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CONCURSOS Y QUIEBRAS
El Juzgado Civil y Comercial Nro. 12 de San
Martín, Provincia de Buenos Aires, a cargo de
la Dra. Verónica Viviana Vidal, Secretaría única, a cargo de la Dra. María Andrea Altamirano
Denis, sito en Av. 101 (ex Av. Ricardo Balbín)
1753 Piso 6, San Martín, Provincia de Buenos
Aires, Departamento Judicial de General San
Martín, comunica por cinco días que con fecha
27/06/2018 se ha decretado la quiebra de PLASCAR ARGENTINA S.A. (hoy NOWY PLASTIK
S.A.), CUIT Nro. 30-66318237-0, con domicilio
legal en Descartes 4265 de la localidad de Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, inscripta ante la IGJ con
fecha 10/11/1993, bajo el Nro. 11.111, Libro 114,
Tomo A de S.A., inscripto el cambio de jurisdicción ante la DPPJ con fecha 26/09/2012 bajo el
Nro. 85304. Síndico designado Estudio Guerrero
Lucas & Asociados, con domicilio a los fines de
recibir los pedidos de verificación en Republica
5875, Chilavert, Partido de San Martin y domicilio constituido en Av. 101 Nro. 1775 Casillero
Nro. 2891, Gral. San Martín. Hágase saber a los
acreedores que deberán solicitar ante la sindicatura de lunes a viernes 08:30 a 11:30 y de 15:30
a 18:00 hs, la verificación de sus créditos y presentar los títulos justificativos de los mismos antes del 21/08/2018; El 02/10/2018 y el 15/11/2018
se presentarán los informes previstos en los arts.
35 y 39 L.C.Q. Intimar al fallido y a terceros para
que entreguen al síndico, los bienes de aquél,
prohibir la realización de pagos al mismo, los
cuales serán ineficaces. Intimar al deudor para
que cumpla con el art. 86 LCQ y para que dentro
de las 24 hs del auto de quiebra entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad. Intimar al
fallido para que dentro de las 48 hs constituya
domicilio so pena de tenerlo por constituido en
los estrados del juzgado. San Martín, 29 de junio
de 2018. El presente edicto deberá ser publicado
por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba sin previo pago (art. 89 LCQ).
FDO: MARIA ANDREA ALTAMIRANO DENIS
SECRETARIA.
5 días - Nº 161929 - $ 5410,40 - 16/07/2018 - BOE
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a SECCION

EDICTO: Por orden del Juzgado de Primera
Instancia y Vigesimosexta Nominación Civil y
Comercial en autos: “SILVA, CLAUDIA VIVIANA, QUIEBRA PROPIA SIMPLE”, EXPTE. NRO.
7169179, se hace saber que ha aceptado el cargo de Síndico la Cra. Paola Veronica Gonella,
constituyendo domicilio a los efectos legales en
San Lorenzo Nro. 343 1ºpiso Oficinas “B” de esta
Ciudad de Córdoba.- El horario de atención es
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 hs.- Oficina,
3 de Julio de 2018.- Fdo. Dra. Thelma V. Luque,
Prosecretaria.
5 días - Nº 161438 - $ 500,15 - 16/07/2018 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio
Viramonte a cargo del Juzgado de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de 3º Nominación de la
Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 5; se
da publicidad al siguiente edicto en los autos
caratulados: “TERCA SA – QUIEBRA PEDIDA
(EXPTE. Nº 6439890)”, “SENTENCIA NÚMERO:
CUATRO (4).- San Francisco, 02 de marzo de
2018.- Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…)
RESUELVO: I) Declarar en estado de quiebra
a la firma “Terca SA”, con domicilio en calle Bv.
25 de Mayo Nº 2445 de esta ciudad.- (…) VII)
Disponer la realización de la totalidad de los
bienes de la fallida, difiriéndose la modalidad de
realización para el momento en que se cuente
con un inventario y haya emitido opinión el órgano sindical, oportunidad en que se designará
el funcionario que efectuará las enajenaciones
pertinentes, según la naturaleza de los bienes
y la modalidad de realización.- VIII) Prohibir a
la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban
que los mismos serán ineficaces de pleno derecho.- IX) Intimar a la fallida y a los terceros
que posean bienes del mismo, para que en el
término de cuarenta y ocho horas los entreguen
al síndico.- X) Emplazar a la fallida para que en
el término de 48 hs. de notificado, proceda a dar
cumplimiento a los requisitos a que se refiere el
art. 86 2da. parte, a los que se refiere el art. 11
inc. 6 y 7 de la Ley 24.522 y para que entregue
al Sindico dentro de las veinticuatro (24) horas
los libros de comercio y demás documentación
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relacionada con la contabilidad.- XVIII) Publicar
edictos por cinco días en el Boletín Oficial sin
previo pago (art. 89 de la Ley 24522.).- (…) Protocolícese, hágase saber y dese copia.-” Fdo.:
Dr. Carlos Ignacio Viramonte.- Juez.- “AUTO NÚMERO: doscientos cuatro (204).- San Francisco,
cinco de julio de 2018.- Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) SE RESUELVE: Rectificar los
plazos procesales establecidos en la Sentencia Nº 4 de fecha 02/03/2018 (fs. 179/182).- En
consecuencia: a) Establecer como fecha límite
para que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación y los títulos pertinentes ante el
Síndico el día 23 de agosto de 2018, debiendo
atenerse a cuanto prescriben los arts. 32 y 200
de la Ley 24.522, en lo pertinente. b) Fijar como
fecha para que el Síndico presente el Informe
Individual de los créditos el día 04 de octubre
de 2018. c) Fijar como plazo tope para que el
Síndico presente el Informe General el día 03 de
diciembre de 2018.- Protocolícese, hágase saber
y dese copia.-” Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte.- Juez.- NOTA: Se hace saber que el síndico
es el Cr. Gustavo C. Giordani, con domicilio en
calle Bv. 25 de Mayo N° 2280 de esta ciudad de
San Francisco (Cba.).- OF: 05/07/2018.5 días - Nº 161859 - $ 7136,80 - 16/07/2018 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio
Viramonte a cargo del Juzgado de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de 3º Nominación de la
Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 6; se da
publicidad al siguiente edicto en los autos caratulados: “A.G.R.O. SOL VETERINARIA S.R.L.
– QUIEBRA PEDIDA (EXPTE. Nº 6639645)”,
“SENTENCIA NÚMERO: Treinta.- San Francisco, veintinueve de mayo de 2018.- Y VISTOS:
(…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO:
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- I) Declarar en estado de quiebra a la firma
“A.G.R.O. SOL VETERINARIA S.R.L.” CUIT 3070839802-7, con domicilio en calle Bv. Urquiza
1055 de la Localidad de San Francisco, Provincia de Córdoba. (…) VII) Disponer la realización de la totalidad de los bienes de la fallida,
difiriéndose la modalidad de realización para el
momento en que se cuente con un inventario y
haya emitido opinión el órgano sindical, oportunidad en que se designará el funcionario que
efectuará las enajenaciones pertinentes, según
la naturaleza de los bienes y la modalidad de
realización. VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a terceros que los perciban que los mismos serán ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar a la fallida
y a los terceros que posean bienes del mismo,
para que en el término de cuarenta y ocho horas
los entreguen al síndico.- X) Emplazar a la fallida para que en el término de 48 hs. de notificado, proceda a dar cumplimiento a los requisitos
a que se refiere el art. 86 2da. parte, a los que
se refiere el art. 11 inc. 6 y 7 de la Ley 24.522
y para que entregue al Sindico dentro de las
veinticuatro (24) horas los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la contabilidad. (…) XVIII) Publicar edictos por cinco días
en el Boletín Oficial sin previo pago (art. 89 de
la Ley 24522.) … XIX) Establecer como fecha
límite para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y los títulos pertinentes
ante el Síndico el día 13 de septiembre de 2018,
debiendo atenerse a cuanto prescriben los arts.
32 y 200 de la Ley 24.522, en lo pertinente. XX)
Fijar como fecha para que el Síndico presente
el Informe Individual de los créditos el día 30
de octubre de 2018. XXI) Fijar como plazo tope
para que el Síndico presente el Informe General
el día 18 de diciembre de 2018- Protocolícese
y hágase saber.-” Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte.- Juez.- NOTA: Se hace saber que el síndico es la Cra. Iris Elena LÓPEZ, con domicilio
en calle Bv. 25 de Mayo N° 1519 1er piso Of.
7 de esta ciudad de San Francisco (Cba.).- OF:
05/07/2018.5 días - Nº 161925 - $ 6588,20 - 16/07/2018 - BOE

RÍO TERCERO:COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EMBALSE LTDA. - CONCURSO PREVENTIVO - La Sra. Jueza C.C 1º
Inst. 2º Nom. de la Cdad de Río Tercero, Sec. Nº
3, hace saber que se ha dictado la siguiente Resolución: SENTENCIA Nº: 73. RIO TERCERO,
17/12/2015. Y VISTOS: estos autos caratulados
“COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE EMBALSE LTDA.” – CONCURSO PREVENTIVO...Y CONSIDERANDO:....SE RESUELVE:
I)- Declarar concluido el concurso preventivo de

“COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE EMBALSE LIMITADA”, con domicilio en calle
Hipólito Irigoyen 252 de la Ciudad de Embalse.
II) Declarar cumplido el acuerdo preventivo homologado en autos. III) Dar por concluida la intervención del síndico Roberto Horacio Werbin.
IV) Ordenar la publicación de la presente en el
Boletín Oficial y en el Diario la Voz del Interior
(art. 59, 5to. Párrafo de la ley nro. 24.522), publicación que estará a cargo de la concursada
quien deberá acreditarla en el término de cinco días de notificada la presente.V) Disponer el
cese de las limitaciones dispuestas en los artículos 15 y 16 de La Ley Concursal y demás medidas ordenadas en la sentencia Número: ciento cincuenta y nueve de fecha seis de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro, debiendo
librarse los oficios correspondientes una vez firme la presente. VI) Comuníquese al Registro de
Juicios Universales. VII) Regular los honorarios
profesionales del Síndico Roberto Horacio Werbin por su labor desempeñada como controlador
del acuerdo, en la suma de pesos dieciséis mil
quinientos sesenta y cuatro con ochenta y ocho
centavos ($ 16.564,88), a la que corresponde
adicionar la suma de tres mil cuatrocientos setenta y ocho con sesenta y dos centavos, por
su condición de responsable inscripto en IVA.PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA. FDO. DRA. PAVON, Mariana Andrea
(JUEZ).
1 día - Nº 161576 - $ 533,98 - 16/07/2018 - BOE

