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REMATES
Edictos: O.Juez C.C.C.Flía, Of.Ejec.Fiscales,
Cosquín en autos Municipalidad de Huerta
Grande c/ Valero de Yañez, Josefina Antonia –
Ejecutivo Fiscal (Expte.113938), Mart.Fernando
Bonapace M.P.1-1061, dom.Santa Fe 735, rematara através del portal de subastas judiciales
electrónicas, iniciando el 24/07/2018 – 11hs y
finalizando el 31/07/2018 – 11hs, lote de terreno
baldío, ubic.en Huerta Grande, Ped.San Antonio,
desig. Lote 25 - Manzana 4 (1º Seccion) – Sup.
321,35m2 – inscripto: Matrícula 975687 (23),
ubic.calle publica s/nº (ver plano en portal) Base
$12.860, a nombre del ddo. Condiciones: establecidas en Portal de subasta; Títulos y Grav:
const.de autos. Se notifica por este medio al
ddo rebelde y a sus eventuales herederos. Info
y exhibición al Mart.(03548) 15633498; Fdo:Dra.
González - Secretaria. Of.19/06/18
1 día - Nº 160453 - $ 202,99 - 17/07/2018 - BOE

SENTENCIAS
Juz. 1ra. Inst. C.C,C. y F. 1ra. Nom. de Cosquín.
- Expte. 1152536; - “ALFONSO, MIRTA ESTELA
C/ CLAUDIO ALDO GALIZZI – ORDINARIO
(REPETICIÓN)”; SENTENCIA NUMERO: 42.
COSQUIN, 24/05/2018. Y VISTOS: . . . . . . . . .
. Y CONSIDERANDO: . . . . . . .RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda de cobro de pesos
entablada por la Sra. Mirta Estela Alfonso DNI
n.º 6.036.882, en contra del Sr. Claudio Aldo
Galizzi DNI n.º 18.032.454, y en consecuencia,
condenar a la parte demandada a abonar a la
actora, la suma de pesos cuarenta mil cuatrocientos veintisiete con setenta y nueve centavos
($ 40.427,79), con más los intereses fijados en el
considerando respectivo hasta su efectivo pago.
II) Costas a cargo del demandado vencido, Claudio Aldo Galizzi. Se retribuye la labor profesional
del Dr. Alberto Elias Luza en la suma de pesos
cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro
($ 42.864), con más la suma de pesos dos mil
doscientos treinta y siete ($ 2.237) conforme lo
previsto por el art. 104 inc. 5 de la Ley n.º 9459.
Regular los honorarios profesionales del perito
Roberto Armando Bianchi en la suma de pesos
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ocho mil novecientos cuarenta y nueve ($8949).
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA. .- Fdo. Dr. Juan Manuel Cafferata –
JUEZ 1ra. Ins. ; Dr. Nelson H. Ñañez – SEC.
JUZ. 1ra. Inst.
5 días - Nº 160856 - $ 1896,05 - 19/07/2018 - 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 Juzgado de 1º Instancia y 2 da Nominación en
lo Civil, Comercial y de Familia, Secretaría Nro. 4
de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, hace saber que en los autos caratulados
como: “GOMEZ, MARTHA MABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE:
7167874), se ha dispuesto lo siguiente: “//San
Francisco, 21/05/2018 (...)cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la causante, Sra. GOMEZ, MARTHA
MABEL para que dentro del término de treinta
días comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos, publicándose edictos por el término de
un día en el “Boletín Oficial”...”Fdo.:.VANZETTI,
Horacio Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA GONZALEZ, Hugo Raúl, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA1 día - Nº 156130 - $ 174,94 - 17/07/2018 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1era INSTANCIA C.C.CONC.
FLIA.CTROL.NIÑEZ Y JUV., PEN JUVENIL Y
FALTAS DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, Dr. CLAUDIO DANIEL GOMEZ cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
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los bienes dejados al fallecimiento del causante
NORMA BEATRIZ MANAVELLA en los autos
“MANAVELLA NORMA BEATRIZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS – SAC. 6942541”, para
que en el tèrmino de treinta dias corridos comparezcan a estar a derecho y tomen participaciòn bajo apercibimiento (arts. 2340 del C.C. y
C.).- CORRAL DE BUSTOS, 23-04-2018.- FDO:
DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- JUEZ.- DR
DEL GREGO FERNANDO SEBASTIAN.- SECRETARIO.1 día - Nº 161349 - $ 150,85 - 17/07/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Familia de Río
III, Secretaría Nro. 2, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de RODOLFO LAURO GIGENA DNI 16.825.346, en los autos “GIGENA, RODOLFO LAURO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPEDIENTE 7085370 ”,
por el término de treinta días a partir de la fecha de la última publicación para comparecer a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 04 julio de 2018.
Firmado. Sánchez Torassa, Juez – Oliva, Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 162326 - $ 131,05 - 17/07/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 43º Nominación de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Beatriz Rosa Ramona KIEFFER en
autos caratulados: “KIEFFER, BEATRIZ ROSA
RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte 6609948), para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, comparez-
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can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04/07/2018. LIKSENBERG, Mariana
Andrea; Jueza - CLOSA, María José; Prosecretaria.
1 día - Nº 162431 - $ 110,92 - 17/07/2018 - BOE

VA. MARIA. La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civ.
Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N°6, cita y emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de los causantes Nilda Estarasilva Alarcón y
Híspolo Eleodoro Comán, en autos caratulados:
Expte. 7236945 “ALARCON, NILDA ESTARASILVA - COMAN, HISPOLO ELEODORO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que en
el término de 30 días corridos a partir de la fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Fdo. GARAY MOYANO, María Alejandra.
25/06/2018
1 día - Nº 162441 - $ 123,79 - 17/07/2018 - BOE

El Juez de 1RA inst. y 11 Nom. en lo Civ. y Com.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. Scala Teresa Dimas D.N.I.
2.626.213, en los autos caratulados SANCHEZ
SALVADOR - SCALA TERESA DIMAS - DECL.
DE HEREDEROS-EXP. 6090676, para que dentro de los treinta días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Bruera Eduardo
Benito - Juez. Miro María Margarita - Secretaria.
CBA 05/07/2018.-

yan 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

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 160489 - $ 2437,25 - 20/07/2018 - BOE

5 días - Nº 161804 - $ 561,20 - 18/07/2018 - BOE

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”.

