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REMATES

Orden Sr. Juez de J.1°. INST.C.C.FAM.DR.JO-

SE M. ESTIGARRIBIA SEC.N°1.DRA.LAURA R. 

URIZAR EN AUTOS “RABONI, MILTON RUBEN 

C/ LIGORRIA GUSTAVO JAVIER” ABREVIADO 

EXPTE N° 1371364.MART.LUIS P. SANCHIS 

MP 01-0617. REMATARA, en Sala de Remate 

de Trib. Sarmiento n° 351, Cdad. El día 10 de 

Agosto de 2018, a las 11:30 h. o día hábil sig. a 

la m/hora, en caso de resultar inhábil el primero. 

INMUEBLE: ubicado en la cdad. de Villa Dolo-

res, sobre calle L. Laje 395. Desig. Lote 23; de 

la mza 43. Mat.404774, San Javier. Sup, Terreno 

309,74 m2. Mejoras: casa en dos plantas. PB: 

1dor, livg., baño, cochera cub. PA: 2 dor., start, 

pasillo, baño y altillo.ESTADO: ocupadp por la 

madre del demandado. CONDICIONES: sale 

con la base de pesos $1673.673,38, dinero de 

ctdo y al mejor postor o cheq cert. debiendo abo-

nar el o los abonados, el 20% valor de compra 

en el acto, mas comisión de ley al mart.  Y el 

4% corresp. al F.V.FLIAR, no admitiéndose pos-

turas con incremento sobre la anterior, inf al 1%, 

saldo al aprobarse la subasta. Compradores en 

comisión, deberán cumplimentar art: 586, C.de 

P. C. C. INFORME: al Mart. o al Trib. Cel:03544-

15614942. Ofic 15/06/2018. Fdo. DR.JOSE M. 

ESTIGARRIBIA. DRA.LAURA R. URIZAR Sec.

3 días - Nº 162674 - $ 1915,56 - 10/08/2018 - BOE

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. c/ 

BODO, RICARDO ALBERTO s/ Ejec. Fiscal”, 

(Exp. Nº 63050/2015), el martillero Tristán Cima 

Crucet Mat. 01-701, rematará el 24/07/2018, a las 

11 hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en 

calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso 6°, 

los siguientes bienes: Un sedán 5 ptas. marca 

VOLKSWAGEN modelo SURAN 60A año: 2007 

dominio GPZ 295. Dr. Alejandro José Manzana-

res Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de 

contado al mejor postor. Edic. La Voz del Interior. 

Dra. M. Isabel Mayoraz, Secretaria, Revisar en 

calle Carlos Pellegrini 1629 Bº San Vicente el día 

23/07/18 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima 

T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 162717 - $ 593,66 - 19/07/2018 - BOE
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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 cuatro-

cientos 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, Clau-

dio 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 

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

El señor Juez de 1era Inst.de Comp. Múltiple 

de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo de 

la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en autos “MU-

NICIPALIDAD DE NONO c/ SUCESION DE 

LACERRA DE RECALDE FUNES, BETTY – 

EJECUTIVO FISCAL”, (Expte. N° 2613001) ha 

dictado la siguiente Resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: NOVENTA.- Villa Cura Brochero, 

veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.- (…) 

Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO (…) RE-

SUELVO: 1°).- Declarar rebelde a los deman-

dados, sucesores de Betty Lacerra de Recalde 

Funes.- 2°).- Mandar llevar adelante la ejecución 

entablada por la Municipalidad de Nono en con-

tra de la sucesión de Betty Lacerra de Recalde 

Funes, hasta el completo pago de la suma de 

Pesos Dos Mil Seiscientos Veintiséis con setenta 

y siete centavos ($2.626,77), con más los inte-

reses calculados conforme al punto IV) de los 

Considerandos.- 3°).-Imponer las costas a los 

demandados vencidos.- 4°).- Regular definiti-

vamente los honorarios profesionales de la Dra. 

Marina De María, en la suma de Pesos Dos Mil 

Ciento Treinta y Cuatro con treinta y seis cen-

tavos ($2134,36).-PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- “Fdo: José María Es-

tigarribia, Juez. OTROSÍ DIGO: En los mismos 

autos se ha resuelto: AUTO INTERLOCUTORIO 

NUMERO: TRESCIENTOS VEINTISEIS. Villa 

Cura Brochero, veintisiete de noviembre de dos 

mil diecisiete. Y VISTOS (…) Y CONSIDERAN-

DO (…) “RESUELVO: Regular definitivamente 

los honorarios de la Dra. Marina A. de María por 

las tareas previas a la iniciación del juicio, en 

la suma de Pesos Un Mil Novecientos Treinta y 

Seis con noventa y cinco centavos ($1.936,95 - 3 

Jus), siendo los obligados al pago los Sucesores 

de Betty Lacerra de Recalde Funes.- PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- 

“Fdo: José María Estigarribia, Juez.-

1 día - Nº 161086 - $ 507,25 - 18/07/2018 - BOE

El señor Juez de 1era Inst.de Comp. Múltiple 

de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo de 

la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en autos “MU-

NICIPALIDAD DE NONO c/ SUCESION DE 

LACERRA DE RECALDE FUNES, BETTY – 

EJECUTIVO FISCAL”, (Expte. N° 2613002) ha 

dictado la siguiente Resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: SETENTA Y TRES.- Villa Cura Bro-

chero, veinticuatro de mayo de dos mil dieci-

siete.- (…) Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO 

(…) RESUELVO: 1°).- Declarar rebelde a los 
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demandados, sucesores de Betty Lacerra de 

Recalde Funes.- 2°).- Mandar llevar adelante 

la ejecución entablada por la Municipalidad de 

Nono en contra de la sucesión de Betty Lacerra 

de Recalde Funes, hasta el completo pago de 

la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos Veintiséis 

con setenta y siete centavos ($2.626,77), con 

más los intereses calculados conforme al punto 

IV) de los Considerandos.- 3°).-Imponer las cos-

tas a los demandados vencidos.- 4°).- Regular 

definitivamente los honorarios profesionales de 

la Dra. Marina De María, en la suma de Pesos 

Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro con treinta y 

seis centavos ($2134,36).-PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.- “Fdo: José 

María Estigarribia, Juez. OTROSÍ DIGO: En los 

mismos autos se ha resuelto: AUTO INTERLO-

CUTORIO NUMERO: TRESCIENTOS TREINTA 

Y SEIS. Villa Cura Brochero, veintisiete de no-

viembre de dos mil diecisiete.- Y VISTOS (…) 

