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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia y 

3a. Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba, se hace saber que en los autos 

caratulados “ENTECH S.R.L. - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO (Expte. 7483904)”, por 

Sentencia Nº549 de fecha 10/12/2018, se dispu-

so la apertura del concurso preventivo de acree-

dores de ENTECH S.R.L., CUIT 30-70828925-2, 

con domicilio legal en Corrientes Nº2433 de Ba-

rrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba. En dichos autos se dispuso fijar 

como fecha hasta la cual los acreedores deberán 

presentar los pedidos de verificación al síndico 

para el día 12/03/2019. Asimismo se hace saber 

que resultó designado Síndico la Cra. Laura Ma-

ría Carmona, Matrícula: 10.10491.6, con domici-

lio en calle Av. General Paz 108 2ºPiso, Córdoba.

5 días - Nº 190410 - $ 955,55 - 08/01/2019 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial Nro. 11, a cargo del Dr. Fernando I. 

Saravia, Secretaría Nro. 22 a cargo del Dr. Juan 

P. Zemme, sito en Callao 635 Piso 5 de CABA., 

comunica que el 13/12/18, se ha dictado la aper-

tura del concurso preventivo de SANTA MARIA 

DE MARTIN S.A., CUIT 30-51316967-8. El síndi-

co designado es el contador Gustavo Ariel Fisz-

man con domicilio en calle Melián 2743, PB “B”, 

C.A.B.A. Los acreedores deberán presentar los 

pedidos de verificación y los títulos justificativos 

de sus créditos hasta el día 16/04/19 entre las 13 

y 17 hs. La Sindicatura presentará los informes 

previstos en el art. 35 y 39, de la Ley 24.522, 

los días 31/05/19 y 01/08/19 respectivamente. 

Audiencia informativa fijada el 07/02/20 a las 

10,30 hs., en la Sala de Audiencias del Tribunal. 

Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 21 de 

diciembre de 2018.

5 días - Nº 191387 - $ 1351,60 - 14/01/2019 - BOE

Se hace saber que en los autos “MARTINEZ, 

MIGUEL ANGEL – QUIEBRA PROPIA SIMPLE, 

Expte. 7795275”, que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ra. Instancia y 26ta. Nom. en lo C y C 

(Concursos y Sociedades Nº 2), Secretaría úni-

ca; el Cr. Horacio Daniel Díaz, M. P. 10.6594.9, 
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con domicilio en calle Ituzaingó 167 piso 10 Dep-

to 7, Córdoba, ha aceptado el cargo de síndico. 

Fdo: Luque, Thelma V.-Prosecretaria. Oficina, 27 

de diciembre de 2018.-

5 días - Nº 190744 - $ 938,05 - 08/01/2019 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez 26ª. Nom. C. 

y C. -Concursos y Sociedades N° 2- en autos: 

“SIMMONS, ANA FEDRA – QUIEBRA PROPIA 

SIMPLE, Expte. 7770701”, se dictó Sentencia Nº 

421 de fecha 26/12/2018. Y VISTOS…Y CON-

SIDERANDO…RESUELVO:  1º) Declarar la 

quiebra de la Srta. Ana Fedra Simmons, D.N.I. 

Nº 25.858.580, domiciliado en calle Aguada del 

Monte Nº 8790, departamento 4º,  Bº Villa Rive-

ra Indarte de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. …4º) Intimar a la deudora y a los ter-

ceros que posean bienes de aquella para que, 

en el término de veinticuatro horas (24 hs.), los 

entreguen al Síndico…5º) Disponer la prohibi-

ción de hacer pagos a la fallida, los que serán 

ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de 

la L.C.Q.)… 14º) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el día 16 de abril de 2019…15º) Establecer como 

fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar el 

Informe Individual de Créditos el día 19 de junio 

de 2019…16º) Establecer como fecha para el 

dictado de la resolución del art. 36 el día 15 de 

octubre de 2019…17º) Hacer saber a la sindica-

tura que deberá presentar el Informe General a 

que alude el art. 39 de la ley 24.522 el día 13 de 

noviembre de 2019…18º) Intimar a la fallida para 

que cumpla con los requisitos a los que se refiere 

el art. 86 L.C.Q. y para que entregue al Síndico 

dentro de las veinticuatro horas los libros de co-

mercio y demás documentación relacionada con 

la contabilidad (art. 88 inc. 4° ib). …Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.

5 días - Nº 191057 - $ 2259,05 - 11/01/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juzgado de 1ª inst. Civl y Comercial 24 Nom 

de la Ciudad de Córdoba. Citese y emplacese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, de 

GIOLITO GLORIA MIRTA, en los autos caratula-

dos “GIOLITO GLORIA MIRTA DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”( EXPTE Nª6563206) para 

que dentro de los treintas dìas siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquese 

edictos por un día en el boletín oficial.- Córdoba 

13/03/2018.- Fdo Derna Maria Virginia. Pro-Se-

cretario/a Letrada de Juzgado Primera Instancia. 

Faraudo Gabriela Ines Juez de primera Instancia 

1 día - Nº 190351 - $ 141,61 - 08/01/2019 - BOE

La Sra Jueza de 1ª Inst. y 3ª Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Villa María, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de Héctor Julio 

Soria en autos “SORIA, HECTOR JULIO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (7719320) y a 

los que se consideren con derecho a defenderse 

o a obrar en forma que les convenga por el tér-

mino de 30 días bajo apercib. de ley. Villa María 

28/12/2018. Garay Moyano, María A. - Juez; Re-

petto, Ramiro G. - Secret.

1 día - Nº 191353 - $ 89,92 - 08/01/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civ. y Com. de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te ESCALANTE DIAZ ROQUE ALBERTO (DNI 

N° 8.410.309)  en autos caratulados: “ESCA-

LANTE DIAZ ROQUE ALBERTO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 7757256) 

para que dentro del término de TREINTA DIAS 

CORRIDOS (Art.6 CCCN) comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publí-

quense edictos en el Boletín Oficial por UN DÍA 

(art. 2340 CCCN). Córdoba 18/12/2018. Fdo. 

Ellerman Ilse- Juez; Prini de Mollecker Marcela 

Elizabeth Marysol – Prosecretaria. 

1 día - Nº 191390 - $ 178,48 - 08/01/2019 - BOE
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CITACIONES

El Juzg. 1ª Inst. .C.C.Conc.Flia.Ctrl,Niñez y 

Faltas de la ciudad de Corral de Bustos en los 

autos caratulados : “ MUNICIPALIDAD DE CA-

MILO ALDAO c/ Suc. de MARTINO Agustín 

Pedro”. Ejecutivo Fiscal (Expte. 7800595, Expte. 

