admítase 

la presente demanda tendiente a la declaración 

de ausencia con presunción de fallecimiento del 

Sr. PIETRO PAOLO BAIGIO LIVERANI O PE-

DRO LIBERANI. Atento lo manifestado por la 

compareciente y lo dispuesto por el art. 85 del 

C.C.C.N, cítese al presunto ausente a fin que 

en el término de veinte días a partir de la última 

publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento; a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, una vez por mes, durante 

seis meses (art. 88 del C.C.C.N)….Fdo.: MAR-

TINEZ CONTI Miguel Angel (Juez) MORENO 

Natalia Andrea (PROSecretaria)

6 días - Nº 423803 - $ 2760 - 28/04/2023 - BOE

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

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., 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

COLONIA TIROLESA C/ SUAREZ AXEL NA-

HUEL Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO Nº 9578369”. Se notifi-

ca a: SUAREZ AXEL NAHUEL, DNI 40763048, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

CORDOBA, 17/12/2021. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Fdo. MASCHIETTO Federico,  SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INST.

1 día - Nº 432027 - $ 503,50 - 30/01/2023 - BOE

USUCAPIONES

En los autos caratulados “BORGIANI, ALE-

JANDRA NOEMI Y OTROS – USUCAPION, 

Expte. 5840989” (Expte. Nº 6035595)”, que se 

tramitan por ante el Señor Juez de 1ª Instan-

cia y 05° Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo 

de la Dra. RAMELLO Ileana, sito en calle Ca-

seros Nº 551. SEGUNDO PISO pasillo calle 

CENTRAL, Córdoba Capital, se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

146. CORDOBA, 04/10/2022. Y VISTOS: …. Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión entablada 

por Alejandra Noemí Borgiani, DNI 17.158.631; 

Teresa Vilma Borgiani, DNI 22.072.867; Ana-

lía Ida Borgiani, DNI 16.906.006; María Laura 

Borgiani, DNI 20.630.530 y Nora Rita Borgiani, 

DNI 14.130.687, en carácter de cesionarias de 

los derechos y acciones posesorios y litigiosos 

que le correspondían a Teresa Vilma Aguilera, 

DNI 3.038.947, y, en consecuencia, declarar que 

desde el día 01/03/2012 detentan el derecho real 

de dominio sobre dos inmuebles (departamen-

tos) sujetos al Régimen de Propiedad Horizon-

tal, Ley 13.512, los que forman parte del edificio 

“Panamá”, sito en calle Obispo Trejo n° 1180/2, 

B° Nueva Córdoba, de esta ciudad de Córdoba, 

Depto. Capital, y que, de acuerdo con los pla-

nos visados por la Dirección de Catastro de la 

Provincia de Córdoba se designan como: “PRO-

PIEDAD HORIZONTAL n° 50 y 51, Unidad para 

vivienda designada como departamento “B” y 

“C” con entrada común por calle Obispo Trejo n° 

1180/1182, 5to. piso, con una superficie cubierta 

propia (PH 51) (Posición 56), de sesenta y siete 

metros con sesenta y tres decímetros cuadrados 

m2 (67,63 m2), y con una superficie cubierta pro-

pia (PH 50) cuarenta y cuatro metros con treinta 

decímetros cuadrados (44,30 m2). Composición 

(PH 51): dos habitaciones, living comedor, coci-

na y baño. Porcentual 1.89%. Composición (PH 

50): un dormitorio, living comedor, cocina y baño. 

Porcentual 1.24%, ambos en el quinto piso, ins-

criptos a la matrícula n° 183.673/50 y 51, Capital 

(11)”, nomenclatura catastral C04-S12-MZ018-

PO67-PH50 y C04-S12-MZ018-PO67-PH51, 

n° de cuenta de la Municipalidad de Córdoba 

11109005987-1 y 11033002876-9, siendo el in-

mueble sobre el cual se asientan un edificio que 

se designa en el Registro General de la Propie-

dad como: “lote 12; manz. 106; mide 17 mts. de 

frente.; 35 mts. de fondo; con superficie de 595 

mts. cdos.; linda: al N. pte. Lote 11; al S. lote 13, 

al O. pte. Lote 14 y al E. calle Obispo Trejo y Sa-

nabria n° 1182. NOTA: Según 1° Testimonio que 

tengo a la vista, la descrip. Del inmueble según 

Plano n° 78546 es la siguiente: se designa como 

lote sesenta y siete, mide y linda: 16,97 ms. de 

fte. Al S. Este, línea E. F. sobre calle Obispo Tre-

jo y Sanabria; 17,15 ms. c/fte. Al N.O., línea A.B. 

c/ A.F. Semería; su costado N.E. tiene en el 1 

tramo, línea F.G. 20,02 ms.; 2° tramo línea A.G. 