Y CONSIDERANDO (…) “RESUELVO: Regular 

definitivamente los honorarios de la Dra. Marina 

A. de María por las tareas previas a la iniciación 

del juicio, en la suma de Pesos Un Mil Novecien-

tos Treinta y Seis con noventa y cinco centavos 

($1.936,95 - 3 Jus), siendo los obligados al pago 

los Sucesores de Betty Lacerra de Recalde Fu-

nes.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- “Fdo: José María Estigarribia, 

Juez.-

1 día - Nº 161088 - $ 511,87 - 18/07/2018 - BOE

CANCELACIÓN DE 
DOCUMENTOS

LA CARLOTA: El Juez C.C. de La Carlota, en 

autos: D’ANGELO, MATEO OSCAR CANCELA-

CION DE PLAZO FIJO-Expte. N° 6915125. Auto 

N° 168. LA CARLOTA, 28/05/2018. Y Vistos:.Y 

Considerando:.Resuelvo: I)Ordenar la cancela-

ción del certificado de depósito a plazo fijo del 

Sr. Mateo Oscar D’Angelo, bajo el número de 

cuenta 6375006895, Serie 00096785 del Ban-

co de la Provincia de Córdoba, por la suma de 

Dólares Estadounidenses UN MIL TRESCIEN-

TOS VEINTE CON VEINTIÚN CENTAVOS (U$S 

1.320,21). II). III). IV)Autorizar el pago del certi-

ficado de que se trata, vencida que sea la rein-

versión ordenada precedentemente, al punto II) 

y una vez transcurridos sesenta días contados 

desde la fecha de la última publicación de edic-

tos, siempre que en el intervalo no se hubiese 

deducido oposición. V). Fdo: Rubén A. Muñoz, 

Juez

15 días - Nº 158905 - $ 2945,85 - 18/07/2018 - BOE

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

NOTIFICACIONES

El Juzgado 1ª inst. Civ. con comp. en Ejec. 

Fiscales Nº 2 (ex.25 CC), en autos “Municipa-

lidad de Córdoba c/ LANDABURU, RICARDO 

HECTOR-Presentación Multiple Fiscal - Expte 

4882546, NOTIFICA a los herederos de RICAR-

DO HECTOR LANDABURU que habiéndose 

vencido el término por el que se citó de rema-

te a los herederos de la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legitima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLARA-

SE, expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley N° 9024 y sus modificatorias. Fdo: Zavala 

Nestor Luis . Secretario.-

1 día - Nº 161714 - $ 144,91 - 18/07/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr Juez de 1° inst. y 19° Nom. CC cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de OLI-

VA PILAR JOBINA O JOVINA LC N° 7940254 

en autos “OLIVA PILAR JOBINA O JOVINA De-

claratoria de herederos Expte. 6796636”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial. Fdo: 

Villarragut Marcelo Adrian (Juez) y Fornasari de 

Canavosio Marianela (Pro- secretaria).

1 día - Nº 162238 - $ 112,24 - 18/07/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. C.C.C.F.C.N.J.PJ. Y F. 

de la ciudad de Oliva, CITA y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante ANGELONI IRMA, para que lo acredi-

ten dentro de los treinta (30) días en autos ca-

ratulados “ANGELONI, IRMA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - (Expte. Nº7032139), bajo 

apercibimiento de ley.-Fdo. Dra. CALDERON de 

STIPISICH, Lorena Beatriz - Juez - Dr. CORDO-

BA, Jose Luis - Prosecretario - Oliva, 31 de Mayo 

del 2018.-

1 día - Nº 162667 - $ 258,92 - 18/07/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. C.C.C. Y F. - SEC.2, 

de la ciudad de Rio Segundo, CITA y EMPLAZA 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Sr. MIRETTI, JOSE 

LUIS, D.N.I. Nº6.399.042, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter en autos caratu-

lados “MIRETTI JOSE LUIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - (Expte. Nº2908832), bajo 

apercibimiento de ley.-Fdo. Dra. MARTINEZ GA-

VIER, Susana Esther - Juez - Dr. GUTIERREZ, 

Marcelo A. - Secretario - Río Segundo, 16 de 

Mayo del 2018.-

1 día - Nº 162670 - $ 307,28 - 18/07/2018 - 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. MIS-

KOFF de SALCEDO. Se hace saber a Usted que 

en los autos caratulados  “ FIGUEROA, NORA 

OLGA C/ SUCESORES DE COPPARI, HUM-

BERTO LORENZO ALBERTO- ACCIONES DE 

FILIACION- CONTENCIOSOS” ha dictado la si-

guiente 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 tramita-

rá como juicio abreviado.- Cítese y emplácese 

a los demandados SUCESOR/ES de HUM-

BERTO 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-

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 no-

tificación 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. Hum-

berto 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 presen-

te la prueba ofrecida. Fdo. GARAY MOYANO, 

María Alejandra- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 160489 - $ 2437,25 - 20/07/2018 - BOE
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La SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3. en autos: “Municipalidad de Villa 

Fontana c/ SUCESION DE SANTIAGO BER-

SANO 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 suje-

to 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”.

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

DEAN FUNES.- El Sr. Juez de 1ª. Instancia en 

lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia., cita a los 

sucesores de Ramón Aníbal Molina en autos 

“BOCALON DE ANGELINI BEATRIZ Y OTROS 

C/ MOLINA RAMON ANIBAL-ACCION REIN-

VINDICATORIA” (Expte. Nº 622358), para que el 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho y a obrar en la forma que más les con-

venga.- Deán Funes, 03 de Julio de 2018

5 días - Nº 161567 - $ 350 - 18/07/2018 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 16ª Nominac Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba a cargo de la Dra. María 

Murillo, Secretaria a cargo del Dr. Cremona, en 

autos caratulados “RUARTE GUILLERMO MAR-

TIN c/ MOLINA JUANA ROSA Y OTRO – EJE-

CUCIÓN 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 com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.-

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

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 em-

plaza a los herederos del actor, BERNARDO 

HORACIO MAGNATERRA, D.N.I. 12.899.476, 

en los autos “MAGNATERRA, BERNARDO HO-

RACIO 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 com-

parecer a estar a derecho y tomar participación 

por si o por otro, bajo apercibimiento de ley. Río 

Tercero, 01 abril de 2018. Firmado. Pavon, Juez 

– Patiño, Secretaria.