CANCELACIÓN DE
DOCUMENTOS
EDICTO. Por la presente se comunica e informa
a los efectos legales que pudiera corresponder,
que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05
Nº078 suscripto en fecha 22 de Diciembre de
2010 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sra.
Gudiño, Mariela Fernanda DNI 27.567.793 ha
sido extraviado por el mismo.---------------------5 días - Nº 162293 - $ 943,60 - 18/07/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los Sres. CALDERON, EPIFANIO VICENTE y SANCHEZ DE
CALDERON, RAMONA.En autos caratulados
CALDERON, EPIFANIO VICENTE y SANCHEZ
DE CALDERON, RAMONA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXP Nº 6241240 y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
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por el termino de TREINAT (30) días a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un (1) día en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Córdoba, 06 de Diciembre de 2017. Dra. Cordeiro,
Clara Maria, Juez De 1ra. Instancia, Dra. Holzwarth, Ana Carolina, Secretaria Juzgado 1ra.
Instancia
1 día - Nº 160528 - $ 392,56 - 16/07/2018 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2° Nominación de la Ciudad de
Villa Dolores, Córdoba, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Elsa Susana Gorordo en Autos
“SOSA, OSCAR ALBERTO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE N° 6631184) cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento del
causante OSCAR ALBERTO SOSA, para que
en el término de treinta (30) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal
en el Boletín Oficial.- Oficina: 26 de junio de
2018.- GORORDO de GONZALEZ ZUGASTI,
Elsa Susana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA
5 días - Nº 160954 - $ 1689,80 - 16/07/2018 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 11º Nom. CyC de Cba,
en autos ZAR ARTURO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (6909924), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del Sr. Arturo
ZAR, para que dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 09/03/2018. Fdo. Bruera Eduardo (Juez),
Miro María (Secretaria).
1 día - Nº 161247 - $ 74,29 - 16/07/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
en lo Civil, Com., Conc. y Fam. de la Ciudad de
Alta Gracia, Secretaría Nº 4, en autos “QUINTEROS, HECTOR EDUARDO S/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. Nº 7131812, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del señor QUINTEROS, HECTOR EDUARDO,
D.N.I. D.N.I. 13.709.758, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 04 de Julio de 2018.
Fdo. Dr. Alejandro REYES - JUEZ.- Dra. María
Emilse NAZAR – PROSECRETARIA LETRADA.
1 día - Nº 161722 - $ 137,65 - 16/07/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial y 1º
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Nom., de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “MOLINA, FLORENCIA EVANGELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. Nº 6130412”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la señora
Florencia Evangelina Molina, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. FDO: LUCERO, Héctor Enrique,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - COMBA, Carolina
del Valle, PROSECRETARIA LETRADA. Oficina,
03 de Julio de 2018.5 días - Nº 161751 - $ 1515,60 - 16/07/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
de 2dª Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 4; llama, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Don Nerio Gotardo IMHOFF, para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho en los autos “IMHOFF, NERIO GOTARDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. Nº 7343836)” y bajo los correspondientes apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. Gabriela
Noemí CASTELLANI; Juez - Dr. Hugo Raúl
GONZÁLEZ; Secretario. OFICINA,
de
Julio de 2018.

TARIO: HEREDIA, Paola Daniela
1 día - Nº 162122 - $ 118,84 - 16/07/2018 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL COM.CONC.Y FLIA . DE 1RA. NOM. DE
LA CIUDAD DE JESUS MARIA ,CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS ,ACREEDORES
Y TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LOS BIENES DEJADOS AL FALLECIMIENTO DE LA CAUSANTE REYNA
CLARA EMMA DNI Nª 2.744.903 EN AUTOS “
REYNA CLARA EMMA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. Nª 7159078” PARA QUE
DENTRO DEL TÈRMINO DE TREINTA DÌAS SIGUIENTES AL DE LA ÙLTIMA PUBLICACIÒN
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
ACREDITEN SU CARACTER,BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY .JESÙS MARÌA 15/06/2018.
DR. SARTORI JOSE ANTONIO:JUEZ- DRA.
RIVERO MARÌA EUGENIA :PROSECRETARIA
LETRADA.1 día - Nº 162196 - $ 136,66 - 16/07/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 35º Nom. de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Diaz
Villasuso Mariano Andrés, en los autos “FUENTES HINOJOSA, FRANCISCO RENÉ - Declaratoria de Herederos, Exp. 6456216, CÓRDOBA 08/02/2018, dice: “...Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
acreditando el extremo que invocan, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.
2340 del C.C.C.N.)....

EL SEÑOR JUEZ DE 1RA. INSTANCIA CIVIL.
COM.CONC.Y FLIA DE 1RA. NOM DE LA CIUDAD DE JESÙS MARÌA ,CITA Y EMPLAZA A
LOS HEREDEROS,ACREEDORES Y A TODOS
LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A LOS BIENES DEJADOS DEJADOS AL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE CARRANZA DANIEL EXEQUIEL O DANIEL E. DNI Nª
2.618.449 Y TULIAN TERESA DEL CARMEN
DNI Nª 1.230.066 EN AUTOS “ CARRANZA
DANIEL EXEQUIEL O DANIEL E. - TULIAN
TERESA DEL CARMEN- DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE. Nª 6644084” PARA
QUE DENTRO DEL TÈRMINO DE TREINTA
DÌAS SIGUIENTES AL DE LA ÙLTIMA PUBLICACIÒN , COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y ACREDITEN SU CARÀCTER , BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY .JESÙS MARÌA
05/06/2018D. DR. SARTORI JOSE ANTONIO:
JUEZ- DRA. RIVERO MARIA EUGENIA: PROSECRETARIA LETRADA .

1 día - Nº 161988 - $ 116,86 - 16/07/2018 - BOE

1 día - Nº 162204 - $ 175,93 - 16/07/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y 19º Nom. de
Córdoba, en autos ELIKUCHUKIAN DAVID- GOMEZ VICTORIA OLGA BENITA -DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exte 4402887, cita y emplaza a los que se consideren con derecho a los

EL SEÑOR JUEZ DE PRA. INSTANCIA CIVIL.
COM. CONC. Y FLIA DE 1RA. NOM. CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS , ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LOS BIENES DEJADOS AL

bienes dejados al fallecimiento de la causante
Sra. Victoria Olga Benita Gómez, LC. 2.490.414,
para que en el término de treinta días siguientes
al día de la última publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento. Córdoba 05/07/2018, JUEZ:
VILLARRAGUT, Marcelo Adrián- PRO-SECRE-

FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE DOÑA ONTIVERO DORA Y/O DORA HORTENCIA Y/O
HORTENSIA DNI Nª 1.576.018 EN AUTOS “ ONTIVERO DORA Y/O DORA HORTENCIA Y/O
HORTENSIA--DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE. 1457574 “ PARA QUE DENTRO
DEL TERMINO DE TREINTA DÌAS SIGUIEN-

1 día - Nº 161767 - $ 130,06 - 16/07/2018 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TES AL DE LA ÙLTIMA PUBLICACIÒN COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y ACREDITEN SU CARÀCTER BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY JESÙS MARÌA , 21/09/2017. DR. SARTORI JOSE ANTONIO:JUEZ-DRA RIVERO MARIA EUGENIA:PROSECRETARIA LETRADA.1 día - Nº 162221 - $ 148,21 - 16/07/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y Única Nom. en lo Civil
y Com. de Corral de Bustos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del causante EDUARDO OSCAR VACOTTO por edicto
publicado por un día en el Boletín Oficial de la
Pcia. de Córdoba, para que dentro del término
de treinta días corridos, contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley (art.2340 Cód. Civil y Com.) en los autos caratulados “VACOTTO EDUARDO OSCAR
-DECLARATORIA DE HEREDEROS“ Expte.7200893. Corral de Bustos, 22/6/2018. Fdo.:
GOMEZ Claudio (Juez).- CORVALAN, Claudia
PROSECRETARIA
1 día - Nº 162260 - $ 158,77 - 16/07/2018 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com.
Conc. Flia. Control, Niñez y Juv.,Pen.Juvenil y
Faltas - S.C. Secretaría única a cargo de la Dra.
Gabriela Amalia OTERO, sito en Juan B. Justo
Nº 252 de Morteros (CBA), en los autos: “BAUDUCCO, MARGARITA ANA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 7162385), cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de la causante MARGARITA ANA BAUDUCCO, DNI F2.098.545, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, publicándose edictos por el
término de ley en el “Boletín Oficial”.1 día - Nº 162265 - $ 122,14 - 16/07/2018 - BOE

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo C., C., Conc.
y Flia 2da. Nom. Jesús María cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la sucesión del Sr. METAYER, HORACIO HIPOLITO
DNI 6.517.108 en autos “METAYER, HORACIO
HIPOLITO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte Nº 7195670, para que en el término
de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María, 27/06/2018.
Fdo.: SCALA, Ana María - PROSECRETARIO/A
LETRADO - PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 162279 - $ 97,06 - 16/07/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ra Inst. 1ra Nom. en lo Civil y Comercial, Con, Fam, Sec. 2 de la ciudad
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. ARNAUDO,
AMANDA LIBERATA DNI: 7.559.245, en autos
caratulados “Arnaudo Amanda Liberata- Declaratoria de Herederos (Exp. N° 7182983)”, para
que en el término de treinta (30) días corridos y
siguiente al de la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. La Carlota, 5 de julio de
2018. Fdo: Ruben Alberto Muñoz - Juez- Marcela C. Segovia – Prosecretaria Letrado.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA DEL CARMEN TULIAN
ó MARÍA DEL CARMEN TULIÁN, en autos
caratulados “TULIAN MARIA DEL CARMEN DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
7197056), y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante, por el término de treinta días corridos contados a partir
del día siguiente de la publicación, a fin de que
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del
C.C. y C). Juez: Dr. Amigó Aliaga, Edgar - Secretaria: Dra. Rabanal, María de los Ángeles. Julio
de 2018.-

presentada, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio legal constituido.- Admítase la
presente demanda de Filiación que se tramitará como juicio abreviado.- Cítese y emplácese
a los demandados SUCESOR/ES de HUMBERTO LORENZO ALBERTO COPPARI para
que en el lapso de veinte días, comparezca/n a
estar a derecho, conteste/n la demanda en los
términos del art. 192 del C.P.C.C., reconociendo
o negando categóricamente la autenticidad de
los documentos acompañados que se le atribuyan en cuanto se encuentren agregados, bajo
pena de tenerlos por reconocidos y en su caso
oponga excepciones, ofreciendo la prueba que
haya de valerse en los términos del arts. 508 del
C.P.C.C., bajo apercibimiento de ley (art. 507 y
509 del mismo Código).- A los fines de la notificación del presente, atento la naturaleza de
la presente acción, publíquense edictos en el
Boletín Oficial y en otro diario local o provincial
de circulación en el último domicilio del Sr. Humberto Lorenzo Coppari (Oliva) y en el que surge
del acta de defunción de fs. 6 (Morrison).- Dese
intervención y oportunamente còrrase traslado
al Ministerio Público Fiscal.- Téngase presente la prueba ofrecida. Fdo. GARAY MOYANO,
María Alejandra- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 162331 - $ 153,82 - 16/07/2018 - BOE

5 días - Nº 160489 - $ 2437,25 - 20/07/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 20º Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, Secretaría a cargo de la autorizante Dr. Villalba, Aquiles Julio, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de CODIFERRO, ALDO HUGO, DNI 14.476.241, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de treinta días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, en los autos caratulados “CODIFERRO ALDO HUGO–DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte.N°7145341)bajo apercibimiento de ley. Córdoba16/07/2018.Secretaria:Villalba Aquiles Julio.Juez: Arevalo,Jorge Alfredo

La SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3. en autos: “Municipalidad de Villa
Fontana c/ SUCESION DE SANTIAGO BERSANO y Otros – Ejecutivo Fiscal (Expte. Nro.
6028378)” ha dictado la siguiente resolución:
“CORDOBA, 07/08/2017. Téngase presente lo
manifestado. Sin perjuicio de ello, previo proveer
a lo solicitado, siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación tributaria, ampliase la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado
digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra”.