15,15 ms. total 35,17 ms. c/ M.E. Ruiz, A.H. N. 

Macario y A.A. Armesto; su costado S.O. en el 

1° tramo, línea D.E. 19,51 ms.; 2= tramo línea 

C.D. 10,37 ms. y 3° tramo, línea B.C. 5,15 ms., 

total 35,03 ms. c/ A.A. Sargiotto, M.I. Sargiotto de 

Iardone y N.E.R. Sargiotto de Primo, M.E. Blanco 

de Maldonado, M. C. Maldonado, A. Brizuela, L. 

Valdez y O.N. Bustamante, con superf. De 599 

mts. 63 dm2, con frente a calle Obispo Trejo y 

Sanabria n° 1174. Según Mensura tiene las si-

guientes medidas: desig. Lote Doce Manzana 

106 sobre calle Obispo Trejo y Sanabria 1182, 

consta de las siguientes medidas: 17 ms. 05 

cms. de fte al SE sobre calle Obispo Trejo (línea 

B-C), midiendo 17 ms. 05 cms de c/fte. Al N-O lí-

nea (D-A), lindando c / Arnaldo Francisco Seme-

ria p/ 35mts. 05 cms. en su costado N-E (línea 

AB)) lindando c/ los S es; Moisés Eduardo Ruiz 

Alberto Nazareno Macario y Antonio Armando 

Armesto; 35 ms. 05 cms. en su costado S-O (lí-

nea C-D) lindando en es estos costados con los 

S es Angel Alberto Sargiotto, María Cristina Mal-

donado Angel Brizuela, Luis Valdez y Oscar Ni-

colás Bustamante. Sup. 597 mts. 2 58 dms. Cdo. 

Edificio Panamá. Afectado al Régmien de Pro-

piedad Horizontal Ley N° 13.512 de acuerdo al 

plano de fecha 21/12/89 agregado el 24/05/90 al 

Rég. De plano al F: 8740. Ver planilla B-1, 2, 3, 4. 

Escrit. 22/01/90. Esc. Antún Reg. 513. N: 1118 de 

20/02/90”.-II) Librar oficio al Registro General de 

la Provincia de Córdoba a los fines prescriptos 

por el art. 789 del CPCC.--III) Oportunamente, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local con los recaudos del art. 790 del CPCC.-- 

IV) Costas por el orden causado.-- PROTOCO-

LICESE Y HAGASE SABER.--Texto Firmado 

digitalmente por: MONFARRELL Ricardo Gui-

llermo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

 10 días - Nº 428543 - s/c - 03/02/2023 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados :“PE-

REIRO ANA MARIA.- USUCAPION.- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION .- EXP-

TE. SAC .10953048” , que se tramitan por ante 
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el Juzgado Civil, Comercial, Conc., de 1 ra Ins-

tancia y 2 Da Nom. de Villa Dolores , secretaria 

a cargo de la autorizante se cita y emplaza a 

los demandados Municipalidad de Villa de Las 

Rosas y Sucesión Indivisa de Barzola o Barzo-

la de Varea Rosario y a todos los que se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 

29 Serie B del 11/12/01 durante dicho término 

y en intervalos regulares de tres días, sin per-

juicio de la notificación en los domicilios que 

surgen de los informes de fecha 31/05/2022 y 

06/07/2022. Cítese como colindantes y terceros 

interesados a la Municipalidad de Villa de Las 

Rosas y Sucesión Indivisa de Barzola o Barzola 

de Varea Rosario, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. Colóque-

se y manténgase, a costa de la actora, durante 

toda la tramitación del juicio en primera instan-

cia y en un lugar visible del camino principal 

de acceso al inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del pre-

sente juicio, y exhíbanse los edictos en el Juz-

gado de Paz y Municipalidad correspondientes 

al lugar de ubicación del inmueble, durante el 

término de treinta días, lo que deberá certificar-

se en su oportunidad.. - Fdo DURAN LOBATO 

Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.—DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DE AUTOS : “Una 

