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REMATES

O. 19 C.C. en “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ QUINTEROS 

MATIAS GABRIEL Y OT.. – EJEC.PREND“, Exp-

te.6121453, Pablo M. Zotelo, M.P. 01-726, dom. 

D. Quirós 651; Piso 6”F” Rematara 24/07/2019, 

12:00 hs., en A. M. Bas 244, subsuelo, vehícu-

lo Dominio MGQ729, Marca Renault CLIO MIO 

5P. EXPRESSION PACK I, Año 2013, prop. Ddo. 

Cond.: BASE  $  $303.752,29.-de no haber pos-

tores por esa base, se realizará una segunda 

subasta, con retasa del 50% de $151.876,14.-, 

treinta minutos después de la hora establecida 

para el remate fracasado y en caso de que no 

pudiera nuevamente subastarse el bien pren-

dado se rematara treinta minutos después SIN 

BASE, dinero de contado, depósito bancario o 

transferencia electrónica inmediata,  mejor pos-

tor, compr. abona acto sub, 20% (precio com-

pra), más com. Mart. (10%), más 4% (Ley 9505), 

saldo aprob. Sub., Compra. comisión art-23 AR 

1233. Post. Mìn.$ 20.000. Posesión una vez ins-

cripto Reg. Aut. Cuenta:      N°922/4132501 CBU 

0200922751000004132510. Ver:22 y23 /07/19 

de 15 a 17hs. en SOLDADO RUIZ 947. Inf Mart.: 

155-517031. Fdo. Dra. TOLEDO JULIA DANIE-

LA, Secret..- Of.01 /07/2019

1 día - Nº 217118 - $ 731,25 - 02/07/2019 - BOE

Juzg. 1ª Inst. de 4ª Nom, C.y C autos “VOLKSWA-

GEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETER-

MINADOS C/ VAZQUEZ HUGO HERNAN - 

EJECUCION PRENDARIA- Expte. N°6239315” 

el Mart.Zotelo M.P 01-726 Duarte Quiros 651 

6F, remat. En sala rem. TSJ Arturo M bas 244 

S/S, el dia 24/07/2019 a las 11hs. AUTOMO-

TOR VOLKSWAGEN, GOL TREND 1.6, 5PTAS. 

AÑO: 2015, Dominio OXQ-689, estado: cuatro 

ruedas armadas con llanta de la misma marca 

y cubiertas medio uso, abolladura en guarda-

barro , puerta delantera derecha y paragolpe 

derecho, pintura saltada, abolladura de granizo 

en el techo, pta. conductor abollada y pintura 

saltada, parabrisas con golpe de piedra, para-

golpe y guardabarros traseros con pintura salta-

da, 44085kms, SIN BASE. Postura Min. $ 5.000,  

precio de contado al mejor postor. Acto de re-
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mate: el comprador abonara 20% del precio en 

concepto de seña,  10% comisión martillero, 4% 

Violencia Fam. Saldo: por transferencia banca-

ria al aprobarse la subasta, de extenderse  más 

de 30 días corridos podrá consignar el saldo de 

precio, si no lo hiciera y la demora en el pago 

le fuera imputable, devengara interés T.P. BCRA. 

2% nom. Mens.. Adquirente en comisión denun-

ciar en el acto de remate nombre y domicilio del 

comitente, quien deberá ratificar compra dentro 

de cinco días sgtes, bajo apercib. de tener al co-

misionado como adjudicatario definitivo.  Exhib.  

22 y 23 de julio 2019 de 15.00hs a 17:00hs en 

calle Ministalalo 1942-Inf. Mart. 155517031.Fdo 

Dra. Corradini de Cervera.Sec.Of. 01/07/2019

1 día - Nº 217124 - $ 956,80 - 02/07/2019 - BOE

O: Oficina de Ejecuciones Particulares (Juzg. 

3º Nom.) de Villa Maria, autos: “SUPERINTEN-

DENCIA DE RIESGO DEL TRABAJO C/ PE-

RETTI NAYLE MARIA DE LAS MERCEDES- 

EJECUTIVO -EXP.2687112, Martillero JOSE  

LOPEZ -MP.01-678, REMATARA  el  4/07/19, 

10 Hs. en Sala de Remates del Tribunal (Gral. 

Paz 331- V.Maria):   rodado Marca WOLKSWA-

GEN, Modelo POLO CLASSIC 1.9 TDI.99B, 

año 2000, Dominio DHI-188 (demas descrip. 

surgen de autos) - En el estado visto en que se 

encuentra.- Condiciones: 20% en el acto de la 

subasta,  mas comisión de ley, y  4% s/el precio 

obtenido,  destinado al Fdo. de Prev. de la Viol. 

Fliar, sin IVA, resto al aprobarse la misma, me-

jor postor, dinero en efectivo, SIN BASE, Incre-

mento minimo: $ 2.000,00.- GRAVAMENES: el 

de autos y otros.- DOMINIO: Insc. a nombre del 

demandado en RNPA. de V.Maria.- POSESION: 

Al aprobarse la subasta.- REVISAR: ruta nacio-

nal Nº 9 Km 550- V.Maria- TITULOS: art.599 del 

CPC.-INFORMES: al Martillero: JOSE I. RUCCI. 

595 1467- Tel.0353-156573125- Villa Maria.-Fdo.

Dra. MYRIAN OSES. -Secretario.-OFICI-

NA,25/06/19.-

3 días - Nº 216637 - $ 1703,76 - 04/07/2019 - BOE

O. Juez 50º C.y C. en autos:  “BESSONE Ana 

María C/ GAGLIARDI Andrea del Valle y otro - 

Ejecución Prendaria - N° 6228978”, Mar. Eduardo 

C. Ambord M.P. 01-28 , con domicilio en A. Rodri-

guez 2080 - Cba, rematará Sala de Remates del 

T.S.J. sita en Arturo M. Bas 244 - Subsuelo, día 2 

de Julio del 2019 a las 10hs. automotor Dominio 

JWJ052, Marca Mini; Tipo Sedan 3ptas.; Mode-

lo Cooper;  Mod/Año 2011, en el estado visto y 

que se encuentra, de prop. de la demandada. 

Condiciones: por Base Cred. Prend. $577.500, 

dinero contado, efectivo, mejor postor, post. mí-

nima $5.000., abonando 20% del precio c/más 

comisión Mart. (10% más IVA), y el 4% Ley 9505 

, y el saldo a su aprobación. Gravámenes los de 

autos. Compra en comisión:  Art. 23 A.R. 1233 

A año 2014 del TSJ. Ver: día 28 de Junio y 1 de 

Julio de 15 a 17 Hs. en calle Haedo 744. Infor-

mes Martillero T.0351-156518089- Of. 12-6-2019. 

Fdo: Dra. Maria Leticia Mariani - Secretaria

2 días - Nº 214507 - $ 585,74 - 02/07/2019 - BOE

EDICTO: RIO CUARTO.Juez 3ª  Nom. Civ 

y Com Oficina Ejecuciones Particulares. en 

Autos: “PORTO, ANDRES ANGEL C/ FE-

RRERO, MACARENA EUGENIA – EJECU-

TIVO- Expte.7081999” Mart.Carbonetti,Car-

los,MP-01-00433, domiciliado en calle Belgrano 

17,Cuarto Piso,Oficina12,Rio Cuarto, rematara 

el día 03 de Julio del corriente año a las 11 hs. 

en Sala de Remates del Palacio de Justicia de 

Rio Cuarto, sito en calle Balcarce y Corrientes, 

el siguiente bien: automotor Marca IVECO, MO-

DELO 20-170E22, DOMINIO GYG305, de pro-

piedad de la demandada, MACARENA EUGE-

NIA FERRERO, DNI 36.366.763. Si por fuerza 

mayor o imposibilidad del Tribunal la misma no 

se realizara el día señalado, ésta tendrá lugar 

el primer día hábil siguiente a la misma hora y 

lugar. El bien debe salir por la base de $300.000, 

Incremento Mínimo: $3.000, debiéndose abonar 

el  total del precio de la compra en el acto de re-

mate, comisión del martillero con más la alícuota 

del 4% sobre el precio de subasta establecido 
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por Ley Pcial. 9505. Compra en comisión: el co-

misionado deberá indicar en el acto de la subas-

ta el nombre, domicilio del comitente, asimismo 

a los cinco días posteriores al de la subasta, el 

comitente deberá ratificar la compra y constituir 

domicilio, pasado dicho plazo se tendrá al co-

misionado como adjudicatario definitivo. Hágase 

saber a los interesados que los depósitos y/o pa-

gos se realizarán mediante  transferencia elec-

trónica cuando se trate de importes superiores a 

$30.000 a cuyo fin los interesados deberán con-

tar con una cuenta en entidad bancaria. Exhibi-

ción: 02/07/19 de 16:00 a 18:00 hs. Lugar: Barrio 

Las Quintas Camino a Tres Acequias, km 4 ½.In-

formes:Mart.Carbonetti Tel: 0358154112666.-

FDO: LOPEZ, Selene Carolina –JUEZ- GAM-

BLUCH, Erica del Valle–SECRETARIO.

3 días - Nº 214937 - $ 1888,44 - 03/07/2019 - BOE

REMATE. EDICTO: Por Orden del Sr. Juez de 

1º Inst. y 6º Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº 11 en 

autos: “AGUILAR, ROSARIO C/ ORTIZ, MAXI-

MILIANO PAUL- ABREVIADO- DAÑOS Y PER-

JUICIOS- OTRAS FORMAS DE RESPONSABI-

LIDAD EXTRACONTRACTUAL” Expte 6509767,  

el Martillero Eduardo Emmanuel Ferrero, Mat. 

01-2324 rematará un automotor Marca Volkswa-

gen, modelo Bora 2.0 Tipo Sedan, 4 puertas, 

Año 2011, Dominio KPC846. La subasta tendrá 

lugar el día martes 02 de Julio del cte. año a las 

12:00 horas, en la Sala de Remates del Colegio 

de Martilleros y Corredores Públicos de la Pro-

vincia de Córdoba, sita en calle Alvear 196 (es-

quina Alonso), de esta ciudad. Si por fuerza ma-

yor o imposibilidad del Tribunal el remate no se 

realizara el día señalado, éste tendrá lugar el pri-

mer día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 

CONDICIONES: sin base. Dinero de contado y 

al mejor postor. Postura mínima $ 10.000. Incre-

mento de postura el 1% de la postura mínima. 

El comprador abonará en el acto de la subasta 

el monto total de la compra más la comisión de 

ley correspondiente al Martillero, haciéndole sa-

ber a los interesados que, conforme lo dispuesto 

por COMUNICACIÓN “A” 5212 del 01/08/2011 

y Acuerdo Reglamentario N° 89 Serie “B” del 

27/09/11, los depósitos y/o pagos se realizarán 

mediante transferencia electrónica cuando se 

trate de importes superiores a $ 30.000, debien-

do en tal caso contar con una cuenta en entidad 

bancaria y que al momento de suscribir el acta 

deberá acreditarse el depósito o transferencia 

efectuada. Hágase saber al comprador en su-

basta que deberá consignar el 4 % sobre el pre-

cio de subasta establecido por Ley Pcial. 9505 y 

su modificatoria por Decreto Nro. 480/14 (Aporte 

al fondo de Prevención de Violencia Familiar) en 

una cuenta a la vista para uso judicial a la orden 

de éste Juzgado y como perteneciente a éstos 

actuados. Compra en comisión: En caso que la 

compra se efectuare en comisión, el interesado 

deberá solicitar, con anterioridad al comienzo de 

a subasta, un formulario donde hará constar el 

nombre, domicilio y documento de identidad del 

postor y de su comitente, y situación tributaria 

de los mismos; carátula y número de expediente, 

como así también de no estar inhibido para tal 

acto y demás datos que consten en el formula-

rio al efecto, con carácter de declaración jura-

da. Sólo se entregará un formulario por persona 

y por acto de subasta, el que podrá contener 

hasta dos comitentes, expresándose si lo es en 

forma conjunta o indistinta (T.S.J. - Acuerdo Re-

glamentario N° 1233 Serie A – pto. 23 - de fecha 

16/09/2014). La compra deberá ser aceptada per 

el comitente dentro de los cinco días perentorios 

desde el día de la subasta, bajo apercibimiento 

(art. 586 del C.P.C.).. EXHIBICION: día Lunes 01 

de Julio año 2019 en horario de 15hs. a 17hs, 

previa comunicación con cel : 0358-156001523.-

3 días - Nº 215663 - $ 3207 - 02/07/2019 - BOE

EDICTO: O. Juez Fed. Nº 1. “AFIP C/ LEGUIZA-

MON HUGO EMILIO- S/ EJEC. FISC.”, Expte. 

FCB28072/2014. Marcelo Prato (01-746) remata-

rá 05/07/2019, 9:45 hs., en 2º Piso Secretaría 

Electoral (Arenal esq. Paunero – Bº. R. Marti-

nez- Cba.): inmueble inscr. MATRICULA 519238 

(11) a nombre ddo. (100%). Se describe lte. 14 

mz. 45. Mide 12m fte x 25m fdo. Sup: 300m2. 

MEJORAS: hall, coc-com., hab., garaje, 3 dor-

mit., baño, patio. UBIC: Pedro de Trelles 3806, 

barrio San Felipe, Cba.. BASE: $1.050.000 o 

SIN BASE. Ocupado p/demandado. CONDIC.: 

contado, efect., mej. post., comprador abonará 

remate 20% importe compra, más comis. Mar-

tillero, saldo aprob subasta. Comprador deberá 

constituir domicilio y declarar condición frente 

IVA c/CUIT/CUIL. Comisionista Art. 571 CPCN. 