El Señor Juez de 1ª Inst. y 40 Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
FERIA DEL AUTOMOTOR S.R.L. – USUCAPIÓN Expte. Nº 4300673, ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 12/06/2018. … cítese y
emplácese a los Sres. Brandan José Francisco;
Brandan Julio Alberto, Brandan Tristan Javier;
Brandan Concepción del Valle, herederos de
Brandan Yolanda Ofelia, herederos de Brandan
María Matilde, herederos del Sr. Carlos Avelino
Brandan, herederos de Brandan Adelia Rosa;
Elena de Nuñez y Fabián Bazan para que en
término de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fín
publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial (art. 165 C.P.C.).- FDO. GARRIDO,
Karina A., PROSECRETARIA LETRADO.

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

1 día - Nº 162570 - $ 226,31 - 17/07/2018 - BOE

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

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 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 161922 - $ 899,45 - 26/07/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en
lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia de
Río III, Oficina Unica de Conciliación, cita y emplaza a los herederos del actor, BERNARDO
HORACIO MAGNATERRA, D.N.I. 12.899.476,
en los autos “MAGNATERRA, BERNARDO HORACIO C/ FEDERACION PATRONAL ART S.A.
-ORDINARIO – INCAPACIDAD – EXPEDIENTE
2895934 ”, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación para comparecer a estar a derecho y tomar participación
por si o por otro, bajo apercibimiento de ley. Río

5 días - Nº 161530 - $ 1497,05 - 17/07/2018 - BOE

Tercero, 01 abril de 2018. Firmado. Pavon, Juez
– Patiño, Secretaria.

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-

5 días - Nº 162328 - $ 650,30 - 23/07/2018 - BOE
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Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MONTIVERO
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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 rema-

te 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 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.

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/ ESCODA

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
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

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

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,

5 días - Nº 161428 - $ 2099 - 17/07/2018 - BOE
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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 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 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
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”
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(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 caratulados: “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
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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.

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
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.

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.
3 días - Nº 161819 - $ 821,82 - 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

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,

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

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 rema-

3 días - Nº 161814 - $ 1074,27 - 18/07/2018 - BOE
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te 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 161856 - $ 2120,45 - 19/07/2018 - 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/ 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
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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 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 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
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
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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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BASILICO
RICARDO JUAN - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5758447), 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
8500000008187794, 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 162290 - $ 2127,05 - 23/07/2018 - 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
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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

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SCHOTT
DAVID OSVALDO - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5758528), 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
8500000008188694, 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-

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 162308 - $ 2122,10 - 23/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOLA JUAN
ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5758327), 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 8500000008186901, 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.

cución 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 8500000008187366, 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 162341 - $ 2127,05 - 23/07/2018 - BOE

5 días - Nº 162318 - $ 2069,30 - 23/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORTES
PABLO JAVIER - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. Nro. 5758450), 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
8500000008187800, 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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DE CARLI
HORACIO MIGUEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5758407), que se tramitan por
ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

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
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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 162345 - $ 2120,45 - 23/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARRACE
CLAUDIO RICARDO - Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. Nro. 5758451), 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 8500000008187801, 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.

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 8500000008187812, 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 162356 - $ 2127,05 - 23/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DISCOLI
ALBERTO TEODORO - Presentación Múltiple

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOTO
ARTURO MANUEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5758504), 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 8500000008188276, 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 rema-

Fiscal” (Expte. Nro. 5758456), 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

te 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 CI-

5 días - Nº 162350 - $ 2127,05 - 23/07/2018 - BOE
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TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA
DEMANDA.
5 días - Nº 162386 - $ 2118,80 - 23/07/2018 - BOE

Carlos Paz, 28/06/2018.-El Sr. Juez de Pra. Inst. y
2º Nominación en lo Civ.Com.Conc.y Flia.-Sec.3
de Carlos Paz, en autos caratulados:”LOMBARDI, Karina Valeria s./ Beneficio de Litigar sin
Gastos” (Expte. 6666857), cita y emplaza a Nidia Cristina GIACUMINO, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el
último día de su publicación. Notifíquese.- Fdo.:
BOSCATTO, Mario Gregorio – Secretario.5 días - Nº 161942 - s/c - 19/07/2018 - BOE

USUCAPIONES
El SR. Juez en lo Civ. y Com.de 1º Inst. y 28º
Nom. de la Ciudad de la Ciudad de Córdoba,
Secr. Dr. MAINA NICOLAS, en autos caratulados: “MORENO, HECTOR ALFREDO – USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” - Expte. Nro. 5882032, cita a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble para que en el plazo de 20 días comparezcan a estar a dere-cho, bajo apercibimiento
de rebeldía.- Fdo: Dr. LAFERRIERE, Guillermo
César - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; GARRIDO,
Marcela Blanca Esther - PROSECRETARIO
LETRADO.-“ Nota: El inmueble a usucapir se
describe de la siguiente ma-nera: LOTE DE TERRENO: Ubicado en Pueblo San Vicente, Dpto.
CAPITAL, desig.manz.CUARENTA Y OCHO,mide:25ms.98cms.de fte.;igual extensión de fdo.;c/
sup.674ms.96cms.cdos.linda:al N. c/lote 13;al
E.c/ calle 20; y al S.y O.c/ de Juan Bialet Laprida.- NOTA: No expresa desig. de lote.- Inscripto
regis-tralmente en Matricula 241.518 (11).10 días - Nº 159171 - s/c - 26/07/2018 - BOE