Fracción de terreno con todo lo edificado , cla-

vado , plantado y demás adherido al suelo que 

contiene , ubicada sobre : calle El Aguaribay es-

quina Zoilo Acosta s/n , en la localidad de Villa 

de las Rosas ,Departamento San Javier, Peda-

nía Rosas ,Provincia de Cordoba ,designado 

como LOTE 462840-305079MANZ.S/D,consti-

tuido por un polígono irregular de 5 vértices y 

lados con las siguientes dimensiones: Partiendo 

de vértice 2 con ángulo de 92°15’con rumbo SO 

hasta el vértice 3 mide 16,18m(lado2-3), lindan-

do con Calle El Aguaribay; Sigue vértice 3 con 

ángulo de 144°32’ hasta el vértice 4 mide4,37m 

(lado3-4), vértice 4 con ángulo de 145°34’ has-

ta el vértice 5 mide 85,86m (lado4-5),lindando 

con Resto de Parcela 2902-462803-305072, 

Propiedad de Municipalidad de Villa de Las Ro-

sas, con domicilio en calle Guasmara 93 Ocu-

pado por Calle Zoilo Acosta.- A continuación, 

vértice 5 con ángulo de 68°35’ hasta el vértice 

1 mide52,49m (lado 5-1),lindando con Res-

to de Parcela2902-462803-305072,Propiedad 

de Municipalidad de Villa de Las Rosas,Matr. 

Nº486.132,Cta.2902-0.466.196/9 y Resto de 

Parcela2902-462865-305042,Propiedad de Ro-

sario Barzola, con domicilio en Rivadavia _Rio 

4.- Matr.Nº1.754.504,Cta.2902-0.822.560/8. 

Finalmente vértice 1 con ángulo de 89°04’ has-

ta el vértice 2 mide82,02m(lado1-2),lindando 

con Resto de Parcela2902-462865-305042, 

Propiedad de Rosario Barzola,Matr.

Nº1.754.504,Cta. 2902-0.822.560/8 y Resto 

de Parcela2902-462803-305072,Propiedad 

de Municipalidad de Villa de Las Rosas, Matr.

Nº486.132, Cta. 2902-0.466.196/9,cerrándose 

así el polígono, todo lo cual totaliza una super-

ficie de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

UN METROS , CINCUENTA Y DOS CENTIME-

TROS CUADRADOS (2931,52m2.).- Designa-

cion del Inmueble : 462840-305079.-DOMINIO 

y EMPADRONAMIENTOS AFECTADOS : Se 

afecta parcialmente las siguientes Matricula y 

Empadronamientos :.- MFR 486132 , Cuenta nro 

29-02-0466196-6 , Titular : Municipalidad de Villa 

de las Rosas , con domicilio fiscal en calle Guas-

mara 0 , CP 5885 , Villa de las Rosas Córdoba 

, nomenclatura catastral 2902462803305072 .- 

2.- MFR 1.754.504 , ( antes Fº 17006 , Aº 1951 

) y cuenta nro 290208225608 ,titular : Sucesion 

Indivisa de Barzola de Varea Rosario , con do-

micilio fiscal en calle Rivadavia Rio 4 to O , CP 

5800 , Villa de las Rosas , Córdoba .- Nomen-

clatura catastral : 2902462865305042.-En el in-

mueble esta emplazada una unidad habitacional 

cuya superficie edificada asciende a 76,21 m2 , 

según plano de mensura para posesion visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia en Expte Pcial Nro. 0033- 126580/2022 

con fecha 04-04-2022, Plano :29-02-126580-

2022- Oficina, 26 de diciembre del año 2022 

.-Nota : El presente es sin cargo , art. 783 ter del 

C. de P.C.C , Ley nro 9150.- Publica : 10 veces 

.-FDO ALTAMIRANO Maria Carolina SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 429885 - s/c - 15/02/2023 - BOE

El Juzgado de 1ra Instancia y 49º Nom. Civil y 

Comercial de La Provincia de Córdoba, en autos: 

“ECHAVARRÍA, INES MARIA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” - Expte. Nº 10477620, ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 23/12/2022... 

Admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario... 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...” Fdo.: MONTES Ana 

Eloisa - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - AGNO-

LON Elena Veronica - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Nota:  Inmueble ubicado en calle Carlos 

Octavio Bunge Nº 3252, Bº San Fernando, se 

designa como Mz11 - Lt 25 ubicado en el depar-

tamento Capital, pedanía Capital, Municipalidad 

de la Ciudad de Córdoba, Barrio San Fernan-

do, designado como MZ. 11 - LT. 25 que, según 

Expediente Nº 0033-021567/2007 de la Direc-

ción General Catastro, se describe como sigue: 

PARCELA de 4 lados, que partiendo del vérti-

ce A con ángulo de 90º costado Noreste y con 

rumbo Sureste hasta el vértice B mide 24 mts. 