GRAV.: surgen inf. Reg. Prop.. VER: 04/07 de 16 

a 17 hs.,. INF.: Mart.  154594037- 155113272. Dr. 

Jorge. Sánchez Freytes, Agente Fiscal. Dr. Ge-

rardo Machado, Secretario.

2 días - Nº 216304 - $ 588,20 - 02/07/2019 - BOE

Ord Oficina Ejecuciones Particulares  (Juz 2da 

Nom), autos: Expte: 6945956 –BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA S.A. C/ GIANRE 

FRANCO –ABREVIADO, Mart. H. Amadío (01-

1995) rematara 04/6/19, 10 hs en Tribunales 

de S. Fco, sito en calle D Agodino 52, Automo-

tor Marca Chevrolet, Modelo Pic Up S10 2.8TD 

4x2 LS, Año 2016, Dominio AA456AE, en esta-

do visto que se encuentra s/oficio de secuestro 

a fs. 55. Sin Base, dinero de contado o cheque 

certificado. Incremento  postura mínima $ 2.000. 

Comprador abonara en acto de subasta 20% de 

su compra, comisión ley martillero (10%) y 4 % 

F. V. Fliar (art. 24 Ley 9505). Si el monto supera $ 

30.000 el pago deberá llevarse mediante Transf. 

Bancaria electrónica (AR Nº 89 Serie B del 

27/09/11) en cta. abierta para los ptes. en Bco. 

Pcia de Cba., Suc Centro S. Fco. Compra en 

comisión (AR Nº 1233, Serie A, TSJ, año 2014). 

Rev. E inf. al martillero, E. Ríos 1952, S Fco, Te 

03564-15571571. Oficina, S. Francisco 25 de  ju-

nio 2019. Fdo. Dra. P. Visconti - Prosecretaria.

3 días - Nº 216339 - $ 973,32 - 04/07/2019 - BOE

O. Juez 9ª Nom. Civ. y Com. en autos “CMR 

FALABELLA S.A. C/ GIACCAGLIA JORGE 

ENRIQUE – PRESENTACION MULTIPLE – 

ABREVIADOS - EXPTE. N° 6536853”, Mart. 

Ezequiel Frontera Vaca MP 1-962, rematará el 

3/07/2019 a las 11 Hs. en Sala Remates TSJ, 

sita en A.M. Bas 244 subsuelo; automotor marca 

CHEVROLET , modelo SONIC 1.6 LT M/T, tipo 

sedan 5 ptas., año 2012, motor marca GMDAT  

N° F16D4341171KA, chasis marca Chevrolet 

N° KL1JJ6DE0CB108242, Inscripto al Domi-

nio LNS-159 a nombre de GIACCAGLIA, Jor-

ge Enrique.- CONDICIONES: sin base, dinero 

de contado y/o cheque certificado, al mejor 

postor; más comisión de Ley al Mart. (10%), 

é impuesto Ley Prov. 9505 (4%); seña 20% y 

saldo a la aprobación mediante transferencia 

electrónica en la cta. N° 922/21572009, CBU 

0200922751000021572092.- Postura mínima: $ 

3.000.- Comisionistas: Art. 586 C.P.C y art. 23 

Ac. Regl. 1233, Serie A, 16/9/14 (deberán llenar 

formulario respectivo).- Exhibición: lunes 1 y 

martes 2 de 15:30 a 17:30 hs. en calle Arturo M. 

Bas 554.- Informes: visitar el sitio subasta.justi-

ciacordoba.gob.ar ó al Martillero.- Tel: 4218716 

– 351-6-814689, domic. Dean Funes 525. Of. 

Cba. 26/06/2019.- Dra. María Soledad Sosa – 

Secretaria.-

2 días - Nº 216554 - $ 799,76 - 03/07/2019 - BOE

Of. Ejec. Particulares (Juzg. 1a. Nom.) San 

Francisco, Córdoba.- Autos: “Alovatti, G. c/ Cór-

doba, Claudia A. y Otros – Ejecutivo” (Expte. Nº 

7048452), Mart. Fraire, Juan 01-1106, rematará 

el 05/07/2019, a las 09:00 hs. en sala Subasta 

Dante Agodino 52, San Fco, (Cba), lo sig. de-

rechos y acciones que le correspondieren a la 

demandada Claudia A. Córdoba sobre el in-

mueble matricula N°255761/2, descripto como: 

DEPARTAMENTO: Ubicado en San Francisco, 

Ped. J. Celman, Dpto. San Justo. UNIDAD FUN-

CIONAL 2: Posiciones: 00-05; 00-06; 00-07; 

00-08: Sup. Cub. Propia de 57 m. 72 dm. Cdos. 

Superf. Desc. Com. De uso excl.. de 28 m. 10 

dm. Cdos. Sup. Cub. Com. De uso excl.. de 0,50 
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dm. Cdos. Porcentual de 27,71 %.- Condic. de 

vta: al mejor postor, en efec. o cheque certif. y 

con la base: $176.817, Postura Mínima: $2.000; 

en caso de no haber oferentes, transcurrida la 

espera de ley se efectivizará la misma con base 

de la primera retasada en los 2/3, esto es por 

la suma de $117.878. En caso de no haber ofe-

rentes, transcurrida la espera de ley se rematará 

sin base. Si el precio obtenido del bien rematado 

no alcanzare a cubrir los créditos preferentes, el 

monto de la liquidación y los gastos de la su-

basta, se procederá a subastar la tercera parte 

perteneciente a los derechos y acciones de la 

co-demandada Sra. Córdoba Silvina Lorena con 

la misma base y en idénticas condiciones que la 

anterior.- Abonando el comprador el 20 %, más 

comisión de ley, mas 4% ley 9505, el resto al 

aprobarse la sub. Si el monto a abonar supera 

la suma de $30.000 el pago deberá llevarse a 

cabo mediante transf. electr. (A.R. n°89 Serie B 

del 27/09/2011) a cuyo fin el tribunal procede-

rá ese mismo día a la apertura de una cuenta 

judicial a tales fines. Estado: ver constatación 

fs.74/76.- Ocupación: ocupado por las codeman-

dadas Claudia A. Córdoba y Córdoba Silvina L. 

y dos menores. Infor.: Bv. 9 de Julio Nº 2577, Tel: 

03564-430701 - 15654756.- San Fco.- Fdo.- Dra. 

A. Marchetto – Prosecretaria Letrada.- San Fran-

cisco, 25 de Junio de 2019.

5 días - Nº 216580 - $ 5491 - 05/07/2019 - BOE

EDICTO: JUEZ 5ª C. y C. Córdoba. autos: “RUIZ 

RAÚL ALEJANDRO c/ Castañeda Carolina de 

la Mercedes- ABREVIADO- COBRO DE PE-

SOS- Ex.:Nº 6122619” Mart. Roberto L. Chiatti, 

01-0256,  rematará 02/07/2019 a las 10 hs., en 

S.R.T. cita en A.M.Bas 244, subsuelo. Automo-

tor insc. a nombre Carolina de las M. Castañe-

da, DNI: 25.828.764. DOMINIO JUF-685, marca 

FORD, tipo sedán 3 p, modelo KA FLY Viral 1.0 

L, año 2011, Motor FORD Nº CBR1B289546, 

Chasis FORD Nº 9BFZK53B5BB289546. ES-

TADO VISTO. Base: $ 59.000.  P. Mínima $ 

2.000,oo.- CONDICIONES: Transferencia ó de-

pósito bancario a la cuenta judicial, mejor postor, 

20% al momento de su compra con más  com. 

ley martillero (10%) e IVA si correspondiere, 

más 4% Fondo Viol. Fliar ( Art. 23 y 24 de la Ley 

9505) y saldo al aprobarse subasta, o a los 30 

d. hábiles de su realización, lo que ocurra an-

tes, bajo apercibimiento de los Art. 585 y 589 de 

CPC e IVA si correspondiere. Hágase saber al 

comprador que pasados los treinta días  de la 

subasta deberá abonar un interés del 2% más 

la T.P..del B.C.R.A.- Compradores en comisión 

atenerse a lo previsto en el art. 586 del CPC.- 

VER:  Arquímedes 3224 Bo. Granadero Pringles, 

Córdoba, de 16 a 18 hs.  INFORMES: al Mart. 

Roberto L. Chiatti.- TE: 4893855 - 155295450.- 

Of.: 26/06/19. Dra. Lincon. Secretaria.

3 días - Nº 216617 - $ 2527,20 - 02/07/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez C. y C. 52° Nom. (Conc. 

y Soc. N° 8),  Dr. Sergio Ruiz, en  autos “OR-

TIZ, GRACIELA NOEMI – QUIEBRA PROPIA 

SIMPLE” (Expte.8359025), hace saber que por 

Sent. N° 200 del 18/06/19 se resolvió: Declarar 

la quiebra de la Sra. Graciela Noemi Ortiz, D.N.I. 

Nº 16.664.442, CUIT Nº 27-16664442-4, con 

dom. en calle Rosas de Oquendo N° 3344 B° 

Alto Verde de cba., en los términos de los arts. 

288 y 289 de la L.C.Q..... Ordenar a la fallida y 

a los terceros que posean bienes de la misma 

que, dentro del plazo de 24 hs, hagan entrega de 

los mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. 

Intimar a la fallida para que, dentro del término 

de 48 hs, cumplimente  las disposiciones del art. 

86 de la L.C.Q. 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. Fijar 

como plazo tope para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante la Sindicatura, el día 22/08/2019. 

Establecer como fecha para el dictado por el Tri-

bunal de la resolución de Verificación de créditos 

a que alude el art. 36 L.C.Q. el día 15/11/2019, 

la que constituirá la fecha a partir de la cual se 

computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. 

NOTA: la síndica sorteada, Cra. Valeria Elisa 

Mainero (MAT. 10.12586.7), aceptó el cargo y fijó 

domicilio en Ayacucho N° 449 Primer Piso Of. “A” 

de la cdad. de Córdoba.

5 días - Nº 217072 - $ 4527,25 - 10/07/2019 - BOE

Juez de 1° Inst. y 52° Nom. en lo C. y C. –Conc. 

y Soc. N° 8- hace saber que en autos “ERARD, 

GABRIEL FACUNDO – QUIEBRA PROPIA 

SIMPEL” (EXPTE. N° 8140445)  por Sent. N° 

186 del 06/06/2019 se declaró I) … la quiebra 

del SR. GABRIEL FACUNDO ERARD, D.N.I. Nº 

33.446.505, CUIT Nº20-33446505-6, con domic. 

real en calle Pasaje Islas Malvinas esquina Jose 

M. Paz s/n, localidad de Santiago Temple, prov. 

de Córdoba, en los términos de los arts. 288 y 

289 de la L.C.Q. VII) Ordenar al fallido y a los ter-

ceros que posean bienes del mismo que, dentro 

del plazo de 24 hs, hagan entrega de los mismos 

a la Sindicatura, bajo apercib. VIII) Intimar al fa-

llido para que, dentro del término de 48 hs, cum-

plimente acabadamente las disposiciones del 

art. 86 de la L.C.Q. IX) Disponer la prohibición de 

hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces 

de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). …

XIV) Fijar como plazo tope para que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante la Sindicatura, el día 

15/08/2019. XV) Fijar como fecha en la cual el 

Síndico deberá presentar el Informe Individual 

del art. 35 L.C.Q., el día 04/10/2019.  XVI) Esta-

blecer como fecha para el dictado por el Tribunal 

de la resolución de Verificación de créditos a que 

alude el art. 36 L.C.Q. el día 08/11/2019, ….XVII) 

Fijar como fecha para la presentación del Infor-

me General por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día 

09/12/2019. … Fdo. Sergio G. Ruiz- Juez. NOTA: 

Se hace saber que el Síndico sorteado Cr. GEL, 

JAIME GABRIEL  aceptó el cargo y fijó domicilio 

a los efectos legales en Av. General Paz N° 108, 

Piso 2 de esta ciudad de Córdoba. 

5 días - Nº 215885 - $ 4416,40 - 02/07/2019 - BOE

P/O del Juez de 1er Inst. y 26° Nom. C. y C. en 

autos: GASTAUDO, ESTEBAN NORBERTO – 

QUIEBRA PROPIA SIMPLE (Expte. N°8116567) 

se hace saber que aceptó el cargo de SÍNDICO 

la Cra. Fedra  M. G. Misino, constituyendo domi-

cilio en Av. General Paz N°108, 2° Piso, horario 

de oficina L. a V. de 10/13 y 15/18hs.   Fdo. Thel-

ma Luque, prosecretaria.

5 días - Nº 216169 - $ 425 - 05/07/2019 - BOE

EDICTO: Juez 26°. Nom. Civil y Com. – Conc. y 

Soc. N° 2- en: “ROJAS, PAULINO DEMETRIO 

– QUIEBRA INDIRECTA” Expte. 7073379: Con 

fecha 26/06/2019 ha aceptado el cargo de sín-

dico la Cra. Doris Marina Calla Mat. 10.05336.2, 

constituyendo domicilio a los efectos legales en 

calle 9 de julio Torre 3, Nº 883, 4º C Ciudad de 

Córdoba, tel.: 4-252573, con día y horario de 

atención: lunes a viernes de 9 a 15 hs. Oficina, 

26 de Junio de 2019. Fdo.: Dra. Laura Máspero. 