1 día - Nº 162297 - $ 141,61 - 16/07/2018 - BOE

bargo por la suma reclamada con más 30%
en la que se estima provisoriamente los int. y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada: STADNIK, Gregorio Ernesto y sus
Eventuales HEREDEROS, titular de la Matrícula
809109, inm. Cat:2304463102310052000000,
Lt:52 Mz:11, Bialet Masse; FERRANDO,
Juan Isabelino y sus Eventuales HEREDEROS, titular de la Matrícula 1198375, inm.
Cat:2303033204034024000000, Lt:24 Mz:40,
Bialet Masse; PEREZ ORTUÑO, Antonio y sus
Eventuales HEREDEROS, titular de la Fº 16582
Año: 1952, inm. Cat:2303033203006014000000,
Lt:47 Mz:139, Bialet Masse; para que en 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en el término de 3 días subsiguientes al vto del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con el Art. 6 de
la Ley Pcial Nº 9024, bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dra. Coste de Herrero-Juez, Dr.
Federico Maschietto-Prosec. OTRO DEC.: “..Por
ampliada la demanda en contra de EVENTUALES HEREDEROS del demandado, quienes
deberán citados conforme al proveído inicial a
cuyo fin publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial por el término de Ley...” Fdo. Gabriel
Prémoli, Juez; Juan M. Cafferata, Juez; Nilda
González, Sec. OTRO DECRETO: “.. Avócase.
Notifíquese.” Fdo.: Juan M. Cafferata, Juez; Nilda
González, Sec; G. Aldana, Prosec.
1 día - Nº 161084 - $ 576,22 - 16/07/2018 - BOE

La Sra. Jueza 1º Inst. 3º Nom. Civ.Com.Flía. de
la ciudad de V. María, Pcia. Cba., Dra. GARAY

Juz 1º Ins.C.C.C Y F de Cosquín, Of. Ejec. Fiscal, Sec. 3: Nilda M. González. En los autos en
los que la Municipalidad de Bialet Masse es
actora, caratulados: “Municipalidad de Bialet
Masse c/ STADNIK, Gregorio Ernesto y otro-

Juz 1º Ins.C.C.C Y F de Cosquín, Of. Ejec. Fiscal, Sec. 3: Nilda M. González. En los autos en
los que la Municipalidad de Bialet Masse es
actora, caratulados: “Municipalidad de Bialet
Masse c/IANNANTUONO, Giacondino -Ejec.
Fisc.- Expte. 115911”. Cosquín, 23/12/2010. Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la presente ejecución Fiscal. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más 30% en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada: IANNANTUONO, Giacondino y sus Eventuales Herederos, titular Fº 16331 Año: 1951, inm.
Cat:2303033201026014000000, Lt:19 Mz:24
de Bialet Masse; para que en 20 días compa-

MOYANO Maria Alejandra, Sec. Nº 5, Sec. MISKOFF de SALCEDO. Se hace saber a Usted que
en los autos caratulados “ FIGUEROA, NORA
OLGA C/ SUCESORES DE COPPARI, HUMBERTO LORENZO ALBERTO- ACCIONES DE
FILIACION- CONTENCIOSOS” ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 05/06/2018- Por

Ejec. Fisc.-Expte. 122354; FERRANDO, Juan
Isabelino y otros-Ejec. Fisc.-Expte. 137671; PEREZ ORTUÑO, Antonio y otro-Ejec. Fisc.-Expte.
121399”. Por presentado, por parte en el carácter que invoca y con el domicilio constituido.
Admítase la presente Ejecución Fiscal. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejec. y em-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento y
citeselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de 3 días subsiguientes al vto
del plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con el Art. 6 de la Ley Prov. Nº
9024, bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dra.

5 días - Nº 160687 - $ 633,80 - 18/07/2018 - BOE

1 día - Nº 162574 - $ 327,04 - 16/07/2018 - BOE

CITACIONES
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Coste de Herrero-Juez, Dr. Federico Maschietto-Prosec. OTRO DEC.: “… amplíese el decreto
de fecha 23/12/2010 y póngase en conocimiento
de los Eventuales Herederos de Giacondino Iannantuono el tenor del proveído inicial mediante
publicidad edictal…” Fdo. Dra. González-Sec.
OTRO DEC.: “… Avócase. Notifíquese.” Fdo.
Juan M. Cafferata, Juez, Nilda González, Sec.
1 día - Nº 161087 - $ 411,22 - 16/07/2018 - BOE

Juz 1º Ins.C.C.C Y F de Cosquín, Of. Ejec. Fiscal,
Sec. 3: Nilda M. González. En los autos en los
que la Municipalidad de Bialet Masse es actora,
caratulados: “Municipalidad de Bialet Masse c/
SANCHEZ, Enrique Amadeo -Ejec. Fisc.- Expte.
137695”. Por presentado, por parte en el carácter
que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente ejecución Fiscal. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más 30% en la que
se estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada: SANCHEZ, Enrique Amadeo y sus Eventuales Herederos, titular Fº 4963 Año: 1955, inm.
Cat:2303033204053020000000, Lt:20 Mz:48 de
Bialet Masse; para que en 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de 3 días subsiguientes al vto del plazo
del comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad con el Art. 6 de la Ley Pcial Nº 9024,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Cristina
C. Coste de Herrero-Juez, F. Maschietto-Prosec.
OTRO DEC.: “… Avócase. Notifíquese.” Fdo.
Juan M. Cafferata, Juez, Nilda González, Sec.
OTRO DEC.: “… Por ampliada la demanda en
contra de los eventuales herederos del demandado Enrique Amadeo Sanchez. Cíteselos en
los términos del proveído inicial, mediante publicidad edictal…” Fdo. Juan M. Cafferata, Juez,
Nilda González, Sec.

les Herederos, titular Fº 26648 Año: 1984, inm.
Cat:2303033204001004010000, Lt:5 Mz:1 de
Bialet Masse; para que en 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de 3 días subsiguientes al vto del plazo
del comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad con el Art. 6 de la Ley Pcial Nº 9024, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dra. Coste de
Herrero-Juez, Dr. Federico Maschietto-Prosec.
OTRO DEC.: “… Avócase. Notifíquese.” Fdo.
Juan M. Cafferata, Juez, Nilda González, Sec.
OTRO DEC.: “… póngase en conocimiento el
tenor del proveído inicial a los Eventuales Herederos de la accionada mediante publicación
edictal…” Fdo. Juan M. Cafferata, Juez, Nilda
González, Sec.
1 día - Nº 161090 - $ 398,35 - 16/07/2018 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en
autos: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPETTA, FRANCISCO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE. 1528415, “V. C. Paz,
28/05/2018. … Según el certificado precedente
del que surge la ausencia de excepciones, hágase saber al demandado que se encuentra
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por la ley 9576); de la liquidación formulada y de la estimación de honorarios profesionales que ascienden a la suma de
$ 17.087,11, córrase vista a la contraria. Atento
que en los presentes autos no se dictó sentencia
de remate, a fin de no conculcar los derechos
del demandado publíquense edictos del presente decreto por un (1) día de conformidad con lo
dispuesto por el art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.- Fdo.:
OLCESE, Andrés – JUEZ 1ª INST.; PANDOLFINI, Mariela Noelia - Prosecre. Letrado.- Planilla
de liquidación judicial por Capital $ 2.352,23; por
Intereses $ 2.709,37; por Gastos $ 3.223,12; y
por Honorarios $ 8.801.39.

que ascienden a la suma de $ 22.192,64, córrase vista a la contraria. Atento que en los presentes autos no se dictó sentencia de remate, a
fin de no conculcar los derechos del demandado
publíquense edictos del presente decreto por
un (1) día de conformidad con lo dispuesto por
el art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.- Fdo.: OLCESE,
Andrés – JUEZ 1ª INST.; PANDOLFINI, Mariela
Noelia - Prosecre. Letrado.- Planilla de liquidación judicial por Capital $ 6.150,80; por Intereses
$ 5.151,20; por Gastos $ 2.089,25; y por Honorarios $ 8.801.39.
1 día - Nº 161109 - $ 291,76 - 16/07/2018 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en
autos: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ NEUMAN,
RICARDO Y/O SUS SUCESORES - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE. 1270767,
“V. C. Paz, 28/05/2018. … Según el certificado
precedente de fs. 59 del que surge la ausencia
de excepciones, hágase saber al demandado
que se encuentra expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley 9576);
de la liquidación formulada y de la estimación
de honorarios profesionales que ascienden a
la suma de $ 27.620,90, córrase vista a la contraria. Atento que en los presentes autos no se
dictó sentencia de remate, a fin de no conculcar los derechos del demandado publíquense
edictos del presente decreto por un (1) día de
conformidad con lo dispuesto por el art. 113 inc.
2 del C.P.C.C.- Fdo.: OLCESE, Andrés – JUEZ
1ª INST.; PANDOLFINI, Mariela Noelia - Prosecre. Letrado.- Planilla de liquidación judicial por
Capital $ 8.557,98; por Intereses $ 6.860,89; por
Gastos $ 3.400,64; y por Honorarios $ 8.801.39.
1 día - Nº 161110 - $ 296,71 - 16/07/2018 - BOE

Juz 1º Ins.C.C.C Y F de Cosquín, Of. Ejec.
Fiscal, Sec. 3: Nilda M. González. En los autos en los que la Municipalidad de Bialet Masse es actora, caratulados: “Municipalidad de
Bialet Masse c/ROSSI DE TORRES, Lia Esther -Ejec. Fisc.- Expte. 112780”. Por presentado, por parte en el carácter que invoca y con

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en
autos: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPETTA, FRANCISCO - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL - EXPTE. 233574, “V. C. Paz, 28/05/2018.