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la Carlota. Dr. LABAT, Juan Jose, Secretaría
Dr. ESPINOSA, Horacio Miguel, en autos caratulados “GIMENEZ, FERNANDO JOSE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (EXPTE. Nº 2363999), ha dictado
la siguiente resolución: “La Carlota, 19/02/2018.
Agréguese, téngase presente lo manifestado y
por promovida la presente demanda de usucapión. Imprímase el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese al demandado individualizado
(Carlos Eduardo Castro) para que en el plazo de
cinco (5) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a los accionados indeterminados, inciertos
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y/o quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble objeto del presente acción, para que
en el plazo de veinte (20) días (a contar de la
última publicación) comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787
CPCC). A cuyo fin publíquense edictos por diez
(10) veces en intervalos regulares dentro de un
período de treinta (30) días en el Boletín Oficial
y otro diario de los autorizados por el TSJ y de
amplia circulación en el lugar de ubicación del
inmueble, con las prevenciones del art. 783 –
ter- CPCC. Cítese en calidad de terceros interesados a la Procuración del Tesoro Provincial, la
Municipalidad de La Carlota, los colindantes actuales confirmados por la Dirección de Catastro
y demás denunciados por el art. 784 del CPCC
para que dentro del mismo plazo comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y deducir
su oposición bajo apercibimiento de ley. Cumpliméntense los arts. 785 y 786 del CPCC, a cuyo
fin líbrese ofíciese al Sr. Intendente Municipal y a
la Sra. Oficial de Justicia de la Sede. Dispóngase
la anotación de la presente “Litis” con relación
al bien inmueble objeto del pleito, a cuyo fin ofíciese en los términos del Art. 1905 –último párrafo- del Código Civil y Comercial de la Nación.
Autorizándose al abogado Oscar A. Tirimacco
para su diligenciamiento. Notifíquese.-“FDO. LABAT, Juan Jose- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,ESPINOSA, Horacio Miguel, SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA. DESCRIPCION
DEL INMUEBLE: Fracción de terreno con todo
lo clavado, plantado y adherido al suelo, que se
encuentra ubicado en La Carlota, Pedanía del
mismo nombre, departamento Juárez Célman,
provincia de Córdoba, que conforme plano de
mensura de posesión realizado por el Ingeniero Mario Daniel Caffer, inscripto en la Dirección
Provincial de Catastro en expediente Nº 0563006055/14 con fecha de visación el cuatro de
diciembre de dos mil catorce (04-12-2014),
se designa como “LOTE UNO de la manzana
CUARENTA Y CUATRO, que mide y linda: lado
Nor-Este: línea A-B: cien metros, lindando con
calle pública – acceso La Carlota; lado Sur-Este: línea B-C: mide doscientos trece metros, por
donde linda con calle pública; lado Sur-Oeste: línea C-D: mide cien metros, por donde linda con
calle Pública; y lado Nor-Oeste: línea D-A, cierre
de la figura, mide doscientos doce metros noventa centímetros, por donde linda con calle pú-

ral de Rentas a nombre de Carlos Eduardo CASTRO en cuenta Nº 1801-2141701-2, y tiene la
siguiente NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL: DPTO. 18, PED. 01, LOC. 10, C. 02, S.
02, MZ. 044, P. 001; y MUNICIPAL: CIRC. 02, S.
02; No se ha podido determinar Dominio afectado, y no se realiza croquis de afectación Dominial porque no se afecta ningún dominio.- Que
conforme Estudio de Titulo de fecha 01 de abril
de 2015, confeccionado por la Escribana Titular
del Registro Nº 205 de la Ciudad de La Carlota,
Mariel Ivonne Romagnoli, respecto del predio
descripto no existe constancia de inscripción en
el Registro General de la Propiedad de la Provincia; Se denuncia como colindantes actuales del
lote Nº 01 de la Manzana 44, en cuestión a las
siguientes: 1) Nor-Este: Calle Publica, acceso La
Carlota; 2) Sur-Este: Calle Publica; 3) Sur-Oeste:
Calle Publica; y 4) Nor-Oeste: Calle Publica.- Oficina, 19 de febrero de 2018 – Dr. LABAT, Juan
Jose- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,- ESPINOSA, Horacio Miguel, SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.

blica.- Todo lo cual hace una superficie de DOS
HECTÁREAS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS METROS CUADRADOS.- Y tiene los siguientes ángulos internos: vértice A: 89º 36’ 20’’;
vértice B: 90º 23’ 40’’; vértice C: 89º 33’ 06’’; y
vértice D: 90º 26’ 54’’. El inmueble descripto se
encuentra empadronado en la Dirección Gene-

sito, el lado BC (norte) con Parcela Número 4,
propiedad de Álvarez de Aguirre Ramón también
poseído por la Municipalidad de Tránsito, el lado
CD (este) con parcela número 2 propiedad de
Cabrera Héctor Ricardo y lado DA (sur) con calle
Gobernador Amadeo Sabattini. Conforme plano
de Mensura de Posesión realizado por el Ing.