Prosecretaria letrada

5 días - Nº 216371 - $ 1530,75 - 03/07/2019 - BOE

La Dra. Fernanda Bentancourt, Juez de 1° Ins-

tancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de Río Cuarto, Secretaría N° 4 a car-

go de la Dra. Alejandra M. Moreno, en los au-

tos caratulados: “PICHETTI, ALFONSO SAÚL 

– QUIEBRA INDIRECTA. Expte. n°: 6787034”, 

hace saber el dictado de la siguiente resolu-

ción: “SENTENCIA NUMERO: 47. RIO CUARTO, 

12/06/2019…Y VISTOS… Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: 1) Declarar la quiebra del Sr. 

ALFONSO SAUL PICHETTI, DNI: 13.323.675, 

CUIT: 23-13323675-9, con domicilio en calle Es-

tafeta El Potosi I, de la localidad de La Carolina 

El Potosí, provincia de Córdoba… 10) Fijar hasta 

el día 8 de Agosto de 2019, inclusive, el plazo 

para que los acreedores presenten las peticio-

nes de verificación de sus créditos ante la Sra. 

síndico… 11) Fijar el día 23 de Septiembre del 
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corriente año para la presentación del informe 

individual de la sindicatura. Hacer saber que la 

resolución prevista en el Art. 36 de LCQ se dicta-

ra el día 8 de Octubre de 2019… 12) Fijar el día 6 

de Noviembre de 2019, para la presentación del 

Informe General… 13) Emplazar a la sindicatura 

para que, en el término de 30 días a quedar fir-

me la presente resolución recalcule los créditos 

de los acreedores verificados, en los términos 

del art. 202 de la ley antes mencionada, hacien-

do saber a dichos acreedores que en razón de 

lo dispuesto precedentemente, los mismos no 

tienen necesidad de verificar nuevamente… 15) 

Disponer la publicación de edictos por el término 

de cinco días en el Boletín oficial y en el dia-

rio local de mayor circulación con los alcances 

del Art. 89 de la ley 24.522.”Fdo.: Dra. Fernanda 

Bentancourt – Juez. Síndico designado: Conta-

dora Graciela María Raquel Fernández, Mat. 10 

– 06764 – 8 (CPCECBA), con domicilio en calle 

Moreno N° 1475, Río Cuarto (Córdoba).    

5 días - Nº 216605 - $ 5778,50 - 04/07/2019 - BOE

En los autos caratulados VERDURAS PRO S.A., 

- GRAN CONCURSO PREVENTIVO, Expte. N° 

8319490, tramitados en el Juzg. de 1ª Inst. y 33 

Nom. en lo Civ. y Com. de Cba, Secr. Dr. BEL-

TRAMONE, Hugo Horacio, mediante SENTEN-

CIA nº 144 del 11.06.19, se abrió el Concurso 

Preventivo de “VERDURAS PRO S.A.”, CUIT 

N° 30-71251283-7 con domicilio real en Agus-

tín Garzón N°1732, B° San Vicente, Cba.- Los 

acreedores deberán presentar las peticiones de 

verificación de sus créditos y títulos pertinentes 

hasta el día 26.08.2019. Sindicatura “A” Cres. An-

drés Laso, Roberto Horacio Werbin y Jorge Da-

niel Wainstein, con domicilio en calle Ayacucho 

N°449, 1º Piso, Depto. “A”– Cba.- 

5 días - Nº 215938 - $ 917 - 04/07/2019 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. 

y Soc. Nro. 4) de Cba., en autos: “EN ALTURA 

CONSTRUCCIONES – QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE” (Expte. 7819248) se resolvió por Sentencia 

N° 129, del 04/06/2019: Declarar la quiebra de 

EN ALTURA CONSTRUCCIONES , CUIT 30-

71225390-4, con sede social en calle Costanera 

Norte 436, de la ciudad de Alta Gracia, provincia 

de Córdoba, inscripta en el Registro Público en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones, con 

fecha 13 de septiembre de 2012, bajo Matrícula 

N° 15436-B. Intimar a la fallida y a los terceros 

que poseen bienes de su propiedad para que 

en el término de veinticuatro horas procedan a 

entregarlos al órgano sindical. Intimar a la falli-

da para que en el término de 24 hs. entregue 

al síndico los libros de comercio y demás docu-

mentación relacionada con la contabilidad (art. 

86 Ley 24.522.). Prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciendo saber a los 

terceros que dichos pagos serán ineficaces. Asi-

mismo, prohíbase a los terceros efectuar pagos 

a la fallida, los que deberán consignarse judicial-

mente en los presentes obrados. Se fijaron las si-

guientes fechas: plazo para verificar ante el sín-

dico: 23/08/2019; informe individual: 18/10/2019; 

informe general: 04/02/2020; sentencia de veri-

ficación: 2/12/2019. Síndico: Cra. Myrian Ladis 

Ana Fluxa. Domicilio: Av. Roque Saenz Peña n° 

1395, B° Cofico, ciudad de Córdoba. Horario de 

atención de 7 a 12.30hs. Of.25/06/2019.

5 días - Nº 216077 - $ 2520,10 - 04/07/2019 - BOE

El Dr. Eduardo Néstor Chiavassa, a cargo del 

Juzg. de 1ª Inst. y 26º Nom. C y C (Conc. y Soc. 

Nº 2) de la ciudad de Córdoba, mediante Sen-

tencia Nº 159 de fecha 21/06/2019, en los autos 

caratulados: GEORGET, MATIAS FERNANDO – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - Expte. 

8352259, dispuso la apertura del Concurso Pre-

ventivo del Sr. Matías Fernando Georget, D.N.I. 

30.843.939, con domicilio real en calle San 

Lorenzo N° 593, piso 14, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. La sindicatura designada 

son: Cres. Nora Margarita Maldonado, Elsa Ma-

ría Tossen y Oscar Santiago Luchino, con do-

micilio en calle Coronel Olmedo N° 51, ciudad 

de Córdoba, pcia.de Córdoba. Los acreedores 

podrán presentarlas peticiones de verificación 

de sus créditos en el domicilio de la sindicatura, 

hasta el día 06/09/2019.

5 días - Nº 216073 - $ 1181,45 - 04/07/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza de 1a Inst. Juz.Civ.Com.Conc.

Flia. de Deán Funes, Sec. 1, en autos “ROSS 

COOPER, RAMONA MARÍA ALICIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXP. 7943418, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. Ross Cooper, Ramona María Alicia 

DNI:4.736.615, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Barreda, Delia de los Ángeles (Asesora 

Letrada PLT); Olmos, Valeria Evangelina (Secre-

taria). Deán Funes, 06/05/2019.

1 día - Nº 215985 - $ 145,68 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 10ma.Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, en los autos caratulados 

“RUBIO, JOSE- CASANOVA, NILDA ISOLINA- 

Declaratoria de Herederos Expte. Nº 5271349, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y acreedores 

de la Sra. CASANOVA NILDA ISOLINA DNI Nº 

7.560.596, y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la única publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publiquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 152 CPC mod. Ley 

9.135).- Fdo.: CASTAGNO de GIROLIMETTO 

Silvana Alejandra- Juez de 1ra. Instancia; FAD-

DA Maria Florencia- Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 216358 - $ 192,01 - 02/07/2019 - BOE

Alta Gracia- El Sr. Juez de 2da. Nom., Civil, 

Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Alta Gracia, 

Secretaria N° 4 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de la Sra. Brigida Eloisa 

Olmedo, en autos caratulados OLMEDO BRI-

GIDA ELOISA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE. 7952948-para que en el plazo 

de 30 días siguientes a la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Oficina 24/04/2019 

.Fdo. De Paul de Chiesa, Laura Inés-Secretaria- 

GONZALEZ Héctor Celestino-Juez 

1 día - Nº 213264 - $ 144,45 - 02/07/2019 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 35 Nominación Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba Dr. Mariano 

Andrés Díaz Villasuso, en los autos caratulados 

“ALBORNOZ, GUILLERMO BERNARDINO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. Nro. 6166774  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten. Cba., 15/3/2019

1 día - Nº 216057 - $ 110,01 - 02/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

de la 3ª Nominación de la ciudad de San Fran-

cisco, cita y emplaza por el termino de Treinta 

días a todos los que se creyeren con derecho a 

la herencia y a bienes de SCISCIANI, TERESITA 

BEATRÍZ O TERESITA BEATRIZ y de   PERÍN 

O PERIN, EDUARDO ANGEL, para que compa-

rezcan a estar a derecho en los autos caratu-

lados “SCISCIANI, TERESITA BEATRÍZ O TE-

RESITA BEATRIZ -PERÍN O PERÍN EDUARDO 

ANGEL - Declaratoria de Herederos” (Expte Nº 

8347032) que se tramitan por ante el Juzgado a 

su cargo, Secretaria Nº 5, bajo apercibimientos. 

San Francisco, 03 de JUNIO de 2019.

1 día - Nº 216061 - $ 164,54 - 02/07/2019 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de Primera Ins-

tancia  en lo Civil y Comercial, Conciliación y 
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Familia 2° Nominación de la ciudad de Marcos 

Juárez, Secretaría  única a cargo del autorizan-

te, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante, CORLETTA, JUAN 

MANUEL, para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.), en autos: 

“CORLETTA, JUAN MANUEL – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte.8079768) Fdo. 

AMIGÓ ALIAGA, Edgar: juez; RABANAL, Ma-

ría de Los Ángeles: Secretaria; Marcos Juárez, 

29/05/2019.-

1 día - Nº 215908 - $ 205,13 - 02/07/2019 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez Civil y Com. 1º Inst. 

2º Nom. de Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentan-

court en los autos caratulados” AGUILERA OS-

CAR FABIO DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte nº 7913000, Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del Sr. OSCAR FABIO AGUILERA 

D.N.I. nº 17.576.760 para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Bentancourt 

Fernanda Juez – Dra. Moreno Alejandra M. Se-

cretaria. 

1 día - Nº 216084 - $ 134,20 - 02/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst Civ. y Com. y 9ª Nom de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes Sres. FRAN-

CISCO ROQUE MALDONADO, M.I: 2.791.705 y 

MARGARITA BENITA BRINGA, DNI: f.0.930.786 

en autos MALDONADO, FRANCISCO ROQUE 

– BRINGA, MARGARITA BENITA s/ DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte.  Nº 7619501 

para que dentro del plazo de treinta días siguien-

tes al de la publicación de edicto, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento.

1 día - Nº 216280 - $ 286,58 - 02/07/2019 - BOE

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Inst. y 3° 

Nom., C. C. y F. de Villa María, en autos “REVE-

LLO, OSVALDO DOMINGO - FERREYRA, TE-

RESA RAMONA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. Nº 8316130) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho a la sucesión de Osvaldo 

Domingo REVELLO, DNI M. 6.580.388, y Teresa 

Ramona FERREYRA, DNI 1.888.044, para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de ley. Villa María, 19/6/2019. Juez: Dra. 

María Alejandra Garay Moyano, Secretaría N° 6: 

Dra. Laura Patricia Tolkachier, Secretaria.

1 día - Nº 216330 - $ 164,95 - 02/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO. Sr. Juez en lo Civil y Co-

mercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., Sec. Nº 6, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de GALARZA RUBEN ERNESTO, en autos 

caratulados “GALARZA RUBEN ERNESTO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

8435950, para que en el término de veinte (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dr. Viramonte Carlos Ignacio  Juez, Sec.6. San 

Francisco,    de junio  de 2019.-

1 día - Nº 216350 - $ 121,90 - 02/07/2019 - BOE

La  Sra.  Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo 

Civ., Com., Conc.  y  Flia.  de  Río  Segundo,  

cita  y  emplaza, en  los  autos  caratulados:  “ 

PELUDERO, SANTA ARGENTINA - POSADA, 

LUIS SILVESTRE  – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS ” EXPTE: 7853032,  a  todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de los 

causantes, SANTA ARGENTINA PELUDERO, 

D.N.I.Nº: 06.167.188 Y LUIS SILVESTRE POSA-

DA, D.N.I. Nº: 06.476.077,  para  que  en  el  plazo 

de  30  días comparezcan  a  estar  a  derecho, 

mediante Edictos a publicarse en el Boletin Ofi-

cial por un día- Fdo. Dr. Jorge Humberto RUIZ- 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

Dra. Susana E. MARTINEZ GAVIER – JUEZ; 

RIO SEGUNDO , 21/06/2019  

1 día - Nº 216363 - $ 192,42 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de TOMAS PUGGIONI y de PIE-

DRA ANA OLGA, en autos caratulados PUGIO-

NI, TOMAS – PIEDRA, ANA OLGA DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 8223849 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 25/06/2019. 

Sec.: STADLER MARIA GABRIELA. – Juez: MA-

YDA, ALBERTO JULIO

1 día - Nº 216378 - $ 117,80 - 02/07/2019 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 

2° Nominación en lo Civil, Comercial, de Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, 

Secretaria N° 4, Dra. SANCHEZ TORASSA, Ro-

mina Soledad.” Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

HERNAN ADOLFO VENTURA, DNI: 20442305, 

en autos caratulados: “ VENTURA, HERNAN 

ADOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“EXPEDIENTE: 8017017 para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.  (art. 2340 del Có-

digo Civil y Comercial). “ OF.14/06/2019, FDO.: 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA, BORGHI PONS, Jésica 

Andrea - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA  

1 día - Nº 216465 - $ 392,96 - 02/07/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ, 25/06/2019. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “JOSE o JOSÉ ALBERTO SIL-

VI”, en los autos caratulados “8317407 - SILVI, 

JOSE ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar (JUEZ) – Maria de los Angeles 

Rabanal (SECRETARIA). 