(lado A-B) colindando con Parcela 007 - Cta. 11-

01-0392345-9 - Lote 18 Mz. 11 -Koham Romina 

- Matrícula 100.094; desde el vértice B con án-

gulo de 90º hasta el vértice C mide 10 mst. (lado 

B-C) costado Sudeste, colindando con calle Oc-

tavio Bunge; desde el vértice C con ángulo de 

90º hasta el vértice D mide 24 mts. (lado D-C) 

costado Sudoeste, colindando con Parcela 009 

- Cta. 11-01-0392348-4 - Lote 20 - Mz. 11 - Perez 

Manuel - Dº 5121 Fº 5992 Aº 1952 Hoy matrícula 

1.729.930; desde el vértice D con ángulo de 90º 

hasta el vértice inicial A mide 10mts. (lado D-A) 

costado Noroeste, colindando con Parcela 019 

- Cta. 11-01-0392335-2 - lote 7 - Mz. 11 - Cufre, 

Gabriel Eladio - Matrícula 74.475; cerrando la fi-

gura con una SUPERFICIE de 240,00 m2.

10 días - Nº 430055 - s/c - 02/02/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Ilse 

ELLERMAN, Secretaría única, en los autos  

caratulados “SERVIMAX SRL – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 6466310)”ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 253. COR-

DOBA, 30/12/2022. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I.- Hacer lugar en todas 

sus partes a la acción promovida por  SER-

VI MAX SRL, declarándola titular del derecho 

de dominio por prescripción adquisitiva sobre 

el inmueble que se describe como: “LOTE DE 

TERRENO: ubicado en Los Boulevares, Dpto. 

CAPITAL, desig. En plano Expe. N° 35-P962 

como lote DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

a, mide: 25ms. Fte. hacia el S. por donde linda 

con Bv. De Los Alemanes, por 67 ms. 70 cms. 

Fdo., con sup. De 1692 ms. 50dms. Cdos., lin-

da: al N. con Bv. Napoleón; S. Bv. Los Alemanes; 

E. lote 285 a y al O. con lotes 282 y 283. Nota: 

no expresa desig. De manz.” inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia de Córdoba a la 

matrícula nº 5407 (11) de titularidad de MODEL-

FUND-COR SRL empadronado en la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, en el Plano 

de Mensura aprobado por dicha Dirección, por 
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Expte. nº 0033-100509/2016, visado con fecha 

03/10/2016, bajo la nomenclatura 11-01-01-14-

19-005-009, y empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

a la cuenta número 110110240872. II.- Estable-

cer que la adquisición del dominio por usuca-

pión aconteció el día primero de junio del año 

mil novecientos noventa y cinco (01/06/1995). 

III.- Ordenar oportunamente la cancelación de 

la anotación de litis trabada sobre el inmueble y 

las inscripciones al Registro General de la Pro-

piedad, Dirección General de Rentas y Dirección 

General de Catastro de la Provincia y demás or-

ganismos y reparticiones que correspondiere. 

IV.- Publíquense edictos oportunamente de la 

presente resolución por el término de ley y noti-

fíquese a los interesados. V.- Imponer las costas 

por el orden causado. VI.- Diferir la regulación 

de los honorarios de los profesionales intervi-

nientes hasta tanto exista base cierta para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: 

Dra. Ilse Ellerman, Jueza

10 días - Nº 431289 - s/c - 03/02/2023 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba, Secretaría Torrealday, en 

autos “ROMERO, SUSANA EDITH C/ CLARKE 

DE WOODBRIDGE, NORAH OLIVE - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. N.º 5480239”, ha dictado 

las siguientes resoluciones: “SENTENCIA NÚ-

MERO: 466.- Córdoba, doce de Diciembre de 

Dos Mil Dieciocho.- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … Por ello, razones expuestas y lo dis-

puesto por los arts. 2351, 2352, 2363, 3410, 

4015 s.s. y c.c. del Cód. Civil, 140 bis, 781, 789, 

790 s.s. y c.c. del C.P.C.C. (ley 8904), ley 5445, 

26, 36, s.s. y c.c. de la ley 9459. RESUELVO: 