5 días - Nº 162328 - $ 650,30 - 23/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMA-

NO 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 confor-

midad 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 SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ MAR-

CELO 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 confor-

midad 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 SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (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 cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORTEZ 

JOSE LUIS - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 5735257), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

dad 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 SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AGUERO 

JUAN CARLOS - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5735141), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

midad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 
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ejecución y embargo por la suma de MIL SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 161646 - $ 2084,15 - 18/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GOMEZ 

JOSE FERNANDO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5758362), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

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 man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

TRES ($3493), en concepto de Acreencia no tri-

butaria (Multa Policía Caminera), por los concep-

tos 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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

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

El Señor Juez en lo Civil y Comercial 1º Instan-

cia 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 ANGELET-

TI, 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, gas-

tos y costas, la que asciende a la suma de pesos 

Seis mil ochocientos noventa y tres con ochen-

ta 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 aproba-

da, 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 pre-

cedente 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 ex-

pedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese 

liquidación de capital, intereses y costas y esti-

mación de honorarios (art. 564 CPC). Notifíque-

se.” Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Juez. Dr. 

González, Alejandro, Secretario.

3 días - Nº 161814 - $ 1074,27 - 18/07/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial 1º Instan-

cia 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 MAR-

CONETTI COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-

CIERA, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA – 

Ejecutivo” que tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

15/06/2018.- Agréguese la liquidación judicial 

acompañada.- De la planilla de capital, intere-

ses 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 ejecu-

ción, ejecútese el crédito reclamado, sus intere-

ses 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

El Señor Juez en lo Civil y Comercial 1º Instancia 

2º Nominación, secretaría Nº 3, Dr. Horacio Enri-

que Vanzetti, en autos: “Expte 1180615 - Cuerpo 

1 – Fisco de la Provincia c/ SUCESORES DE 

OGGERO, JOSE ATILIO – Ejecutivo” que trami-

tan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente reso-

lución: “SAN FRANCISCO, 15/06/2018.- Agré-

guese 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 an-

tecede 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 ex-

pedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese 

liquidación de capital, intereses y costas y esti-

mación de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíque-

se.” 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, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Niñez y Faltas, Dr. Luis Al-

berto Larghi, en autos: “Expte 3583314 - Cuerpo 

1 – Dirección de Rentas c/ ARRIETA, SALUS-

TIANO ARMENGOL – Ejecutivo Fiscal” que tra-

mitan 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 hono-

rarios, vista a la contraria por el término y bajo 

apercibimiento de ley (art. 564 CPCC). Notifí-

quese.” Otro decreto: “Arroyito, 23/02/2018. Aten-

to 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, inte-

reses, costas y estimación de honorarios (art. 

564 CPCC). Notifíquese.” Fdo.: Dr. Luis Alberto 

Larghi, Juez. Dr. Juan Pablo Valsagna, Prosecre-

tario Letrado.

3 días - Nº 161820 - $ 794,10 - 18/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “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 
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244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to 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 (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008187318, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 161856 - $ 2120,45 - 19/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MURATORE 

SANTOS AGAPITO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5758380), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

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 man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

TRES ($3493), en concepto de Acreencia no tri-

butaria (Multa Policía Caminera), por los concep-

tos 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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 caratu-

lados: “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 con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to 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 (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008187335, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 caratula-

dos: “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 con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to 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 (Mul-

ta 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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 caratula-

dos: “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 con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to 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 (Mul-

ta 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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 
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DEMANDA.

5 días - Nº 161913 - $ 2122,10 - 19/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “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 con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to 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 (Mul-

ta 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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 Cór-

doba c/ GAMECOR S.R.L. – Presentación Múlti-

ple Fiscal” que tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

04/07/2018.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).-Notifíquese 

(art. 7 ley 9024).” Otro decreto: “San Francisco, 

09 de abril de 2018.- Atento el certificado que 

antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024 modificada por ley 9576, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora y atento encon-

trarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas.- For-

múlese liquidación de capital, intereses y costas 

y estimación de honorarios (art. 564 CPC).- No-

tifíquese.” 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 Vi-

ramonte, 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 dic-

tado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

04/07/2018. De la liquidación de capital, intere-

ses, costas y estimación de honorarios acom-

pañada, vista a la contraria por el término y bajo 

apercibimiento de ley.- Notifíquese el presente y 

el proveído precedente.” Otro decreto: “San Fran-

cisco, 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 ex-

pedita la vía de ejecución, bajo la responsabili-

dad de la institución actora ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formúlese li-

quidación de capital, intereses, costas y estima-

ción 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 caratu-

lados: “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 con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to 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 (Mul-

ta 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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOLA JUAN 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 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 con-

formidad 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 tributa-

ria (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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DE CARLI 

HORACIO MIGUEL - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5758407), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

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 man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUE-
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VE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($1749,55), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 162341 - $ 2127,05 - 23/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “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 con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to 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 (Mul-

ta 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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 caratula-

dos: “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 man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUE-

VE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($1749,55), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 162350 - $ 2127,05 - 23/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DISCOLI 

ALBERTO TEODORO - Presentación Múltiple 

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 man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUE-

VE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($1749,55), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO 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 caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOTO 

ARTURO MANUEL - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5758504), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

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 man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUE-

VE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($1749,55), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (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 Tri-

butario 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 apercibi-

miento 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. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 162386 - $ 2118,80 - 23/07/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-
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dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ NAZARA LUIS ALBER-

TO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5696909), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Se-

cretaria: DRA. PEREZ VERONICA, ubicada en 

calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad 

de Córdoba y de conformidad a lo establecido 

por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el 

presente mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTI-

CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 

($1424,88), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007962008, 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 aper-

cibimiento 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 apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución (art. 546 

del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR 

SEBASTIAN CHRISTIAN – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 162467 - $ 2169,95 - 24/07/2018 - 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:”LOMBAR-

DI, Karina Valeria s./ Beneficio de Litigar sin 

Gastos” (Expte. 6666857), cita y emplaza a Ni-

dia 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

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/USUCA-

PION – MEDIDAS PREPARATORIAS DE USU-

CAPION” EXP. 1680867- Sec. Nº 2, se ha dictado 

la siguiente resolución: Cruz del Eje, 04-05-2018.- 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se ubica en el departamento Cruz del Eje, 

Pedanía San Marcos, Municipio de San Marcos 

Sierras, nomenclatura catastral: Depto. 14-Ped. 