10 días - Nº 157967 - s/c - 19/07/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo CCCFCNJPJ y F,
de la ciudad de Arroyito, Secretaría Única, Dr.
Alberto Luis Larghi, en autos: “CABRERA, RAMON MAXIMO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
N° 1394497), ha dictado la siguiente resolución: ARROYITO, 08/05/2018…Proveyendo a
fs.111/112, por iniciada demanda de Usucapión
en contra del Sr. ANTONIO IGLESIAS, y de los
que se consideren con derecho al inmueble que
a continuación se describe: “Lote 8 de la manzana 15 ubicado en calle Gobernador Amadeo
Sabattini S/N° de la localidad de Tránsito, Departamento San Justo, Pedanía San Francisco,
Provincia de Córdoba, con una superficie de
Ciento Cuarenta y Ocho metros ochenta y dos
decímetros cuadrados (148,82 m2), que mide:
partiendo desde el vértice A, con rumbo noreste, lado AB 15,00 metros; desde el vértice B y
rumbo al Sureste, lado BC 11,00 metros; desde
el vértice C con rumbo Suroeste, lado CD 14,82
metros; desde el Vértice D y cerrando la figura,
con rumbo Noroeste, lado AD mide 9,07 metros,
y linda: el Lado AB (oeste) con parcela sin designación de propietario desconocido estando actualmente poseído por la Municipalidad de Trán-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Civil Viola, Fabián Simón, MP: 4177/X, el cual
fue aprobado por en la Dirección de Catastro por
el Ing. Mario Daro. (Expte: 003360855-2011) con
fecha 29 de noviembre de 2012.Se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas en la cuenta número 300416949828 y en la
Dirección General de Catastro: se encuentra registrado bajo el número 3004560101011003000;
en ambos casos con una mayor superficie
(630m2). En el Registro General de la Propiedad se encuentra inscripto en mayor superficie
-1350 m2- en Dominio: 1920- Folio: 1451-Tomo:
6 - Año: 1924, figurando como titular registral
el Sr. Antonio Iglesias, la que tramitará como
Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a los demandados para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía y emplácese a los colindantes del inmueble denunciado,
para que en calidad de terceros comparezcan a
estar a derecho dentro del mismo término, y a
los que se consideren con derecho sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin publíquense
edictos por DIEZ veces en intervalos regulares
dentro de un período de TREINTA días en el diario BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados a
libre elección conforme Acuerdo Reglamentario
Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieran corresponder…. Notifíquese. Fdo.: Larghi, Alberto
Luis (Juez de 1ra. Instancia)-Abriola, Marta Inés
(Secretaria Juzgado de 1ra. Instancia).
10 días - Nº 158157 - s/c - 17/07/2018 - BOE

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

9

2

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 132
CORDOBA, (R.A.), MARTES 17 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

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
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
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

esta Provincia de Córdoba, con una superficie
de TRES MIL SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON DOCE DECIMETROS CUADRADOS (3.072,12 m2). Afecta al Dominio Nº
32.769; Fº 40.709; Año 1961; a nombre de CONTRERAS RAMON MAXIMO O MAXIMINO y de
María LORENZA FLORES DE CONTRERAS y
al Dominio Nº 4719; Fº 6643; Año 1987; a nombre de CUETO STELLA MARIS, ambos inscriptos en el Registro General de la Propiedad. Según el plano aludido, está conformado por cinco
segmentos con las distancias siguientes: Segmento A-B: 35.54 m; Segmento B-C: 14.44 m;
Segmento C-D: 61.22 m; Segmento D-E: 54.59
m; Segmento E-A: 59.10 m. La fracción que se
pretende usucapir linda, según lo informado por
la Dirección de Catastro: Al Norte, Este y Oeste
con resto de la parcela cuyo dominio se afecta
(CONTRERAS RAMON MAXIMO O MAXIMINO y/o sus SUCESORES; María LORENZA
FLORES DE CONTRERAS Y/O SUS SUCESORES) – Posesión de Darío José Cruz Monguillot, según plano-; al Sur con Ruta Provincial Nº
21. Se encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo la cuenta número 26031049624/5, a nombre de CONTRERAS RAMON
MAXIMO y otra y corresponde a una superficie
mayor: cincuenta y seis hectáreas seis mil cuatrocientas noventa y cinco metros cuadrados (56
HAS. 6.495 M2).- Of.: 10/04/2018. Fdo.: Elba
Natalia Elias (Prosecretaria).-

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, Emma del V. Mercado de Nieto, ha dictado
en los autos caratulados “CUETO STELLA MARIS – MEDIDAS PREPARATORIAS – EXPTE
Nº 565234”, el siguiente decreto: Deán Funes,
19 de febrero de 2017. Proveyendo a fs. 151:
ténganse por cumplimentadas las medidas pre-

MAXIMO O MAXIMINO M.I. Nº 2.615.190 Y/O
SUS SUCESORES y María LORENZA FLORES
DE CONTRERAS MI Nº 12.405.800 Y/O SUS
SUCESORES; para que dentro del término de
veinte días –plazo que se contará a partir de la
última publicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo ser citados a tal efecto, mediante publicación
de edictos en el Boletín Oficial y otro diario de
amplia difusión local, a elección del peticionante.
A tal efecto la publicación deberá efectuarse en
una cantidad de diez publicaciones, en intervalos regulares dentro de treinta días, es decir, un
edicto cada tres días. Cítese y emplácese por
edictos, a los terceros que se consideren con derecho al inmueble en cuestión, los que se publicarán del modo establecido con anterioridad, en
los diarios mencionados precedentemente, a fin
de que concurran a deducir su oposición dentro
de los VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la publicación de edictos. Líbrese mandamiento al señor Juez de Paz que corresponda a
la ubicación del inmueble, conforme lo dispuesto
por el art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del
Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipio
que corresponda, para que en el plazo de cinco
días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese
oficio al señor Juez de Paz correspondiente, 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 de la parte actora, durante toda la tramitación del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los
colindantes del inmueble que se trata de usucapir (art.784 inc.4 CPCC): DARÍO JOSÉ CRUZ
MONGUILLOT; CONTRERAS RAMON MAXIMO O MAXIMINO MI Nº 2.615.190 Y/O SUS
SUCESORES; María LORENZA FLORES DE
CONTRERAS MI Nº 12.405.800 Y/O SUS SUCESORES; para que en el plazo de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos,
en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense
edictos en los diarios mencionados precedentemente. Asimismo, cíteselos por cédula de notificación a los domicilios denunciados en autos,
de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 inc.
4 CPCC. (...). Notifíquese.- Fdo.: MERCADO de
NIETO, Emma del Valle (JUEZ/A DE 1RA. INS-

paratorias en los presentes obrados. En consecuencia, proveyendo a fs. 205/208 vta: Admítase
la presente demanda de usucapión, la cual se
tramitará por el trámite de juicio ordinario (art.
782 y sig. Del C.P.C.C.).- Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho a usucapir;
A LOS DEMANDADOS: CONTRERAS RAMON