1 día - Nº 216494 - $ 157,16 - 02/07/2019 - BOE

La Sra.Juez de 1º Inst. y 50º Nom.Civ. y Com.

de Córdoba cita y emplaza a los herederos de la 

Sra. Amelia Cruz Álvarez en autos caratulados 

“ALVAREZ Gabriel y ALVAREZ Palmira y/o ALVA-

REZ Palmira Cruz - Declaratoria de herederos- 

Expte 2453559/36- REHACE- HOY 5743177” 

para que en el término de veinte días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

21/6/2019. Juez: Dra. Patricia Verónica Asrin.

5 días - Nº 216508 - $ 1208,80 - 10/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º. Inst y 46º Nom. C. y C. cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. TEODOSA DIAZ D.N.I. Nro. 7.342.295, 

en estos autos caratulados “DIAZ TEODOSA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

8284586, para que dentro del plazo de trein-

ta días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CBA, 19/06/2019. Fdo: 

MAYDA, Alberto Julio–JUEZ; LAIMES, Liliana 

Elizabeth–SECRETARIA.-

1 día - Nº 216517 - $ 104,68 - 02/07/2019 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° 

Nom. en lo Civ. Com y Fam. de la Secretaria N°1, 

de la ciudad de Villa Dolores, a resuelto citar y 

emplazar a todos los que se consideren con de-
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recho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante TOBARES EULOGIO para que en el 

termino de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “TOBARES EULOGIO DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, Expte N° 7930915”. 

Fdo. Dra. Cuneo Sandra Elizabeth Jueza de 1ra.

Inst.- Urizar de Agüero, Laura Raquel Secretaria 

Letrada.- Oficina: Villa Dolores, 26 de ABRIL de 

2019.- 

1 día - Nº 216526 - $ 320,06 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez C.C., Conc. y Flia.,1ª Nom, Sec.1, de 

Va. Carlos Paz (Ex.Sec.2), cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante Carlos Roque 

Murua, D.N.I. N° 6.699.739 en autos caratulados 

“MURUA, CARLOS ROQUE -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 7792991”, para 

que en el término de treinta días siguientes al 

día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y constituir domicilio, 

bajo apercibimiento. Villa Carlos Paz, 24/06/2019 

– OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA- GIORDANO de MEYER, María Fernanda 

– SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.

1 día - Nº 216527 - $ 168,23 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. PEDRO JUAN BORRIONE, y de 

la Sra. CATALINA MERCADAL O MERCADAL 

PONS, para que dentro del término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

en los autos: “Borrione, Pedro Juan - Mercadal o 

Mercadal Pons, Catalina - Declaratoria de Here-

deros - Expte. 8347217”, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 14 de Junio de 2019. Fdo. Almeida, 

Germán, Juez de 1ra Instancia; Checchi, María 

Verónica, Secretaria.-

1 día - Nº 216578 - $ 164,54 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Y  51  Nom. C. C.  De 

la ciudad de Córdoba en los autos “ARGENTO 

Paolina.- Declaratoria de Herederos Expte. N°  

8230195”  decreto: Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de la Sra. ARGENTO, 

PAOLINA. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C). Córdoba 19 

de junio de 2019.- MASSANO, Gustavo Andrés 

- Juez  de  1RA. Instancia.-  Ledesma, Viviana 

Graciela.- Secretaria Juzgado 1Ra Instancia.-

1 día - Nº 216498 - $ 481,65 - 02/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. CIV. Y COM de 5ª NOM de 

la ciudad de Cordoba, en autos “ARTAZA, CAR-

MEN DEL VALLE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS–EXPTE8322057”, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante ARTAZA, CARMEN DEL VALLE, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: MONFARRELL, 

Ricardo Guillermo, Juez. LINCON, Yéssica Nadi-

na, Secretaria.-Cba, 18/06/2019.-

1 día - Nº 216586 - $ 331,50 - 02/07/2019 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 6º Nom. 

en lo Civil, Com y Fam. Sec. N° 11, Dra. Mariana 

MARTINEZ de ALONSO, en los autos caratula-

dos “SCHELL, JUAN JACOBO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Exp. 8043509, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a la herencia de Don 

JUAN JACOBO SCHELL, D.N.I 5.480.629, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. 

1 día - Nº 216590 - $ 319,15 - 02/07/2019 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial, 27° Nominación, en la causa “GRIMALT, 

CARLOS ALBERTO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. nro. 7776371) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de CAR-

LOS ALBERTO GRIMALT, para que dentro de 

los 30 días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. CORDOBA, 10/04/2019. Fdo. Dres. Fran-

cisco Martín Flores (JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA), Consuelo María Agrelo de Martínez (SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 216611 - $ 141,99 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 6 Nom - CC cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. DIAZ, 

MIGUEL ANGEL D.N.I. Nº: 7958223 en autos 

caratulados “ DIAZ, MIGUEL ANGEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - 7958223” para 

que dentro de 30 días siguientes al de la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: CORDEIRO, Clara 

María, JUEZA DE 1RA. INST. – HOLZWARTH, 

Ana Carolina, SECRETARIA JUZG.1RA. INST.

1 día - Nº 216623 - $ 251,48 - 02/07/2019 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. 35A° Nom. Civil y Com, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a los que se consideren con derecho a la su-

cesión de FEDERICO, PABLO IGNACIO, en au-

tos caratulados: FEDERICO PABLO IGNACIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

N° 8322082 por el término de treinta días si-

guientes a la  publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

24/06/2019. Fdo.: DIAZ VILLASUSO, Mariano 

Andrés, Juez; OVIEDO, FOURNIER, Horacio Ar-

mando- Secretario

1 día - Nº 216630 - $ 116,16 - 02/07/2019 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de 1° Instancia 

y 24° Nominación de  la ciudad de Córdoba 

en los autos caratulados “ACASTELLO, RAUL 

HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. 8347416) Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

ACASTELLO Raúl Héctor, DNI Nº 10378895, a 

fin de que en el plazo de 30 días corridos sub-

siguientes, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 21/06/2019. Fdo. 

FARAUDO, Gabriela Inés (Juez).

1 día - Nº 216686 - $ 122,31 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 48ª. Nominación Ci-

vil Y Comercial, en estos autos caratulados: en 

los autos caratulados: “SOSA MARGARITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte 

N° 8319178)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante SOSA 

MARGARITA THELMA D.N.I.(m) 2.403.300 para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo: VILLAGRA 

de Vidal, Raquel; Juez- MATUS de LIBEDINSKY, 

María Josefina- Secretaria-.

1 día - Nº 216699 - $ 359,45 - 02/07/2019 - BOE

JUZGADO 1ª INST. C.C.FAM.3ª NOM SEC 5 

RIO TERCERO AUTOS: GIGENA, RAFAEL 

GUSTAVO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPEDIENTE Nº 7490444 RIO TERCERO, 

03/05/2019. Admítase la presente declaratoria 

de herederos. Cítese y emplácese a todos los 

que creyeren con derecho a la sucesión del cau-

sante Sr. GIGENA RAFAEL GUSTAVO DNI Nº 

22.170.292 para que comparezcan a tomar par-

ticipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edictos citato-

rios por el término de ley en el boletín Oficial. 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 658 
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in fine del C.P.C. Dése intervención al Sr. Fiscal 

de Instrucción y Asesor de Menores.- Fdo: MAR-

TINA, Pablo Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - VILCHES, Juan Carlos - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 216827 - $ 488,80 - 02/07/2019 - BOE

ORDEN. El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc. 

Y Flia. 2° Nominación de la Ciudad de Cosquín, 

cita y emplaza, a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por las cau-

santes - Sras. CANO, NORMA ANGÉLICA - 

AMAYA JUSTA PASTORA – en los autos cara-

tulados: “CANO, NORMA ANGÉLICA - AMAYA, 

JUSTA PASTORA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expediente N° 6960892), para que 

en el plazo de 30 días, comparezcan a estar a 

derecho y acrediten la calidad invocada. FDO.: 

Dr. MARTOS, Francisco Gustavo Juez de 1ra. 

Instancia. - CHIARAMONTE, Paola Elizabeth 

Prosecretaria Letrada. - COSQUÍN, 30 de mayo 

de 2019. 

1 día - Nº 216797 - $ 390 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARÍA AMATO o 

AMATO DE STIMOLO D.N.I. 2.466.201, en autos 

caratulados “AMATO, MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Exp Nº 7505552), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 28/05/2019. BRUE-

RA, Eduardo Benito – Juez. MIRO, María Marga-

rita – Secretario.

1 día - Nº 216838 - $ 325,65 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos caratulados CA-

CIORGNA, ANA MATILDE – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6079694 cítese a los 

probables herederos del Sr. Bielser, Gustavo 

Arturo Luis para que en el termino de 20 días 

desde la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y  a  obrar  como más les conven-

ga, bajo apercibimiento de ley Cba., 16/05/2019. 

Sec.: María Soledad Inaudi de Fontana – Juez: 

Abellaneda Román Andrés

5 días - Nº 216240 - $ 527,50 - 05/07/2019 - BOE

Rio IV La Sra Juez de 1ra. Ins. y 6ta. Nom. Civ. y 

Com, secretaria N°11, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia  de  Felix Maca-

rron DNI 6.634.327  en autos caratula-dos “Felix 

Macarron-Declaratoria de Herederos -Expedien-

te Nº 6590726, para que en término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publi-ca-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación Rio IV 

10 de Junio 2019. Fdo: Dra. Mariana Martínez de 

Alonso  Juez Dra. Carla Mana secretaria.

1 día - Nº 216060 - $ 298,46 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 31ª Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a bienes dejados por 

la causante Sra. Genovesio María del Carmen, 

en los autos caratulados: VALLEJO, JUSTO - 

GENOVESIO, MARIA DEL CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE: 

7787954 para que dentro del término de 30 días 

posteriores a la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCCN). Cba. 10/04/2019. 

- Fdo. NOVAK, Aldo Ramón Santiago - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - CAFURE, Gisela María- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 216499 - $ 197,75 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C.C.C. y 

Fam. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 3 a 

Cargo de la Sec. ASNAL, Silvana del Carmen, 

cita y emplaza a todos los que se creyeran con 

derecho a la sucesión de la causante PILOT-

TO, ELSA MARGARITA, LC Nº 7.678.469, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de 30 días a partir de la presente 

publicación en los autos caratulados “PILOT-

TO, ELSA MARGARITA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. N° 8349832, bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo.: PAVON, Mariana Andrea 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA),  ASNAL, Silvana 

del Carmen (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA). Río Tercero 25/06/2019.

1 día - Nº 216568 - $ 176,84 - 02/07/2019 - BOE

Juz. 1RA. INST. 3RA. NOM.CIV.COM.FLIA DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA, JUEZA: DRA. GA-

RAY MOYANO MARIA ALEJANDRA - SECRA-

TARIO DR. REPETTO RAMIRO en autos caratu-

lados “GUTIERREZ ANGEL MARTIN Y OTROS 

C/ VERCELLOTTI OCTAVIO PEDRO - DIVI-

SION DE CONDOMINIO - EXPTE N° 7166704 

- CUERPO I”. VILLA MARIA, 29/05/2019.- Atento 

lo manifestado y constancias de autos cítese a 

los herederos del demandado, Sr. VERCELLOT-

TI, OCTAVIO PEDRO, para que en el término de 

veinte días comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que más les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense 

edictos en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del 

CPCC).Como consecuencia de lo ordenado 

precedentemente y dispuesto por el art. 97 del 

CPCC.SUSPENDASE EL TRAMITE EN LOS 

PRESENTES. Notifíquese. GARAY MOYANO, 

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

MOYA, Angélica Soledad - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 215282 - $ 1394,65 - 02/07/2019 - BOE

El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, 

Conc. y Flia de Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, DIAZ MIRTA ADRIANA, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en autos: 

“DIAZ, MIRTA ADIANA-Declaratoria de Herede-

ros” (Expte. 8345924), bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del C. Civ. y Com). Marcos Juárez, 

2 de Julio de 2019. Edgar Amigó alliaga (Juez). 

María de los A. Rabanal (Secretaria)

1 día - Nº 216837 - $ 319,52 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins. en lo Civ. y Com. de 49. 

Nom. de la Ciudad de Córdoba en los autos 

caratulados “FRUND NANCY OFELIA DELIA 

DECLARATORIA DE HEREDEROS ” (EXPTE. 

N° 4900939) Cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante FRUND 

NANCY OFELIA DELIA DNI3.231.119, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Leonardo 

Gonzalez Zamar JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - 

Dra. Beatriz Pisani SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

4 días - Nº 214285 - $ 599,12 - 04/07/2019 - BOE

EXPEDIENTE: 8325001 - BERTUZZI, REGINO 

ADRIÁN Ó REGINO - LEMOS, ROSA MER-

CEDES Ó MERCEDES ROSA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS.- SAN FRANCISCO, 

07/06/2019.-(...) a cuyo fin cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los causantes, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

juicio, bajo apercibimientos, publicándose edic-

tos por el término de un día en el “Boletín Ofi-

cial”.- (...) Fdo. Rosana ROSSETTI DE PARUS-

SA - Secretaria. Tomás Pedro CHIALVO - Juez 

de 1 Inst. 2° Nom. 