05-Loc.35-Hoja 1522-parcela 4235 (según plano 

visado por catastro) El que  tramitara como juicio 

ordinario.  Y cuyo predio tiene las siguientes di-

mensiones y colindancias: Lado 1-2: está ubicado 

al norte y tiene dirección OE partiendo desde 1 

intersección de alambrados, que esta sobre ca-

mino vecinal que esta sobre camino vecinal, los 

cuales forman un ángulo interno de 66º43’43’’ y 

una distancia de 185.28 m se llega al vértice 2, 

lado materializado con alambres de 5 hilos, colin-

dando con Loreto del Corazón de Jesús, acequia 

de riego de por medio, desde 2 con dirección SE 

ángulo interior de 105º06’00’’ línea 2-3: 16.01 se 

llega al vértice 3, lado materializado con alambre 

de hilo, colindando con propiedad de Tiburcio 

Hermenegildo GUEVARA callejón público de por 

medio, desde vértice 3, con dirección SO ángulo 

interior 102º04’47’’, lado 3-4:8.90 m, se llega al 

vértice 4, colindando con propiedad de Tiburcio 

Hermenegildo GUEVARA  callejón público de por 

medio, desde 4 con rumbo SO, ángulo interior 

206º55’50’’, y una distancia de 50.11 m de lado 

4-5, materializado con alambre de hilos, colin-

dando con propiedad de Tiburcio Hermenegildo 

GUEVARA callejón público de por medio, se llega 

al vértice 5, desde este y con dirección al S, con 

un Angulo interno de 221ª44’22’’ y una distancia 

de 90.69 m lado 5-6, el cual colinda con propie-

dad de Tiburcio Hermenegildo GUEVARA calle-

jón público de por medio, lado materializado con 

alambre de cinco hilos, se llega al vértice 6, desde 

este con dirección O, ángulo interno de 85º36’06’’ 

y una distancia de 11,67 m lado 6-7, materializado 

con alambre de hilo de regular estado de con-

servación, colindando con camino vecinal a San 

Marcos Sierras, se llega al vértice 7 desde este 

con dirección O., Angulo interno de 169º14’56’’ y 

una distancia de 96,11 m lado 7-8 (materializado 

con alambre de hilo de regular estado colindando 

con camino vecinal a San Marcos Sierras, desde 

8, con dirección NO, ángulo interno de 134º54’26’’ 

y una distancia de 5,63m lado 8-9, materializado 

con alambre de hilo de regular estado de con-

servación, lindando con camino vecinal a San 

Marcos Sierras, se llega al vértice 9 desde este 

con dirección NO, ángulo interno de 169º31’30’’ 

y una distancia de 138,23m lado 9-1, materiali-

zado con alambre de hilo de regular estado de 

conservación, colindando con camino vecinal a 

San Marcos Sierras, se llega al vértice 1 del cual 

se partió. Lo que encierra una superficie de 1 has 

9.576 m2.Cítese y emplácese a los Sres. Ochon-

ga Nicasio y Saturnina Montes de Ochonga y/o 

sus sucesores, titulares registrales para que en 

el término de diez días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión,  a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 30 

días en el Boletín Oficial y diario a elección de la 

parte actora (Acordada 29 serie B de 2/12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local ( atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión);  

sin perjuicios de las notificaciones correspondien-

tes a los domicilios conocidos o proporcionados 

por informes agregados en autos.- Cítese a los 

fines de su intervención si se consideran afecta-

dos sus derechos a los colindantes Sres. Gueva-

ra del Corazón de Jesús, Tiburcio Hermenegildo 

Guevara y Diez Pedro; y/o sucesores y a todo 

posible interesado que informe las Reparticiones 

oficiadas. Colóquese en lugar visible del inmueble 

un cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar y 

mantener durante toda la tramitación del proce-

so, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese. Requiera la 

concurrencia a juicio de la Pcia. De Cba. Y la Mu-

nicipalidad o Comuna  si correspondiere. Cumpli-

méntese con los art. 785 y 786 del C.de P.C.- Fdo. 

ARCHILLA Rogelio Omar-Juez, Dr. BORRINI 

Marco Esteban-Prosecretario Letrado.-  QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- Cruz del 

Eje, 11 de junio del 2018.-

10 días - Nº 158163 - s/c - 26/07/2018 - BOE

En los autos caratulados: “GATTI, HERNAN LUIS 

c/ MODRUSSAN, Mateo – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARTARIAS PARA USUCAPION - 

(EXPTE. N° 5618689)”, que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ra. Instancia de 6° Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría Única, cita y emplaza al Sr. MODRUSSAN 

MATEO y a los que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se detalla como: Un Lote de Terreno ubicado en 

la calle Ambargasta N° 2710, B° Empalme, de la 

Ciudad de Córdoba designado como lote quince 

de la Manzana O, del B° Empalme, del Municipio 

de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Pcia. de Córdoba, casa N° 89, que mide diez me-

tros de frente al Este, por treinta metros de fondo, 

una Sup. total de 300 m2. Encontrándose actual-

mente registrado en el Registro General de la 

Provincia bajo la matrícula 1.229.999 (11). Dicho 

inmueble se corresponde al número de cuenta 

11010791618/1 y su designación oficial es Lote 

Of. 15 – Mzna. Of. O, nomenclatura catastral es 

1101010220062006000, para que dentro del tér-

mino de 30 días a contar desde el último día de la 

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Fdo.: Dra.  CORDEIRO, Clara Ma-
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ría - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; HOLZWAR-

TH, Ana Carolina - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 158723 - s/c - 25/07/2018 - 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, GLA-

DIZ 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 pu-

blicaran 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 Su-

perior Gobierno de la Provincia de Córdoba; a la 

Municipalidad de Morrison; como asimismo de las 

siguientes personas: Máximo TRINIDAD y Vicen-

ta LUNA y/o sus sucesores, en los términos del 

art. 784 del C.P.C. a fin de que tomen conocimien-

to del presente y si consideran vulnerados sus 

derechos, soliciten participación como demanda-

dos, a todos bajo apercibimientos de rebeldía en 

los términos del art. 113 del C. de P.C.. El Inmue-

ble 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 (lí-

nea 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 CUA-

DRADOS.- 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 Trini-

dad 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. Eli-

sa B. MOLINA TORRES de MORALES – JUEZ. 