TANCIA); ELIAS, Elba Natalia (PROSECRETARIO/A LETRADO).- Descripción del inmueble
a usucapir: Una fracción de terreno ubicada
en el Departamento Rio Seco, Pedanía Estancia, Lugar Santa Elena, cuya nomenclatura catastral es: Departamento 26, Pedanía 03, Hoja
064, Parcela 3029, Lote 064-3029, (Lote 11) de

y/o Malcom Alfred Corrie Roberts y Valléis y/o
Malcolm Alfred Corrie Roberts y Ballesty y/o sus
sucesores, Edmund Carroll ó Edmund Carroll
Roberts y/o Edmund Carroll Roberts y Ballesty
y/o sus sucesores, Margarita Anita Roberts y/o
Margarita Anita Roberts y Ballesty y/o sus sucesores y a quienes se consideren con derecho

30 días - Nº 159330 - s/c - 07/08/2018 - BOE
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10 días - Nº 159385 - s/c - 19/07/2018 - BOE

Villa Dolores.- En los autos caratulados “ROVERES, CARMEN IVAN – USUCAPIÓN” (Expte. SAC Nro.: 2917513)”, que se tramitan ante
el Juzg. Civil, Comercial y Conciliación de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. con asiento en la ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº 1, a cargo de la autorizante, se ha dictado la siguiente resolución:
“VILLA DOLORES, 01.06.2018.- …. Atento lo solicitado y constancias de autos y proveyendo a
la demanda de fs 122/128: admítase la presente
demanda de usucapión en cuanto por derecho
corresponda, la que tramitará como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a los demandados
María Josefina Ballesty y/o María Josefina Ballesty de Roberts y/o María Josefina Ballestry de
Roberts y/o sus sucesores, Malcom Alfred Corrie y/o Malcolm Alfred Corrie y/o Malcom Alfred
Corrie Roberts y/o Malcom Alfred Corrie Roberts
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al inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin en éste último caso publíquense edictos
en e “Boletín Oficial” y otro de amplia circulación
en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho término y
en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio
de la notificación a aquellos en el/los domicilio/s
que surjan de autos.- Cítese como terceros interesados y en sus domicilios, si se conocieren, a
la Comuna de San José, a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a los colindantes Juan Beli, Pedro Lemos,
José Ignacio Gez y Teresita del Tránsito Agüero
de Gez 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.- Colóquese y
mantengas a costa del peticionante durante toda
la tramitación del juicio en primera instancia y
en lugar visible del camino principal del acceso
del inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio,
y exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz
de San José, y Comuna de San José, Dpto, San
Javier, durante el término de treinta días, lo que
deberá certificarse en su oportunidad.- A mérito
de lo dispuesto por el art. 1905 C.C.yC. ofíciese
a los fines de la anotación de litis.- Notifíquese.Fdo: Dr. José María Estigarribia, Juez; Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero, Secretaria.-.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: “… Una fracción
de campo ubicada en Prje. “El Barrial” de San
José, Pedanía Dolores, Dpto. San Javier de esta
provincia de Córdoba, consistente en un polígono irregular, Lote 251-7523, que nace partir del
punto “A”, del cual parte una línea recta que con
rumbo Este y que da al Norte, delimitada por
los puntos A-B que mide 4.316,02 mts.; desde
allí, con ángulo interno de 124° 13’ parte otra
línea recta con rumbo Sud-Este que da al Este-Nor-Este, delimitada por los puntos B-C que
mide 569,12 mts.; desde allí, con ángulo interno
de 197° 58’ parte otra línea recta con rumbo Este-Sud-Este, que de al Nor-Este, delimitada por
los puntos C-D que mide 678,24 mts.; desde allí,
con ángulo interno de 173° 30’ parte otra línea
recta con rumbo Este-Sud-Este, que da al Este-Nor-Este, delimitada por los puntos D-E que
mide 88,23 mts.; desde allí, con ángulo interno

parte otra línea recta con rumbo Norte-Nor-Oeste, que al Oeste-Sud- Oeste, delimitada por los
puntos G-H que mide 734,84 mts.; desde allí,
con ángulo interno de 247° 55’, parte otra línea
recta con rumbo Oeste-Sud-Oeste, que da al
Sud-Sud-Este, delimitada por los puntos H-I,
que mide 783,45 mts.; desde allí, con ángulo interno de 160° 60’, parte otra línea recta con rumbo Sud-Oeste, que da al Sud-Este, delimitada
por los puntos I-J, que mide 880,21 mts.; desde
allí, con ángulo interno de 146° 19’, parte otra
línea recta con rumbo Oeste-sud-oeste, que da
al Sud-Sud-Este, delimitada por los puntos J-K,
que mide 162,62 mts.; desde allí, con ángulo interno 130° 08’ parte otra línea recta con rumbo
Nor-Oeste, que da al Sud-Oeste, delimitada por
los puntos K-L, que mide 271,90 mts.; desde allí,
con ángulo interno de 136° 17’, parte otra línea
recta con rumbo Nor-Nor-oeste, que da al Oeste-Sud- Oeste, delimitada por los puntos L-M,
que mide 373,83 mts.; desde allí, con ángulo
interno de 235° 48’, parte otra línea recta con
rumbo Oeste-Nor-Oeste, que da al Sud-SudOeste, delimitada por los puntos M-N, que mide
508,38 mts.; desde allí, con ángulo interno de
216° 06’, parte otra línea recta con rumbo SudSud-Oeste, que da al Sud-Sud-Este, delimitada
por los puntos N-O, que mide 547,31 mts.; desde
allí, con ángulo interno de 199° 57’, parte otra
línea recta con rumbo Oeste-Sud-Oeste, que da
al Sud-Este, delimitada por los puntos 0-P, que
mide 298,59 mts.; desde allí, con ángulo interno de 149° 27’, parte otra línea recta con rumbo
Oeste, que da al Sud, delimitada por los puntos
P-Q, que mide 177,10 mts.; desde allí, con ángulo interno de 158° 19’, parte otra línea recta con
rumbo Oeste-Nor-Oeste, que da al Sud-SudOeste, delimitada por los puntos Q-R, que mide
840,50 mts.; y desde allí, con ángulo interno de
112° 54’, parte otra línea recta con rumbo Norte, que da al Oeste, delimitada por los puntos
R-A, que mide 576,62 mts.; cerrando la figura,
totalizando una superficie de CUATROCIENTOS
CINCUENTA y DOS HECTÁREAS, TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA y DOS METROS,
SETENTA y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (452 has. 3.972 mts2. 77 dcms2.), y que
linda: al Norte, con Calle Pública Vecinal; al Este,
con Calle Pública Vecinal; al Sud, con cauce del
Río de los Sauces; y al Oeste, en parte con posesión de Juan Beli (parcela sin nomenclatura)