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en autos: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MUÑOZ RICARDO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
- EXPTE. 200038, “V. C. Paz, 17/08/11. Atento
certificado de fs. 10 del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por
la ley 9576); de la liquidación formulada y de la
estimación de honorarios profesionales, córrase

el domicilio constituido. Admítase la presente
ejecución Fiscal. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más 30% en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada:
ROSSI DE TORRES, Lia Esther y sus Eventua-

… Según el certificado precedente de fs. 66 del
que surge la ausencia de excepciones, hágase
saber al demandado que se encuentra expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley 9576); de la liquidación formulada
y de la estimación de honorarios profesionales

vista a la contraria. Notifiquese al demandado
con copia de la referida liquidación para que en
el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime correspondiente. que
ascienden a la suma de $ 17.087,11, córrase vista
a la contraria. .- Fdo.: OLCESE, Andrés – JUEZ
1ª INST.; CERINI, Graciela I. - Prosecre.- Planilla

1 día - Nº 161089 - $ 411,55 - 16/07/2018 - BOE

1 día - Nº 161106 - $ 288,79 - 16/07/2018 - BOE
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de liquidación judicial por Capital $ 9.660,24; por
Intereses $ 1.545,64; por Gastos $ 448,24; y por
Honorarios $ 2.991,26-. Otro: “V.C.Paz, 13/11/17.
… A lo solicitado: atento que en los presentes
autos no se dictó sentencia de remate, a fin de
no conculcar los derechos del demandado publíquese edictos del decreto de f. 13 por un (1) día
de conformidad con lo dispuesto por el art. 113
inc. 2 del C.P.C.C. …” Fdo.: OLCESE, Andrés
– JUEZ 1ª INST.; PANDOLFINI, Mariela Noelia
- Prosecre. Letrado.1 día - Nº 161113 - $ 379,54 - 16/07/2018 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal,
a cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos
caratulados: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MUÑOZ, RICARDO - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL- EXPTE. 1528421. “…cita y emplaza al
Sr. Ricardo Muñoz y/o sucesores (si los hubiera),
a los fines de que en el término de veinte días
desde la última publicación de edictos (art. 165
C.P.C.C. y art. 4 de la ley 9024) comparezcan a
estar a derecho y cíteselos de remate para que
en el término de tres días más, vencidos los primeros opongan y prueben excepción legítima al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Publíquese edictos en el boletín oficial (art. 152 del
C.P.C.C.) Amplíese la demanda en la forma y el
monto solicitado en los términos del art. 5 quater
Ley 9024. Notifíquese.-” V.C.Paz, 23/04/18. Fdo.:
OLCESE, Andrés – JUEZ 1ª INST.; PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRE. LETRADO.
5 días - Nº 161115 - $ 1199,75 - 16/07/2018 - BOE

BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ HOSEIN MANUEL ABDALA - PRESENTACION MULTIPLE
- EJECUTIVOS PARTICULARES. EXPTE Nº
5818917. “CORDOBA, 26/06/2018.- Agréguese.
A mérito de lo informado, cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítece de remate en
la misma diligencia para que en el tres días subsiguientes al del vencimiento de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos citatorios
en el Boletin Oficial por el término de ley”.- FDO.
Dr. López, Julio Mariano, Secretario; Dra. Faraudo, Gabriela Inés, Juez.5 días - Nº 161530 - $ 1497,05 - 17/07/2018 - BOE

DEAN FUNES.- El Sr. Juez de 1ª. Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia., cita a los
sucesores de Ramón Aníbal Molina en autos
“BOCALON DE ANGELINI BEATRIZ Y OTROS
C/ MOLINA RAMON ANIBAL-ACCION REIN-

VINDICATORIA” (Expte. Nº 622358), para que el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y a obrar en la forma que más les convenga.- Deán Funes, 03 de Julio de 2018
5 días - Nº 161567 - $ 350 - 18/07/2018 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 16ª Nominac Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba a cargo de la Dra. María
Murillo, Secretaria a cargo del Dr. Cremona, en
autos caratulados “RUARTE GUILLERMO MARTIN c/ MOLINA JUANA ROSA Y OTRO – EJECUCIÓN HIPOTECARIA” (Expte. n° 4714617),
que tramitan ante este Juzgado, cita y emplaza
a los herederos de Juana Rosa Molina (D.N.I.
12.209.042) a fin de que en el término de 20 días
a contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.5 días - Nº 161804 - $ 561,20 - 18/07/2018 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ PEREZ,
FRANCISCO G. Y OTROS– Ejecutivo Fiscal
(Expte. 8327 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina
de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a
la parte demandada, SUCESORES Y/O HEREDEROS DE LUCIA PEREZ DE MASCHIETTO;
SUCESORES Y/O HEREDEROS DE FRANCISCO PEREZ; ANA PEREZ DE ALBARRACÍN
y LUIS PEREZ, para que en el termino de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho y
pedir participación, bajo apercibimiento de ley y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal
Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2018.5 días - Nº 160786 - $ 1285,55 - 16/07/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
WERNICKE, ALFREDO – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 2140074 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de
1ra. Instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA
y EMPLAZA a la parte demandada, ALFREDO
WERNICKE, para que en el termino de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho y
pedir participación, bajo apercibimiento de ley y
cítesela de remate en la misma diligencia para
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que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal
Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2018.5 días - Nº 160787 - $ 1112,30 - 16/07/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ RUBIO, JOSÉ T. Y OTRO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 237064 - Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc.
y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se
CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SUCESORES Y/O HEREDEROS DE JOSE TURIANO
FERNANDEZ RUBIO, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho
y pedir participación, bajo apercibimiento de ley
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal
Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2018.5 días - Nº 160788 - $ 1198,10 - 16/07/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RAMIREZ DE TORRES, E. Y OTRO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 486230 - Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc.
y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES Y/O HEREDEROS DE YEDRO,
BENJAMIN JESUS, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho
y pedir participación, bajo apercibimiento de ley
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal
Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2018.5 días - Nº 160790 - $ 1181,60 - 16/07/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CHAUD, ENRIQUE – Presentación Múltiple
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Fiscal (Expte. 2140170 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de
1ra. Instancia y 3ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA
y EMPLAZA a la parte demandada, SUCESORES Y/O HEREDEROS DE ENRIQUE JORGE
ABRAHAM CHAUD y SUCESORES Y/O HEREDEROS DE RESTITUTO GONZALEZ O GONZALEZ VAZQUEZ , para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho
y pedir participación, bajo apercibimiento de ley
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal
Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2018.5 días - Nº 160791 - $ 1282,25 - 16/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LABOUR
CRISTIAN ARIEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5698862), que se tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal Nº 2, ubicada en calle Arturo
M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art.
2 ley 9024, se ha dispuesto librar el presente
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
($1449,72), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008016843, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 160799 - $ 2120,45 - 16/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VILLALBA
GRACIELA BEATRIZ - Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. Nro. 5698869), que se tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal Nº 2, ubicada en calle Arturo
M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art.
2 ley 9024, se ha dispuesto librar el presente
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
($1449,72), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008016850, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 160842 - $ 2127,05 - 16/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DI FRANCO
JACINTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
Nro. 5717699), que se tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal
Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B.
de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo
establecido por el art. 2 ley 9024, se ha dispuesto librar el presente mandamiento de ejecución y
embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE CON VEINTIUNO CENTAVOS
($1427,21), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008099627, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-
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tas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161205 - $ 2099 - 16/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FRAGA
ARIEL LEANDRO - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5717702), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO
CENTAVOS ($1427,21), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por
los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN
DE DEUDA Nº 8500000008099645, emitida por
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba, con más los intereses previstos
en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del título hasta su efectivo pago,
honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en el plazo de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4,
Ley 9024); y de remate para que en el término
de tres (3) días más oponga excepciones legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024),
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO.
CORDOBA FERNANDO – PROCURADOR
FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.
5 días - Nº 161207 - $ 2102,30 - 16/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ WINNYKAMIEN BRIAN - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5717703), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
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Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO
CENTAVOS ($1427,21), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por
los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN
DE DEUDA Nº 8500000008099650, emitida por
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba, con más los intereses previstos
en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del título hasta su efectivo pago,
honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en el plazo de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4,
Ley 9024); y de remate para que en el término
de tres (3) días más oponga excepciones legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024),
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO.
CORDOBA FERNANDO – PROCURADOR
FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.
5 días - Nº 161208 - $ 2099 - 16/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERNANDEZ
MERINO URIEL - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5717762), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO
CENTAVOS ($1427,21), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por
los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN
DE DEUDA Nº 8500000008100302, emitida por
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba, con más los intereses previstos
en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del título hasta su efectivo pago,
honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en el plazo de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4,
Ley 9024); y de remate para que en el término
de tres (3) días más oponga excepciones legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024),
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO.
CORDOBA FERNANDO – PROCURADOR
FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.
5 días - Nº 161215 - $ 2107,25 - 16/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DORIA
GABRIELA RITA - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5717770), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO
CENTAVOS ($1427,21), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por
los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN
DE DEUDA Nº 8500000008100341, emitida por
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba, con más los intereses previstos
en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del título hasta su efectivo pago,
honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en el plazo de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4,
Ley 9024); y de remate para que en el término
de tres (3) días más oponga excepciones legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024),
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO.
CORDOBA FERNANDO – PROCURADOR
FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008099703, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161244 - $ 2117,15 - 16/07/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Unica
de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo
M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos caratulados: “ Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Lascano Mamerto Sigifredo- Ejecutivo Fiscal- Exp
nº: 6876585”. Cita y emplaza a los herederos de
Lascano Mamerto Sigifrido, de conformidad a lo
dispuesto por la Ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. “ Procuradora
Fiscal: Dra Silvia Ines Luna. M.P. 1-26306.

5 días - Nº 161240 - $ 2102,30 - 16/07/2018 - BOE

5 días - Nº 161256 - $ 1115,60 - 16/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALVAREZ PEREZ EUGENIO MANUEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5717711), que
se tramitan por ante la Secretaría de Gestión
Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PAEZ
SERGIO DANIEL - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5717716), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº

calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad
de Córdoba y de conformidad a lo establecido
por el art. 2 ley 9024, se ha dispuesto librar
el presente mandamiento de ejecución y embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE CON VEINTIUNO CENTAVOS
($1427,21), en concepto de Acreencia no tribu-

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO
CENTAVOS ($1427,21), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por
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los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN
DE DEUDA Nº 8500000008099715, emitida por
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba, con más los intereses previstos
en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del título hasta su efectivo pago,
honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en el plazo de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4,
Ley 9024); y de remate para que en el término
de tres (3) días más oponga excepciones legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024),
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO.
CORDOBA FERNANDO – PROCURADOR
FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.
5 días - Nº 161257 - $ 2100,65 - 16/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MONTIVERO
CHRISTIAN ADRIAN - Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. Nro. 5717784), que se tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo
M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art.
2 ley 9024, se ha dispuesto librar el presente
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
($2848,32), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008100391, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161399 - $ 2130,35 - 17/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VILCHE SERGIO GABRIEL - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5735644), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL SETECIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS
($1701,18), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008173809, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161400 - $ 2089,10 - 17/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DE CARVALHO FERNANDO MARTIN - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5735675), que se tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M.
Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y
de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley
9024, se ha dispuesto librar el presente mandamiento de ejecución y embargo por la suma
de MIL SETECIENTOS UNO CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($1701,18), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por
los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN
DE DEUDA Nº 8500000008175621, emitida por
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba, con más los intereses previstos
en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del título hasta su efectivo pago,
honorarios y costas, citándosele y emplazán-
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dosele para que en el plazo de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4,
Ley 9024); y de remate para que en el término
de tres (3) días más oponga excepciones legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024),
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO.
CORDOBA FERNANDO – PROCURADOR
FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.
5 días - Nº 161428 - $ 2099 - 17/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ESCODA
HERNAN JOSE - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5735219), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL SETECIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS
($1701,18), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008176092, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161441 - $ 2084,15 - 17/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ HERNANDEZ
EDUARDO ERNESTO - Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. Nro. 5735237), que se tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo
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M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y
de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley
9024, se ha dispuesto librar el presente mandamiento de ejecución y embargo por la suma
de MIL SETECIENTOS UNO CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($1701,18), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por
los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN
DE DEUDA Nº 8500000008176526, emitida por
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba, con más los intereses previstos
en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del título hasta su efectivo pago,
honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en el plazo de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4,
Ley 9024); y de remate para que en el término
de tres (3) días más oponga excepciones legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024),
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO.
CORDOBA FERNANDO – PROCURADOR
FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.
5 días - Nº 161446 - $ 2095,70 - 17/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMANO MARCELO - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5735174), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL SETECIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS
($1701,18), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008174286, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161607 - $ 2077,55 - 18/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ MARCELO RUBEN - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5735664), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL SETECIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS
($1701,18), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008175195, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161612 - $ 2085,80 - 18/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORTEZ
JOSE LUIS - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5735257), que se tramitan por ante la
Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244,
P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL SETECIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS
($1701,18), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
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Nº 8500000008176580, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161615 - $ 2080,85 - 18/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AGUERO
JUAN CARLOS - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5735141), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024, se
ha dispuesto librar el presente mandamiento de
ejecución y embargo por la suma de MIL SETECIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS
($1701,18), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos
que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008164632, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161646 - $ 2084,15 - 18/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-
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lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GOMEZ
JOSE FERNANDO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5758362), que se tramitan por
ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M.
Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y
de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley
9024, se ha dispuesto librar el presente mandamiento de ejecución y embargo por la suma
de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES ($3493), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008187312, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.

reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación de honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese.” Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Juez. Dr.
González, Alejandro, Secretario.
3 días - Nº 161814 - $ 1074,27 - 18/07/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial 1º Instancia 2º Nominación, secretaría Nº 3, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, en autos: “Expte 1900489 Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia de Córdoba c/
SOCIEDAD ANONIMA DOMINGA B. DE MARCONETTI COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA –
Ejecutivo” que tramitan ante el Juzgado de San
Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO,
15/06/2018.- Agréguese la liquidación judicial
acompañada.- De la planilla de capital, intereses y costas, vista a la parte demandada rebelde
por el término de ley.- Notifíquese.” Otro decreto:
“San Francisco, 09 de abril de 2018.- Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.
3 días - Nº 161816 - $ 903,99 - 18/07/2018 - BOE

5 días - Nº 161718 - $ 2072,60 - 18/07/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial 1º Instancia 3º Nominación, secretaría Nº 6, Dr. Carlos
Ignacio Viramonte, en autos: “Expte 6374221
- Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ SUCESORES DE BONETTI DE ANGELETTI, DOMINGA ROSA – Ejecutivo” que tramitan
ante el Juzgado de San Francisco, a cargo del
autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
“SAN FRANCISCO, 04 de junio de 2.018. Por
acompañada planilla de capital, intereses, gastos y costas, la que asciende a la suma de pesos
Seis mil ochocientos noventa y tres con ochenta centavos ($.6.893,80). De la misma vista a la
contraria por el término de tres días, para que
la misma formule las observaciones que estime
pertinentes bajo apercibimiento de ser aprobada, si fuere conforme a derecho (art. 564 C.P.C
y C.). Notifíquese.” Otro decreto: “San Francisco,
15 de marzo de 2018.- Atento el certificado precedente y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576 bajo la responsabilidad
de la institución actora y atento encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito

El Señor Juez en lo Civil y Comercial 1º Instancia
2º Nominación, secretaría Nº 3, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, en autos: “Expte 1180615 - Cuerpo
1 – Fisco de la Provincia c/ SUCESORES DE
OGGERO, JOSE ATILIO – Ejecutivo” que tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo
de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 15/06/2018.- Agréguese la liquidación judicial acompañada.- De la
planilla de capital, intereses y costas, vista a la
parte demandada rebelde por el término de ley.Notifíquese.” Otro decreto: “San Francisco, 09
de abril de 2018.- Atento el certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad
de la institución actora y atento encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.
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3 días - Nº 161819 - $ 821,82 - 18/07/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Faltas, Dr. Luis Alberto Larghi, en autos: “Expte 3583314 - Cuerpo
1 – Dirección de Rentas c/ ARRIETA, SALUSTIANO ARMENGOL – Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del
autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
“ARROYITO, 29/05/2018. De la liquidación de
capital, intereses, costas y estimación de honorarios, vista a la contraria por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 564 CPCC). Notifíquese.” Otro decreto: “Arroyito, 23/02/2018. Atento el certificado que antecede y lo dispuesto por
el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora y
atento encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y estimación de honorarios (art.
564 CPCC). Notifíquese.” Fdo.: Dr. Luis Alberto
Larghi, Juez. Dr. Juan Pablo Valsagna, Prosecretario Letrado.
3 días - Nº 161820 - $ 794,10 - 18/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MONTERO
JORGE RAMON - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5758366), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,
se ha dispuesto librar el presente mandamiento de ejecución y embargo por la suma de MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($1749,55),
en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos que
resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº
8500000008187318, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
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DEMANDA.
5 días - Nº 161856 - $ 2120,45 - 19/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MURATORE
SANTOS AGAPITO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5758380), que se tramitan por
ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M.
Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y
de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley
9024, se ha dispuesto librar el presente mandamiento de ejecución y embargo por la suma
de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES ($3493), en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA
Nº 8500000008187325, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161875 - $ 2079,20 - 19/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ OLMOS
JUAN AGUSTIN - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5758387), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,
se ha dispuesto librar el presente mandamiento de ejecución y embargo por la suma de MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($1749,55),
en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos que
resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº
8500000008187335, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161885 - $ 2118,80 - 19/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FRANCONE
GERMAN JOSE - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5758390), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,
se ha dispuesto librar el presente mandamiento de ejecución y embargo por la suma de MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($1749,55),
en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos que
resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº
8500000008187339, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161897 - $ 2122,10 - 19/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CARDOZO
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CARLOS DARIO - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5758441), que se tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de Ejecución
Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº
244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,
se ha dispuesto librar el presente mandamiento de ejecución y embargo por la suma de MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($1749,55),
en concepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos que
resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº
8500000008187780, emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código Tributario Provincial desde la fecha de emisión del
título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y emplazándosele para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el término de tres (3) días más
oponga excepciones legítimas al progreso de la
acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO
– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 161913 - $ 2122,10 - 19/07/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Oficina
Única de Ejecución Fiscal, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, en autos: “Expte 3367731 - Cuerpo 1
– Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GAMECOR S.R.L. – Presentación Múltiple Fiscal” que tramitan ante el Juzgado de San
Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO,
04/07/2018.- De la liquidación presentada: vista
a la contraria (art. 564 del CPC).-Notifíquese
(art. 7 ley 9024).” Otro decreto: “San Francisco,
09 de abril de 2018.- Atento el certificado que
antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad de la institución actora y atento encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese liquidación de capital, intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Dra. Andrea Mariel Fasano, Prosecretario
Letrado.
3 días - Nº 162300 - $ 780,24 - 18/07/2018 - BOE
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El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Oficina
Única de Ejecución Fiscal, Dr. Carlos Ignacio Viramonte, en autos: “Expte 3308762 - Cuerpo 1 –
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ GÓMEZ, JOSÉ ALEJANDRO – Presentación
Múltiple Fiscal” que tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO,
04/07/2018. De la liquidación de capital, intereses, costas y estimación de honorarios acompañada, vista a la contraria por el término y bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese el presente y
el proveído precedente.” Otro decreto: “San Francisco, 25 de junio de 2018. Atento el certificado
que antecede, lo dispuesto por el art.7 de la ley
9024 modificada por ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y estimación de honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese.”
Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Juez. Dra.
Andrea Mariel Fasano, Prosecretario Letrado.

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa
Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en
autos: “MINNITI, CLAUDIA ALICIA Y OTRO –
USUCAPION Nº 1209119”, ha resuelto citar y
emplazar a José Ignacio Pedernera o sus sucesores y a quienes se consideren con derecho
al inmueble, objeto del presente juicio para que
dentro del término de treinta días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía en los términos de art. 113
del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Inte-

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa
Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en
autos: “AICHINO, MIRIAM EDITH Y OTROS –
USUCAPION Expediente 2293932” ha resuelto
citar y emplazar a Mario Fernando Durán, Ricardo Morelli Lacarrubba, Ignacio Diaz Cornejo,
Dolores Díaz Cornejo Y Fernando Chávez y/o
sus sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de rebeldía en los términos
de art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La
Voz del Interior” y en intervalos regulares de tres
días dentro del término de treinta y/o por cédula
de ley según corresponda. Asimismo cítese por

una unidad posesoria de mayor superficie, están
ubicadas en el lugar denominado “ Saca Tierra
o Carrupachina”, Pedanía Nono, Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba, que según el
plano de mensura para usucapión confeccionado por el Ingeniero José Antonio Vargas, visado
por la Dirección General de Catastro con fecha
01 de Setiembre de 2009 en Expte. Nº 003346359/09, se designan como Parcelas 25214115 y 2521-3915; y se describen así: Parcela
2521-4115: mide al Norte, cien metros, setenta
y siete centímetros (línea 1-2); Al Sud, es una línea quebrada de cinco tramos que miden: veinte
metros cincuenta y nueve centímetros el primero
(línea 4-5); seis metros, noventa y cinco centímetros el segundo (línea 5-6); veinticinco metros
siete centímetros el tercero (línea 6-7); doce
metros, treinta y cuatro centímetros el cuarto (línea 7-8) y diecinueve metros, cincuenta y seis
centímetros el quinto (línea 8-9); al Este es una
línea quebrada de dos tramos que miden: veinticuatro metros tres centímetros el primero (línea
2-3) y ochenta y seis metros, noventa y cuatro
centímetros el segundo (línea 3-4); y al Oeste es
una línea quebrada de dos tramos que miden:
veintiún metros noventa y tres centímetros el primero (línea 9-10) y ochenta y un metros sesenta
y tres centímetros el segundo (línea 10-1), cerrando la figura, lo que hace una Superficie total
de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE METROS CUADRADOS (9.479 mts.²);
lindando: al Norte, con Arroyo Los Sanjuaninos;
al Sud, con camino vecinal público; al Este, con
Mario Fernando Durán (parc.s/d Folio 18731
año 1988); y al Oeste con Mario Fernando Durán (parc.s/d Folio 18731 año 1988). Y Parcela
2521-3915: es de forma irregular y mide: Partiendo del punto 1 y con dirección este, treinta y tres
metros dos centímetros (línea 1-2); veinticuatro
metros dieciocho centímetros (línea 2-3); treinta y un metros noventa y tres centímetros (línea
3-4); desde ese punto y con dirección sud, dieciocho metros setenta centímetros (línea 4-5);
cincuenta metros cincuenta centímetros (línea
5-6); trece metros cuarenta y seis centímetros
(línea 6-7); nueve metros treinta y nueve centímetros (línea 7-8); catorce metros sesenta y seis
centímetros (línea 8-9); treinta y cinco metros
ochenta centímetros (línea 9-10); quince metros
siete centímetros (línea 10-11); diecisiete metros
treinta y siete centímetros (línea 11-12); y diecio-

rior” y en intervalos regulares de tres días dentro
del término de treinta días y/o por cédula de ley
según corresponda. Asimismo y por igual plazo
cítese en calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia, a la Municipalidad de Mina Clavero y a
los colindantes: Gabriel Fernando Soto, Máximo

igual plazo y en calidad de terceros interesados:
al Sr. Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia y Juan Tomas Wheeler ó sus
sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.; con relación a dos
fracciones de terreno, que constituyen una única
unidad de Posesión, y que formaron parte de

cho metros setenta y cinco centímetros (línea
12-13); desde ese punto y con dirección oeste,
veintidós metros treinta y seis centímetros (línea
13-14); desde ese punto y con dirección nor-oeste, treinta y cinco metros cuarenta y tres centímetros (línea 14-15); veintitrés metros noventa
y tres centímetros (línea 15-16); once metros