7800438 y Expte. 7800623) ha ordenado poner 

en conocimiento de la existencia del presente a 

los herederos del causante, Sr. Agustín Pedro 

MARTINO,  a quienes se los cita y emplaza para 

que en el termino de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

y para que dentro de los tres días de vencido el 

plazo anterior opongan excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.- Notifíquese.- Fdo. GOMEZ Claudio Daniel: 

Juez 1º Inst. PEREZ GUZMAN Gonzalo Alberto: 

Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 191366 - $ 1119,95 - 15/01/2019 - BOE

En los autos “6814838 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MONTIVERO, 

MARIA OLGA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan en 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscales Nº 3, Secretaria: Única, 

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

se CITA a: SUCESION INDIVISA DE MONTI-

VERO MARIA OLGA, CUIT 27-12436231-3. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 04/12/2017.- Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024.”Texto Firmado digitalmente por: VIGLIAN-

CO Verónica Andrea.  Liq: 501569732017. NICO-

LAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 189809 - $ 1295,45 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “7374891 -DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ HUMBER-

TO S - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Eje-

cución Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito 

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

HUMBERTO S, CUIT 20-06570083-3. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

16/08/2018. (…). Estése a lo dispuesto por la ley 

9.024 y sus modificatorias (…)”. Texto Firmado 

digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad.  Liq: 

500556642018. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 189810 - $ 1183,25 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “6655100 -DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDISA DE SAMPER, LORENZO LUIS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE SAMPER, LORENZO LUIS, 

CUIT 20-06515148-1. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “Córdoba, 03 de octubre de 

2017. Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.-”Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.  Liq: 501233802017. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 189811 - $ 1315,25 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “6814852 -DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CUELLO, ROQUE RO-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales Nº 3, Secretaria: Única, sito en 

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

a: SUCESION INDIVISA DE CUELLO, ROQUE 

ROBERTO, CUIT 20-06510342-8. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

06/12/2017. Téngase al compareciente por  pre-

sentado, como parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. A lo demás 

estese al art. 2 de la ley provincial N° 9024.” Tex-

to Firmado digitalmente por: FUNES María Ele-

na. Liq: 501608782017. NICOLAS O. MDALEL – 

ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 189812 - $ 1351,55 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “6655311- DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

TIRANTI, CARLOS ATILIO- EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se 

tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales N° 2, Se-

cretaria: Única sitio en calle Arturo M. Bas 244  

-P.B- Córdoba se CITA a: TIRANTI CARLOS 

ATILIO DNI 5092484. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepción y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. “Córdoba, 03 de octubre de 2017. Por 

presentado, por parte con la representación in-

vocada y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modi-

ficatorias.-”Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra   Liq: 501279362017. NI-

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

5 días - Nº 189813 - $ 1259,15 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “7695755 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

MAÑA, SOLEDAD - EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan en 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscales N° 1, Secretaria: Única 

sitio en calle Arturo M. Bas 244  -P.B- Córdoba 

se CITA a: MAÑA SOLEDAD  DNI  22824239. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepción y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 24/10/2018. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias.”Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lore-

na  Liq: 500613082018. NICOLAS O. MDALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 189814 - $ 1056,20 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “6680403 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  GA-

LINDEZ, LUCAS MAXIMILIANO - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales N° 1, Se-

cretaria: Única sitio en calle Arturo M. Bas 244  
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-P.B- Córdoba se CITA a: GALINDEZ LUCAS 

MAXIMILIANO  DNI 27958635. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepción 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “CORDOBA, 13/10/2017. 

Estese a lo dispuesto mediante la Ley 9024 y sus 

modificatorias.-” Texto Firmado digitalmente por: 

TOLEDO Julia Daniela  Liq: 60001099892017.NI-

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

5 días - Nº 189816 - $ 1105,70 - 11/01/2019 - BOE

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

7353134-BANCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA S.A. C/BRINGAS, OMAR ALFREDO 

- PREPARA VIA EJECUTIVA - LABOULAYE, 

17/10/2018-Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de TRES días comparez-

ca a estar a derecho y efectúe las manifestacio-

nes del art. 519 inciso 1º del CPCC, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y del art. 523 del mismo 

cuerpo legal.- FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA - DR. 

TORRES, JORGE D. - JUEZ.-

5 días - Nº 187749 - $ 452,30 - 10/01/2019 - BOE

En los autos “6680407- DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  LA-

PID, PABLO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL – 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan 

en Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscales N° 1, Secretaria: Única 

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

CITA a: LAPID PABLO ANDRES  DNI23823491. 

Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepción y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CORDOBA, 17 de octubre de 2017. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.-”  

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DI-

LLON Felipe  Liq: 60001102102017. NICOLAS O. 

MDALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 189817 - $ 1099,10 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “7695769- DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

BARUJ, RICARDO ALBERTO  - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales N° 1, Se-

cretaria: Única sitio en calle Arturo M. Bas 244  

-P.B- Córdoba se CITA a: BARUJ RICARDO 

ALBERTO  DNI 12560644. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepción 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “Córdoba, 24 de octubre de 

2018. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias.-”  Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe  Liq: 500644352018.  

NICOLAS O. MDALEL – ABOGADO M.P. 

1-34094.

5 días - Nº 189818 - $ 1110,65 - 11/01/2019 - BOE

El juez de 1°Inst. C.C.FAM. 5 NOM de Rio Cuar-

to, en autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUILERA 

JORGE OSCAR - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (EXPTE N° 7785449) resuelve: “Río 

Cuarto, 18/12/18.- …Cítese y emplácese a los 

SUCESORES DE AGUILERA, JORGE OSCAR 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese”. 

Fdo: FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana (JUEZ 

1RA. INSTANCIA) - LOPEZ REVOL, Agustina 

(PROSECRETARIA LETRADO).-

5 días - Nº 190277 - $ 1176,65 - 08/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MEZZANO, ERNES-

TO AURELIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 6567136; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos 

SUCESION INDIVISA DE MEZZANO, ERNES-

TO AURELIO D.N.I. 6.510.290 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 21 de diciembre de 2018 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 190412 - $ 1074,35 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GO-

MEZ, JOSE ORFEO S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 6818440; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 

se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al deman-

dado de autos GOMEZ, JOSE ORFEO D.N.I. 