I).- Hacer lugar a la demanda de Usucapión pro-

movida por la Señora Susana Edith Romero, 

D.N.I. Nº: 12.157.600 y en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción el dominio del in-

mueble que se describe: “un terreno ubicado en 

jurisdicción de Villa Colanchanga de la Locali-

dad de Río Ceballos, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, sobre calle pública de la 

referida localidad; tiene una superficie de 

3.498,58 m2; se designa como lote 20 de la 

manzana 02; Nomenclatura Catastral Provincial: 

lote D 13 P04 P 52 C 01 S 02 M 002 P 020, y 

Nomenclatura Catastral Municipal: C 91 S 02 M 

002 P 020; se encuentra empadronado en la Di-

rección de Rentas de la Provincia bajo Nº de 

Cuenta 13040332957-7 y está inscripto en el Re-

gistro de la Propiedad al Dº 16564, Fº 20144, 

Tomo 81, Año 1942 a nombre de Norah Olive 

Clarke de Woodbrigde”. Que en el plano de men-

sura que se adjunta a fojas 4/5 y 56/60, confec-

cionado por la Ingeniera Agrimensora Celia V. 

Altamirano, aprobado con fecha 30/12/2010, por 

la Dirección General de Catastro en expediente 

administrativo 0033-054637/2010, se lo identifi-

ca como: “Lote de terreno ubicado en calle públi-

ca, de Villa Colanchanga (Pblo. 52), de la Ciudad 

de Río Ceballos, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, y designado como lote 

20, de la manzana 02, que según plano de men-

sura se describe de la siguiente manera: “Par-

tiendo desde el vértice A, con rumbo noreste, y 

un ángulo de 118º 44’ 10’’, lado AB que mide 

40,00 m., linda con calle Pública. Desde el vérti-

ce B y un ángulo de 61º 15’ 50’’, con rumbo sud, 

lado BC que mide 99,36 m, linda con Parcela 3 

de Violeta Ester Teerink de Merlini. Desde vérti-

ce C con rumbo sudoeste, línea quebrada en 

dos tramos, lado CD y un ángulo de 125º 19’ 48’’, 

que mide 4,99 m, y DE que mide 35,11 m y un 

ángulo de 172º 40’00’’, lindan con Parcela 13 de 

Nadel Edith Osuna. Desde el vértice E con rum-

bo norte, y un ángulo de 62º 00’ 12’’, lado EA, 

cerrando la figura, que mide 99,50 m, linda con 

Parcela 14 de Cristina Luisa Aldegani de Gonzá-

lez, Daniel María González Aldegani; Ariel Pablo 

González Aldegani, con Parcela 15 de Juan Ma-

nuel Guillen y con Parcela 1 de Luis Viana Jerez. 

Todo esto encerrando una superficie de 3498,58 

m2”. Que según el Registro de la Propiedad In-

mueble de la Provincia de Córdoba (fs. 12, 89/90 

y 227/228), se describe como: “Lote de terreno 

designado con el número diez en el plano parti-

cular del vendedor confeccionado y suscripto 

por el Ingeniero A. Ferreyra Vázquez, Registrado 

en Economía y Fomento y Registro de Propieda-

des, ubicado en el paraje denominado “Colan-

changa”, Pedanía Río Ceballos, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, se compone de 

una superficie de tres mil quinientos veinte me-

tros cuadrados con las siguientes medidas y co-

lindancias: cuarenta metros en su frente al Norte 

(Nor- Oeste), por donde linda con terreno dejado 

para calle publica, cuarenta metros en su contra-

frente al Sud-Este por donde linda con más te-

rreno del vendedor, cien metros en su costado 

Este (Nor-Este) por donde linda con el lote nueve 

del mismo plano, y cien metros en el costado 

Oeste (Nor-Oeste) por donde linda con los lotes 

once y doce del mismo plano”, cuyo Antecedente 

Dominial Cron. Dominio: Folio: 20144, Año 1942, 

Orden: 16564, Matricula Nº: 1548683, Departa-

mento 13, el que figura a nombre de Clarke de 

Woodbridge, Norah Oliva. II).- Ordenar la ins-

cripción de la presente en el Registro General de 

la Propiedad, cumplimentando la cancelación de 

la inscripción del dominio anterior, en mérito a la 

afectación total que la presente produce sobre el 

mismo (art. 789 del C.P.C.C.) .- III).- Ordenar la 

publicación de la presente en el Boletín oficial de 

la Provincia y en el diario sorteado en la forma 

prescripta por el art. 790 del C.P.C.C..- IV).- Re-

gular en forma provisoria los honorarios de los 

Dres.Guillermo Antonio Nicotra y Mariana Mui-

ño, en conjunto y en proporción de ley, por la la-

bor desarrollada en autos, en la suma de Pesos 

dieciséis mil cuatrocientos cinco con ochenta 

centavos ($ 16.405,80) equivalente a veinte (20) 

jus, conforme el artículo 36 de la ley 8226.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.- Firma-

do: CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. - “AUTO NÚMERO: 260. CORDO-