1 día - Nº 214645 - $ 128,87 - 02/07/2019 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. C.C.FAM. 4ta. Nom. Dr. San-

tiago Buitrago, en los autos caratulados:“RO-

MERO,HORACIO RODRIGO–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N°7607875,cita y em-
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plaza a los herederos de la causante: CLAUDIA 

ESTHER ROMERO DNI: 16959818,para que en 

el término de veinte días comparezcan en esta 

causa bajo apercibimiento de proseguir la misma 

según su estado.Río Cuarto,28-05-2019.Dr.San-

tiago Buitrago Juez.Dra.Luque Videla María Lau-

ra Secretaria

5 días - Nº 215775 - $ 484,45 - 03/07/2019 - BOE

EDICTO: LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y 

C. de de La Carlota, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Domingo Bartolo 

CANDELLERO y Francisco Pedro CANDELLE-

RO, en los autos caratulados: “CANDELLERO, 

DOMINGO BARTOLO – CANDELLERO, FRAN-

CISCO PEDRO - TESTAMENTARIO” (Expte Nº 

8305321), para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- La Carlota, 

21/06/2019. Fdo.: Rubén Alberto MUÑOZ – Juez. 

Carlos Enrique NOLTER – Prosecretario Letrado.- 

1 día - Nº 216022 - $ 169,87 - 02/07/2019 - BOE

El Sr Juez. J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3, de la 

Ciudad de RIO TERCERO, en los autos caratu-

lados “CORTES O CORTEZ, JUAN ELDO- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 

3513195”. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante Sr.  COR-

TES O CORTEZ, JUAN ELDO, DNI N°6.382.540, 

para que dentro del término de treinta días acredi-

ten esa condición, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 Código Civil y Comercial).- Fdo. PAVON, 

Mariana Andrea, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

ASNAL, Silvana del Carmen, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-  RIO TERCERO 

19/06/2019.

1 día - Nº 216213 - $ 166,59 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ. Com. de 31A Nom. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de RÉ o RE ROGELIO AMÉRICO 

DNI 6.460.754 en autos caratulados RÉ o RE 

ROGELIO AMÉRICO - Declaratoria de Herede-

ros - Exp. Nº 8342606 y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que en 

el término de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de Ley. Córdoba, 19 de Junio de 

2019. Sec.: Gisela M. Cafure - Juez: Aldo R. S. 

Novak

1 día - Nº 216248 - $ 122,31 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos GONZALEZ, LUCIA-

NA DEL VALLE Y OTRO c/ CALOVINI, JOSE 

LUIS – ORDINARIO – ESCRITURACION -  

EXP.6167614 –CUERPO 1, cita y emplaza a 

los herederos del demandado Sr. JOSE LUIS 

CALOVINI, a fin que en el termino de veinte 

(20) días a contar desde el ultimo día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cba. 14/02/2018. Prosec: DE AR-

TEAGA Juan José.

5 días - Nº 216250 - $ 550,05 - 05/07/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo C.C. 

y Fam. de Río Cuarto, Sec. 3, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante Claudia Marisel 

o Claudia Maricel GONZALEZ o GONZALEZ 

de PRUGNA, D.N.I. Nº 16.655.246, en autos 

caratulados “GONZALEZ O GONZALEZ DE 

PRUGNA, CLAUDIA MARISEL O CLAUDIA 

MARICEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

–” (Expte. 8334449), para que en el término de 

30 días a partir de de esta publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Río Cuarto, 19/06/2019. Fdo.: BENTAN-

COURT, Fernanda: Juez; VALDEZ MERCADO, 

Anabel: Secretaria. 

1 día - Nº 216355 - $ 183,40 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. juez de 1 Inst. y 27A Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Causante 

Sr. GARCIA Juan Carlos DNI: 8006505, en au-

tos: GARCIA JUAN CARLOS -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, EXPTE. 8117928, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley . Cba 10/06/2019. 

Fdo: FLORES Francisco Martín - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-y AGRELO de MARTINEZ, 

Consuelo Maria -  SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 216469 - $ 146,91 - 02/07/2019 - BOE

VILLA DOLORES,  El Juzgado  de 1ra. Instan-

cia  y 2da Nominación en lo Civil y Comercial 

de Villa Dolores,   Sec. Nº 4, a cargo de la 

Dra. María Victoria Castellano,   cita y emplaza  

en los autos caratulados  Cabibbo Juana - De-

claratoria de Herederos –“ Expte. Nº 8317672  

a  todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de la 

causante, Juana Cabibbo   para que en el tér-

mino de treinta (30) días  comparezcan a estar 

a derecho  bajo apercibimiento de ley.-  Fdo. 

Marcelo Ramiro Duran Lobato. Juez. Maria 

Victoria. Castellano.  Secretaria. Oficina , 24  

de junio de 2019. Fdo. Maria Victoria Castella-

no. Secretaria.

1 día - Nº 216506 - $ 178,89 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com.Conc. y Flia. de 1° Nom. 

S.2 de Cosquín cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de COQUIAU, ANTONIA 

EVA,  DNI 1.917.672 en autos caratulados CO-

QUIAU, ANTONIA EVA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 7933391 a fin de que en el 

plazo de treinta días subsiguientes, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cosquín 02/05/2019. Juez: Cafferata Juan 

Manuel, Secretaria: Ñañez Nelson Humberto. 

1 día - Nº 216887 - $ 261,20 - 02/07/2019 - BOE

RIO CUARTO – La Sra. Jueza en lo C. y C. 

de 1° Inst. y 5ta. Nom., Dra. FRAIRE de BAR-

BERO, Rita Viviana, en los autos caratulados: 

“ BORDA, JUAN CARLOS. DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”–, Expte. 8343369, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes del causante Sr. BORDA, 

JUAN CARLOS, DNI. 6.659.818, para que en 

el término de 30 días corridos -art.2340 C.C.C. 

-   comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Of. Junio de 2019.- Juez: 

Dra. FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana -Se-

cretaria Nro.10.

1 día - Nº 216516 - $ 146,91 - 02/07/2019 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1º I.C.C.FLIA.1A de Villa 

María, Sec. 2 - Cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de la causante MARIA DEL 

ROSARIO PRADELLA  para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley en autos “PRA-

DELLA MARIA DEL ROSARIO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE.7847085.-Villa 

María, 30/05/2019.- Dr. Alvaro Benjamín Vuco-

vich – Juez- Dra.María Soledad Fernandez- 

Secretaria.-

1 día - Nº 216537 - $ 108,37 - 02/07/2019 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia Civil, Comercial 

y Familia de 2° Nominación de Río Tercero, 

Secretaría N° 4; cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante Luisa Estela LINGUA, DNI N° 2.485.310, 

para que comparezcan a tomar participación 

en autos caratulados “LINGUA, LUISA ESTE-

LA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. Nº 7983516)”, dentro del término de 30 días 
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a partir de su publicación, bajo apercibimiento 

de ley.- Río Tercero, 13/06/2019.- Fdo.: Romina 

Soledad SANCHEZ TORASSA; Juez – Jésica 

Andrea BORGHI PONS; Secretaria.-

1 día - Nº 216643 - $ 160,85 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de BARRIONUEVO,STELLA 

MARIS, M.I.5.099.361 En autos caratulados BA-

RRIONUEVO,VICTORIANO-MATTIAS,MARIA 

ELBA-BARRIONUEVO,STELLA MARIS-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-Exp.Nº 

7844437 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión a que por el término de 30 días 

a partir de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 

25/06/2019. Juez:LUCERO,Hector Enrique - 

Prosec. Letrado:MORENO,Natalia Andrea.

1 día - Nº 216583 - $ 137,89 - 02/07/2019 - BOE

AUDIENCIAS

El Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. y 32° Nom. 

de la ciudad de Córdoba, Dr. Carlos Isidro Bus-

tos, en los autos caratulados “MANUBENS 

CALVET JUAN FELICIANO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - PARA AGREGAR” (Exp-

te. N° 6459680) ha dispuesto: “CORDOBA, 

25/06/2019. Que conforme la voluntad puesta 

de manifiesto por los herederos reunidos en au-

diencia de fecha 14/06/18, se resolvió continuar 

con la encomienda a los peritos inventariadores, 

valuadores y partidores a los fines de llevar ade-

lante negociaciones con los pretensos acreedo-

res, que insinuaron su crédito mediante proceso 

judicial, a los fines de determinar el pasivo de 

la sucesión, lo que permitirá facilitar el camino 

de la partición y adjudicación de conformidad 

a los arts. 685 y cc del CPC. Que tal decisión 

fue fruto del debate y conclusiones a las que los 

herederos arribaron en pos de evitar la dilación 

en el tiempo de las etapas finales de este pro-

ceso que lleva 38 años de duración. Que tales 

negociaciones se dieron -en gran parte- en el 

marco del art. 58 del CPC, con la participación 

personal del suscripto. Que luego de seis me-

ses de aquella audiencia es oportuno que los 

peritos informen a la totalidad de los herederos 

sobre los términos de dichas negociaciones, se 

informe acerca de la existencia de procesos o 

créditos pendientes en contra de la sucesión. 

En dicha oportunidad los herederos deberán fi-

jar de común acuerdo el proceso de aprobación 

de dichos acuerdos, como también la posición 

respecto de los acreedores con los cuales no 

se logró arribar a acuerdo alguno. También se 

torna necesario –de ser el caso- para continuar 

con el trámite de los incidentes planteados, que 

los herederos unifiquen personería a los fines 

de la defensa de los derechos de la sucesión 

-reitero- si fuere necesario, debiendo efectuarse 

propuestas en la audiencia a tales efectos y de 

conformidad al art. 177 del CPC. Finalmente, en 

atención a la etapa en la que se encuentra el 

proceso, corresponde también que se informe 

a los herederos sobre los demás gastos de la 

sucesión para poder proceder a la partición, ac-

tivo financiero de la sucesión, conforme ingresos 

y egresos, valoración y posición jurídica actual 

respecto de los terceros pretendientes que invo-

can derechos sobre la masa partible. Para todo 

ello: Convocase a la totalidad de los herederos 

a una audiencia para el día 4 de Julio de 2019 

a las 11:00hs. en la Sala Petito, cita en el Edi-

ficio de Tribunales I, Caseros 550, Primer Piso 

sobre Calle Arturo M. Bas, casi pasillo Central 

de esta ciudad de Córdoba. Hágase saber a los 

coherederos que asistan a la audiencia que de-

berán contar con patrocinio letrado o apoderado 

letrado y fijar o ratificar domicilio dentro del ra-

dio del tribunal, en lo posible con unificación de 

patrocinio por ramas o estirpes. Notifíquese por 

cedula a los coherederos, relevando del caso 

la anticipación a que alude el art.155 del CPC, 

asimismo envíese e-cedula a los letrados dejan-

do constancia que se releva de la anticipación 

a que alude el art. 155 del CPC y Acuerdo Re-

glamentario respecto del diez-aquo de la notifi-

cación. Publíquense edictos en el boletín oficial, 

en el diario de mayor circulación de la ciudad de 

Villa Dolores y de la ciudad de Córdoba por el 

término de un (01) día. Impóngase el diligencia-

miento de todas las notificaciones a la Comisión 

Administradora.” Fdo. BUSTOS, Carlos I. (JUEZ) 

– BORRACCIO, Josefina B. del V. (PROSEC.).

1 día - Nº 216813 - $ 1836,38 - 02/07/2019 - BOE

CITACIONES

Sr Juez de 1º Instancia y 45º Nominación en 

lo Civil y Com. de la cdad. de Cba., cita y em-

plaza a los herederos de VAZQUEZ, CARLOS 

EDUARDO (DNI 27657267) en los autos cara-

tulados 7784576 VAZQUEZ CARLOS EDUAR-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,  

03/05/2019. Fdo. Suarez Héctor Daniel Juez – 

Quiroga Emilio Damián Prosecretario

5 días - Nº 217102 - $ 1465,75 - 10/07/2019 - BOE

RIO CUARTO, 1 de JULIO 2019 - El Señor Juez 

de Primera Instancia y Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, 

a cargo de la secretaria N° 6 en autos: “REYNA 

MARIA ROSA- TUTELA EXPTE SAC 8013021” 

Cita y emplaza a Sra. SANDRA MARINA TES-

TA DNI: 33.496.912, para que en el término de 

veinte días (20) corridos comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley. Publíquese 

edictos por el término de 5 días en el “Boletín 

Oficial”. FDO: LOPEZ, Selene Carolina Ivana. 

(JUEZA DE 1RA. INSTANCIA) - BARBIANI, Car-

la Betina (PROSECRETARIA LETRADA).

5 días - Nº 217088 - s/c - 10/07/2019 - BOE

El Juez en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM. 

- JESUS MARIA, Secretaría a cargo del Dr. 

Miguel A. PEDANO, en autos: “ARZOBISPA-

DO DE CORDOBA - USUCAPIÓN” (Expte. Nº 

1223542), ha dictado la siguiente resolución: 

JESÚS MARÍA, 08/05/2019. (…) Téngase por 

iniciada la presente demanda de usucapión. Cí-

tese y emplácese al colindante, Sr. Juan Bautista 

ROYA, en calidad de tercero para que en el tér-

mino de veinte días a partir de la última publica-

ción, comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 del CPCC); a cuyo fin 

publíquense edictos por el término de cinco días 

en el Boletín Oficial de la Provincia. (...).Fdo.: Dr. 