14.948.980 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 21 de 

diciembre de 2018 Fdo: Joaquin Servent, Procu-

rador Fiscal.-

5 días - Nº 190414 - $ 983,60 - 11/01/2019 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ GUEVARA, 

MARIA ROSA-Ejecutivo-” (Expte. N° 6903928,  

Año 2.017).- Cítese  y emplácese a la parte  de-

mandada, para que en el término de veinte días 

a contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. Juan Pablo VAL-

SAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 190428 - $ 780,65 - 11/01/2019 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instan-

cia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, 

en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ AVILA, 

CESAR ARIEL-Ejecutivo-” (Expte. N° 6664470,  

Año 2.017).- Cítese  y emplácese a la parte  de-

mandada, para que en el término de veinte días 

a contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. Juan Pablo VAL-

SAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 190429 - $ 779 - 11/01/2019 - BOE
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ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ROLAN-

DO, PABLO ANDRÉS-Ejecutivo-” (Expte. N° 

7223276,  Año 2.018).- Cítese  y emplácese a 

la parte  demandada, para que en el término de 

veinte días a contarse a partir del último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. 

Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 190430 - $ 783,95 - 11/01/2019 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ PERAL-

TA, VÍCTOR FERNANDO-Ejecutivo-” (Expte. N° 

7365186,  Año 2.018).- Cítese  y emplácese a la 

parte  demandada, para que en el término de 

veinte días a contarse a partir del último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. 

Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 190431 - $ 788,90 - 11/01/2019 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BONET-

TO, GABRIEL ALBERTO-Ejecutivo-” (Expte. N° 

6873217,  Año 2.017).- Cítese  y emplácese a 

la parte  demandada, para que en el término de 

veinte días a contarse a partir del último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. 

Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 190432 - $ 788,90 - 11/01/2019 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DOMÍN-

GUEZ, ELVIO RAMÓN -Ejecutivo-” (Expte. N° 

7450304,  Año 2.017).- Cítese  y emplácese a 

la parte  demandada, para que en el término de 

veinte días a contarse a partir del último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. 

Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 190433 - $ 787,25 - 11/01/2019 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1°Inst y 6°Nom 

en lo Civil, Comercial y de Flia. de la ciudad de 

Rio Cuarto, Dra. Martinez de Alonso Mariana, 

Oficina Única de Ejecución Fiscal, sito en calles 

Balcarce esquina Corrientes Planta Baja, Río 

Cuarto, en los autos caratulados: 6889626- DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PALA-

CIO ELIZIO- cita y emplaza a los herederos y/o 

representantes legales del Sr. PALACIO ELIZIO, 

DNI N°6.568.669 en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de veinte días a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legi-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.7 

de la ley 9024 a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 5 días. Fdo. 

Martinez de Alonso Mariana, Juez; Funes Yanina 

Verónica, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 190471 - $ 1244,30 - 08/01/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1°Inst y 5 °Nom 

en lo Civil, Comercial y de Flia. de la ciudad de 

Rio Cuarto, Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero, 

Oficina Única de Ejecución Fiscal, sito en calles 

Balcarce esquina Corrientes Planta Baja, Río 

Cuarto, en los autos caratulados: 6828353- DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RE-

GOLINI EMILIO HECTOR -cita y emplaza a los 

herederos y/o representantes legales de Emilio 

Héctor REGOLINI, DNI N° 6.623.989, para que 

en el plazo de veinte días a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legitimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art.7 de la ley 9024 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días. Fdo. Rita Viviana Fraire 

de Barbero, Juez, Yanina Funes, Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 190473 - $ 1193,15 - 08/01/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ BARRERA, FERNANDO GA-

BRIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 7235188, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  BARRERA FERNANDO GABRIEL, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 190791 - $ 907,70 - 10/01/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ PAEZ CARCAMO, CLAUDIA 

MARIELA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO – Expte 7242938, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  PAEZ CARCAMO CLAUDIA MARIE-

LA, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, 

arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento

5 días - Nº 190805 - $ 919,25 - 10/01/2019 - BOE

La Secretaria de Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Unica 

de Gestion Comun, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

VILLAFAÑE, CARLOS JOSE- EJECUTIVO FIS-

CAL” (Expte 6876553) Notifica a VILLAFAÑE, 

CARLOS JOSE de conformidad con los arts. 2 

y 4 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cíte-

se y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 201799802017. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 190912 - $ 1047,95 - 10/01/2019 - BOE
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En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FER-

NANDEZ, CRUZ SENOVIA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7208836; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado 

de autos FERNANDEZ, CRUZ SENOVIA D.N.I. 

95.086.567 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 de 

diciembre de 2018 Fdo: Joaquin Servent, Procu-

rador Fiscal.-

5 días - Nº 190993 - $ 1003,40 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MACAGNO, ROBERTO RUBEN S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208658; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al 

demandado de autos MACAGNO, ROBERTO 

RUBEN D.N.I. 23.555.836 para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTE-

SELO de remate para que en el término de los 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 28 de diciembre de 2018 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 190995 - $ 1000,10 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PARAJON TORREZ, PEDRO JOSE S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208834; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al demandado de autos PARAJON TORREZ, 

PEDRO JOSE D.N.I. 92.192.704 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 28 de diciembre de 2018 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 190999 - $ 1013,30 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MALANO, MARIA MARGARITA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208626; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por 

la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCE-

SE al demandado de autos MALANO, MARIA 

MARGARITA D.N.I. 4.124.064 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 28 de diciembre de 2018 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 191004 - $ 1001,75 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MEDEL, MARIELA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7222797; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado 

de autos MEDEL, MARIELA D.N.I. 22.565.569 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en 

el término de los tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 de 

diciembre de 2018 Fdo: Joaquin Servent, Pro-

curador Fiscal.-

5 días - Nº 191008 - $ 973,70 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PUGLIE, MARCELO ALBERTO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208635; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al demandado de autos PUGLIE, MARCELO 

ALBERTO D.N.I. 14.870.235 para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTE-

SELO de remate para que en el término de los 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 28 de diciembre de 2018 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 191013 - $ 1003,40 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

TAIBO, ANALIA LORENA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7222791; que se trami-

ta por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en 

calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordo-

ba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 

se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al deman-

dado de autos TAIBO, ANALIA LORENA D.N.I. 

