VIERNES 11 DE ENERO DE 2019
AÑO CVI - TOMO DCXLIX - Nº 8
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

CONCURSOS Y QUIEBRAS
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 apertura del concurso preventivo de SANTA MARIA
DE MARTIN S.A., CUIT 30-51316967-8. El síndico designado es el contador Gustavo Ariel Fiszman 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

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 CONSIDERANDO…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 Rivera
Indarte de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. …4º) Intimar a la deudora y a los terceros que posean bienes de aquella para que,
en el término de veinticuatro horas (24 hs.), los
entreguen al Síndico…5º) Disponer la prohibición 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
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sindicatura 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 comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad (art. 88 inc. 4°
ib). …Protocolícese, hágase saber y dése copia.
5 días - Nº 191057 - $ 2259,05 - 11/01/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
La Sra Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc. y Fam.
Sec. N° 1, de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Cassani Ricardo
Ángel. En autos caratulados “CASSANI RICARDO ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 7620441” y a los que se consideren con derecho a la sucesión por el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 18 de Diciembre de 2018. Fdo.:
Juez de 1ra.Instancia: Dra. Ana Rosa ZELLER
de KONICOFF, Secretaria Juzgado 1ra. Instancia: Dra. Viviana Mabel PEREZ.
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5 días - Nº 191366 - $ 1119,95 - 15/01/2019 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Unica
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad
de Laboulaye (Cba,), Sec. Dra. Karina Giordanino, en autos Caratulados: “Castillo, Luis Javier
c/ Tosello, Diego Martín y Otro - Abreviado” Expte. N° 7429903 cita y emplaza a los sucesores
de Miguel Buffa para que dentro del término de
veinte días posteriores a la última publicación de
edictos comparezcan, contesten la demanda y
en su caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención, debiendo ofrecer en la misma
oportunidad toda la prueba de que haya de valerse, en la forma y con los efectos del artículo
507 del CPCC. y bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 509 del CPCC.). LABOULAYE, 03/12/2018.Fdo. Dr. Torres, Jorge David Juez 1ra. Instancia
– Dra. Giacossa, Andrea Natalia Prosecretaria
Letrado
5 días - Nº 191574 - $ 1201,95 - 16/01/2019 - BOE

1 día - Nº 191455 - $ 141,99 - 11/01/2019 - BOE

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 CAMILO 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 ejecución.- Notifíquese.- Fdo. GOMEZ Claudio Daniel:
Juez 1º Inst. PEREZ GUZMAN Gonzalo Alberto:
Prosecretario Letrado.-
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En los autos “6814838 - - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MONTIVERO,
MARIA OLGA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 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 MONTIVERO MARIA OLGA, CUIT 27-12436231-3. Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 04/12/2017.- Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley
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9024.”Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Verónica Andrea. Liq: 501569732017. NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
5 días - Nº 189809 - $ 1295,45 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “7374891 -DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ HUMBERTO S - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 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 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. “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 – ABOGADO M.P. 1-34094.
5 días - Nº 189810 - $ 1183,25 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “6655100 -DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDISA DE SAMPER, LORENZO LUIS
- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 -P.B. –Córdoba se CITA a: SUCESION 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 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. “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.-”Texto 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO, ROQUE ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE

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 CUELLO, ROQUE
ROBERTO, CUIT 20-06510342-8. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el
término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA,
06/12/2017. Téngase al compareciente por presentado, 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.” Texto Firmado digitalmente por: FUNES María Elena. 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
TIRANTI, CARLOS ATILIO- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se
tramitan en Secretaria de Gestión Común de
los Tribunales de Ejecución Fiscales N° 2, Secretaria: 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 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, 03 de octubre de 2017. Por
presentado, por parte con la representación invocada y con el domicilio procesal constituido.
Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.-”Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra Liq: 501279362017. NICOLAS O. MDALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
5 días - Nº 189813 - $ 1259,15 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “7695755 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MAÑA, SOLEDAD - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 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 estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
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días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepción y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 24/10/2018. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias.”Texto Firmado
digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GALINDEZ, LUCAS MAXIMILIANO - EJECUTIVO
FISCAL – EXPEDIENTE 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: GALINDEZ LUCAS
MAXIMILIANO DNI 27958635. 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. “CORDOBA, 13/10/2017.
Estese a lo dispuesto mediante la Ley 9024 y sus
modificatorias.-” Texto Firmado digitalmente por:
TOLEDO Julia Daniela Liq: 60001099892017.NICOLAS O. MDALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
5 días - Nº 189816 - $ 1105,70 - 11/01/2019 - BOE