3 días - Nº 162301 - $ 873,30 - 18/07/2018 - BOE

Oficina única de Conciliación - Rio Tercero Rio
Tercero - “El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación, de esta Oficina Única de Conciliación, a
cargo de la Dra. Mariana Patiño, cita a los sucesores del Sr. GENARO ELDO BARRIONUEVO
para que comparezcan a la audiencia de conciliación (art. 47, ley 7987) a realizarse el día 13
de agosto de 2018 a las 10 horas, bajo apercibimiento de ley. 27/06/2018. Fdo. Romina Sanchez
Torassa. Juez. Mariana Patiño. Secretaria.”
5 días - Nº 161313 - $ 350 - 16/07/2018 - BOE

USUCAPIONES

Egli, Luisa Montobbio, Luisa Ulderica Egli, Máximo Guillermo Egli y Rubén Emilio Bringas o sus
sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos
del art. 784 del C.P.C.C.; con relación al siguiente
inmueble: un lote de terreno ubicado sobre calle
Escribano Funes de la localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, que según el plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ingeniero José Antonio Vargas, visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 27 de
mayo de 2010 en Expte. Nº 0033-49808/2009,
se designa como Lote 154 Mz. “B”, que mide y
linda: al Norte, cincuenta y cuatro metros veintitrés centímetros (línea 1-2), en parte con Nestor
Pigretti, en parte con Máximo Egli y en parte con
Miguel Ayud; al Sud, es un línea quebrada de
tres tramos: el primero, veintiún metros sesenta
centímetros (3-4), con calle pública; el segundo,
veintisiete metros noventa y un centímetros (45), con José Ignacio Pedernera (hoy Sucesión);
y el tercero, treinta y cuatro metros sesenta y
siete centímetros (5-6), con José Ignacio Pedernera (hoy Sucesión); al Este, cuarenta y siete
metros cincuenta centímetros (2-3), con José
Ignacio Pedernera (hoy Sucesión); y al Oeste,
veinticinco metros sesenta y seis centímetros (61), con calle Escribano Funes; que hace una SUPERFICIE TOTAL DE UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA METROS, CINCUENTA Y CUATRO
DECIMETROS CUADRADOS (1.990,54mts.²).Oficina, 04 de junio de 2018.–
10 días - Nº 158946 - s/c - 16/07/2018 - BOE
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noventa centímetros (línea 16-17); ocho metros
treinta y cuatro centímetros (línea 17-18); siete
metros cuarenta y dos centímetros (línea 18-19);
veinticinco metros cuarenta y un centímetros
(línea 19-20); veintidós metros cincuenta y tres
centímetros (línea 20-21); y veinticuatro metros
treinta y cuatro centímetros (línea 21-22); desde
ese punto y con dirección nor-este, cuarenta y
seis metros setenta y siete centímetros (línea
22-23); veintitrés metros setenta y cuatro centímetros (línea 23-24); dieciocho metros sesenta
y cinco centímetros (línea 24-25); treinta metros
cuatro centímetros (línea 25-26); y quince metros dos centímetros (línea 26-1), cerrando la
figura, lo que hace una Superficie total de UNA
HECTÁREA NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE METROS CUADRADOS (1Ha.9.807 mts.²);
y linda: al Norte, con camino vecinal público; al
Sud-Oste, en parte con Juan Tomás Wheeler
(Parc.2521-4018) y en parte con Mario Fernando Durán (parc.s/n Folio 18731 Año 1988); al
Este, con camino vecinal; y al Nor-Oeste, con
Carlos López (parc.s/d).- Oficina, 27 de febrero
de 2018.–

3); 26,58mts. (3-4); 16,52mts. (4,5); 65,14mts. (56); desde allí y con rumbo Nor-oeste, 32,03mts.
(6-7); 48,05mts. (7-8); 13,79mts. (8-9); desde allí
con rumbo Norte, 10,80mts. (9-10); 39,89mts.
(10-11); y 25,26mts. (11-1), cerrando la figura; lo
que totaliza una Superficie de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS
VEINTITRÉS DECÍMETROS CUADRADOS
(8.438,23mts.²); y linda: al Norte, con camino público y Mario Durán; al Oeste y Sud, con Mario
Durán y al Este con camino público.- Oficina, 02
de marzo de 2018.–
10 días - Nº 158950 - s/c - 16/07/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa
Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en
autos: “MENDOZA, CESAR ALBERTO – USUCAPION Expediente 1517574” ha resuelto citar
y emplazar a Mario Fernando Durán, Ricardo
Morelli Lacarrubba, Ignacio Diaz Cornejo, Dolores Díaz Cornejo y Fernando Chávez y/o sus
sucesores y a quienes se consideren con derecho al inmueble, objeto del presente juicio para
que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de rebeldía en los términos
de art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La
Voz del Interior” y en intervalos regulares de tres
días dentro del término de treinta y/o por cédula
de ley según corresponda. Asimismo cítese por
igual plazo y en calidad de terceros interesados:
al Sr. Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.; con relación a
una fracción de terreno ubicada en el lugar denominado “Karrupachina”, Pedanía Nono, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, que
según el plano de mensura para usucapión con-

BELL VILLE. El Juzgado en lo C.C.C. y Flía.
de 1ª Inst. 2ª Nom. Sec. 4 de la Ciudad de Bell
Ville, a cargo de la Dra. Elisa Beatriz MOLINA
TORRES de MORALES, Sec. a cargo de la
Dra. Patricia Eusebio en los autos caratulados:
“ ORTIZ, GLADIZ EVA - USUCAPION “ (Expte. :
1638070), cita y emplaza a quienes se consideren con derecho al inmueble, objeto del presente
juicio para que dentro del término de veinte días
de vencida la publicación que se ordena comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de rebeldía en los términos
del art. 113 del C. de P.C. Se ordena la citación
por edictos que se publicaran por diez (10) días
a intervalos regulares dentro de un período de
30 días, en el BOLETIN OFICIAL y diario más
próximo a la ubicación del inmueble. Asimismo y
por plazo de cinco (5) días cítese en calidad de
terceros interesados: al Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba; a la Municipalidad de Morrison; como asimismo de las siguientes personas: Máximo TRINIDAD y Vicenta LUNA y/o sus
sucesores, en los términos del art. 784 del C.P.C.
a fin de que tomen conocimiento del presente
y si consideran vulnerados sus derechos, soliciten participación como demandados, a todos
bajo apercibimientos de rebeldía en los términos
del art. 113 del C. de P.C.. El Inmueble Afectado
se describe como: Una fracción de terreno y sus
mejoras ubicada en Morrison, en la manzana
009, Pedanía Bell Ville, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, y se designa como LOTE
TREINTA que mide y linda: al noreste (línea A-B)
treinta metros lindando con Callejón 20 de junio;
al sudeste (línea B-C) cincuenta y cinco metros
con Parcelas 021, 022 y 023 propiedad de Mercedes Estella Ghezzi –Dº37416, Fº 52991, T

feccionado por el Ingeniero José Antonio Vargas,
visado por la Dirección General de Catastro con
fecha 02 de marzo de 2011 en Expte. Nº 003345611/09, se designa como Parcela 2521-9115,
es de forma irregular y mide: partiendo del punto
“1” con rumbo Nor-este, 69,47mts. (línea 1-2);
desde allí y con rumbo Sud-este, 63,13mts. (2-

212, Año 1980-; Parcela 020 Propiedad de Aldo
Omar Chavez –Matrícula 603.135- ; Parcela 014
Propiedad de Gustavo Ramón Rey –D 14264,
Folio 21535, Tomo 87, Año 1971 y Parcela 015
Propiedad de Luis Antonio Rey –Dº 18726, Folio
22956, año 1976-; al sudoeste (línea D-C) treinta
metros con Bv. Velez Sarfield y al noroste (línea

10 días - Nº 158947 - s/c - 16/07/2018 - BOE
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D-A) cincuenta y cinco metros con parcelas 016
y 017 propiedad de Egildo Leverone –Fº 19136,
Año 1939-, o sea una superficie total de UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS.- Todos sus ángulos miden 90º 00´.Registro de superficies: Lote, 30; Sup. Terreno,
1.650m2; Sup. Cub. 132,45m2; Observaciones:
Edificado. Su antecedente dominial obrante en
el Registro General de la Provincia se relaciona
a los titulares registrales señores Máximo Trinidad y Vicenta Luna, les corresponde por compra
que siendo solteros efectuaran al señor Mariano
LENTINI, mediante Escritura Nº 71 de fecha 18
de marzo de 1922, autorizada por el Escribano
Público Anfiloquio Villagra, y de la que se tomo
razón en el Registro General de la Provincia, en
Protocolo de Dominio Nº 149, Folio 95, Tomo 1,
Año 1922 del Departamento Unión. Fdo.: Dra.
Elisa B. MOLINA TORRES de MORALES –
JUEZ. Dra. Noelia Liliana BOGGIO – PRO-SECRETARIA. Of. 12/06/2018. 30 días
30 días - Nº 159330 - s/c - 07/08/2018 - BOE

ALTA GRACIA, 11-06-18- El Sr. Juez. De 1º
Int. y 2º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de
Alta Gracia, Sec.3 en autos: “EXPEDIENTE:
1368083 - FALCON, JORGE ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” ha dictado la Sentencia Nro. 66:
Y VISTOS…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión
- prescripción adquisitiva- promovida por el Sr.
Jorge Alberto Falcon DNI N° 4.639.671 respecto
del inmueble que conforme título se describe de
la siguiente manera “lote de terreno ubicado en
Villa La Serranita, Pedanía San Isidro, Departamento Santa María, provincia de Córdoba, designado con el número 9 de la Manzana 40 con
una superficie de 1113 mts. 2, que mide y linda
19 metros de frente al Norte, con calle El Tala,
17,70 metros en el contrafrente Sur con parte del
lote 5, 66,35 metros en el costado Este, con lote
10 y 59,44 metros en el costado Oeste, con lote
8, todos de igual manzana; y según plano de
mensura, confeccionado por el Ingeniero Cesar
David Gaguine, de fecha 27 de noviembre 2012,
expediente provincial n.° 0033-062906/2002 se
describe como “Lote de terreno que se denomina lote 81 de la manzana 40 ubicado en Calle
El Tala s/n° de la Comuna de Villa La Serranita,
pedanía San Isidro, Departamento Santa María
de la Provincia de Córdoba y que mide 19.00
metros de frente al Noroeste sobre calle El Tala,
con ángulo de 68°41’ en el esquinero Noroeste,
66.35 metros al Sudeste con Parcela 5 de Susana Leonor Rapari y Gerardo Ernesto Filippini,
de allí con ángulo de 90°00’, 17.70 metros al Sudoeste con Parcela 77 de Silvana Mariela Altami-
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rano y Romina Soledad Altamirano, con ángulo
de 90°00’, 59.44 metros al Noroeste con Parcela
3 de Alejandro Nicolás Bellotti, cerrando la figura
con ángulo de 111°19’. Superficie 1113.00 metros
cuadrados. El dominio consta inscripto a nombre
de Evaristo Sanchez en el Registro General de
la Propiedad según matrícula 1068299 (31), antecedente dominial n.° 23236 folio 27239/1951.
II) Oficiar al Registro General de la Provincia a
los fines de su inscripción previo cumplimiento
de todos los trámites de ley, debiendo practicarse a nombre del Sr. Jorge Alberto Falcon DNI
N.° 4.639.671. III) Imponer las costas por su orden. IV) Diferir la regulación de honorarios de
la letrada interviniente para cuando exista base
para ello. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER
Y DESE COPIA” FDo. REYES, Alejandro Daniel
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
10 días - Nº 159539 - s/c - 20/07/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 44º Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba ha dictado la siguiente resolución en autos
“ABRATE CARLOS ALBERTO Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte Nº 5787171, Córdoba,
11 de Diciembre de 2017. Proveyendo a fs.
131/132vta., 160, 165 y 170 vta.: I) Admítase
la presente demanda de Usucapión. Désele el
trámite del juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. II) Cítese y emplácese al demandado Bolasini Oscar Inocencio y/o
sus sucesores, para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado
por diez días con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Notifíquese al
domicilio que consta en autos. III) Cítese en la
calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes para que
comparezcan en un plazo de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir
que la demanda no afecta sus derechos Art. 784
(in fine) del C.P.C.C. Notifíquese a los domicilios
que constan en autos. IV) Cítese y emplácese
a Bolasini Oscar Inocencio y/o sus sucesores,
como titulares de los dominios afectados y a
quienes se consideren con derechos sobre los
inmuebles objeto del juicio para que en el término de DIEZ días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, por edictos que se
publicaran por diez días, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el Boletín
Oficial de la Provincia y en un diario local(Art.
783 del C.P.C.C). V) Exhíbanse los edictos en
la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese (Art. 785 del C.P.C.C). VI) Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el car-