SARTORI, Jose A., JUEZ/A;Dra. RIVERO, María 

E., PROSECRETARIO/A LETRADO. 

5 días - Nº 209492 - $ 1027,70 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec.  3 de 

la Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peña-

loza N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO 

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/LAZZARI AN-

GEL – EJECUTIVO”(EXPTE. 629) Cita y empla-

za al demandado  IMPELLUSSO PABLO para 

que en el plazo de veinte días  comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo 

oponga excepciones legitimas si las tuviere, 

todo bajo apercibimiento de ley Fdo: Mariana 

Andrea Pavón (Juez) – Natalia Paola Araujo, 

(ProSecretaria). Otra resolución: rÍO TERCERO, 

22/06/2015.- Por presentado, por parte, en el ca-

rácter de cesionaria de los créditos y derechos 

litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domicilio cons-

tituido. Agréguese la documental acompañada. 

Notifíquese la cesión efectuada al domicilio real 

del demandado. Fdo. Moya Viviana L., Prosecre-

taria.- 

5 días - Nº 216185 - $ 1443,85 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 3 de 

la Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peña-

loza N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO 

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/LAFFRANCHI 

BATTISTA – EJECUTIVO”(EXPTE. 629078) Cita 
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y emplaza al demandado  LAFFRANCHI BAT-

TISTA para que en el plazo de veinte días  com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel plazo oponga excepciones legitimas si 

las tuviere, todo bajo apercibimiento de ley Fdo: 

Mariana Andrea Pavón (Juez) – Natalia Pao-

la Araujo, (ProSecretaria).-Otra resolución: rÍO 

TERCERO, 19/06/2015.- Por presentado, por 

parte, en el carácter de cesionaria de los crédi-

tos y derechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con 

domicilio constituido. Agréguese la documental 

acompañada. Notifíquese la cesión efectuada al 

domicilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana 

L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216187 - $ 1466,40 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 4 de la 

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO FRAI-

RE GABRIEL EDUARDO C/PLOZZER LUCAS 

– EJECUTIVO”(EXPTE. 614384) Cita y emplaza 

al demandado  PLOZZER LUCAS para que en el 

plazo de veinte días  comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel plazo oponga excep-

ciones legitimas si las tuviere, todo bajo apercibi-

miento de ley Fdo: Mariana Andrea Pavón (Juez) 

– Natalia Paola Araujo, (ProSecretaria).- Otra 

resolución: rÍO TERCERO, 22/06/2015.- Por pre-

sentado, por parte, en el carácter de cesionaria 

de los créditos y derechos litigiosos del Sr. Loyo 

Fraire y con domicilio constituido. Agréguese la 

documental acompañada. Notifíquese la cesión 

efectuada al domicilio real del demandado. Fdo. 

Moya Viviana L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216189 - $ 1443,85 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 3 de la 

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO FRAI-

RE GABRIEL EDUARDO C/WEISGERBER 

CRISTIAN – EJECUTIVO”(EXPTE. 626406) 

Cita y emplaza al demandado WEISGERBER 

CRISTIAN  para que en el plazo de veinte días  

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel plazo oponga excepciones legi-

timas si las tuviere, todo bajo apercibimiento de 

ley Fdo: Mariana Andrea Pavón (Juez) – Natalia 

Paola Araujo, (ProSecretaria). Otra resolución: 

rÍO TERCERO, 19/06/2015.- Por presentado, por 

parte, en el carácter de cesionaria de los crédi-

tos y derechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con 

domicilio constituido. Agréguese la documental 

acompañada. Notifíquese la cesión efectuada al 

domicilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana 

L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216192 - $ 1466,40 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 3 de la 

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO FRAI-

RE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN RAUL 

JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION DE 

LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DOLO-

RES (EXPTE. 624961) Cita y emplaza a los de-

mandados FONTAN RAUL JOSE Y GILARDONI 

JOSE, para que en el término de veinte días  a 

contar desde la última publicación, comparezca 

a estar a derecho en autos  bajo apercibimiento 

de rebeldía. En la misma oportunidad, cítese de 

remate al demandado para que dentro del térmi-

no de tres días a contar del ultimo comparendo 

oponga excepciones legitimas al progreso de la 

acción bajo apercibimiento de ley Fdo: Mariana 

Andrea Pavón (Juez) .Hilda Mariela Ludueña 

(ProSecretaria). Otra resolución: “Río Tercero 

25/06/2015. Por presentado, por parte, en el ca-

rácter de cesionaria de los créditos y derechos 

litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domicilio cons-

tituido... Notifíquese la cesión efectuada al do-

micilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana, 

Prosecretaria

5 días - Nº 216193 - $ 1704,20 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 3 de 

la Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peña-

loza N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO 

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/LAFFRANCHI 

BATTISTA – EJECUTIVO”(EXPTE. 626518) Cita 

y emplaza al demandado  LAFFRANCHI BAT-

TISTA para que en el plazo de veinte días  com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel plazo oponga excepciones legitimas si 

las tuviere, todo bajo apercibimiento de ley Fdo: 

Mariana Andrea Pavón (Juez) – Natalia Pao-

la Araujo, (ProSecretaria).-Otra resolución: rÍO 

TERCERO, 19/06/2015.- Por presentado, por 

parte, en el carácter de cesionaria de los crédi-

tos y derechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con 

domicilio constituido. Agréguese la documental 

acompañada. Notifíquese la cesión efectuada al 

domicilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana 

L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216195 - $ 1466,40 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 3 de 

la Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peña-

loza N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO 

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/LAZZARI AN-

GEL– EJECUTIVO”(EXPTE. 629040) Cita y 

emplaza al demandado  LAZZARI ANGEL para 

que en el plazo de veinte días  comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo 

oponga excepciones legitimas si las tuviere, 

todo bajo apercibimiento de ley Fdo: Mariana 

Andrea Pavón (Juez) – Natalia Paola Araujo, 

(ProSecretaria).-Otra resolución: rÍO TERCERO, 

19/06/2015.- Por presentado, por parte, en el ca-

rácter de cesionaria de los créditos y derechos 

litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domicilio cons-

tituido. Agréguese la documental acompañada. 

Notifíquese la cesión efectuada al domicilio real 

del demandado. Fdo. Moya Viviana L., Prosecre-

taria.- 

5 días - Nº 216200 - $ 1439,75 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 3 de la 

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO FRAI-

RE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN RAUL 

JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION DE 

LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DOLO-

RES (EXPTE. 616427) Cita y emplaza a los de-

mandados FONTAN RAUL JOSE Y GILARDONI 

JOSE, para que en el término de veinte días  a 

contar desde la última publicación, comparezca 

a estar a derecho en autos  bajo apercibimiento 

de rebeldía. En la misma oportunidad, cítese de 

remate al demandado para que dentro del térmi-

no de tres días a contar del ultimo comparendo 

oponga excepciones legitimas al progreso de la 

acción bajo apercibimiento de ley Fdo: Mariana 

Andrea Pavón (Juez) .Hilda Mariela Ludueña 

(ProSecretaria). Otra resolución: “Río Tercero 

01/04/2015. Por presentado, por parte, en el ca-

rácter de cesionaria de los créditos y derechos 

litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domicilio cons-

tituido... Notifíquese la cesión efectuada al do-

micilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana, 

Prosecretaria.

5 días - Nº 216204 - $ 1706,25 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 4 de la 

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO FRAI-

RE GABRIEL EDUARDO C/OZCOIDI MARTIN 

AGUSTIN – EJECUTIVO”(EXPTE. 622138) Cita 

y emplaza al demandado  OZCOIDI MARTIN 

AGUSTIN para que en el plazo de veinte días  

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo oponga excepciones legitimas si 

las tuviere, todo bajo apercibimiento de ley Fdo: 

Mariana Andrea Pavón (Juez) – Natalia Pao-
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la Araujo, (ProSecretaria).-Otra resolución: rÍO 

TERCERO, 22/06/2015.- Por presentado, por 

parte, en el carácter de cesionaria de los crédi-

tos y derechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con 

domicilio constituido. Agréguese la documental 

acompañada. Notifíquese la cesión efectuada al 

domicilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana 

L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216205 - $ 1478,70 - 10/07/2019 - BOE

Tribunal: Juzgado 1era Instancia Civil y Comer-

cial de 37 Nominación, de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Autorizante.  Se hace 

saber a Ud. que en los autos caratulados “CON-

TRERAS, MARIO ALBERTO - SCHOLLAERT, 

ADELIA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE. Nº 83066647”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

14/06/2019. Agréguese el oficio diligenciado que 

se acompaña. Por cumplimentada la Ley 7869. 

A. fs. 19 y 20: Agréguense la constancia remitida 

por el Registro de Actos de Ultima Voluntad. En 

consecuencia y proveyendo al escrito de fs.1/2: 

Por presentada, por parte y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la presente declaratoria de 

herederos del Sr. MARIO ALBERTO CONTRE-

RAS DNI N° 6.456.939 y de la Sra. ADELIA DEL 

CARMEN SCHOLLAERT DNI N° 2.778.311, en 

cuanto por derecho corresponda. Atento lo dis-

puesto por el art. 2340 CCCN, cítese y empláce-

se a los herederos denunciados, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo percibimiento de ley a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en el “Boletín Oficial” 

por un (1) día, sin perjuicio de la citación directa 

a los que tuvieren residencia conocida para que 

comparezcan en el plazo de tres (3) días, bajo 

apercibimiento. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese” FDO: Dra. VINTI, Ángela 

María- Juez/a de 1era Instancia. Dra. GURNAS, 

Sofía Irene - Prosecretaio/a Letrada.

1 día - Nº 216372 - $ 529,85 - 02/07/2019 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Cobros Particula-

res Nº 2, sito en calle Caseros Nº 551 Subsuelo 

sobre pasillo Caseros, ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados: “CONSORCIO DE PROPIE-

TARIOS EL MIRADOR DE JUAN STABIO C/ 

SUCESORES DE SCATTINI ELSA ESTHER S/ 

EJECUTIVO - EXPENSAS COMUNES” EXPTE. 

Nº 7787653 -;  cíta a los sucesores de ELSA ES-

THER SCATTINI dni 7.323.629 a fin de que en el 

término de 20 días desde la última publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que opongan excepciones legítimas den-

tro de los tres días posteriores al vencimiento 

del plazo de comparendo, bajo apercibimiento 

de mandar a llevar adelante la ejecución en su 

contra. FIRMADO: FASSETTA, Domingo Igna-

cio. JUEZ. AMILIBIA RUIZ, Laura Alejandra. SE-

CRETARIA. Córdoba, 14/03/2019.-

5 días - Nº 216572 - $ 1242,95 - 10/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil y Co-

mercial 12a Nominación ciudad de Córdoba, sito 

en calle Caseros Nº 551 1º piso pasillo Central 

en autos caratulados: “CONSORCIO DE PRO-

PIETARIOS EL MIRADOR DE JUAN STABIO 

C/  SUCESORES DE CAUSA RICARDO ENRI-

QUE S/ EJECUTIVO - EXPENSAS COMUNES” 

EXPTE. Nº 5858459  -;  cíta a los sucesores de 

Rodolfo Luis Causa DNI 13.820.643 a fin de que 

en el término de veinte (20) días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. CORDOBA, 

23/05/2019. Firmado: GONZALEZ de QUERO, 

Marta Soledad. JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. 

MENDOZA, María José. PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 216582 - $ 976,45 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg de 1°inst. 2° nom.Of. Unica de Conci-

liacion,en autos:”MOLINA GUSTAVO ENRI-

QUE C/ DAMIANO CARLOS EDUARDO-ORD. 

DESPIDO-EXP.2969259”:RIO III,26/06/2019...

cítese y emplácese a los sucesores de MOLINA 

GUSTAVO ENRIQUE,DNI 33.633.969,para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos y a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley.Fdo.

Mariana Pavon.Juez. Patiño Mariana,Secretaria

5 días - Nº 216718 - $ 1141,30 - 05/07/2019 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo  

C., Com. Conc. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

TANTI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 7750190,” CARLOS 

PAZ, 15/11/2018. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado a 

mérito del poder acompañado y con el domicilio 

procesal constituido. Agréguense las copias de 

los oficios debidamente diligenciados. A fin de 

proveer al líbelo inicial y en razón de no poder 

determinarse en forma certera si el demandado 

ha fallecido, con el objeto de no conculcar de-

rechos amparados constitucionalmente, corres-

ponde –conforme lo dispuesto por el art. 152 del 

CPCC- citar y emplazar al Sr. Ricardo Muñoz 

y/o sucesores (si los hubiera), para que en el 

término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bo-

letín oficial (art. 165, CPCC y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andres 

Olcese. Juez.

5 días - Nº 213055 - $ 2181,85 - 05/07/2019 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo  

C. C. C. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MARTINEZ JORGE CONRADO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 6567185,” 

“Carlos Paz, 27/03/2019. Proveyendo al escrito 

inicial y en razón de no poder determinarse en 

forma certera si el demandado ha fallecido, con 

el objeto de no conculcar derechos amparados 

constitucionalmente, corresponde – conforme lo 

dispuesto por el art. 152 del CPCC- citar y empla-

zar al Sr. Jorge Conrado Martinez y/o sucesores 

(si los hubiera), para que en el término de veinte 

días comparezcan a  estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el boletín oficial (art. 165 

C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El término del empla-

zamiento comenzará a correr desde el último día 

de su publicación, y cíteselos de remate para que 

en el término de tres días posteriores al venci-

miento de aquel, opongan y prueben excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. Juez. Dra. 