28.934.579 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de re-

mate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cór-

doba, 28 de diciembre de 2018 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 191017 - $ 993,50 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SALGUERO, MIRTA DEL VALLE S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7222794; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al 

demandado de autos SALGUERO, MIRTA DEL 

VALLE D.N.I. 10.511.538 para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTE-

SELO de remate para que en el término de los 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 28 de diciembre de 2018 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 191028 - $ 1010 - 11/01/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3 , de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 
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DE CÓRDOBA C/ SOSA DANIEL ALBERTO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6416167”, SE CITA A: SOSA DANIEL AL-

BERTO, DNI: 31.357.961 , de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial.-

1 día - Nº 191292 - $ 253,51 - 08/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GARCIA, SILVIO ROMAN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 6578762; que se trami-

ta por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en 

calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordo-

ba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 

se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al deman-

dado de autos GARCIA, SILVIO ROMAN D.N.I. 

33.881.489 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de re-

mate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cór-

doba, 03 de enero de 2019 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 191373 - $ 2159,20 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ COLAZO, CARLOS MARTIN S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7222830; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al 

demandado de autos COLAZO, CARLOS MAR-

TIN D.N.I. 24.510.523 para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

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

días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Córdoba, 03 de enero de 2019 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 191376 - $ 2164,60 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DIAZ, JULIO LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7208610; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado 

de autos DIAZ, JULIO LUIS D.N.I. 10.050.274 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en 

el término de los tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de 

enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procura-

dor Fiscal.-

5 días - Nº 191377 - $ 2137,60 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

TEJEDA, JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7222823; que se trami-

ta por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en 

calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordo-

ba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 

se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al deman-

dado de autos TEJEDA, JUAN CARLOS D.N.I. 

22.293.058 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de re-

mate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cór-

doba, 03 de enero de 2019 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 191379 - $ 2153,80 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PICCA, PEDRO RAUL S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7208631; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 

se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al deman-

dado de autos PICCA, PEDRO RAUL D.N.I. 

13.930.244 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de re-

mate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cór-

doba, 03 de enero de 2019 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 191381 - $ 1204 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ACUÑA, SILVIA MONICA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 6821403; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 

se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al deman-

dado de autos ACUÑA, SILVIA MONICA D.N.I. 

13.462.180 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de 

enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 191384 - $ 1216,30 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SOTO, JUAN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 6876545; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19 de 

diciembre de 2018. Incorpórese la cédula de no-

tificación acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

por el que se citó al/los demandado/s sin que el/

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. Oficina: 19 de 

diciembre de 2018.- Texto Firmado digitalmente 

por: PERASSO Sandra Daniela

5 días - Nº 191386 - $ 1378,25 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ RIBOTTA MENGO, BRUNELLA ANGELINA 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

7319402; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 20/12/2018. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-
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cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el térmi-

no por el que se citó al demandado sin que el 

mismo haya opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 20/12/2018. 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena

5 días - Nº 191389 - $ 1183,50 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CRA-

VERO, SERGIO DARIO LOURDES S/ EJECU-

TIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7319396; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 20/12/2018. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al 

demandado sin que el mismo haya opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 20/12/2018. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 191392 - $ 1177,35 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MARCHETTI, IVAN ERIC S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7208833; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19 

de diciembre de 2018. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie 

“A”, dictado el 21 de mayo del corriente año, la 

comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Texto Firmado digitalmente por: PE-

TRI Paulina Erica

5 días - Nº 191393 - $ 2349,95 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CUEVAS MAZA, RUTH S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7208696; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19 

de diciembre de 2018. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie 

“A”, dictado el 21 de mayo del corriente año, la 

comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Texto Firmado digitalmente por: PE-

TRI Paulina Erica

5 días - Nº 191394 - $ 2343,80 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FERREYRA, DAMIAN ALEJANDRO S/ EJECU-

TIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6570117; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 20/12/2018.Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al 

demandado sin que el mismo haya opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 20/12/2018. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 191395 - $ 1169,15 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AVI-

LA, DILMA YOLANDA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7319400; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

20/12/2018. Agréguese. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al demandado sin que 

el mismo haya opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 20/12/2018.

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena

5 días - Nº 191396 - $ 1158,90 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BAR-

TOLONI, LARRY SERGIO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7208643; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

20/12/2018. Agréguese. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al demandado sin que 

el mismo haya opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 20/12/2018.

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena

5 días - Nº 191397 - $ 1165,05 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RI-

NER, KARINA ALEJANDRA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6828120; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 20 de diciembre de 2018. Por adjunta 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase 

saber que de conformidad a lo establecido por el 
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Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo 

del corriente año, la comunicación de todos los 

actos procesales que deban notificarse de ofi-

cio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por: PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 191398 - $ 2356,10 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

POETA, NANCY VIVIANA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 6821366; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 26/12/2018.- Incorpórese la documental 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 26/12/2018.- Tex-

to Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra 

Daniela

5 días - Nº 191399 - $ 1322,90 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ALVAREZ, JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7234188; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19 

de diciembre de 2018. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie 

“A”, dictado el 21 de mayo del corriente año, la 

comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Texto Firmado digitalmente por: PE-

TRI Paulina Erica

5 días - Nº 191401 - $ 2349,95 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ, RAUL GUILLER-

MO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

6481867; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 20 de diciembre 

de 2018. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie 

“A”, dictado el 21 de mayo del corriente año, la 

comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet.Texto Firmado digitalmente por: PE-

TRI Paulina Erica

5 días - Nº 191402 - $ 2317,15 - 14/01/2019 - BOE

SENTENCIAS

AUTOS: “CETROGAR SA C/ CID, JUAN JO-

NATHAN – EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES, LETRAS O PAGARES” EXPTE. N° 

6337527 - Juzg.. 1A Inst.. Civ. Com.. 44 Nom.. 

SENTENCIA Nº:455. CORDOBA, 11/12/2018.Y 

VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: 

1°) Rechazar la ejecución promovida por CE-

TROGAR SA en contra de Juan Jonathan Cid. 

Costas por el orden causado. No se regulan ho-

norarios en virtud del art. 26 CA. Protocolícese 

y hágase saber.-FDO: MIRA, Alicia del Carmen 

(Juez).