El Sr. Juez de Primera Instancia y 17° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Verónica Carla Beltramone, en autos
“GRACO, GABRIEL GERARDO – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 1111043/36), mediante Sentencia
N° 405 de fecha 14/11/2016, RESUELVE: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión incoada
en autos por el Sr. Gabriel Gerardo Graco, en
consecuencia declarar adquirido el dominio, por
el Sr. Ramón Uribe, con fecha 20/08/1970 por
prescripción adquisitiva veinte añal, y transfiriendo el mismo al accionante Sr. Gabriel Gerardo
Garco respecto del inmueble descripto como:
Lote de terreno compuesto de ocho metros diez
centímetros (8,10 mts.) de frente al oeste, por
nueve metros con cincuenta centímetros (9,50
mts.) de fondo, lo que hace una superficie total
de terreno de setenta y seis metros con setenta y seis decímetros cuadrados (76,76 m2), con
superficie cubierta propia de sesenta y siete metros cuadrados (67 mts) que linda: al norte, con
propiedad de José Díaz; al sud, con propiedad
de Manuel Blanco Millares; al este, con propiedad de Ascencio Julio Bugart; y al oeste, con
calle General Paz. Dicho lote dista doce metros
diez centímetros al sud de la esquina formada
por las calles General Paz y Miguel de Cervantes, Nomenclatura Catastral 03-09-023-30,
inscripto en el Registro General de la Provincia
bajo la Matrícula Folio Real correspondiente al
Número 272441. II) Ordenar la inscripción del
inmueble referido a nombre del actor en el Registro General de la Provincia a cuyo fin ofíciese.
III) Ofíciese a la Dirección General de Rentas de
la Provincia, a la Dirección General de Catastro
de la Provincia, Municipalidad de Córdoba, a los
fines de la inscripción correspondiente a nombre del accionante. IV) Publíquese la presente
Sentencia por edictos, por el término de ley, conforme al art. 790 C.P.C. … PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo.: Verónica Carla Beltramone. Juez” Oficina, 14 de Noviembre de 2016. Nota: El presente es sin cargo
de conformidad al art. 783 Ley 8904.

de 134° 59’ parte otra línea recta con rumbo Sud
que da al Este, delimitada por los puntos E-F
que mide 306,94 mts.; desde allí, con ángulo
interno de 95° 36’ parte otra línea recta con rumbo Oeste-Sud-Oeste, que da al Sud-Sud-Este,
delimitada por los puntos F-G que mide 806,41
mts.; desde allí, con ángulo interno de 114° 31’

y con posesión de Pedro Lemos (parcela sin
nomenclatura)..- Afecta en forma parcial a Matricula 418.588 y Do.:14.662 F°18.053 A° 1953.
Fdo.: Dra. Laura Raquel Urizar, Secretaria.- Villa
Dolores, 12/06/2018.-

DIDAS 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 ,Provin-
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10 días - Nº 159897 - s/c - 07/08/2018 - BOE

10 días - Nº 159935 - s/c - 26/07/2018 - 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-ME-
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cia 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
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
Sartori -Juez-Dra Maria Eugenia Rivero-Prosecretaria Letrada .
30 días - Nº 159969 - s/c - 09/08/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª. Inst. Civ. Com. Conc. y Flia.
de 2ª. Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, en los autos
caratulados: “SOFFIETTI, ARMANDO ELVIO
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION- Expte. 1422629 iniciado el 31/07/2013” mediante decreto de fecha
20/03/2018: a) cita y emplaza a los demandados, Sres. María Josefina Mendeville y Enrique
Guillermo Mendeville para que en el plazo de
diez (10) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía ordenando se
los notifique los sgtes. domicilios: Güemes n°
3926, C.A.B.A.; Güemes n° 3926- 4° Piso, Capital Federal; Marcelo T. de Alvear n° 863- Piso
6° Capital Federal; b) Cita a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto del juicio para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, a saber:
Según plano mensura- Ing. Agrimensor Marcelo D´Amelio M.P. 1237/1 aprobado por la D.G.
Catastro en Expte. Prov. 0033-066384/2012 del
27/08/2012. La parcela mensurada tiene la siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 31, Ped.:
08, Pblo: 29, C: 05, S 01, Mz. 011, Parc:017, Sup.
703 mts2. Al norte-nor-oeste limita con calle Los
girasoles, Lado A-B: 32,66 m., ángulo en A: 113º
17’2”. Al Sur-este limita con parcela 002, Asís
Carlos Alberto, Asís Matías Gabriel, lado B-C:
29,90 m, Ángulo en B: 66º42’58”. Al sur-oeste limita con parcela 016, de Rigutto Norma Alicia,
Lado C-D: 30 m, ángulo C: 90º0’0”. Al Nor-oeste
limita con calle Las Verbenas, Lado D-A: 16,99
m., ángulo en D: 90º, 0’0”. Los limites descriptos
encierran una superficie de 703,00 m2. Según
título: Lote de terreno ubicado en la Pcia. de
Cba. Ped. Potrero de Garay, Dpto Santa María,
Barrio del Lago y designado como Lote 7 de la
Mz. 62, que miden su frente al N-O 32,66 mts.al
O, 16,99 mts.,al S., 30 mts y al E. 22,20 mts. todo