Pandolfini Mariela. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 213057 - $ 1882,55 - 05/07/2019 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo  

C. C. C. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 1657071,” “CAR-

LOS PAZ, 05/10/2018...Citar y emplazar al Sr. 

Ricardo Muñoz y/o sucesores (si los hubiera), 

a los fines de que en el término de veinte días 

desde la última publicación de edictos (art. 165 

C.P.C.C. y art. 4 de la ley 9024) comparezcan 

a estar a derecho, y cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más, vencidos los 

primeros opongan y prueben excepción legítima 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento. 

Publíquese edictos en el boletín oficial (art. 152 

del C.P.C.C.). Fdo.: Dr. Andres Olcese. Juez. Dra. 

Bittar Carolina Graciela. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 213063 - $ 1177,35 - 05/07/2019 - BOE

Rio Cuarto. El Sr. Juez de 1° Inst. y 7 ma Nom. 

en lo Civ., Com. Fam. Sec. N° 14, cita y empla-
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za a los herederos o representantes legales 

del difunto Sr. Andrada Luis Gonzalo DNI Nro. 

30.709.709 para que dentro del término de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho en 

autos “CASTRO, CRISTINA DEL VALLE EN RE-

PRESENTACION DE SUS HIJOS MENORES 

C/ANDRADA, LUIS GONZALO Y OTROS- Exp-

te. Nro. 6681148”, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. Buitrago, Santiago. Juez. Marina Toras-

so. Prosecretaria. 

5 días - Nº 214902 - $ 586,95 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. “…

Admítase la presente demanda ejecutiva….. 

Cítese y emplácese al demandado Sr. Carlos 

Alberto Ferreyra D.N.I. 16.253.852 para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en el mismo acto, para que dentro 

del término de los tres días posteriores al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución… Firmado: Tagle, Victoria 

Maria (Juez) y Bruno De Favot, Adriana Luisa 

(Secretario)”.

5 días - Nº 215434 - $ 810,40 - 05/07/2019 - BOE

En el EXPEDIENTE: 1497071 - - ELORZA, 

ANA MARIA C/ MUNICIPALIDAD DE MONTE 

DE LOS GAUCHOS - ORDINARIO - que trami-

ta por ante el Juzgado Civ. y Com. de 1ra. Inst. 

y Sexta Nom. Secretaría N° 11 de la ciudad de 

Río Cuarto, se ha dictado el siguiente proveido: 

Río Cuarto, 15 de Junio de 2018. Proveyendo a 

fs. 325: Téngase presente lo manifestado. Agré-

guese constancia acompañado a sus antece-

dentes.- En virtud de lo prescripto por el Art. 97 

del CPCC, ordenase la suspensión del presente 

tramite y póngase en conocimiento de los here-

deros la existencia de la presente causa.- Cítese 

y emplácese a los herederos de la extinta Sra. 

ANA MARIA ELORZA, para que dentro del tér-

mino de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía, mediante 

edictos que se publicarán cinco veces en dicho 

lapso en el Boletín Oficial, por el termino de ley. 

Notifíquese. Fdo. Dra. Martinez de Alonso. Juez. 

Dra. Mana. Secretaria.

4 días - Nº 215443 - $ 1178,04 - 18/07/2019 - BOE

JUZGADO DE FAMILIA DE 4A NOM. en autos  

PARODI, PABLO DANIEL – ADOPCION - EXPE-

DIENTE: 7615026 – CONEXIDAD: EXP 685321, 

cita y emplaza a la Sra. Natalia Costantino y al Sr. 

Darío Osvaldo Menéndez para que en el término 

de seis ( 6 ) días comparezcan a estar a dere-

cho, contesten demanda y en su caso, oponga 

excepciones, bajo apercibimiento del Art. 77 del 

mismo cuerpo legal. Dése intervención a la Sra. 

Asesora de Familia Del Cuarto Turno como la 

representante Complementaria  de Jerusalem 

Candelaria Menéndez y Sra. Fiscal de Camara 

de Familia. Notifíquese. CORDOBA, 13/03/2019. 

Juez: Morcillo Silvia Cristina - Prosec: Santarelli, 

Marysol.

5 días - Nº 215943 - $ 880,10 - 04/07/2019 - BOE

En los autos caratulados:”Expte N° 2787376 - 

PALLEROS, JORGE ANGEL C/ DONES, NOR-

MA INÉS - ORDINARIO” que tramitan ante el 

Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

2º Nominación, Sec. N° 3 - sito en calle Av. Angel 

Vicente Peñaloza  N° 1379 de la ciudad de Rio 

Tercero - se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO TERCERO, 19/06/2019.- Agreguese oficio 

diligencido del Registro de Juicios Universales 

de la Provincia de Buenos Aires. Atento lo solici-

tado y constancias de autos: cítese por edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 

por cinco días, a los sucesores de Norma Ines 

Dones, para que en el término de veinte días 

desde la última publicación comparezcan a es-

tar a derecho en autos, bajo apercibimiento de 

rebeldía - Fdo: PAVON, Mariana Andrea -JUEZ. 

LUDUEÑA, Hilda Mariela - PROSECRETARIO.

5 días - Nº 216004 - $ 1247,05 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst, 2da. Nom., Secr. 3 en 

lo C.C.C y Flia de Cosquín en los autos caratu-

lados “RADI, RICARDO DANIEL C/ SUCESO-

RES DE RADI RICARDO - ABREVIADO - CO-

BRO DE PESOS” Expte: 2750048 “COSQUIN, 

30/05/2019 ... Dese al presente trámite de juicio 

abreviado (art.418, ley 8465).Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el lapso de 

veinte -20- días siguientes a la ultima publica-

ción en el Boletin oficial  y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan, contesten la demanda y 

en su caso opongan excepciones o reconven-

gan la demanda. Hágase saber que en la misma 

oportunidad deberá/n ofrecer toda la prueba que 

haya de valerse bajo pena de caducidad (art. 

510 C.P.C.), sin perjuicio de lo dispuesto en los 

arts. 241 y 218 de la misma ley. Deberán cum-

plimentar el art. 192, respecto de la documental 

acompañada, bajo apercibimiento dispuesto en 

la misma disposición legal... Notifíquese.” Fdo.: 

MARTOS, Francisco Gustavo. JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 216201 - $ 1517,65 - 05/07/2019 - BOE

Juzgado Civil, Com. Conc. y Familia de 1ª No-

minación - Sec. 1 Carlos Paz (ex Sec. 2).  Villa 

Carlos Paz, 11 de junio 2019….Del certificado 

precedente surge que a la fecha no se ha inicia-

do declaratoria de herederos correspondiente. 

Por todo ello resulta oportuno, citar y emplazar a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los Sres. Martín Carricondo D.N.I. 6.431.795 

y María Esther Duarte D.N.I 4.563.516 para que 

en el término de 20 días siguientes al de la última 

publicación de edictos comparezcan en autos y 

obren en la forma que más les convenga, bajo 

apercibimiento de ley en autos ORTIZ, DANIEL 

ALBERTO - ADOPCIÓN - EXPTE. Nº 2780420. 

Fdo.: OLCESE, Andrés - Juez - GIORDANO de 

MEYER, María Fernanda- Secretaria.

5 días - Nº 216243 - $ 1060,50 - 05/07/2019 - BOE

VILLA DOLORES.- La Sra. Jueza de Primera 

Instancia en lo Civil. Com. y Flia. de Villa Dolores, 

Sec. nº 2, en autos caratulados “LEDESMA TE-

RESITA INÉS (EN REPRESENTACIÓN DE SU 

HIJO MENOR AGDA)- ACTOS DE JURISDIC-

CION VOLUNTARIA” EXPEDIENTE- 7708554, 

hace saber que en dichos autos se ha solicitado 

en relación a Alejandro David García de Álamo, 

DNI N°45.406.542, la supresión del apellido pa-

terno GARCIA DE ÁLAMO y su reemplazo por el 

materno LEDESMA, pudiendo formularse opo-

sición dentro de los quince días hábiles desde 

la última publicación en el Boletín Oficial. Villa 

Dolores, 17 de abril de dos mil diecinueve.- Fdo. 

LARGHI de VILAR, María Alejandra SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INST.

2 días - Nº 216266 - $ 388,94 - 03/07/2019 - BOE

La   Señora Juez de 1 Instancia y 17 Nominación 

en lo  Civil y Comercial de Córdoba en los au-

tos caratulados: “GUERRERO, IRMA MARIA C/ 

ACHA, ELISA - ORDINARIO - OTROS – Expte.: 

Nº: 7814809”,  ha ordenado citar y emplazar a los 

herederos  de  Elisa Acha a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. BELTRAMONE, 

Verónica Carla  – Juez -  RODRIGUEZ JUN-

YENT, Santiago –  Prosecretario  

5 días - Nº 216377 - $ 656,65 - 05/07/2019 - BOE

SEÑOR JUEZ DE 24 NOM.CIVIL cita en autos 

“Expte 6169082 en BOMHEKER DE PLOTNIK 

CLARA SARA C/PLOTNIK ISAAC JACOBO.DI-

VORCIO/CUERPO DE REGULACION DE HO-

NORARIOS-CORDOBA, 07/06/2019. Avócase. 

Notifíquese. Atento el fallecimiento del sujeto 

pasivo y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., 

suspéndase el presente juicio. Cítese y emplá-

cese a los herederos  de   PLOTNIK ISAAC 

JACOBO a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-
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ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. - Cí-

tese asimismo a los herederos denunciados en 

la declaratoria de herederos, la que corre bajo 

el n° 6735578, SRES SILVIA MONICA PLOTNIK 

(AV. COLON 4933 TORRE 8 5° PISO DPTO C)  

y SR DANIEL MARCELO PLOTNIK (DAVID LU-

QUE 325 PISO 5 DPTO A) para que en idéntico 

plazo comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. Juez: FARAUDO, Gabriela 

Inés - Sec:BELLUSCI, Florencia

5 días - Nº 216416 - $ 1771,85 - 05/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial 

de 45° Nom. de la Ciudad de Córdoba, en au-

tos caratulados: “BUGNARD, Silvia Inés y Otros 

c/ SUCESORES DE LUIS ALBERTO IGLE-

SIAS-ORDINARIO-ESCRITURACION-” Expte. 

N° 7490468, cita y emplaza a los sucesores de 

Luis Alberto Iglesias L.E. N°2.725.271, para que 

en el término de Veinte (20) días comparezcan a 

partir de la última publicación, a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. -Fdo.: Dr. Suárez, Hé-

ctor Daniel: Juez. -Dr. Quiroga, Emilio Damián: 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 216485 - $ 634,10 - 10/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TEIXIDO, MANUEL –PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. N° 

2136287, Año 2.014).- Arroyito, 11/09/2017. A me-

rito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a la 

parte demandada Sr. TEIXIDO MANUEL para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio ad-litem, 

y de remate para oponer excepciones dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo: Dr. MAURO, Claudio Raúl 

(PROSECRETARIO).

5 días - Nº 214424 - $ 966,20 - 05/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DUARTE, Angela Enriqueta S/ Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 6058048 , con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, plan-

ta baja, NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE 

DUARTE, Angela Enriqueta, la siguiente reso-

lución::”CORDOBA, 03/07/2018. Agréguese ex-

tensión de título acompañada.Téngase presente 

el desistimiento formulado Recatúlense las pre-

sentes actuaciones en el SAC”.- Texto Firmado 

digitalmente por:MASCHIETTO Federico. Otra 

resolución: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 211495 - $ 2267,95 - 05/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BARBAGLIA EMILIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 6886046, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja, NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE BARBAGLIA EMILIO, 

la siguiente resolución: “Córdoba,  04 de sep-

tiembre de 2018. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

Formúlese liquidación de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 564 del CPCC. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.-

3 días - Nº 213036 - $ 615,39 - 03/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUEVARA 

SILVANA MARYSOL S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 7265527, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja, NOTIFICA  a: GUEVARA SILVANA 

MARYSOL, la siguiente resolución: “Córdoba, 27 

de julio de 2018. 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: 

BARRAZA Maria Soledad. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

el treinta por ciento (30%) en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 213115 - $ 2257,70 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ZANETTI, EUGENIO –PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. N° 

2148167, Año 2.014).- Arroyito, 11/09/2017. A me-

rito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a la 

parte demandada Sr. ZANETTI EUGENIO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio ad-litem, 

y de remate para oponer excepciones dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl 

(PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214433 - $ 970,30 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DALLE MURA, ANGEL HER-

COLAN –PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-” (Expte. N° 2148176, Año 2014).- Arroyito, 

11/09/2017. A merito de lo manifestado: Cítese  

y emplácese a la parte demandada Sr. DALLE 

MURA ANGEL HERCOLAN para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y constituya domicilio ad-litem, y de remate 

para oponer excepciones dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2 

2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl (PROSECRE-

TARIO)

5 días - Nº 214444 - $ 1009,25 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUAREZ, LUIS ARMANDO 

–PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. 