En los autos “6680407- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LAPID, PABLO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL –
EXPEDIENTE 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: 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 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, 17 de octubre de 2017. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.-”
Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
BARUJ, RICARDO ALBERTO - EJECUTIVO
FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que
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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: 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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MEZZANO, ERNESTO AURELIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 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 facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos
SUCESION INDIVISA DE MEZZANO, ERNESTO 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. CÍTESELO 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 apercibimiento. 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GOMEZ, JOSE ORFEO S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 6818440; 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 GOMEZ, JOSE ORFEO D.N.I.
14.948.980 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 comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 21 de

diciembre de 2018 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 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 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 rebeldía 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 190428 - $ 780,65 - 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/ AVILA,
CESAR ARIEL-Ejecutivo-” (Expte. N° 6664470,
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 rebeldía 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 190429 - $ 779 - 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/ ROLANDO, 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 rebeldía 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
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autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ PERALTA, 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 rebeldía 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/ BONETTO, 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 rebeldía 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/ DOMÍNGUEZ, 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 rebeldía 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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ, CRUZ SENOVIA S/ EJECUTIVO FISCAL” - 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.
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95.086.567 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 comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 de
diciembre de 2018 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 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 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 demandado de autos MACAGNO, ROBERTO RUBEN
D.N.I. 23.555.836 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 comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
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/ EJECUTIVO 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. CÍTESELO 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 apercibimiento. 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 EMPLÁCESE 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. CÍTESELO
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 apercibimiento.
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 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
MEDEL, MARIELA D.N.I. 22.565.569 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
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 de diciembre de 2018 Fdo:
Joaquin Servent, Procurador 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 Común 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 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 comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
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 REN-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TAIBO, ANALIA LORENA S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 7222791; 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 facultades otorgadas por la Ley 9201
se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado 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 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 apercibimiento. Córdoba, 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/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7222794; 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 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 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 excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 28 de diciembre de 2018 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 191028 - $ 1010 - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
GARCIA, SILVIO ROMAN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6578762; 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 facultades otorgadas por la Ley 9201
se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado 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 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 apercibimiento. Córdoba, 03 de
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enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, 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 Común 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 MARTIN 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 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 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 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
DIAZ, JULIO LUIS D.N.I. 10.050.274 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
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 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 FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 7222823; 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 facultades otorgadas por la Ley 9201
se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado 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 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 apercibimiento. Córdoba, 03 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, 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 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 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 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 apercibimiento. Córdoba, 03 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, 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 FISCAL” - 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 demandado 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 apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 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 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” - EXPEDIENTE 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
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diciembre de 2018. Incorpórese la cédula de notificación acompañada. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 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: 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 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 oposición de excepciones, 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 término 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
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CRAVERO, SERGIO DARIO LOURDES S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7319396;
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 oposición de excepciones, 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 término 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 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-
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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 requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 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 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 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 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 requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 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 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: 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/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6570117; 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 oposición de excepciones, 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 término 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 191395 - $ 1169,15 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AVILA, DILMA YOLANDA S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 7319400; 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 oposición de excepciones, 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
término 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 191396 - $ 1158,90 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARTOLONI, LARRY SERGIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - 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 oposición de excepciones, 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
término por el que se citó al demandado sin que
el mismo haya opuesto excepción legítima algu-
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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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RINER, 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 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, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus
modificatorias). Notifíquese. 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 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 FISCAL” - 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: CORDOBA, 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.- Texto Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra
Daniela
5 días - Nº 191399 - $ 1322,90 - 14/01/2019 - BOE
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En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALVAREZ, JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FISCAL” - 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 requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 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 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 191401 - $ 2349,95 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ, RAUL GUILLERMO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
6481867; 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. 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, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 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 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 191402 - $ 2317,15 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR, JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
7756484; 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 facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al demandado de autos SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR, JUAN CARLOS
D.N.I. 6.486.193 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 comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 191448 - $ 1300,35 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VARGAS, JORGE S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
7756501; 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 facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al demandado de autos SUCESION INDIVISA DE VARGAS, JORGE D.N.I.
7.645.456 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 comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191450 - $ 1271,65 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALCAZAR, MARIA
DOLORES S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7756502; que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M.
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Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos
SUCESION INDIVISA DE ALCAZAR, MARIA
DOLORES D.N.I. 93.499.380 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
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de enero de 2019 Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 191451 - $ 1310,60 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
POMPONIO, MONICA BEATRIZ S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7526021; 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 demandado de autos POMPONIO, MONICA BEATRIZ
D.N.I. 23.231.913 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 comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 191452 - $ 1232,70 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEDRAZA, LUIS ROBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7526026; 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 demandado de autos PEDRAZA, LUIS ROBERTO D.N.I.
20.543.183 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 comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191453 - $ 1220,40 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-
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TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RINCON, NATALI GISELE S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 7371699; 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 facultades otorgadas por la Ley 9201
se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos RINCON, NATALI GISELE D.N.I.
32.275.917 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 comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191456 - $ 1220,40 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VALLE, CAROLINA VERONICA S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7222805; 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 facultades otorgadas por la Ley
9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos VALLE, CAROLINA VERONICA D.N.I. 24.003.103 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 comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 04 de enero de 2019 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 191458 - $ 1232,70 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MORAN CAFERINO, GABRIEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7319420; 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 facultades otorgadas por la Ley 9201 se
ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado
de autos MORAN CAFERINO, GABRIEL D.N.I.
36.735.774 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 comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de

enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191462 - $ 1228,60 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUBILS, ISMAEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6821392; 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 demandado de autos
SUBILS, ISMAEL D.N.I. 33.041.513 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 comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de enero de 2019 Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 191466 - $ 1191,70 - 15/01/2019 - BOE

NOTIFICACIONES
El Señor Juez de 1era. Instancia y 1º Nominación 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 trámite 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 demandado MARIO ALBERTO SALAS para que el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho 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.... Notifíquese.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 Nominación 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-PREPARA VIA EJECUTIVA-EXPTE. Nº
3458723” se ha dictado la siguiente resolución:
“Deán Funes, 20 de abril de 2017...Por presen-
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tado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio procesal constituido. Agréguese la
documental acompañada a fs. 5/65, reservándose sus originales en Secretaría. Admítanse
las diligencias preparatorias de la vía ejecutiva.
Cítese y emplácese al demandado MARIO ALBERTO 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). ...Notifíquese. Fdo: Dr. José Smith- Juez. Dra. Virginia
Saavedra-Prosec. Letrada.5 días - Nº 190892 - $ 1046,30 - 11/01/2019 - BOE

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ra. instancia y 2da. Nom. en
lo Civ. Com. Conc. Flia. de Alta Gracia, secretaría nº 4, en autos “MARTOS ANGEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, expte. nº 1779810, ha dictado la
siguiente resolución: “ALTA GRACIA, 20 de noviembre de 2018.- Proveyendo a fs. 74: Téngase
presentes los datos denunciados y las aclaraciones formuladas.- En su mérito, proveyendo
a la demandada entablada a fs. 60/61: Téngase al compareciente por presentado, por parte
y con el domicilio legal constituido. Por iniciada
la presente demanda de usucapión. Admítase
en cuanto por derecho corresponda. Imprímase
trámite de Juicio Ordinario, con las modalidades
establecidas en los arts. 782 y cc C.P.C..- Atento
lo informado por el Juzgado Federal, Secretaría
Electoral, conforme oficios obrantes a fs. 25/28,
18, 37; cítese y emplácese a los deamndados
- herederos y/o sucesores del titular registral,
Sr. Pedro Mariani; herederos y/o sucesores del
titular registral Sr. Juan María Mariani, para que
en el plazo de veinte días a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publiquense edictos citatorios en el Boletín Oficial, en la
forma ordinaria, por el plazo de cinco (5) días
(arts. 152 y 165 del CPCC.). Notifiquese además por cédula Ley 22172 a los domicilios que
surgen de los informes obrantes a fs. 18, 25/28
y 37. Asimismo, ofíciese al Registro de Juicios
Universales de la Provincia de Buenos Aires, a
fin de que informe si se ha iniciado juicio de Declaratoria de Herederos de los demandados (art.
783 bis CPCC.). Cítese y emplácese por edictos
a todos los que se consideren con derecho a
los inmuebles en cuestión (inscriptos en el Registro General de la Provincia en las Matrículas
Nº 1590996 (Lote 10 de la Mza.5) y Nº 1590994
(Lote 9 de la Mza.5). Fracción de terreno ubicado en “Barrio Parque Santa María” Pedanía Alta
Gracia, Dpto. Santa María, Pcia. de Córdoba, y