Dra. Noelia Liliana BOGGIO – PRO-SECRETA-

RIA. Of. 12/06/2018. 30 días

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

ALTA GRACIA, 11-06-18- El Sr. Juez. De 1º Int. 

y 2º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de Alta 

Gracia, Sec.3 en autos: “EXPEDIENTE: 1368083 

- FALCON, JORGE ALBERTO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” ha dictado la Sentencia Nro. 66: Y VIS-

TOS…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión - pres-

cripción adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge 

Alberto Falcon DNI N° 4.639.671 respecto del 

inmueble que conforme título se describe de la 

siguiente manera “lote de terreno ubicado en Villa 

La Serranita, Pedanía San Isidro, Departamento 

Santa María, provincia de Córdoba, designado 

con el número 9 de la Manzana 40 con una su-

perficie de 1113 mts. 2, que mide y linda 19 metros 

de frente al Norte, con calle El Tala, 17,70 metros 

en el contrafrente Sur con parte del lote 5, 66,35 

metros en el costado Este, con lote 10 y 59,44 

metros en el costado Oeste, con lote 8, todos de 

igual manzana; y según plano de mensura, con-

feccionado por el Ingeniero Cesar David Gagui-

ne, de fecha 27 de noviembre 2012, expediente 

provincial n.° 0033-062906/2002 se describe 

como “Lote de terreno que se denomina lote 81 

de la manzana 40 ubicado en Calle El Tala s/n° 

de la Comuna de Villa La Serranita, pedanía San 

Isidro, Departamento Santa María de la Provincia 

de Córdoba y que mide 19.00 metros de frente 

al Noroeste sobre calle El Tala, con ángulo de 

68°41’ en el esquinero Noroeste, 66.35 metros al 

Sudeste con Parcela 5 de Susana Leonor Rapari 

y Gerardo Ernesto Filippini, de allí con ángulo de 

90°00’, 17.70 metros al Sudoeste con Parcela 77 

de Silvana Mariela Altamirano y Romina Soledad 

Altamirano, con ángulo de 90°00’, 59.44 metros 

al Noroeste con Parcela 3 de Alejandro Nicolás 

Bellotti, cerrando la figura con ángulo de 111°19’. 

Superficie 1113.00 metros cuadrados. El dominio 

consta inscripto a nombre de Evaristo Sanchez 

en el Registro General de la Propiedad según 

matrícula 1068299 (31), antecedente dominial 

n.° 23236 folio 27239/1951. II) Oficiar al Registro 

General de la Provincia a los fines de su inscrip-

ción previo cumplimiento de todos los trámites de 

ley, debiendo practicarse a nombre del Sr. Jorge 

Alberto Falcon DNI N.° 4.639.671. III) Imponer las 

costas por su orden. IV) Diferir la regulación de 

honorarios de la letrada interviniente para cuando 

exista base para ello. PROTOCOLICESE, HAGA-

SE SABER Y DESE COPIA” FDo. REYES, Alejan-

dro Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 159539 - s/c - 20/07/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 44º Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba ha 

dictado la siguiente resolución en autos “ABRA-

TE CARLOS ALBERTO Y OTRO – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” Expte Nº 5787171, Córdoba, 11 de Diciem-

bre de 2017. Proveyendo a fs. 131/132vta., 160, 

165 y 170 vta.: I) Admítase la presente demanda 

de Usucapión. Désele el trámite del juicio ordina-

rio. Téngase presente la documental acompaña-

da. II) Cítese y emplácese al demandado Bolasini 

Oscar Inocencio y/o sus sucesores, para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de la 

demanda y de la documental presentada al efec-

to. Notifíquese al domicilio que consta en autos. 

III) Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos Art. 784 (in fine) del C.P.C.C. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. IV) Cítese 

y emplácese a Bolasini Oscar Inocencio y/o sus 

sucesores, como titulares de los dominios afecta-

dos y a quienes se consideren con derechos so-

bre los inmuebles objeto del juicio para que en el 

término de DIEZ días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley, por edictos que 

se publicaran por diez días, a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y en un diario local(Art. 

783 del C.P.C.C). V) Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese 

(Art. 785 del C.P.C.C). VI) Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo, 

con las referencias del Juicio en el inmueble de 

que se trata durante la tramitación del Juicio (Art. 

786 del C.P.C.C). VII) A mérito de lo dispuesto 

por el art. 1905 último párrafo del CCCN y previo 

ofrecimientos de fianza de un letrado, procédase 

a la anotación del inmueble objeto del presente 

como bien litigioso, a cuyo fin ofíciese al Registro 

General de la Provincia a sus efectos. Notifíquese 

con copia de la demanda y de la documentación 

obrante en autos. Fdo.: MIRA Alicia del Carmen 

(JUEZ) – LOPEZ PEÑA DE ROLDAN María Inés 

(SECRETARIA). DEMANDADOS: Bolasini Oscar 
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Inocencio y/o sus sucesores. La fracción que se 

trata de usucapir se describe como un lote de te-

rreno ubicado en Barrio Marques de Sobremonte, 

municipio de esta ciudad, designado oficialmente 

como LOTE SEIS de la MANZANA CINCUENTA 

Y CINCO, que mide dieciséis metros de frente al 

Nor-Oeste, por treinta y cinco de fondo o sea QUI-

NIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS, 

que linda al Nor-Oeste, calle Juan Espinosa Ne-

grete; al Nor-Este, con lote cinco; al Sud-Este, con 

lote dieciocho y al Sud-Oeste con lote siete. Ade-

más se especifica la designación y Nomenclatu-

ra Catastral como: LOCALIDAD: 01, CIRCUNS-

CRIPCIÓN: 15, SECCION: 05, MANZANA 022, 

PARCELA 022. MATRICULA 100.098 del depar-

tamento Capital (11), empadronada en Rentas, 

bajo el número de cuenta 1101-0648184/9.

10 días - Nº 159922 - s/c - 02/08/2018 - BOE

EDICTO: El Sr.Juez de 1º Inst.Juz.Civ.Com y Flia 

1ºNom Jesús María , pcia de Córdoba , Prose-

cretaria Dra. María Eugenia Rivero , en autos “ 

CANDUSSI , VICTOR HUGO-USUCAPION-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

, EXPTE Nº 1208675”, cita y emplaza a los su-

cesores de JOSE MUCHINO y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble objeto del 

presente juicio , siendo una fracción  de terreno 

ubicado en el lugar denominado Colonia Caroya 

, Pedania Cañas, Departamento Colon ,Provincia 

de Córdoba , designado como Lote B en el plano 

de mensura que se acompaña al expte. cuya no-

menclatura catastral es 13-02-09-06-01-026-024 

, 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 participa-

ción , bajo apercibimiento de rebeldía en los tér-

minos del art 113 del CPC. Asimismo y por igual 

plazo, cítese en calidad de terceros interesados 

a los colindantes Oscar Dante Lauret , Maria Fo-

gliarini de Micoli , Maria Londero , Beatriz Londe-

ro 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

El Señor Juez de 1º Inst., 2º Nom. en lo Civil, 

Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa 

María, Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. Daniela M. 