5 días - Nº 190140 - $ 411,05 - 09/01/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

El Señor Juez de 1era. Instancia y 1º Nomina-

ción Civil, Com., Conc. y Familia de la Ciudad 

de Deán Funes, Sec. 2, en autos caratulados 

“HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ SALAS, 

MARIO ALBERTO-EJECUTIVO-EXPTE. Nº 

3458957” se ha dictado la siguiente resolución: 

“Deán Funes, 20 de abril de 2017...Por iniciada 

la presente EJECUCIÓN. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada de pesos cincuenta y dos mil 

ciento cuarenta y dos ($52.142), con el treinta 

por ciento (30%) sobre dicho monto, en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

de la ejecución. Cítese y emplácese al deman-

dado MARIO ALBERTO SALAS para que el 

plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselo de remate -en la misma 

diligencia- para que en tres días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar a llevar adelante la ejecución.... Notifí-

quese.Fdo: Dr. José Smith- Juez. Dra. Virginia 

Saavedra-Prosec. Letrada.-

5 días - Nº 190889 - $ 1320,20 - 11/01/2019 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia y 1º Nomina-

ción Civil, Com., Conc. y Familia de la Ciudad de 

Deán Funes, Sec. 2, en autos caratulados “HSBC 

BANK ARGENTINA S.A. C/ SALAS, MARIO AL-

BERTO-PREPARA VIA EJECUTIVA-EXPTE. Nº 

3458723” se ha dictado la siguiente resolución: 

“Deán Funes, 20 de abril de 2017...Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Agréguese la 

documental acompañada a fs. 5/65, reserván-

dose sus originales en Secretaría. Admítanse 

las diligencias preparatorias de la vía ejecutiva. 

Cítese y emplácese al demandado MARIO AL-

BERTO SALAS para que en el plazo de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y efectúe las 

manifestaciones del art. 519 inc. 1 CPCC, bajo 

apercibimiento de ley (art. 523 CPCC). ...Notifí-

quese. Fdo: Dr. José Smith- Juez. Dra. Virginia 

Saavedra-Prosec. Letrada.-

5 días - Nº 190892 - $ 1046,30 - 11/01/2019 - BOE

USUCAPIONES

VILLA DOLORES.- En autos “TULIAN MARGA-

RITA DEL VALLE – USUCAPION” – “Expte Nº 

1272442”, que tramitan por ante este Juzg. C.C. y 

C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º de la Ciudad de 

Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar a 

los Sucesores de Carlos Felipe Agüero, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- El 
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predio objeto del presente proceso está ubicado 

sobre la calle España s/n, de la Ciudad de Villa 

Dolores, Pedanía Dolores, Depto. San Javier, de 

esta Pcia. de Córdoba y según plano de men-

sura confeccionado por el Ing. Ricardo R. Man-

zanares, mat. prof. 4426 (con aprobación técni-

ca en Expte. Prov. Nº 0033-43412/08, de fecha 

19/12/ 2008, (actualizado el 18/07/ 2011), mide: 

desde el punto D al punto C, 14 m 67 cm de fren-

te al sur este sobre Avenida España, de oeste a 

este; de este último punto y hacia el nor-oeste, 

con ángulo de 92º 29´ parte una línea de 27 mts 

43 cm hasta el punto B; desde el punto B hacia 

el nor-oeste, con ángulo de 150º 54’, mide 29 mts 

59 cm hasta el punto A; partiendo del punto A 

hacia el sur-este, con ángulo de 29º 05´, mide 38 

mts 38 cm hasta el punto E y desde aquí hacia 

el sur-este, con ángulo de 181º 02’ hasta unirse 

con el primer costado descripto con el que forma 

un ángulo de 86º 30’ y cerrando la figura, una 

línea de 15 mts 54 cm, todo lo que hace una 

superficie de quinientos ochenta y siete metros 

cuadrados (587,00 mts2.-), y colinda : al costa-

do sur-este con Avda. España; al costado norte 

con Carlos Felipe Aguero (Parcela 9 – Fº 30910, 

Aº 1961), Teresa Pereyra de Ceballos (Parcela 

3 – Fº 24982, Aº 1969), con Rubén Antonio Kui-

bida, (Parcela 1 – Fº 61357, Aº 1976 y Parcela 

2 – Fº 13508, Aº 1981), al costado sur con María 

Elena Lobos de Martos (Parcela 11 – Fº 16807, 

Aº 1978).- Afecta parcialmente el Dº 8800, Fº 

11610, Aº 1967 a nombre de María Antonia San-

tos de Escudero, Cuenta Nº 2901-0658778/5, 

Lote Of. 9 Mz. C..- OFICINA, 10 de diciembre de 

2018.- Fdo. LARGHI de VILAR, María Alejandra 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 188534 - s/c - 24/01/2019 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación 

Civil y C., Secretaría Nº 9, de la ciudad de Río 

Cuarto, en autos caratulados “Expte 478645 

– ANGELETTI Elida Laurina – USUCAPION – 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 12/11/2018. Téngase por denunciado 

el nombre de los nuevos conlindantes. Ténga-

se presente lo manifestado. Atento a ello y ha-

biéndose cumplimentado con lo oportunamente 

solicitado, provéase la demanda inicial: téngase 

por iniciada la presente demanda de Usucapión 

incoada por la Sra. Elida Laurina Angeletti en 

relación al Inmueble el que se describe a conti-

nuación: lote de terreno formado por la fracción 

de la quinta Letra D del lote número 24 de la 

Colonia Domingo Funes, Pedanía tres de febrero 

del Dpto. de Rio Cuarto, cuyo inmueble consta 

de 24 mts. de frente al N, por 50 mts. de fondo o 

sea 1250 mts.2 de superficie total, lindando al N 

con camino público, al E con Francisco Fissolo 

y por lo demás rumbos con propiedad de Enri-

que Gualden, el que se encuentra inscripto en 

el Registro Gral de la Propiedad bajo el Nro. ma-

trícula 1609173 empadronado en la DGR bajo 

el Nro. 240703777181, en contra de Sucesores 

de Ercilio Piantanida, Sucesores de Juan Pian-

tanida, Sucesores de Marta Zoldano, Sucesores 

de Alicia Juana Rosa Piantanida, Nelli Ladi Pian-

tanida, Sucesores de María Felisa Fernández, 

Sucesores de Oscar Luis Piantanida y Luis Al-

berto Piantanida y/o quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio, a la que se le imprimirá el trámite de juicio 