8

2

a

AÑO CVI - TOMO DCXLIX - Nº 8
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 11 DE ENERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

empadronados en la DGR bajo el Nº de cuenta
3106-0573987/2 y 3106-0745819/6 respectivamente, para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a obrar en la
forma que les convenga a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletin Oficial y diario autorizado
de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble, por diez veces a intervalos regulares dentro de un período de treinta (30) días,
de conformidad a lo dispuesto en el art. 783 ter
CPCC., a fin de que concurran a deducir oposición dentro de los veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos (conf.
arts. 165 y 783 CPC.). Ofíciese a la Municipalidad de Anisacate, a los fines de la exhibición
en la puerta de la Intendencia, de los edictos
durante treinta (30) días debiendo acreditarse
su cumplimiento con la certificación respectiva
expedida por la misma, y a la Sra. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz a fin de que intervenga en
la colocación de un cartel indicativo con las referencias necesarias acerca de la existencia del
presente juicio en el inmueble de que se trata, el
que deberá ser mantenido por el actor durante
toda la tramitación del juicio (art. 786 CPCC.).
Cítese como terceros interesados en los términos del art. 784 del CPCC a la Provincia de
Córdoba; a la Municipalidad de Anisacate; a los
colindantes que surgen del plano acompañado,
del informe del Juzgado Electoral de fs. 29/31 y
del informe de la dirección General de Catastro
de fs. 32/39, a saber: 1) Mario Romano, en los
domicilios que surgen de fs. 18; 2) María Falco
Scampitilla, en los domicilios que surgen de fs.
29 y 37; 3) Gabriel Darío Fabra, en los domicilios que surgen de fs. 30 y 37, 4) Miguel López
Montoro, en los domicilios que surgen de fs. 18,
31, y 37; y en todos los casos además, mediante
edictos a publicarse en la forma determinada supra, habiendo saber que su incomparencia hará
presumir que la demanda no afecta sus derechos.- Notifiquese.- Firmado: Vigilanti Graciela
M. juez, De Paul de Chiesa Laura I., secretaria”.El inmueble a usucapir se describe como: una
fracción de terreno ubicada en la localidad de
Anisacate, Bº Parque Carrasco, Departamento
Santa María, Pedanía Alta Gracia, de esta Provincia de Córdoba, que se designa como lote 21
de la manzana 5, que mide y linda 50m. al Sur,
con calle Rivadavia, 50 m. al Oeste, con parcela
14 de Mario Romano, 50 m. al Norte con María

nomenclatura catastral provincial es Dpto. 31
Ped. 06, Pblo. 01, C. 03, S. 02, M. 093, P. 021.Afecta en forma total los inmuebles inscriptos en
las matrículas Nº 1590994 (31) y Nº 1590996
(31).- 10 dias.