BA, 06/05/2019.- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I. Hacer lugar a la acla-

ratoria interpuesta y, en consecuencia, rectificar 

la Sentencia Número Cuatrocientos Sesenta y 

Seis de fecha 12 de diciembre de 2018 en el 

Punto I) del Resuelvo, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “RESUELVO: I).-Hacer 

lugar a la demanda de Usucapión promovida por 

la Señora Susana Edith Romero, D.N.I. Nº: 

12.157.600 y en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción el dominio del inmueble que 

se describe: “un terreno ubicado en jurisdicción 

de Villa Colanchanga de la Localidad de Río Ce-

ballos, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, sobre calle pública de la referida loca-

lidad; tiene una superficie de 3.498,58 m2; se 

designa como lote 20 de la manzana 02; No-

menclatura Catastral Provincial: lote D 13 P04 P 

52 C 01 S 02 M 002 P 020, y Nomenclatura Ca-

tastral Municipal: C 91 S 02 M 002 P 020; se 

encuentra empadronado en la Dirección de Ren-

tas de la Provincia bajo Nº de Cuenta 

13040332957-7 y está inscripto en el Registro de 

la Propiedad al Dº 16564, Fº 20144, Tomo 81, 

Año 1942 a nombre de Norah Olive Clarke de 

Woodbrigde”. Que en el plano de mensura que 

se adjunta a fojas 4/5 y 56/60, confeccionado 

por la Ingeniera Agrimensora Sirella María Enri-

ci, aprobado con fecha 30/12/2010, por la Direc-

ción General de Catastro en expediente admi-

nistrativo 0033- 054637/2010, se lo identifica 

como: “Lote de terreno ubicado en calle pública, 

de Villa Colanchanga (Pblo. 52), de la Ciudad de 

Río Ceballos, Departamento Colón, de la Provin-

cia de Córdoba, y designado como lote 20, de la 

manzana 02, que según plano de mensura se 

describe de la siguiente manera: “Partiendo des-

de el vértice A, con rumbo noreste, y un ángulo 

de 118º 44’ 10’’, lado AB que mide 40,00 m., linda 

con calle Pública. Desde el vértice B y un ángulo 

de 61º 15’ 50’’, con rumbo sud, lado BC que mide 

99,36 m, linda con Parcela 3 de Violeta Ester 

Teerink de Merlini. Desde vértice C con rumbo 

sudoeste, línea quebrada en dos tramos, lado 

CD y un ángulo de 125º 19’ 48’’, que mide 4,99 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 21
CORDOBA, (R.A.), LUNES 30 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

m, y DE que mide 35,11 m y un ángulo de 172º 

40’00’’, lindan con Parcela 13 de Nadel Edith 

Osuna. Desde el vértice E con rumbo norte, y un 

ángulo de 62º 00’ 12’’, lado EA, cerrando la figu-

ra, que mide 99,50 m, linda con Parcela 14 de 

Cristina Luisa Aldegani de González, Daniel Ma-

ría González Aldegani; Ariel Pablo González Al-

degani, con Parcela 15 de Juan Manuel Guillen y 

con Parcela 1 de Luis Viana Jerez. Todo esto 

encerrando una superficie de 3498,58 m2”. Que 

según el Registro de la Propiedad Inmueble de 

la Provincia de Córdoba (fs. 12, 89/90 y 227/228), 

se describe como: “Lote de terreno designado 

con el número diez en el plano particular del 

vendedor confeccionado y suscripto por el Inge-

niero A. Ferreyra Vázquez, Registrado en Econo-

mía y Fomento y Registro de Propiedades, ubi-

cado en el paraje denominado “Colanchanga”, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, se compone de una su-