HOCHSPRUNG, en autos “OBISPADO DE VI-

LLA MARÍA – USUCAPIÓN-” (Expediente Nº 

6498274), ha dictado el siguiente decreto: “VILLA 

MARIA, 31/05/2018.- Agréguese. Proveyendo a 

fs.103: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio constituido. Admítase la presente demanda 

de USUCAPION sobre un inmueble que se de-

signa como “lote ubicado en calle Salta 444 de la 

Ciudad de Villa María designado catastralmente 

como Depto. 16, Pedanía 04, Localidad 22, C 01, 

S 01,, M 080, P 026. Con una superficie aproxi-

mada de 271, 70 m2. El dominio del inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra anotado 

en el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Provincia de Córdoba, bajo el número 361, Folio 

n° 264, Tomo 2 del año 1914, y en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de cuenta 

160401802158. Cítese y emplácese al Círculo 

Católico de Obreros de Obreros de Villa María y/o 

sus sucesores o quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble para que en el término de 

VEINTE días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y Diario local (art. 152 C .P.C.C.). Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los de 

seis días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación, así mismo en igual sentido notifíquese 

a los Sres. Esmeralda Altamirano,  Mercedes Al-

tamirano, Irma Altamirano, Gerardo Altamirano y 

Héctor Altamirano. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Villa María a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (Art.785 del C.C.P.C.).- Cítese al Procurador 

del Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad 

de Villa María, para que en el término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se trata, 

el que deberá ser mantenido a cargo del actor, 

durante toda la tramitación del juicio (Art.786 C. 

de P.C.).- Notifíquese.- Fdo.:FLORES, Fernando 

Martín, Juez  – TOLKACHIER, Laura Patricia, 

Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 160525 - s/c - 26/07/2018 - BOE

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst.C. C. y 

C. 1era. Nom. Secret. N.2, de Villa Dolores, Cba, 

en autos  SANTILLAN, JUANA MICAELA-USU-

CAPION,expediente N 2512889,   cita y emplaza 

a   todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se pretende usucapir para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir, : Según  expediente 

provincial de mensura Nmensura N 0587-002075  

2014,  realizado por el ingeniero Enrique Darío 

Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con fe-

cha  06 de nov de 2014, la tierra a usucapir se 

encuentra  ubicada en  Departamento  San Ja-

vier, Pedanía Rosas, Lugar Los Pozos sobre calle 

pública S/N;,tratándose de lote 466486-306062, 

que mide y limita: al NORTE: tramo uno-dos, con 

rumbo sureste,  mide setenta  y seis , con ochenta 

y nueve centímetros,   ángulo doce-uno-dos mide  

noventa y cuatro grados, cuarenta y tres  minutos, 

cincuenta y un segundos  al ESTE: tramo dos-

tres, con rumbo suroeste  mide ciento cuarenta y 

tres metros, cuarenta y cuatro centímetros, ángu-

lo uno-dos-tres mide noventa y nueve grados, cin-

cuenta y ocho minutos, cuarenta y siete segundos 

al SUR,  es una línea quebrada compuesta de 

tres tramos tramo tres-cuatro  con rumbo noroes-

te, mide veintitrés metros, treinta y tres   centíme-

tros, ángulo dos-tres-cuatro mide  ochenta y tres 

grados, cincuenta y un minutos, treinta y siete se-

gundos; tramo cuatro-cinco   con rumbo noroes-

te mide  veintidós metros  sesenta centímetros , 

ángulo  tres-cuatro-cinco  mide ciento cuarenta y 

nueve grados, veintiocho minutos, treinta y cuatro 

segundos; tramo  cinco-seis   con rumbo noroes-

te  mide veinte metros noventa y dos centímetros, 

ángulo  cuatro-cinco-seis mide ciento noventa y 

un grados, tres minutos diez segundos , OESTE, 

es una línea quebrada compuesta de  siete tra-

mos,   tramo seis-siete  con rumbo no oeste, mide  

dieciocho metros veinticinco centímetros , ángulo 

cinco-seis-siete mide ciento treinta y ocho grados 

cincuenta y ocho minutos veintisiete segundos,  

tramo siete-ocho  con rumbo  noreste  mide vein-

tisiete metros sesenta y seis centímetros, ángulo 

seis-siete-ocho mide  ciento cuarenta y tres gra-

dos once minutos diecinueve segundos  ,  tramo 

ocho-nueve   con rumbo noroeste,  mide  vein-

te y un metros quince centímetros,  ángulo sie-

te-ocho-nueve mide ciento noventa y siete grados 

dieciséis minutos cincuenta y cuatro segundos,  

tramo nueve diez    con rumbo noroeste  mide 

diecinueve metros cincuenta y dos centímetros, 

ángulo  ocho-nueve-diez mide ciento noventa y 

ocho grados, dieciocho minutos nueve segundos,  

tramo diez-once    con rumbo noroeste mide vein-

ticuatro metros cuarenta y cuatro centímetros, 

ángulo  nueve-diez-once   mide ciento ochenta y 

siete grados siete minutos once segundos;  tramo 

once-doce  con rumbo noreste, mide  diez metros 

con sesenta y nueve centímetros, ángulo  diez-on-

ce-doce   mide ciento cuarenta y dos grados trein-

ta y cuatro minutos cincuenta y seis segundos  – y  

cerrando la figura, tramo doce-uno   con rumbo 

noreste  mide diecisiete metros cincuenta y siete 

centímetros , ángulo   once-doce-uno mide cien-

to setenta y tres grados, veintisiete minutos cinco 

segundos. Con una  superficie  de  NUEVE  MIL 
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QUINIENTOS OCHO METROS CUADRADOS, 

LINDANDO: AL Norte con posesión de Bare 

Omar Darío, parcela sin designación; al Sur con 

camino público, al Este con propiedad de Omar 

Bare Dario M.F.R.1279427 Parcela 2514-3375 

Exp.0033-027231/07 y con propiedad de Bare  

Omar Darío M.F.R 1279428 Parcela 2514-8775 

Expe.0033-027231/07; al Oeste con camino pú-

blico . NOMENCLATURA CATASTRAL:Dpto.: 29,  

Pnía:02; Parcela:466486-306062, Sup:9.508m2.