Ordinario. Cítese a los demandados para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

oficial y diario local, en los términos del art. 783 

ter del CPCC, los que se publicarán diez veces a 

intervalos regulares durante treinta días, sin per-

juicio de la citación directa al domicilio en caso 

de ser conocido o denunciado. Cítese a juicio a 

la Provincia de Córdoba al domicilio identifica-

do como “Centro Cívico – Rosario de Santa Fe 

N° 650 de la ciudad de Córdoba (cfme. A.R. N° 

1362, Serie A del 17/05/2016)-, a la Municipali-

dad de Coronel Moldes , y a los conlindantes, 

Sres Francisco Fissolo, Enrique Gualden, Ilda 

René Bertoni, Sucesores de Edmundo Oscar 

Bertoni, Sofía Pressenda, María Cristina Vicario, 

Juan Ángel Vicario, Jorge Luis Vicario y Celso 

Luis Grecco. Todos los nombrados serán citados 

para que comparezcan a estar a derecho y a de-

ducir oposición en su caso, dentro del término 

de VEINTE días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos ordenada, todo ello sin 

perjuicio de la citación a domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Remítase un ejemplar de edictos para su exhi-

bición a la Municipalidad de Coronel Moldes y 

dispóngase la instalación y mantenimiento en el 

inmueble de un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias acerca de la existencia del pleito 

en un lugar visible(art.786 del CPCC), a cuyo fin 

ofíciese al Sr. Oficial de justicia y/o Juez de Paz 

de Coronel Moldes. El oficio se entregará al ac-

tor para su diligenciamiento y deberá devolverse 

con las constancias de haberse cumplido dentro 

del término de 20 días. Notifíquese.- Fdo.: Rita 

Viviana Fraire de Barbero: Juez, Carina Cecilia 

Sangroniz: Secretaria. Río Cuarto, 12/11/2018.- 

Publicación en el Boletín Oficial por diez días a 

intervalos regulares durante treinta días.

10 días - Nº 188785 - s/c - 16/01/2019 - BOE

El Juz.C.C. de 1°inst.2da nom.Sec.N°4 de Río 

IV en los autos EXPEDIENTE:1985094-PON-

ZA,HECTOR VICENTE-USUCAPION,ha dictado 

la SENTENCIA N°59 de fecha 10/10/2018-recti-

ficada por AUTO N° 335 de fecha 21/11/18-, por 

medio de la cual hace lugar íntegramente a la 

demanda de usucapión y declara adquirido por 

prescripción adquisitiva veinteañal el derecho 

de propiedad del Sr.Hector Vicente Ponza DNI 

7.462.658,sobre el inmueble ubicado en Achi-

ras,Pedanía del mismo nombre,Dpto.Río Cuar-

to,Provincia de Cba.,que se designa como Lote 

n°8,de la manzana 47, con una superficie total 

de 266,60 m2,que linda por el Oeste con Pasaje 

Libertad por el Norte con parcela 4,a nombre de 

María M.Gaido de Gaido, por el Este con el resto 

de superficie de la parcela 5 afectada y por el 

Sur con parcela 6 a nombre de María M.Gaido 

de Gaido.Número de cuenta en Rentas 2401-

1600434/9.

10 días - Nº 189020 - s/c - 14/01/2019 - BOE

El Señor Juez de l° Inst. y 45º Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, Secretaría de la dra. Nilda Estela 

VILLAGRAN, en autos “ONTIVERO Pedro Pas-

cual – USUCAPION –MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN” (expte. n° 5523322) 

iniciado el 18.08.1988, ha dictado la siguiente 

resolución:  SENTENCIA NUMERO: 490 En la 

ciudad de Córdoba a los SEIS (6)días del mes 

de diciembre del año dos mil dieciocho. Y VIS-

TOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVE: 1) 

Hacer lugar a la demanda incoada por el Sr. 

PEDRO PASCUAL ONTIVERO, declarando la 

adquisición PARCIAL de dominio por prescrip-

ción a favor de la cesionaria Sra. ELBA ADELA 

ONTIVERO DNI Nro. 13.681.858; CUIT Nro. 27-

13.681.858-4, ARGENTINA, MAYOR DE EDAD, 

estado civil CASADA, por resultar continuadora 

de la posesión conforme cesión de derechos y 

acciones dispuesto mediante Escritura Número 

Treinta y Uno (31) labrada en la Ciudad de Cór-

doba, con fecha tres de abril de dos mil siete 

(03.04.2007), ante la Escribana Pública Titular 

del Registro Nro. 178, del inmueble que se des-

cribe como PARTE del: “…LOTE DE TERRENO 

Inscripto en el Registro General de la Propiedad 

al DOMINIO Nro. 1228, Folio 834 vta., Tomo 4 

del año 1921 a nombre de VICENTE ONTIVE-

RO. Cuenta ante la Dirección General de Ren-

tas Nro. 110115955772. DESIGNACION CATAS-

TRAL: Dto: 26: Zona:20; Manzana: 4; Parcela:11; 

DV:1. y mide: 12,50 metros de frente al Oeste por 

21 metros de fondo, lo que hace una superficie 

de 262,50 metros cuadrados. Que dicha propie-

dad forma parte de una mayor superficie que se 

describe como LOTE TRES, Letra B de la MAN-

ZANA 57, del pueblo de Ferreyra de este munici-

pio, ubicado en calle Agustín Gamarra Nro. 5529 

de Barrio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba, 
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cuyas medidas son 12,50ms. de frente a Oeste 

por 41,25 ms. de fondo y linda: al Oeste con Bv. 

Vélez Sarsfield, al Sud lote 3 de la letra “A”, al Nor-

te lote 4 y al Este lote 6.- 2) Ordenar la inscrip-

ción de los dominios en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia previo cumplimiento 

de los recaudos administrativos correspondien-

tes. 3) Costas por el orden causado difiriéndose 

la regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes hasta tanto exista base para ello 

(art. 26 ley 9459). Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Dr. Héctor Daniel SUAREZ –JUEZ-

10 días - Nº 189392 - s/c - 29/01/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Primera No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Flia. de la Ciudad de Alta Gracia de esta Provin-

cia de Córdoba, Secretaría Nº 2, en los autos 

“SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO 

Y SERVICIOS DE ALTA GRACIA C/ LOZADA 

ECHENIQUE, SYLVIA - ORDINARIO” Expte. Nº 

403602  ha dictado la siguiente resolución: “ALTA 

GRACIA, 01/02/2017. Proveyendo a fs. 154: Agré-

guese el oficio diligenciado, con noticia. Admíta-

se la presente demanda de Usucapión. Désele 

el trámite de Juicio Ordinario (Art. 783 del C. de 

PC.). Cítese y emplácese a Sylvia Lozada Eche-

nique, como titular registral del Dominio afectado 

y a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio para que en el término 

de DIEZ días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, por edictos que se 

publicaran por diez días, a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días en el Bole-

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

9135). Cítese y emplácese a los terceros intere-

sados del Art. 784 del C. de PC., para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

el Art. 784 (in fine) del C.de P.C. Atento lo dis-

puesto por el Art. 785, exhíbanse los edictos en 

avisador de este Tribunal, durante treinta días, a 

cuyo fin: Ofíciese. V) Colóquese un cartel indica-

tivo con las referencias del Juicio en el inmueble 

de que se trata, a costa de la actora, durante la 

tramitación del Juicio (Art. 786 del C. de P.C.), 

a cuyo fin: Líbrese oficio. Notifíquese con copia 

de la demanda y de la documentación obrante 

en autos.”-Fdo.: Dra. VIGILANTI (Juez) – Dra. 