tel indicativo, con las referencias del Juicio en el
inmueble de que se trata durante la tramitación
del Juicio (Art. 786 del C.P.C.C). VII) A mérito de
lo dispuesto por el art. 1905 último párrafo del
CCCN y previo ofrecimientos de fianza de un letrado, procédase a la anotación del inmueble objeto del presente como bien litigioso, a cuyo fin
ofíciese al Registro General de la Provincia a sus
efectos. Notifíquese con copia de la demanda y
de la documentación obrante en autos. Fdo.:
MIRA Alicia del Carmen (JUEZ) – LOPEZ PEÑA
DE ROLDAN María Inés (SECRETARIA). DEMANDADOS: Bolasini Oscar Inocencio y/o sus
sucesores. La fracción que se trata de usucapir
se describe como un lote de terreno ubicado en
Barrio Marques de Sobremonte, municipio de
esta ciudad, designado oficialmente como LOTE
SEIS de la MANZANA CINCUENTA Y CINCO,
que mide dieciséis metros de frente al Nor-Oeste, por treinta y cinco de fondo o sea QUINIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS, que
linda al Nor-Oeste, calle Juan Espinosa Negrete;
al Nor-Este, con lote cinco; al Sud-Este, con lote
dieciocho y al Sud-Oeste con lote siete. Además
se especifica la designación y Nomenclatura
Catastral como: LOCALIDAD: 01, CIRCUNSCRIPCIÓN: 15, SECCION: 05, MANZANA 022,
PARCELA 022. MATRICULA 100.098 del departamento Capital (11), empadronada en Rentas,
bajo el número de cuenta 1101-0648184/9.

Sartori -Juez-Dra Maria Eugenia Rivero-Prosecretaria Letrada .
30 días - Nº 159969 - s/c - 09/08/2018 - BOE

EDICTO: El Sr.Juez de 1º Inst.Juz.Civ.Com y
Flia 1ºNom Jesús María , pcia de Córdoba , Prosecretaria Dra. María Eugenia Rivero , en autos “
CANDUSSI , VICTOR HUGO-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
, EXPTE Nº 1208675”, cita y emplaza a los sucesores de JOSE MUCHINO y a quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio , siendo una fracción de terreno
ubicado en el lugar denominado Colonia Caroya
, Pedania Cañas, Departamento Colon ,Provincia de Córdoba , designado como Lote B en el
plano de mensura que se acompaña al expte.
cuya nomenclatura catastral es 13-02-09-06-01026-024 , con una sup. total de 6 ha, 2.697 mts2
con 27 dm2 , inscripto al Dominio 126, Folio 112
vto Tomo 1 Año 1901, para que dentro del plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación , bajo apercibimiento de

El Señor Juez de 1º Inst., 2º Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa María,
Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. Daniela M. HOCHSPRUNG, en autos “OBISPADO DE VILLA MARÍA – USUCAPIÓN-” (Expediente Nº 6498274),
ha dictado el siguiente decreto: “VILLA MARIA,
31/05/2018.- Agréguese. Proveyendo a fs.103:
Por presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda de
USUCAPION sobre un inmueble que se designa como “lote ubicado en calle Salta 444 de la
Ciudad de Villa María designado catastralmente
como Depto. 16, Pedanía 04, Localidad 22, C 01,
S 01,, M 080, P 026. Con una superficie aproximada de 271, 70 m2. El dominio del inmueble
que se pretende usucapir se encuentra anotado
en el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Provincia de Córdoba, bajo el número 361, Folio
n° 264, Tomo 2 del año 1914, y en la Dirección
General de Rentas bajo el número de cuenta
160401802158. Cítese y emplácese al Círculo
Católico de Obreros de Obreros de Villa María
y/o sus sucesores o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble para que en el término de VEINTE días comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y Diario local (art. 152 C .P.C.C.).
Cítese y emplácese por edictos, a los terceros
que se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario
local, a fin de que concurran a deducir su oposición dentro de los de seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación, así mismo en
igual sentido notifíquese a los Sres. Esmeralda
Altamirano, Mercedes Altamirano, Irma Altamirano, Gerardo Altamirano y Héctor Altamirano.
Líbrese mandamiento al señor Intendente de la
Municipalidad de Villa María a fin de que coloque copia del edicto en las puertas de la Intendencia a su cargo, durante treinta días (Art.785
del C.C.P.C.).- Cítese al Procurador del Tesoro
de la Provincia y a la Municipalidad de Villa María, para que en el término de veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento

rebeldía en los términos del art 113 del CPC.
Asimismo y por igual plazo, cítese en calidad
de terceros interesados a los colindantes Oscar
Dante Lauret , Maria Fogliarini de Micoli , Maria
Londero , Beatriz Londero y Hernan Londero o
sus sucesores a los fines y bajo apercibimiento del art .784 del CPCC.-Fdo.Dr Jose Antonio

de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Líbrese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos de que
intervenga en la colocación de un cartel indicativo con referencias acerca de la existencia del
presente juicio, en el inmueble de que se trata,
el que deberá ser mantenido a cargo del actor,
durante toda la tramitación del juicio (Art.786 C.

10 días - Nº 159922 - s/c - 02/08/2018 - BOE
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de P.C.).- Notifíquese.- Fdo.:FLORES, Fernando
Martín, Juez – TOLKACHIER, Laura Patricia,
Prosecretaria Letrada.
10 días - Nº 160525 - s/c - 26/07/2018 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia de
la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1, a cargo
de la Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero, en autos:
“OVIEDO, LORENA VANESA – USUCAPION. Exp.
N° 2089266” , cita y emplaza por el plazo de treinta días al demandado LUIS REYNALDO OVIEDO
y a sus sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir y;
como terceros interesados a la Municipalidad de
Villa de Las Rosas, a la Provincia de Córdoba en
la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes Luis Reynaldo Oviedo y Antonio Edelmiro
Oviedo para que dentro del término precitado comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en éstos autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley.- El inmueble que se intenta
usucapir resulta: Una lote de terreno Urbano, ubicado en calle Edelmiro Oviedo s/n, Bo. Las Caleras, Villa de Las Rosas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, designado como Lote 038,
al que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 02, Pueblo
27, Circunscripción 02, Sección 02, Manzana 008
y Parcela 038; que conforme plano para Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General de
Catastro en fecha 10/12/2013 bajo el Expte. N°
0587-001799/13, se describe en ANEXO adjunto
a mensura, de la manera siguiente: “A partir del
vértice “A” con ángulo interno de 90º 12’ se miden
94,09 metros , hasta el vértice “B” desde donde con
ángulo interno de 121º 32’ se miden 11,00 metros
hasta el vértice “C” desde donde con ángulo interno
de 65º 13’ se miden 100,63 metros hasta el vértice
“D” desde donde con ángulo interno de 83º 03’se
miden 21,21 , hasta el vértice “A” donde se cierra
el polígono totalizando una superficie de 1.500,46
m2 .- La propiedad colinda: En su costado Norte
lados A-B con Parcela 01 propiedad de Oviedo Luis
Reynaldo Dominio 17.883 Folio 22.155 Tomo 89
Año 1.943, en su costado Este lado B-C con resto
de la Parcela 02 Oviedo Luis Reynaldo Matricula
1.063.687 (029), en su costado Sur lados C-D, en
parte con resto de la Parcela 02 Oviedo Luis Reynaldo Matricula 1.063.687 (029) y en parte con Parcela 03 Oviedo Luis Reynaldo Matricula 1.063.688
(029) y en su costado Oeste en sus lados C-A con
calle Edelmiro Oviedo”.Afecta de manera parcial a
un inmueble sin designación inscripto en la Matrícula 1.063.688 a nombre de Luis Reynaldo Oviedo.- OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9150).- Villa
Dolores, 27 de junio de 2018. Fdo.: Laura R. Urizar.
SECRETARIA

10 días - Nº 161225 - s/c - 18/07/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Y Flia 7° Nom. de la Ciudad de Río Cuarto, Juzgado a cargo del Dr. Santiago Buitrago, en autos
“GUEZURAGA, FERNANDO GABRIEL - USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 2169953), ha dictado la siguiente
resolución: “Rio Cuarto, 06 de Junio de 2018. …
Téngase por iniciada la presente demanda de Usucapión en contra de los Sres. (Sucesores de Juan
Carlos Fagiano y Maria Elena Marchesi, Marcelo
Raúl Fagiano, Guillermo Fabián Fagiano, Leonardo
Javier Fagiano, Mariano Alfredo Fagiano y Valentina María Fagiano Raúl Alfredo Fagiano) y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
inscripto como Matricula N° 1570415 -F° 56516
Año 1980- , ubicado en la ciudad de Rio Cuarto, a
la que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese al/los demandado/s para que
dentro del término de treinta días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
por medio de edictos que se publicarán diez veces
en dicho lapso en el boletín oficial y un diario local, debiendo exhibirse un ejemplar de los edictos
en la Municipalidad de Río Cuarto, durante treinta
días, lo que deberá acreditarse con la certificación
respectiva conforme lo determina el art. 785 del
C.P.C.C.- Asimismo cítese a los colindantes Sres.
Alejandro Anibal Rodriguez y Analia Raquel Ortega, en calidad de Terceros para que en el término
ya expresado comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de Río Cuarto, para que
en el término de treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Todo ello sin perjuicio de la citación a domicilio de quienes el mismo
sea reconocido o haya sido denunciado. Líbrese
oficio al Sr. Oficial de Justicia con Jurisdicción en
el inmueble cuya usucapión se pretende, para que
con su intervención y a costa del accionante, se
disponga la instalación en un lugar visible desde el
principal camino de acceso, de un cartel indicativo
con las referencias necesarias acerca de la existencia del presente pleito. Dicho oficio se entregará
al actor para su diligenciamiento y deberá devolverse con las constancias del haberse cumplido
lo antecedente, dentro del término de veinte días.
Notifíquese.”
10 días - Nº 161424 - s/c - 10/08/2018 - BOE