EL INMUEBLE QUE SE PRETENDE USUCA-

PIR NO AFECTA DOMINIO.Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del pla-

zo de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial” y otro de amplia cir-

culación en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 

29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho tér-

mino y en intervalos regulares de tres días.- Cíte-

se como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren, a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la Muni-

cipalidad de Villa de Las Rosas, a los titulares de 

la cuenta según la DGR, sucesores de Domin-

go Maldonado, y a los colindantes, Omar Darío 

Bare, José Alberto Gau, Carlos Enrique Rondina, 

para que dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

estos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley.Firma: ESTIGARRIBIA, 

José María JUEZ/A DE 1RA. INSTANC LARGHI 

de VILAR, María Alejandra SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 161201 - s/c - 03/09/2018 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1, a 

cargo de la Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero, 

en autos: “OVIEDO, LORENA VANESA – USU-

CAPION. Exp. N° 2089266” , cita y emplaza por 

el plazo de treinta días al demandado LUIS REY-

NALDO 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. Pro-

curador del Tesoro, y a los colindantes Luis Rey-

naldo 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 aperci-

bimiento de ley.- El inmueble que se intenta usu-

capir 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 án-

gulo interno de 65º 13’ se miden 100,63 metros 

hasta el vértice “D” desde donde con ángulo in-

terno 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 colin-

da: En su costado Norte lados A-B con Parcela 

01 propiedad de Oviedo Luis Reynaldo Dominio 

17.883 Folio 22.155 Tomo 89 Año 1.943, en su 

costado Este lado B-C con resto de la Parcela 02 

Oviedo Luis Reynaldo Matricula 1.063.687 (029), 

en su costado Sur lados C-D, en parte con resto 

de la Parcela 02 Oviedo Luis Reynaldo Matricula 

1.063.687 (029) y en parte con Parcela 03 Ovie-

do Luis Reynaldo Matricula 1.063.688 (029) y 

en su costado Oeste en sus lados C-A con calle 

Edelmiro Oviedo”.Afecta de manera parcial a un 

inmueble sin designación inscripto en la Matrícula 

1.063.688 a nombre de Luis Reynaldo Oviedo.- 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9150).- Villa 

Dolores, 27 de junio de 2018. Fdo.: Laura R. Uri-

zar. SECRETARIA

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

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Primera Nominación en lo Civil y Comer-

cial de Villa Dolores (Cba), Secretaría Nº 2 a cargo 

de la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, cita y 

emplaza a Carlos Camerones, Lucas Camerones, 

Arturo Camerones, Alejandro Camerones, Julio 

Camerones, sucesores de Laura o Inés Laura o 

Laura Eduarda Camerones o Camerones de To-

rres, José Torres, Roberto Ramón Torres, Facun-

do Ramón Torres y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir; 

cítese como terceros interesados y en sus domi-

cilios, si se conocieren, a la Provincia de Córdo-

ba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, 

a la Municipalidad y/o Comuna que corresponda 

de acuerdo a la ubicación del inmueble objeto de 

autos, al titular de la cuenta según la DGR , Car-

los Camerones, a los colindantes, sucesores de 

Florencio Vallejos, Carlos Camerones, sucesores 

de Agustín Urquiza, sucesores de Emilio Urquiza, 

sucesores de Ángel Segundo Altamirano, Geró-

nimo Urquiza, sucesores de Florencio Urquiza, 

Juan Dios Becerra, sucesores de Ignacio Romero, 

Esteban Becerra, Justino Urquiza, sucesores de 

Rodrigo Romero, sucesores de Laura o Inés Lau-

ra o Laura Eduarda Camerones o Camerones de 

Torres y sucesores de Carmen Urquiza, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de ley, en los autos caratulados “EXPTE. 

Nº 1238947 – CUERPO 1 – BAZÁN JOSÉ LEO-

NARDO Y OTROS - USUCAPIÓN”, a quienes se 

consideren con derecho del siguiente inmueble a 

saber: Lote de terreno (parcela rural, con una edi-

ficación precaria) de forma irregular, ubicada en 

un lugar o paraje denominado Cruz de Caña (bajo 

de Las Maravillas), Pedanía Talas, Departamento 

San Javier de esta Provincia de Córdoba, cuya 

nomeclatura catastral es 290529124081, el cual 

esta conformado pos: “una línea recta que nace 

desde el punto “A”, con ángulo de 170º50’48”, con 

rumbo Sur Sud_oeste, delimitada por los puntos 

A-B que mide 143,79 metros ; desde allí y hacia 

el Oeste Sud-Oeste, parte otra línea, con ángulo 

de 105º09’04”, delimitada por los puntos B-C que 

mide 198,91 metros ; desde allí y hacia el Norte, 

parte otra línea con ángulo de 80º45’46”, delimi-

tada por los puntos C-D que mide 3,96 metros ; 

desde allí y hacia el Oeste Nor-Oeste, parte otra 

línea con ángulo de 254º44’12”, delimitada por los 

puntos D-E que mide 85,09 metros ; desde allí y 

hacia el Oeste Nor-Oeste, parte otra línea con án-

gulo de 188º54’02”, delimitada por los puntos E-F 

que mide 49,89 metros ; desde allí hacia el Norte 

parte otra línea con ángulo de 104º49’94”, delimi-

tada por los puntos F-G que mide 46,16 metros ; 

desde allí hacia el Nor-Este parte otra línea con 

ángulo de 135º49’06”, delimitada por los puntos 

G-H que mide 82,84 metros ; desde allí hacia el 

Este parte otra línea con ángulo de 129º19’50” 

delimitada por los puntos H-I que mide 104,24 

metros ; desde allí hacia el Norte parte otra línea 

con ángulo de 270º13’54”, delimitada por los pun-

tos I-J que mide 49,19 metros ; desde allí hacia el 

Oeste Sud-Oeste parte otra línea con ángulo de 

283º48’02”, delimitada por los puntos J-K que mide 

50,28 metros ; desde allí hacia el Oeste Nor-Oeste 

parte otra línea con ángulo de 143º58’28”, delimi-

tada por los puntos K-L que mide 161,07 metros 

, desde allí hacia el Oeste Sud-Oeste parte otra 

línea con ángulo de 234º06’05” delimitada por 

los puntos L-M que mide 239,41 metros ; desde 

allí hacia el Oeste Nor-Oeste parte otra línea con 

ángulo de 134º49’45”, delimitada por los puntos 

M-N que mide 94,36 metros ; desde allí hacia el 

Norte parte otra línea con ángulo de 98º53’43”, 

delimitada por los puntos N-Ñ que mide 161,62 

metros ; desde allí hacia el Este parte otra línea 

con ángulo de 94º33’36”, delimitada por los pun-

tos Ñ-O que mide 62,10 metros ; desde allí ha-

cia el Este Nor-Este parte otra línea con ángulo 
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de 205º39’27”. Delimitada por los puntos O-P que 

mide 50,56 metros ; desde allí hacia el Sud-Este 

parte otra línea con ángulo de 101º52’05”, delimi-

tada por los puntos P-Q que mide 32,12 metros ; 