FERRUCCI (Secretaria letrada).-

10 días - Nº 189515 - s/c - 24/01/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. 35ª Nom. de Córdoba. 

Secretaría Dr. Horacio Fournier, en autos “SAN-

GOY, María Rosa, USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. 

N° 5064714 – Ex N° 1647931/36), cita y empla-

za a LUISA QUIROGA DE SARAVIA, ALFONSA 

ANGELA TINIRELLO DE ULLIANA, VIECEN-

TE O VICENTE PÉREZ DE PABLO, CLAUDIO 

FORCADA ROIG Y VIRGINIA JUNCOS, bajo 

apercibimientos de rebeldía, y a todos aquellos 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble de que se trata, Lote 162-4895: “Inmueble 

ubicado en Departamento: Río Primero, Peda-

nía: Chalacea, Lugar: Pozo de Simbol, Desig-

nación Oficial: Lote 162-48-95, que según plano 

Expte. Nº: 0033-029107/07, se describe de la sig. 

forma: lote de 6 lados, que partiendo del esqui-

nero NO (vértice 11) con ángulo de 89º38’04” y 

Rumbo SE hasta el vértice 12 (línea 11-12) mide 

100m sobre camino público, desde 12 con án-

gulo de 90º21’56” hasta el vértice 13 (línea 12-

13) mide 498.80m, desde 13 con ángulo de 180º 

hasta el vértice 14 (línea 13-14) mide 501.04m, 

desde 14 con ángulo de 180º hasta el vértice 15 

(línea 14-15) mide 158.61m, desde 15 con án-

gulo de 89º55’32” hasta el vértice 10 (línea 15-

10)mide 100m lindando estos cuatro tramos con 

parcela 162-46-93, desde el vértice 10 con án-

gulo de 90º04’27” hasta el vértice inicial 11 (línea 

10-11) mide 164.92m lindando con parcela 162-

48-92. Superficie de 11 Ha 6467m2. Colindantes: 

Colindante NE: camino público. Colindantes SE 

y SO: Resto de la parcela 25-02-00001-00001, 

Cuenta 25-02-0127069-0, Colindancia NO: par-

cela 25-01-00162-48-92, Cuenta 25-01-2732340-

9. Titular único: Sangoy María Rosa. Lote 162-

4692: “Inmueble ubicado en Departamento: Río 

Primero, Pedanía: Chalacea, Lugar: Pozo de 

Simbol, Designación Oficial: Lote 162-46-92, 

que según plano Expte. Nº: 0033-029107/07, 

se describe de la sig. forma: lote de 10 lados, 

que partiendo del esquinero NO (vértice 9) 

con ángulo de 91º40’10” y Rumbo SE hasta el 

vértice 10 (línea 9-10) mide 1106.12m lindando 

con parcela 162-4892, desde 10 con ángulo de 

88º19’47” hasta el vértice 1 (línea 10-1) mide 

1399.10m lindando con parcela 162-4693, des-

de 1 con ángulo de 91º40’13” hasta el vértice 2 

(línea 1-2) mide 152.96m, desde 2 con ángulo 

de 270º16’16” hasta el vértice 3 (línea 2-3) mide 

50.07m, desde 3 con ángulo de 186º11’48” has-

ta el vértice 4 (línea 3-4)mide 474.49m, desde 

4 con ángulo de 186º07’00” hasta el vértice 5 

(línea 4-5) mide 158.08m, lindando estos cuatro 

tramos con pte. de la parcela 162-4191, desde 5 

con ángulo de 79º30’23” hasta el vértice 6 (línea 

5-6) mide 640.18m lindando con parcela sin de-

signación y sin antecedentes dominiales, desde 

6 con ángulo de 89º52’35” hasta el vértice 7 (lí-

nea 6-7) mide 949.31m, lindando con pte. de la 

parcela 162-4192 con parcela sin designación y 

sin antecedentes dominiales y con resto de la 

parcela 450878-591450, desde 7 con ángulo 

de 269º02’00” hasta el vértice 8 (línea 7-8) mide 

366.98m, lindando con parcela 450878-591450 

y con parcela sin designación y sin anteceden-

tes de dominio, desde 8 con ángulo de 88º19’50” 

hasta el vértice inicial 9 (línea 8-9) mide 1149m 

lindando con pte. de la parcela 162-4590 y con 

pte. de la parcela 162-4790. Superficie de 186Ha 

9619m2. Nota: la parcela mensurada tiene sali-

da a calle pública atraves de la parcela 162-4892 

por ser de la misma propietaria.” Colindantes: 

Colindante NE: parcela 25-01-00162-4892 Cuen-

ta 25-01-2732340-9 Titular Único: Sangoy María 

Rosa. Colindantes NO: parcela 25-01-00162-

4790, Cuenta 25-01-2732338-7, Titular Único: 

Serafini, Susana Beatriz. Y parcela 25-01-00162-

4590, Cuenta 25-01-2732339-5. Titular Único: 

Serafini, Ana Laura. Colindante SE: parcela 25-

02-00162-4893 Cuenta 25-002-0127069-0. Titu-

lar único Juncos, Virginia (Herederos). Colindan-

tes al SO: parcela 25-01-450878-591450 Cuenta 

25-01-4048180-3 Titular Único: Luisa Quiroga de 

Saravia. Y parcela 25-02-00162-4191. Cuenta 

25-02-0127224-2. Titular Único: Tinirello, Alfonsa 

Angela. Existen al SO de la parcela propiedades 

no empadronadas tal cual lo describe el Plano 

de Usucapión; para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese en 

calidad de tercero interesado a los colindantes: 

Juncos Virginia (Herederos), Sangoy o Sango 

María Rosa, Serafini Susana Beatriz, Serafini 

Ana Laura, Luisa Quiroga de Saravia y Tinirello 

Alfonsa Angela, para que comparezcan en un 

plazo de diez (10) días, haciendo saber que su 

incomparencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. (Art.784 del C.P.C.yC).- 

Fdo. Dr. DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés. 