Falco Scampitilla y Gabriel Dario Fabra, y 50 m.
al Este con Miguel López Montoro, lo que hace
una superficie de 2.500 m2.- Todo según plano
de mensura de posesión confeccionado por el
Ing. Civil Miguel Angel Constantini y visado por
la Dirección General de Catastro en exp. provincial 0033-68209/2008 con fecha 18-04-2013.- La

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

10 días - Nº 188200 - s/c - 23/01/2019 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “TULIAN MARGARITA 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
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 mensura confeccionado por el Ing. Ricardo R. Manzanares, mat. prof. 4426 (con aprobación técnica 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 frente 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 costado 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 Kuibida, (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 Santos 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

El Sr. Juez de 1 A Inst. Civil y Comercial 8 A
Nom. Sec de la ciudad de Córdoba, secretaría
única, en los autos caratulados “STAMPELLA,
CARLOS ALBERTO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte.
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N° 6361868)”, cita y emplaza a la demandada –
Cozzarin de Vivian Amable Luisa- y a quienes
se consideran con derecho al inmueble objeto
del presente juicio (lote de terreno ubicado en
Guiñazú, Municipio de la ciudad de Córdoba,
que en plano especial de subdivisión N° 20286,
se designa como LOTE SEIS de la FRACCIÓN
“A2” y mide 10 mts. De frente al Este, sobre calle
pública; igual medida en su contra frente Oeste,
por 37 metros en el costado Norte y 37 metros
en el costado Sur, lo que hace una superficie
total de 370 m2, lindando al Norte con lote 5, al
Sur con lote 7, ambos de la misma fracción “A2”,
al Este con calle Pública sin nombre y al Oeste
con parte de la fracción “A1”, inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la Matrícula
890.750 del Departamento Capital (11), empadronado en la Dirección General de Rentas bajo
la Cuenta N° 1101-1002268-9 y en la Dirección
General de Catastro bajo la nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 36, Manzana 003, Parcela 007), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo cita
en la calidad de terceros interesados a fin de que
tomen conocimiento del juicio y, si consideran
afectados sus derechos, pidan participación, a
la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes MARÍN María Yolanda, DNI N° 11.744.672;
GIULIANO Mario Francisco, DNI N° 07.981.436
y MARÍN Cristóbal, DNI N° 10.445.139 para que
comparezcan en un plazo de 20 días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir
que la demanda no afecta sus derechos. Fdo.
Rubiolo Fernando Eduardo (Juez) – Maina Nicolás (Secretario) Córdoba, 31/10/2018.
14 días - Nº 188962 - s/c - 11/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “Muñoz Oscar Agapito y Otros –Usucapion – Medidas Preparatorias
para Usucapión - (Expte.7233002), que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, Sec. n°6, se ha dictado la siguiente
resolución: VILLA MARIA, 27/11/2018. … Cítese
y emplácese por edictos, a los demandados Jesús Angel López, Elvio Antonio López y Eufrasio
Naldo López y/o sus sucesores y 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 estar a derecho
y deducir su oposición dentro de los veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación.
… Cítese a los colindantes –con domicilios reales conocidos- del inmueble que se trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para que en el
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término de cinco (5) días comparezcan a tomar
participación en autos, en calidad de terceros.
… Notifíquese. Fdo.: Dra.: Garay Moyano María
Alejandra – Juez - Fdo.: Dra.: Tolkachier Laura
Patricia – Secretaria: El inmueble a usucapir se
describe como: fracción de terreno ubicada en el
Pueblo de Ausonia,Ped. Chazón, Dpto. Tercero
Abajo, ubicada en la MANZANA DOS, compuesta de 33m de S.a.N, por 45,05m de E a O, menos un martillo que tiene en contra en el extremo
NO, de 4m de S a N por 7,75m de E a O, y que
linda: al N c/ Amelia vda. de Palacios; al S c/ calle 25 de mayo; al E c/ la fracción adjudicada al
heredero Antonio López; y al O c/ calle publica
encerrando una superficie total de 1455,65m2.
// Fracción de terreno ubicada en la localidad de
Ausonia, Pedanía Chazón, Departamento Gral
San Martin, Provincia de Córdoba, designada
como LOTE UNO de la MANZANA 17 que mide
y linda: su lado Norte es una línea quebrada de
tres tramos, el 1° línea AB 7,75m, el 2° línea BC
4m y el 3 línea CD 37,30m. lindando en sus tres
tramos con parcela 19, su lado Este línea de
33m el cual linda con parcela 15; su lado Sur Línea EF, 45,05m. por donde linda con calle 25 de
Mayo y su lado Oeste línea FA 29 mts por donde
linda con calle Buenos Aires, haciendo una superficie total de un mil cuatrocientos cincuenta
y cinco metros con sesenta y cinco centímetros
cuadrados (1.455,65m2) Protoc plano mensura,
según DGC expte. n° 0588-004551-2014 visado
el 03/07/2014. Inc.Plano RGP.154.619. Inscripto en el Registro de la Provincia a la Matricula
N°1495474 – Antecedente Dominial: Folio 4634
– Año 1945 – Orden 3861, a nombre de Oscar
Agapito Muñoz; Enrique Muñoz; Marcos Ángel
Muñoz; Jesús Ángel López; Elvia Antonio López
y Eufrasio Naldo López.-