desde allí hacia el Este parte otra línea con án-

gulo de 228º38’08”, delimitada por los puntos Q-R 

que mide166,18 metros; desde allí hacia el Este 

Nor-Este parte otra línea con ángulo de 199º52’20”, 

delimitada por los puntos R-S que mide 39,35 me-

tros ; desde allí hacia el Nor-Este parte otra línea 

con ángulo de 197º32’08”, delimitada por los pun-

tos S-T que mide 26,60 metros ; desde allí hacia 

el Este Nor-Este parte otra línea con ángulo de 

149º20’56”, delimitada por los puntos T-U que mide 

327,70 metros ; y desde allí hacia el Sur parte otra 

línea con ángulo de 86º28’11”, delimitada por los 

puntos U-A que mide 172,93 metros cerrando la 

figura, totalizando una superficie total de Trece 

Hectáreas ocho mil veintiocho metros con diez 

centímetros cuadrados (13 Has 8028,10 m2 ), y 

que linda al Norte con parcela sin nomenclatu-

ra catastral y sin datos de dominio, posesión de 

Cesar Vallejos y camino público; al Este con ca-

mino Público; al Sur con parcela sin designación 

catastral y sin datos de dominio, posesión de Julio 

Cameroni, con parcela sin designación catastral 

y sin datos de dominio, posesión de Alberto Ur-

quiza, con parcela sin designación catastral y sin 

datos de dominio, posesión de Emilio Urquiza; y al 

Oeste con parcela sin designación catastral y sin 

datos de dominio, posesión de Jerónimo Urquiza. 

El inmueble descripto tiene la siguiente nomecla-

tura catastral: Dpto: 29 Pnia 05 Hoja de registro 

gráfico 2912 Parcela 4081, con superficie de 13 

hs. 8028,10 m2 .- Villa Dolores, Cba, Of. 28 de 

junio de 2018.-

10 días - Nº 161228 - s/c - 16/08/2018 - BOE

ALTA GRACIA. En autos “BENCIVENGA, MA-

RIA ANGELICA JORGENINA - USUCAPION - 

EXPTE. 348752” que tramitan por ante Juzgado  

1° Inst. 1° Nom.  Civ. Com. Conc. y Flía. de Alta 

Gracia, Sec. Nº 1 a cargo del Dr. Néstor Gustavo 

CATTANEO, se ha resuelto citar y emplazar a los 

titulares del inmueble objeto de la presente acción 

de usucapión, a los HEREDEROS DE ANGELA 

ESTHER SEBASTIAN DE MURRAY y a quienes  

se consideren con derecho al inmueble que se 

describe según título como: Una fracción de terre-

no designada como LOTE NÚMERO NUEVE DE 

LA MANZANA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS, 

en el plano especial de sus antecedentes, ubica-

da en Villa “Los Aromos”, sección “Isla La Bolsa”, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa María 

de esta Provincia de Córdoba, que mide: Diecio-

cho metros setenta y dos centímetros de frente al 

Nor- Oeste, sobre la calle número doce; dieciocho 

metros en su contrafrente Sud, por Cuarenta y un 

metros sesenta y cinco centímetros en el costa-

do Este, y treinta y seis metros cincuenta y tres 

centímetros en el costado Oeste de fondo, o sea 

una superficie total de 703,62mts.2, Inscriptos en 

el Registro General de la Provincia al Dominio 

13.232, Folio 18732, Tomo 75, Año 1969, y según 

plano de mensura como: una fracción de terreno, 

que se ubica en Departamento Santa María, Pe-

danía Alta Gracia, Comuna de Villa Los Aromos 

– Sección Isla La Bolsa, calle Las Rosas, desig-

nada como LOTE SESENTA Y SIETE de la MAN-

ZANA CINCUENTA Y SEIS, que mide y linda: die-

ciocho metros setenta y un centímetros de frente 

al Nor-Oeste, a calle Las Rosas; Dieciocho metros 

de contrafrente al Sud-Este, con parcela Veintisie-

te de Jesús Georgina Lombarda de Monteagudo; 

cuarenta y un metros sesenta y cinco centíme-

tros de fondo al Nor-Este, con parcela Veinte de 

Carlos Gattiker y Edith Noemí Guillermina Vogt de 

Gattiker; y Treinta y seis metros cincuenta y tres 

centímetros de fondo al Sud-Oeste, con parcela 

Dieciocho de Rudellat y Compañía Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, con una Superficie to-

tal de 703,62 mts.2, para que en el plazo de tres 

días comparezcan a estar a derecho en los pre-

sentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC).  Cí-

tese a la Provincia de Córdoba, Comuna de Villa 

Los Aromos y colindantes Jorge Eduardo CER-

NADAS y Omar Jorge BONANSEA que se vieren 

afectados, para que tomen conocimiento del juicio 

(art. 784 CPC). Alta Gracia, 14 de agosto de 2017. 

Fdo: Dr. Néstor Gustavo CATTANEO - Secretario”.-

10 días - Nº 161878 - s/c - 06/08/2018 - BOE

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 resolu-

ción: CORDOBA, 12/06/2018. … cítese y emplá-

cese a los Sres. Brandan José Francisco; Bran-

dan Julio Alberto, Brandan Tristan Javier; Brandan 

Concepción del Valle, herederos de Brandan 

Yolanda Ofelia, herederos de Brandan María 

Matilde, herederos del Sr. Carlos Avelino Bran-

dan, 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., PROSE-

CRETARIA LETRADO.

5 días - Nº 161915 - s/c - 27/07/2018 - 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 em-

plaza a los Sres.  MONIER OSCAR YGNACIO 

M.I. 3.080.504, MONIER ARMANDO VENAN-

CIO, MONIER PEDRO, MONIER MIGUEL AN-

GEL, MONIER NICASIO ALFONSO, MONIER 

AMABLE HIPOLITO, MONIER JUAN CARLOS, 

MONIER LUIS  Y/O SUCESORES, titulares re-

gistrales para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. - Fdo.  Dr. BORRINI Marco Esteban-Pro-

secretario 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/USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPION” EXP. 1680867- Sec. Nº 2, se ha 

dictado la siguiente resolución: Cruz del Eje, 20-

04--2018.- conforme al art. 152 del C.P.C. y C. se 

cita y emplaza a los Sres. Ochonga Nicasio y Sa-

turnina Montes de Ochonga y/o sus sucesores, 

titulares registrales para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía.- Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados sus de-

rechos a los colindantes Sres. Guevara del Co-

razón de Jesús, Tiburcio Hermenegildo Guevara 

y Diez Pedro; y/o sucesores Dr. BORRINI Marco 

Esteban-Prosecretario Letrado.-  QUEDA UD. DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO.- Cruz del Eje, 06 de 

julio del 2018.-

10 días - Nº 162216 - s/c - 24/07/2018 - BOE
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