lo que hace una sup. Total de 703 mts2 y linda:
por su frente al N-O con la Avda. Costanera al
O., con calle 21 al S., con el lote 6 y al E., con
el lote 8. Está inscripto en el Registro de la Propiedad a nombre de Mendeville María Josefina y
Mendeville Enrique Guillermo en los porcentajes
de ½ cada uno de ellos y con relación a la Matrícula Nº1.173.211 del Depto. Santa María (31).
Anteced. Dominial Nº 26889 Fº 31489/1950,
N° de Cta. Catastro: 31-08-29-05-01-011-017. Nº
Cta. D.G.R. 310805744129. c) Citar como terceros interesados en los términos del art. 784 del
C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a la Comuna
de Potrero de Garay, a los Sres.: 1) Asis, Carlos Alberto, con domicilio en Pérez de Herrera
n° 1422, Pcia. de Córdoba; 2) Asis, Matías Gabriel, con domicilio en Pérez de Herrera n° 1422,
Pcia. de Córdoba y La Posta n° 2238, B° Alto
Verde, Córdoba; y a 3) Rigutto, Norma Alicia, con
domicilio en calle Viamonte Gral. Juan José n°
960 y calle Santa Rosa n° 1840, B° Alberdi de
la ciudad de Córdoba, y todos mediante edictos
a publicarse en la forma determinada ut supra.
Notifíquese. Fdo: Vigilanti Graciela – Juez de 1ª.
Instancia a cargo; GHIBAUDO, Marcela Beatriz
Secretaria Juzgado 1ª. Instancia”.
10 días - Nº 160100 - s/c - 21/08/2018 - BOE

BELL VILLE. Por disposición de la señora Juez
de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell
Ville, Secretaría N° 3 en los autos caratulados:
“TRABUCCO PABLO CESAR - USUCAPION”
Expte N°: 1143911 se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Numero: 32.- Bell Ville
24/06/2016.- Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión promovida por el señor Pablo
César Trabucco y en consecuencia, declarar
adquirido por prescripción el inmueble descripto como: lote de terreno y sus mejoras ubicado
en la ciudad de Bell Ville, Pedanía Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, que
se designa como Lote 6 y mide: nueve metros
cincuenta centímetros de frente al Sur, sobre
calle Tacuarí; veintiún metros ochenta y cinco
centímetros en cada uno de sus costados Este
y Oeste y nueve metros cincuenta centímetros
en el contrafrente Norte, lo que conforma una
Superficie Total de Doscientos Siete Metros Cincuenta y Ocho Decímetros Cuadrados: lindando
al Sur, con calle Tacuarí; al Este con Parcela N°:
32, propiedad de Elisabeth Celia Araquinstain
de Santillán; al Oeste con Parcela N°: 34 propiedad de Guillermo Commeres y María Luisa
Ramona Pompeya Theiler y al Norte con Parcela
N°: 31 propiedad de Dante Alejo Aguirre y María
Ricaela Herrera, inscripto en el Registro General de la Provincia en Protocolo de Dominio al
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Número 6843, Folio 9286 Tomo 38 Año 1.980,
a nombre de Osvaldo Valentín Araquistain, empadronado en la Dirección General de Rentas
en la Cuenta N°: 360318213263.- 2°) Inscribir el
inmueble aludido a nombre del señor Pablo César Trabucco.- Con tal fin, librar oficio al registro
General de la Provincia, previa publicación de
edictos por el término de diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el diario Boletín Oficial de la Provincia y en
otro diario de circulación de esta ciudad, con el
fin de notificar la presente sentencia, conforme
lo prescripto por el art. 790 del CPCC.- 3°) Fijar como fecha en la cual se cumplió el plazo
de prescripción y se produjo la adquisición del
derecho real del inmueble de que se trata, en
julio del año 2003.- 4°) Costas al actor.- 5°) Diferir la regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para el momento señalado en el
considerando respectivo. PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.- AUTO NUMERO: 109.- BELL VILLE 09/05/2018.- Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 1°)
Ampliar el punto segundo de la Sentencia N°:
32 de fecha 24/06/2016, que queda redactado
de la siguiente manera: “2) Inscribir el inmueble
aludido a nombre de Pablo César Trabucco, fecha de nacimiento: 01 de febrero de 1978, D.N.I
N° 26.385.337, CUIT: 20-26385337-8, de nacionalidad argentino, de estado civil soltero y domiciliado en calle Tacuarí 235 de la ciudad de Bell
Ville.- Con tal fin librar oficio al Registro General
de la Provincia previa publicación de edictos por
el término de diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en el diario
Boletín Oficial de la Provincia y otro diario con
circulación de esta ciudad, con el fin de notificar
la presente sentencia, conforme lo prescripto por
el art. 790 del CPCC.- 2) Publíquese edictos correspondientes.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER Y DESE COPIA.10 días - Nº 160625 - s/c - 16/08/2018 - BOE

El señor juez en lo civil, comercial, Con. Flia ,
Control, Men. Fal SC de la ciudad de MORTEROS, Pcia de Córdoba en autos caratulados
“AGUIRRE DARIO JUAN Y OTO –USUCAPIONMEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXP.N° 541784 ordena citar y emplazar
a los demandados Manota Claudio del Rosario
y Alesso Fanny Ángela y/ o sus sucesores, previa denuncia de sus nombres y domicilios , para
que en el termino de deiz días comparezcan a
estar a derecho , bajo apercibimiento de rebeldía y de nombrarles como representante al
Asesor Letrado de la sede ( art 787 del CPC)
Asimismo cítese y emplácese al mencionado,
a los terceros que se consideren con derecho al
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inmueble a usucapir y a los sucesores y / o herederos de los colindantes denunciados, Aguirre Darío Juan, Aguirre Sofía Eloísa, Sosa Bayer
de Díaz Cornejo Nora, Strzer Norberto , Rivoira
Arístides , Valarolo Orlando Pedro, ,Valarolo Gerardo Raúl, , por edictos que se publicaran por
diez días a intervalos regulares en un plazo
de treinta días en el Boletín Oficial y otro diario
de amplia publicación a elección del accionante
a fin de que comparezcan a estar a derecho y
deduzcan oposición en el plazo de veinte días
contados desde la ultima publicación , bajo apercibimiento de ley .Asimismo cítese a los colindantes actuales, en calidad de terceros, y a los
que surgen del informe catastral de fs. 70 , conforme lo ordenado por el art 784 inc. 4° del CPC.
A saber: Orlando P. Valarolo, Juan Jose Zaffalon,
Mariana Nunia, Darío Juan Aguirre, Sofía Eloísa
Aguirre, Nora Luisa Sosa Bayer y María Luisa Rivoira , para que en el termino de diez días
comparezcan a hacer valer los derechos que
pudieran corresponderles , bajo apercibimiento
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos y no serán
declarados rebeldes ( art 784 in fine del CPC)
Oportunamente traslado por diez días . Cumpliméntese con los arts. 785 y 786 del CPCC a
cuyo fin oportunamente remítanse copias de
los edictos a la Municipalidad , para su exhibición al público durante el lapso de 30 días y
colóquese un cartel indicativo a costa del actor
con las referencias del pleito en el inmueble objeto de la presente usucapión a cuyo fin ofíciese
al Sr Oficial de Justicia para su intervención en
el procedimiento. Dese intervención al Fisco
de la Provincia , a la Municipalidad respectiva
a cuyo fin notifíquese . Atento lo dispuesto por
el art 1905 del CCCN , ofíciese al Registro General de la Provincia de Córdoba a los fines
de la anotación de la litis respecto del inmueble
objeto de la presente acción. Notifíquese.- Fdo
Juez. Delfino Alejandra Lía. Y Prosecretaria Almada Marcela Rita