ALTA GRACIA. En autos “BENCIVENGA, MARIA
ANGELICA JORGENINA - USUCAPION - EXPTE.
348752” que tramitan por ante Juzgado 1° Inst. 1°
Nom. Civ. Com. Conc. y Flía. de Alta Gracia, Sec.
Nº 1 a cargo del Dr. Néstor Gustavo CATTANEO,
se ha resuelto citar y emplazar a los titulares del
inmueble objeto de la presente acción de usuca-
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pión, a los HEREDEROS DE ANGELA ESTHER
SEBASTIAN DE MURRAY y a quienes se consideren con derecho al inmueble que se describe según título como: Una fracción de terreno designada
como LOTE NÚMERO NUEVE DE LA MANZANA
NÚMERO CINCUENTA Y SEIS, en el plano especial de sus antecedentes, ubicada en Villa “Los
Aromos”, sección “Isla La Bolsa”, Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa María de esta Provincia
de Córdoba, que mide: Dieciocho metros setenta
y dos centímetros de frente al Nor- Oeste, sobre
la calle número doce; dieciocho metros en su contrafrente Sud, por Cuarenta y un metros sesenta
y cinco centímetros en el costado Este, y treinta y
seis metros cincuenta y tres centímetros en el costado Oeste de fondo, o sea una superficie total de
703,62mts.2, Inscriptos en el Registro General de
la Provincia al Dominio 13.232, Folio 18732, Tomo
75, Año 1969, y según plano de mensura como:
una fracción de terreno, que se ubica en Departamento Santa María, Pedanía Alta Gracia, Comuna
de Villa Los Aromos – Sección Isla La Bolsa, calle
Las Rosas, designada como LOTE SESENTA Y
SIETE de la MANZANA CINCUENTA Y SEIS, que
mide y linda: dieciocho metros setenta y un centímetros de frente al Nor-Oeste, a calle Las Rosas;
Dieciocho metros de contrafrente al Sud-Este, con
parcela Veintisiete de Jesús Georgina Lombarda
de Monteagudo; cuarenta y un metros sesenta y
cinco centímetros de fondo al Nor-Este, con parcela
Veinte de Carlos Gattiker y Edith Noemí Guillermina
Vogt de Gattiker; y Treinta y seis metros cincuenta y
tres centímetros de fondo al Sud-Oeste, con parcela Dieciocho de Rudellat y Compañía Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con una Superficie total
de 703,62 mts.2, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los presentes,
bajo apercibimiento (art. 782 CPC). Cítese a la Provincia de Córdoba, Comuna de Villa Los Aromos
y colindantes Jorge Eduardo CERNADAS y Omar
Jorge BONANSEA que se vieren afectados, para
que tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPC).
Alta Gracia, 14 de agosto de 2017. Fdo: Dr. Néstor
Gustavo CATTANEO - Secretario”.10 días - Nº 161878 - s/c - 06/08/2018 - BOE

En los autos caratulados “VAZQUEZ, EDUARDO
ERNESTO Y OTRO –USUCAPION- EXPTE Nº
1205877” que tramitan ante el juzgado C.C.C de
1º Inst. y 2º Nom. de Villa Dolores, Cba Dr. José
María Estigarribia. Secretaria Nº 4. Se ha resuelto Citar y emplazarse en calidad de demandado a
Francisco Manuel Pereyra (titular de la cuenta de
la Dirección General de Rentas afectada) y a quienes se consideren con derecho al inmueble que
se trata usucapir, para que dentro del plazo de 30
días comparezcan a estar a derecho, consistente
en: una fracción de terreno ubicada en el Depar-
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tamento San Javier, Pedanía Las Rosas, lugar denominado “El Pantanillo”, que tiene una superficie
de DOS HECTÁREAS NUEVE MIL VEINTIOCHO
metros cuadrados y que se encuentra cerrada en
su totalidad; se accede a la misma por un camino
privado denominado Parcela 6 de la Manzana 030
con MFR 1.042.518 y cuyos límites son: al NORTE
con parcela 252-2604 sin datos de Dominio ocupada por Petronila Pereyra; SUR con parcela 2527706 MFR 475.808 a nombre de Ortega José, Ríos
de Guardia Mercedes y Ríos Jesús, hoy posesión
de Ricardo Guardia; al ESTE con parcela 252-2507
sin datos de dominio, ocupado por Ramona Esther
Noemí Almara de Bello y al OESTE con Parcela 9
Mza 030 C: 01 S: 02 MFR 1.042.519 a nombre de
Olinda Irene Iglesias y con parcela sin designación
sin datos de Dominio ocupada por Alberto Pereyra,
y con la siguiente descripción lineal: partiendo del
vértice H con rumbo Sur se recorren 76,20ms hasta el vértice I desde este punto con rumbo Sud-Este
y un ángulo de 95º 23´ se recorren 235,65 m hasta
el vértice 1; desde este punto con el mismo rumbo
y un ángulo de 183º 52´ se recorren 518,40 ms hasta el vértice J; desde este punto con rumbo Norte
y un ángulo de 71º 51´ se recorren 26,64 m hasta
dar con el vértice K; desde este punto con rumbo
Nor-Oeste un ángulo de 108º 20´se recorren 507,09
m hasta el vértice L; desde este punto con rumbo
Nor-noroeste y un ángulo de 198º 15´se recorren
63,22m hasta el vértice M; desde este punto con el
mismo rumbo y un ángulo de 177º 10´se recorren
87,56 ms hasta dar con el vértice N y desde éste
punto con rumbo Nor-Oeste y un ángulo de 158º
21´se recorren 106,66 ms hasta el vértice H cerrando la figura con un ángulo de 86º 48´ con el lado
H-I.-Que, el inmueble no afecta dominio alguno;
afecta a la parcela 252-2604 sin datos de dominio
y la cuenta Nº 2902-2084703/7 a nombre de Francisco Manuel Pereyra y actualiza la mensura Expte
0033-63541/02 a nombre de Nicolás Pereyra por
cambio de titularidad.-Que, conforme al art. 3ro de
la Ley 5445 y art. 780 inc. lro del CPCC acompaño
PLANO DE MENSURA firmando por la Agrimensora Marta Susana Terreni Matrícula Profesional
1.333/1 y visado por la Dirección General de Catastro con fecha 22 de Noviembre de 2011 EXPTE
0033-63541/02.- Citase como terceros interesados

a los colindantes Nicolás Pereyra, Supercentro S.A,
José Ortega, Mercedes Ríos de Guardia, Jesus
Rios, Ricardo Guardia, Ricardo Pereyra, Alberto
Pereyra y Olinda Irene Iglesias, a la Provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad o comuna que corresponda
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.
Dr. ESTIGARRIBIA José María (juez).- Dra. CASTELLANO María Victoria (secretario/a).-Oficina:
Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en otro
de amplia circulación.- Fecha, 04 de Julio de 2018.10 días - Nº 161996 - s/c - 09/08/2018 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil, Com. Conc. Y Flia de
Cruz del Eje hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “SANCHEZ HECTOR HUGO - S/
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION” EXP. 1900921- Sec. Nº 2, conforme
al art. 152 de C.P.C y C. se cita y emplaza a los
Sres. MONIER OSCAR YGNACIO M.I. 3.080.504,
MONIER ARMANDO VENANCIO, MONIER PEDRO, MONIER MIGUEL ANGEL, MONIER NICASIO ALFONSO, MONIER AMABLE HIPOLITO,
MONIER JUAN CARLOS, MONIER LUIS Y/O
SUCESORES, titulares registrales para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. - Fdo. Dr. BORRINI Marco Esteban-Prosecretario Letrado.- QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- Cruz del Eje,
06 de julio del 2018.10 días - Nº 162213 - s/c - 24/07/2018 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil, Com. Conc. Y Flia de
Cruz del Eje hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “TERUEL DOMINGO - S/USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION”
EXP. 1680867- Sec. Nº 2, se ha dictado la siguiente
resolución: Cruz del Eje, 20-04--2018.- conforme al
art. 152 del C.P.C. y C. se cita y emplaza a los Sres.
Ochonga Nicasio y Saturnina Montes de Ochonga
y/o sus sucesores, titulares registrales para que en
el término de diez días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítese a los
fines de su intervención si se consideran afectados
sus derechos a los colindantes Sres. Guevara del
Corazón de Jesús, Tiburcio Hermenegildo Guevara
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y Diez Pedro; y/o sucesores Dr. BORRINI Marco
Esteban-Prosecretario Letrado.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- Cruz del Eje, 06 de
julio del 2018.10 días - Nº 162216 - s/c - 24/07/2018 - BOE

En los autos “GODOY, ESTHER DAMIANA – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte. 126972” que tramitan por
ante el Juzg. 1º Nom. Sec. 1, Civ. Com. Conc. y Familia- Calle Jose Hernandez 35, Villa Carlos Paz,
se ha resuelto: “Villa Carlos Paz, (21) de marzo de
2011... Por iniciado el proceso de USUCAPION DEL
INMUEBLE que inscripto al Dº 40152, Folio 47923,
T 192, Año 1953 ubicado en lugar denominado
TANTO VIEJO el que tramitará como JUICIO ORDINARIO. Cítese y emplácese a los TITULARES
DOMINIALES DE ASICLO GODOY, GUILLERMO
GODOY, ANA MARIA GODOY, JUAN MARIA GODOY, MARIA DEL CARMEN GODOY, ARMANDO
GODOY, JOSE GODOY E IRMA GODOY DE
LEYRIA para que en el término de 10 días comparezcan a estad a Derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. NOTIFIQUESE A LOS MISMOS MEDIANTE CÈDULA DE LEY A LOS DOMICILIOS
QUE SURGEN DE LOS INFORMES GLOSADOS
EN AUTOS. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de
usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez
veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario
a elección de la parte actora... Cítese a los fines
de su intervención si se consideran afectados en
sus derechos a los colindantes: HEREDEROS DE
CRESCENCIO R. MOLINA, HEREDEROS DE
FIDEL H. MOLINA, Sr. TEODORO MANZANELLI,
SRA. ELENA PFEFER DE SALINAS Y M. NELIDA
CASTAGNEDA DE MOLINA Y CITESE A LA PCIA
DE CBA Y MUNICIPALIDAD DE TANTI... Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez. Dra. Paula G. Pelaez de Ruis
Moreno, Secretario.” OTRO DECRETO: “CARLOS
PAZ, 16/05/2018... Atento lo solicitado y lo informado por el oficial notificador a Fs. 115, cítese a los
sucesores de la causante Elena Margarita Pfeifer
en los términos del proveído de fecha 21/03/2011.
Notifíquese junto al presente proveído. Fdo. Dra.
María Fernanda Giordano de Meyer, Secretario”
1 día - Nº 162282 - s/c - 16/07/2018 - BOE
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