Juez. - Dr. FOURNIER, Horacio Armando. Se-

cretario. 

10 días - Nº 189620 - s/c - 28/01/2019 - BOE

El Juez en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM. 

- JESUS MARIA, Secretaría a cargo de la Dra. 

María A. SCARAFÍA de CHALUB, en autos: 

“BOEZIO, SERGIO DANIEL Y OTRO – USU-

CAPIÓN” (Expte. Nº 2322448), ha dictado la si-

guiente resolución: JESÚS MARÍA, 03/12/2018.- 

Avócase. A fs. 141: Agréguese el comprobante 

de pago de tasa de justicia y aportes de ley. Por 

cumplimentado el proveído de fecha 26/03/2018. 

Proveyendo a fs. 136/138: Admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese al demandado/s para que en el 

término de tres días comparezca/n a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Noti-

fíquese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados, a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 
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de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble ubicado en Barrio Alto Los Dos 

Molinos, ciudad de Jesús María, pedanía Cañas, 

departamento Colón, de esta provincia, que afec-

ta de forma total el inmueble designado como 

Lote 5 Mitad Oeste y se encuentra inscripto a la 

Matrícula 811620 (Antecedente Dominial: Folio 

17627, Año 1976); encontrándose empadrona-

do a los fines impositivos a la cuenta Nº 1302-

0.478.531-8, siendo su Nomenclatura Catastral: 

1302016140104500 y su inscripción dominial: 

FR13-0811620-00000-00, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Mariano E. PELLIZA PALMES, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; Dra. Maria A. SCARAFIA 

de CHALUB, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.- 10 días
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VILLA DOLORES, 23/11/2018.- En autos cara-

tulados VERA SEGUNDO BLAS- USUCAPION 

(2707410), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom. Sec. 3º, se ha 

resuelto citar y emplazaren calidad de terceros 

interesados, y/o a quienes se consideren con de-

recho al inmueble que se trata de prescribir, para 

que en el plazo de 30 días y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos referidos. El inmueble  

de que se trata, está ubicado en el Paraje La 

Deidad, Pedanía Las Toscas (05), Departamento 

San Alberto (28), de esta Provincia de Córdoba. 

Las medidas, superficie y colindancias consigna-

das en los apartados siguientes, surgen del Pla-

no de Mensura confeccionado por los Ingenieros  

Agrimensores Santiago MASQUIJO y Salvador 

V. ROSSO,  mat. prof. 1417/1 Y 1421/1, respec-

tivamente, -con aprobación técnica para Juicio 

de Usucapión de la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba – Departamento 

Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033- 

096267/2015,  de fecha 13 de noviembre del año 

2015-. El mismo mide Partiendo del vértice “1” 

con coordenadas locales Norte: 6477758.977 y 

Este: 4249657.554 con un rumbo de 89º 51’ 14’’, 

y un ángulo en dicho vértice de 89º 37’ 22’’ y una 

distancia de 2387,70 mts llegamos al vértice “2” 

de coordenadas locales Norte 6477765.065 y 

Este 4252045.249 a partir de 2, con un ángulo 

interno de 93º 50’ 12’’, lado 2-3 de 115,35 mts; a 

partir de 3, con un ángulo interno de 176º 35’42’’, 

lado 3-4 de 1349,39 mts; a partir de 4, con un 

ángulo interno de 180º 08’ 54’’, lado 4-5 de 524,87 

mts; a partir de 5, con un ángulo interno de 89º 

44’ 51’’, lado 5-6 de 2380,77 mts, a partir de 6, 

con un ángulo interno de 171º 41’ 17’’ lado 6-7 

de 13,07 mts, a partir de 7, con un ángulo inter-

no de 169º 27’ 45’’, lado 7-8 de 4,28mts, a partir 

de 8, con un ángulo interno de 108º 53’ 57’’, lado 

8-1 de 1999,77 mts, encerrando una superficie 

de Cuatrocientos Setenta  y Ocho Hectáreas, Mil 

Setecientos Veintitrés Metros Cuadrados (478 

Ha, 1723 mts2).-. Sus colindancias son, Lado 

1-2 con Parcela s/designación  de Rodolfo Isidro 

MORENO, Cta. Nº 2805-0460134/2, Fº 29007, 

Aº 1977.- Lados 2-3, 3-4 y 4-5 con resto de la 

Parcela s/designación de Fermín CHACON, Cta. 

Nº 28-05-0141633/1, Fº 61, Aº 1929.- Lados 5-6, 

6-7 y 7-8 con Camino Público, t279-9.- Lado 8-1 

con Parcela s/designación de Hilario DIAZ, Cta. 

Nº 2805-0381216/1, Fº 30581, Aº 1946 y con 

Parcela s/ designación de Toribio ARECO, Cta. 

Nº 2805-0519325/6, MFR 911.175.- Según un 

estudio previo, la fracción que concretamente 

se pretende usucapir afecta parcialmente el do-

minio Nº 50, Fº 61, Tº 1 de Año 1929 inscripta 

en el Registro General de la Propiedad de la 

Provincia a nombre de Fermín CHACON. De la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

que el inmueble afecta parcialmente la cuenta 

Nº 2805 – 0141633/1  a nombre del mencionado 

Fermín CHACON, motivo por el cual deberá ser 

citado y/o su Sucesión. Así mismo se ha resuel-

to citar como colindantes y terceros interesados 

a Hilario Díaz y/o su sucesión, Toribio Areco y/o 

su sucesión, Rodolfo Isidoro Moreno y/o su su-

cesión, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a la Comuna de 

San Vicente para que dentro del término preci-

tado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos, todo bajo apercibi-

miento de ley.- Colóquese y manténgase a costa 

del actor durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbase los edictos en el 

Juzgado de Paz y Comuna correspondientes al 

lugar de ubicación del inmueble, durante el térmi-

no de treinta días, lo que deberá certificarse en 

su oportunidad. Notifíquese..- Fdo. José María, 

ESTIGARRIBIA. Juez – Elsa Susana, GOROR-

DO de GONZALEZ ZUGASTI, Secretaria.- Villa 

Dolores, 26 de diciembre de 2018.-

10 días - Nº 190561 - s/c - 08/02/2019 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