4790, Cuenta 25-01-2732338-7, Titular Único:
Serafini, Susana Beatriz. Y parcela 25-01-001624590, Cuenta 25-01-2732339-5. Titular Único:
Serafini, Ana Laura. Colindante SE: parcela 2502-00162-4893 Cuenta 25-002-0127069-0. Titular único Juncos, Virginia (Herederos). Colindantes 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. Secretario.

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. 35ª Nom. de Córdoba.
Secretaría Dr. Horacio Fournier, en autos “SANGOY, María Rosa, USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte.
N° 5064714 – Ex N° 1647931/36), cita y emplaza a LUISA QUIROGA DE SARAVIA, ALFONSA
ANGELA TINIRELLO DE ULLIANA, VIECENTE 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-

Rumbo SE hasta el vértice 12 (línea 11-12) mide
100m sobre camino público, desde 12 con ángulo de 90º21’56” hasta el vértice 13 (línea 1213) 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 ángulo de 89º55’32” hasta el vértice 10 (línea 1510)mide 100m lindando estos cuatro tramos con
parcela 162-46-93, desde el vértice 10 con ángulo de 90º04’27” hasta el vértice inicial 11 (línea
10-11) mide 164.92m lindando con parcela 16248-92. 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: parcela 25-01-00162-48-92, Cuenta 25-01-27323409. Titular único: Sangoy María Rosa. Lote 1624692: “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, desde 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” hasta 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 designación y sin antecedentes dominiales, desde
6 con ángulo de 89º52’35” hasta el vértice 7 (línea 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 antecedentes 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

ble de que se trata, Lote 162-4895: “Inmueble
ubicado en Departamento: Río Primero, Pedanía: Chalacea, Lugar: Pozo de Simbol, Designación 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 esquinero NO (vértice 11) con ángulo de 89º38’04” y

pte. de la parcela 162-4790. Superficie de 186Ha
9619m2. Nota: la parcela mensurada tiene salida a calle pública atraves de la parcela 162-4892
por ser de la misma propietaria.” Colindantes:
Colindante NE: parcela 25-01-00162-4892 Cuenta 25-01-2732340-9 Titular Único: Sangoy María
Rosa. Colindantes NO: parcela 25-01-00162-

el inmueble ubicado en Barrio Alto Los Dos Molinos, ciudad de Jesús María, pedanía Cañas, departamento Colón, de esta provincia, que afecta 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-

10 días - Nº 189158 - s/c - 17/01/2019 - BOE
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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 – USUCAPIÓN” (Expte. Nº 2322448), ha dictado la siguiente 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. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados, a la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes para que comparezcan en un plazo
de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre
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do a los fines impositivos a la cuenta Nº 13020.478.531-8, siendo su Nomenclatura Catastral:
1302016140104500 y su inscripción dominial:
FR13-0811620-00000-00, publíquense edictos
en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 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
10 días - Nº 190055 - s/c - 11/01/2019 - BOE

VILLA DOLORES, 23/11/2018.- En autos caratulados 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 derecho 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 consignadas en los apartados siguientes, surgen del Plano 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 Catastro de la Provincia de Córdoba – Departamento
Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033096267/2015, 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 interno 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

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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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 dominio 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 resuelto 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 sucesión, 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 precitado comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 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 indicador 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 término de treinta días, lo que deberá certificarse en
su oportunidad. Notifíquese..- Fdo. José María,
ESTIGARRIBIA. Juez – Elsa Susana, GORORDO de GONZALEZ ZUGASTI, Secretaria.- Villa
Dolores, 26 de diciembre de 2018.10 días - Nº 190561 - s/c - 08/02/2019 - BOE
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