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Seguidamente se pasa a describir
el inmueble objeto de la presente a los efectos
de ley: El mismo pertenece a una mayor superficie, cuyos datos son, Matrícula Nº 1.617.747,
Nom. Cat. 24.01.01.01.02.014.007, Cta. D.G.R.
24-01-0.715.216/5. Ubicación de la fracción objeto de Usucapión: Calle San Martín Nº 44, Ped.
Achiras, Dpto. Río Cuarto, Prov. de Cba., Partiendo del vértice “A” con una dirección Sureste,
con un ángulo en dicho vértice de 88º 22’ y con
una distancia de 13,57 m. llegamos al vértice
“B”; a partir de B, con un ángulo interno de 94º
57’, lado B-C de 22,75 m.; a partir de C, con un
ángulo interno de 89º 05’, lado C-D de 14,90 m.;
a partir de D, con un ángulo interno de 87º 36’,
lado D-A de 23,72 m.; encerrando una superficie
de 330,28 m2. Linderos: en su lado A-B parcela
6 de: Juan Spolita Matrícula Nº 1.020.188, Cta.
Nº: 24-01-0.106.645/3, lado B-C con Parcela 24
de: Alberto Di Carlo, Matrícula N° 1.418.497, Cta.
Nº 24-01-2.479.740/4, lado C-D con calle San
Martín, lado D-A con Parcela 7 (resto) de José
Francisco Plazza, Teresa Plazza, Margarita Plazza, Raúl José Plaza y María Margarita Plazza
y Aragón.-

cac. comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición bajo loa apercibimiento de ley.- Dra.
María Alejandra Larghi de Vilar.- SEC. OF., 11
DE JUNIO DE 2018.10 días - Nº 160982 - s/c - 03/08/2018 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Familia de 1ª
Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Rolando Oscar Guadagna, Secretaría a cargo de la
Dra. Selene Carolina Ivana López, en los autos
caratulados “BURRI, PAMELA ANAHI – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: “BUISEL
QUINTANA, HUGO ERNESTO Y OTROS –Usucapion- “, Expte. 2632874, que se tramitan por
ante este Juzg. De 1°Inst.y 1°Nom., C.C.C., Secr.
2, Dra. Alejandra Larghi de Vilar, Sarmiento 351,
1°P., se ha resuelto citar y emplazar a: QUIENES SE CONSIDEREN CON DER. SOBRE
EL INMUEBLE y como terceros interesados,
colindantes: Luis Eduardo Arregui, “Residencias
y Olivares S.A”, sucesores de Julián Rubrio, Sucesores de Teodomiro Arregui, Sucesores de
Arturo Flores y a Teodoro Arregui y/o sus sucesores.- “UNA FRACCION DE CAMPO, con
todo lo edif… ubicada en “LUYABA”, Ped. LUYABA, Depto. SAN JAVIER de esta Pcia. de Cba.,
desig. LOTE “2534-4468”, MIDE: N.: lado 16-17:
327,53m.; S.: lados: 3-4: 13,16m., 4-5: 41,82m.,
5-6: 45,33m., 6-7: 45,33m., 6-7: 50,35m., 7-8:
28,16m., 8-9: 51,13m., 9-10: 34,72m., 10-11:
31,92m., 11-12: 35,34m., 12-13: 35,34m., 1213: 31,84m. y 13-14: 15,60m.; E.: lados 14-15:
101,86m. y 15-16: 72,88m.; y al O.: 1-2: 6,89m.,
2-3: 10,28m., 18-1: 90,11m. y 17-18 de 169,42m.:

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

USUCAPION” Expte. Nº 2756027, cita y emplaza
a los Sres. Maria Margarita Plazza y Aragon,
Jose Francisco Plazza, Teresa Plazza, Margarita
Plazza, y Raul Jose Plazza y/o sus sucesores
y/o sus acreedores y/o todas las personas que
se consideren con derecho sobre el predio, para
que dentro del término de veinte días, compa-

superficie de 7Has.3295,58mts.2 y LINDA: AL n.:
“Residencias Y Olivares S.A.” (F°27856 A°1948
expte.46293/65); al S.: con pos. Hugo Ernesto
Buisel Quintana; al E.: con pos. de la Suc. de
Arturo Flores; y al O.: con pos. de la Suc. de
Teodomiro Arregui”.- Para que en el término de
Treinta días contados a partir de la última publi-

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

10 días - Nº 160654 - s/c - 30/07/2018 - BOE

10 días - Nº 160958 - s/c - 15/08/2018 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

13

2

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 132
CORDOBA, (R.A.), MARTES 17 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

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

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
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dictado la siguiente resolución: Cruz del Eje, 2004--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
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
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