perficie de tres mil quinientos veinte metros cua-

drados con las siguientes medidas y colindan-

cias: cuarenta metros en su frente al Norte 

(Nor-Oeste), por donde linda con terreno dejado 

para calle publica, cuarenta metros en su contra-

frente al Sud-Este por donde linda con más te-

rreno del vendedor, cien metros en su costado 

Este (Nor-Este) por donde linda con el lote nueve 

del mismo plano, y cien metros en el costado 

Oeste (Nor-Oeste) por donde linda con los lotes 

once y doce del mismo plano”, cuyo Antecedente 

Dominial Cron. Dominio: Folio: 20144, Año 1942, 

Orden: 16564, Matricula Nº: 1548683, Departa-

mento 13, el que figura a nombre de Clarke de 

Woodbridge, Norah Olive.”. Protocolícese, hága-

se saber y dese copia.-” Fdo. Digitalmente: 

CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA.

10 días - Nº 432620 - s/c - 17/02/2023 - BOE

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

Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de Carlos 

Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL CARMEN 

S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 8991057”, cita y em-

plaza SUCESORES DE RÓMULO ACHINELLI y 

SUCESORES DE JUANA SPELTINI  para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Malagueño y 

a los colindantes Nelly Rosa Pigni, Sucesión de 

Lydia Adela Pigni,  Mercedes Cándida Hevia y 

Lambertini y C.I.A Sociedad de Responsabilidad 

Limitada para que comparezcan en un plazo de 

20 días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos (art. 784 CPC) con respecto al inmue-

ble que se detalla como: “LOTE DE TERRENO 

designado con el Nº 3 de la Manzana 43 de “Vi-

lla Sierras de Oro”, Segunda Sección, ubicado en 

Ped. Calera, Dpto. Santa María, de la Pcia. de 

Cba, con las siguientes medidas y colindancias: 

Partiendo del esquinero Sur-Oeste, lindando en 

este tramo con calle Los Nogales; lindando en 

este tramo con parte de la parcela 7 propiedad 

de Lambertini y Cia S.R.L.; lindando con parte 

de la parcela 8 propiedad de Pigni Nelly Rosa, 

Pigni Nelly Rosa y Hevia Mercedes Cándida; con 

ángulo en vértice C lindando con la parcela 9 

propiedad de Segura Rosa; encerrando una su-

perficie de 300,00 m².nTodo según consta en su 

antecedente dominial MATRÍCULA MATRÍCU-

LA Nº 976201. Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba 31-01-0689379-8. Nomenclatura 

Catastral 3101400102043010. Conforme plano 

confeccionado por el Ing. Agrimensor José Luis 

Cabanillas Matricula N°4691, visado y aprobado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

Expte. 0584-008811/2019 de fecha 8 de Octu-

bre de 2019. OLCESE ANDRES JUEZ/A 1RA. 

INSTANCIA. VILLAR JULIETA PATRICIA PRO-

SECRETARIO/A LETRADA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. 

10 días - Nº 432762 - s/c - 14/02/2023 - BOE

EDICTO PARA EL BOLETÍN OFICIAL

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

Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de Car-

los Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL CAR-

MEN S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 9181630”, cita 

y emplaza al demandado ERVIN GERSTL para 

que en el término de DIEZ DÍAS comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y en calidad de terceros interesados sobre 

el inmueble que se pretende usucapir a la PRO-

VINCIA, MUNICIPALIDAD y al colindante RAS-

QUIN ESTEBAN JOSÉ, para que comparezcan 

en un plazo de 10 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos (art. 784 CPC) con res-

pecto al inmueble que se detalla como: “LOTE 

DE TERRENO designado con el Nº 6 de la Man-

zana 60 de “Villa Sierras de Oro”, Segunda Sec-

ción, ubicado en Ped. Calera, Dpto. Santa María, 

de la Pcia. de Cba, con las siguientes medidas y 

colindancias: Partiendo del esquinero Nor-Oes-

te, lindando en este tramo con calle Obispo Trejo 

y Sanabria; con ángulo en vértice B lindando en 

este tramo con Boulevard Las Brisas; con ángulo 

en vértice C lindando con la parcela 7 propiedad 

de Gerstl Ervin; con ángulo en vértice D lindando 

en este tramo con parte de la parcela 5 propie-

dad de Rasquin Esteban José; encerrando una 

superficie de 400,00 m². Todo según consta en 

su antecedente dominial Matricula N° 1174008 

N° de cuenta DGR: 31-01-0741976-3. Nomen-

clatura Catastral 3101400102060006. Conforme 

plano confeccionado por el Ing. Agrimensor José 

Luis Cabanillas Matricula N°4691, visado y apro-

bado por la Dirección General de Catastro me-

diante Expte. 0033-112366/2019 de fecha 6 de 

Marzo de 2020. RODRIGUEZ VIVIANA JUEZ/A 

1RA. INSTANCIA. PEREA ASTRADA ANA INÉS 

PROSECRETARIO/A LETRADA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

 10 días - Nº 432764 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. 

y Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de 

Carlos Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL 

CARMEN S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 9181633”, 

cita y emplaza al demandando MARCELO ANÍ-

BAL GONZALEZ para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad de Malagueño y a los colindantes José 

Ignacio Vassallo, María Gimena Maine, Daniel 

Alfredo Venturelli y Natalia Mariel Bernal 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 

(art. 784 CPC) con respecto al inmueble que se 

detalla como: “LOTE DE TERRENO designado 

con el Nº 8 de la Manzana 49 de “Villa Sierras 

de Oro”, Segunda Sección, ubicado en Ped. Ca-

lera, Dpto. Santa María, de la Pcia. de Cba, con 

las siguientes medidas y colindancias: Partien-

do del esquinero Nor-Este, vértice B, lindando 

en este tramo con calle Los Olmos; con ángulo 

en vértice C, lindando en este tramo con calle 

Obispo Trejo y Sanabria; con ángulo en vértice D 

lindando con la parcela 9 propiedad de Venturelli 

Daniel Alfredo y Bernal Natalia Mariel; con ángu-

lo en vértice A lindando con parte de la parcela 

7 propiedad de Vassallo José Ignacio y Maine 

María Gimena; encerrando una superficie de 

560,00 m². Todo según consta en su anteceden-

te dominial MATRÍCULA Nº 1168223. Número de 

CUENTA DGR Pcia. de Córdoba 31-01-0742298-

5.. Nomenclatura Catastral 3101400102049008. 

Conforme plano confeccionado por el Ing. Agri-

mensor José Luis Cabanillas Matricula N°4691, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro mediante Expte. 0579-007799/2019 de 

fecha 9 de Marzo de 2020. OLCESE ANDRES 

JUEZ/A 1RA. INSTANCIA. VILLAR JULIETA PA-

TRICIA PROSECRETARIO/A LETRADA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 432765 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. 

y Familia 2da. Nom. – Sec. 3  (Ex. Sec. 1) de 
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Carlos Paz, Córdoba., en autos: “FALDA DEL 

CARMEN S.A. USUCAPIÓN- EXPTE. 9181635”, 

cita y emplaza al demandado ERVIN GERSTL 

para que en el término de VEINTE DÍAS com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y en calidad de terceros interesados 

sobre el inmueble que se pretende usucapir a la 

PROVINCIA, MUNICIPALIDAD y a las colindan-

tes RASQUIN ESTEBAN JOSÉ e ITZ S.A para 

que comparezcan en un plazo de 3 días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos (art. 

784 CPC) con respecto al inmueble que se de-

talla como: “LOTE DE TERRENO designado con 

el Nº 7 de la Manzana 60 de “Villa Sierras de 

Oro”, Segunda Sección, ubicado en Ped. Calera, 

Dpto. Santa María, de la Pcia. de Cba, con las 

siguientes medidas y colindancias: Partiendo del 

esquinero Nor-Este, vértice B lindando en este 

tramo con Boulevard Las Brisas; con ángulo en 

vértice C lindando en este tramo con parte de 

la parcela 8, propiedad de ITZ S.A; con ángulo 

en vértice D lindando con parte de la parcela 5 

propiedad de Rasquin Esteban José; con ángulo 

en vértice A lindando con la parcela 6 propiedad 

de Gerstl Ervin; encerrando una superficie de 

300,00 m². Todo según consta en su anteceden-

te dominial MATRÍCULA 1174009. Número de 

CUENTA DGR Pcia. de Córdoba 31-01-0741977-

1 Nomenclatura Catastral 31-01400102060007. 

Conforme plano confeccionado por el Ing. Agri-

mensor José Luis Cabanillas Matricula N°4691, 

visado y aprobado por la Dirección General de 

Catastro mediante Expte. 0033-112356/2019 de 

fecha 6 de Marzo de 2020. OLCESE ANDRES 

JUEZ/A 1RA. INSTANCIA. VILLAR JULIETA PA-

TRICIA PROSECRETARIO/A LETRADA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 432766 - s/c - 14/02/2023 - BOE