N° 2148172, Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A 

merito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a 

la parte demandada Sr. SUAREZ LUIS ARMAN-
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DO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho y constituya domicilio 

ad-litem, y de remate para oponer excepciones 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio 

Raúl (PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214446 - $ 984,65 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROSI-

NA ANITA HILVA –PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-” (Expte. N° 2068655, Año 2014).- Arro-

yito, 11/09/2017. A merito de lo manifestado: Cí-

tese  y emplácese a los herederos de la parte 

demandada Sra. ROSINA ANITA HILVA para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio ad-litem, 

y de remate para oponer excepciones dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl 

(PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214451 - $ 1058,45 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VEGA 

EDUARDO LUIS –PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-” (Expte. N° 2491561 Año 2015).- Arro-

yito, 11/09/2017. A merito de lo manifestado: Cí-

tese  y emplácese a los herederos de la parte 

demandada Sr. VEGA EDUARDO LUIS para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio ad-litem, 

y de remate para oponer excepciones dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl 

(PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214453 - $ 1050,25 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GO-

ROSITO ARCENIO SATURNINO –PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. N° 2136278 

Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A merito de lo 

manifestado: Cítese  y emplácese a los here-

deros de la parte demandada Sr. GOROSITO 

ARCENIO SATURNINO para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio ad-litem, y de remate para 

oponer excepciones dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2 

2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl (PROSECRE-

TARIO)

5 días - Nº 214727 - $ 1087,15 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DAL-

VIT RUBEN CELEST –PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL-” (Expte. N° 2132383 Año 2014).- 

Arroyito, 11/09/2017. A merito de lo manifestado: 

Cítese  y emplácese a los herederos de la parte 

demandada Sr. DALVID RUBEN CELESTINO 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho y constituya domicilio 

ad-litem, y de remate para oponer excepciones 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio 

Raúl (PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214735 - $ 1064,60 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ACOSTA, LUIS GERARDO–

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. 

N° 2140522 Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A 

merito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a 

la parte demandada Sr. ACOSTA LUIS GERAR-

DO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho y constituya domicilio 

ad-litem, y de remate para oponer excepciones 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio 

Raúl (PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214741 - $ 980,55 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MACHADO LUIS –HOY SUC-–

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. 

N° 2148175 Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A 

merito de lo manifestado: Cítese  y emplácese 

a los herederos de la parte demandada Sr. MA-

CHADO LUIS para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y constituya 

domicilio ad-litem, y de remate para oponer ex-

cepciones dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 

9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAU-

RO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214752 - $ 1005,15 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ASIS, RENEE MARGARITA 

–HOY SUC-–PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-” (Expte. N° 2140478 Año 2014).- Arroyito, 

11/09/2017. A merito de lo manifestado: Cítese  

y emplácese a la parte demandada Sra. ASIS 

RENEE MARGARITA  para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio ad-litem, y de remate para 

oponer excepciones dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2 

2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl (PROSECRE-

TARIO)

5 días - Nº 214756 - $ 1009,25 - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE, JOSE 

RAMON – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 7952288), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. An-

drea Fasano, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: San Francisco, 20/02/2019.- Y de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 2 y concordantes 

de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 

librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) en lo que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

165 del CPCC).- San Francisco, 18/06/2019.

5 días - Nº 214899 - $ 1704,20 - 04/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secre-

taria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba en autos: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ LA CIGARRA SOCIEDAD 

EN COMANDITA POR ACCIONES - PRES. 

MULTIPLE FISCAL- Expte 6045329. CITA  a LA 
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CIGARRA SOCIEDAD EN COMANDITA POR 

ACCIONES en los términos del art. 4° ley 9024, 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado, para 

que en el término de veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate  para que dentro  de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Reina María Obregon 

Endrek - Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 215089 - $ 1206,05 - 02/07/2019 - 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/ TONELLO, CRISTIAN GA-

BRIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 7788372, domicilio Tri-

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

emplaza a  TONELLO CRISTIAN GABRIEL, 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 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 215271 - $ 1117,90 - 02/07/2019 - 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/ TABARES, JUANA ESTHER 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO – Expte 7859162, domicilio Tribunal 

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

plaza a  TABARES JUANA ESTHER, 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 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 215273 - $ 1101,50 - 02/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYA CARMEN 

INES S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 6040072, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

MOYA CARMEN INES. De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 215417 - $ 1669,35 - 05/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3, de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PONCE MARTINEZ, LUDMILA MACARENA 

-   Pres. Múltiple Fiscal - Expte: 6027513. (Par-

te demandada: PONCE MARTINEZ, LUDMILA 

MACARENA). Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 03/05/2019. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra 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: 03/05/2019.- Fdo. FUNES 

Maria Elena- Prosecretaria.-

5 días - Nº 215479 - $ 1398,75 - 02/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N°3,  de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PEYRANO, ELDA LILIANA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- Expte: .Nº 6027737. CITA  a 

PEYRANO, ELDA LILIANA,  en los términos del 

art. 4° ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al de-

mandado, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate  para 

que dentro  de los tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Reina 

María Obregon Endrek - Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 215482 - $ 1169,15 - 02/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO JULIO ALBERTO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

JULIO ALBERTO- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº6801906, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 01 

de noviembre de 2018. Por adjunta cédula de 

notificación- Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación formulada, vista a la contraria 

por el término de ley (art. 564 del CPCC).MON-

TO DE PLANILLA $45405,33. Fdo: BARRAZA 

Maria Soledad- 

5 días - Nº 215666 - $ 933,40 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE  FRAT-

TARI LIDIA EVA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE  FRATTARI LIDIA 

EVA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6801934, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba 22 de noviem-

bre de 2018. Adjúntese cédula de notificación. 

Por iniciada etapa de ejecución. De la liquida-

ción presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

CPC).-MONTO DE PLANILLA $56222,04. Fdo: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.- 

5 días - Nº 215667 - $ 886,25 - 05/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ D’ANGELO 

CHRISTIAN ADRIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 7306247, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja, NOTIFICA  a: D’ANGELO CHRIS-

TIAN ADRIAN, la siguiente resolución:”COR-

DOBA, 22/06/2018.- Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estése a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.- Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

con más el treinta por ciento (30%) en que se 
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estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 213124 - $ 2253,60 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PEREZ ALBERTO 

RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1433294, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretaria: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215668 - $ 964,15 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/PALOMINO RAFAEL 

ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1485885, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215669 - $ 972,35 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PAOLANTONIO 

HUGO HECTOR- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1493766, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215670 - $ 972,35 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/RASQUELA SERGIO 

SERAFIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1528510, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215671 - $ 972,35 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/RIZZO OMAR SIL-

VESTRE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1513456, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretaria: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215672 - $ 966,20 - 05/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LUQUE, FRANCISCO RUBEN - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- 

7292512,  domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a  LUQUE, FRANCISCO RUBEN en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el treinta por ciento (30 %) en el 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 215773 - $ 1806,70 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PONCE DAVID 

OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1513539, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretaria: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215673 - $ 960,05 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CORSIGLIA RICAR-

DO HECTOR- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1557430, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215674 - $ 974,40 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PELLENE DAVIS 

RITO ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1632199, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 
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del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215675 - $ 978,50 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PONCE HUGO 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1618837, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretaria: Paola Sosa Teijeiro 

5 días - Nº 215676 - $ 964,15 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/BRANDAN PEDRO 

CELESTINO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1585721, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215677 - $ 972,35 - 05/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LALLANA GARCIA, JOSE MARIA - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- 

7292511,  domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a  LALLANA GARCIA, JOSE MARIA en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el treinta por ciento (30 %) en el 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 215761 - $ 1827,20 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/SOSA DANIEL 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1696980, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215678 - $ 964,15 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/DE LOS RIOS WEIT 

HECTOR GERONIMO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1708978, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de TRES días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, Prosecre-

taria: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215679 - $ 990,80 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ROMERO CLAUDIO 

FEDERICO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 6855948, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Merca-

do de Nieto Emma, Prosecretario: Nestor Alexis 

Bracamonte

5 días - Nº 215681 - $ 982,60 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/RODRIGUEZ WAL-

TER MARIANO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 6968549, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de TRES días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

5 días - Nº 215682 - $ 984,65 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CARRIZO CARLOS 

RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2548959, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecretaria: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215683 - $ 953,90 - 05/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GON-

ZALEZ, ROSA NANCY - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - 7417076,  do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a GONZALEZ, 

ROSA NANCY en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 
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el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 215790 - $ 1802,60 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/FOLLIS GUSTA-

VO ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2834522, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de DIEZ días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, Prosecre-

taria: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215684 - $ 958 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/SERRANO DANIEL 

EDUARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 6510559, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecretaria: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215685 - $ 958 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SPLIMBERGO JULIO 

CESAR- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1493806, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 8461.21.- De la misma vista al ejecu-

tado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por el 

Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule las 

observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215686 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/BELTRAN DANIEL 

MARCELO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1506423, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8461.22.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215687 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SALAS MARIO ALBER-

TO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1422239, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

8213.37.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

5 días - Nº 215688 - $ 845,25 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/QUINTEROS CRIS-

TIAN ADAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1455609, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8218.01.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215689 - $ 512,07 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CUELLO GERMAN- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1500284, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

8456.35.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215690 - $ 499,77 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MESITO BUSTOS 

ADRIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1589395, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8483.62.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215691 - $ 508,38 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MENDEZ WALTER 

ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1561705, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8483.62.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215692 - $ 509,61 - 03/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ JUAREZ, YOLANDA ARGENTINA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- 6814824,  domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a JUAREZ, YOLANDA ARGENTINA en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el treinta por ciento (30 %) en el 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 
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demandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 215787 - $ 1827,20 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SANTILLAN MIGUEL 

ADRIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1493912, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8466.01.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215693 - $ 512,07 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MARSOLA JUAN CAR-

LOS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1511954, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

8472.47.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215694 - $ 507,15 - 03/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ RAMOS, ANA MARIA DE LAS MERCEDES 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO- 7417082,  domicilio del Tribunal Artu-

ro M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a RAMOS, ANA MARIA DE LAS MER-

CEDES, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 215803 - $ 1847,70 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/FLORES DANIEL- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 1512003, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 8472.47.- 

De la misma vista al ejecutado por el termino de 

tres días conforme lo dispuesto en los términos 

de lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin 

que en el formule las observaciones que estime 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis Braca-

monte

3 días - Nº 215695 - $ 499,77 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/CHENLO SERGIO 

EDUARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6370877, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 10608.23.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215696 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

GONZALEZ COBRESI BENJAMIN FERNANDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO- 7417067,  domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a GONZALEZ COBRESI BENJAMIN 

FERNANDO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 215795 - $ 1855,90 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MORENO JUAN 

PABLO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6855986, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 21350.66.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215697 - $ 505,92 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/BARRIONUEVO RA-

MON ELVIO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2209486, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 9272.17.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215698 - $ 512,07 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MEDINA ANGEL 

MARIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1585406, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 10297.29.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por el 

Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule las 

observaciones que estime a su derecho bajo 
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apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215699 - $ 507,15 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/SARRIA SERGIO 

GABRIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1300476, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 6640.29.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 215700 - $ 496,08 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/COSTICH RENZO 

MIGUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2658983, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 7300.96.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215701 - $ 508,38 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SANCHEZ LUIS OR-

LANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6952442, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 20983.32.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215702 - $ 509,61 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PEÑA DIEGO RAUL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 6461778, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

43215.69.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215703 - $ 503,46 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/BASUALDO PABLO 

ISMAEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

3453911, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 21459.97.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215704 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ACOSTA FIDEL ALE-

JANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6981578, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 20983.32.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215705 - $ 512,07 - 03/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KUBO 

FRANCISCO JULIO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE KUBO 

FRANCISCO JULIO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº6866001, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de abril de 2019. Téngase por adjunta la docu-

mental mencionada y por cumplimentado el de-

creto de fecha 28/08/2018.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESEexpedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo del 2018, 

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. - Fdo: GRANADE Maria Enriqueta.-

5 días - Nº 215831 - $ 2557 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MORENO ADRIANA 

DEL VALLE- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6303193, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 11331.70.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215706 - $ 514,53 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/BENAVIDEZ LUIS 

ABRAHAM- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1506426, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8461.22.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215707 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/DECLEIRE ANI-

BAL LUIS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1493898, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 9461.82.- De la misma vista al 
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ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215708 - $ 508,38 - 03/07/2019 - BOE

Se notifica a SIFECON SOCIEDAD ANONIMA 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ SIFECON SO-

CIEDAD ANONIMA - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6586277, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

22 de abril de 2019. 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.-Fdo: 

FERREYRA DILLON Felipe.- 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, 22 de abril de 

2019.-Fdo: FERREYRA DILLON Felipe.-

5 días - Nº 215835 - $ 1470,50 - 05/07/2019 - BOE

Villa Dolores, JUZG. 1°INST.C.C.FAM 1ra NOMI-

NACION, en los autos caratulados EXPEDIEN-

TE: 8038344 -DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUC INDIVISA 

DE CALDERON, VICTORIA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL, se cita a los sucesores de 

Calderon Victoria decretando “VILLA DOLO-

RES, 21/06/2019.- Por acompañada cédula de 

notificación.- Cítese y emplácese  a la Sucesión  

de Victoria Calderón para que en el plazo de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, todo bajo 

apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial”.Fdo. GORORDO de 

GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana SECRETA-

RIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 215845 - $ 1115,85 - 03/07/2019 - BOE

Villa Dolores, JUZG.1°INST.C.C.FAM. 2da NO-

MINACION, en los autos caratulados EXPE-

DIENTE: 8038375 -DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RUBIO, 

HECTOR LORENZO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL, Cita y emplaza al Sr Rubio Hector 

Lorenzo por medio del decreto “VILLA DOLO-

RES, 10/06/2019.- Por agregada cédula de noti-

ficación sin diligenciar y constancia del Registro 

Electoral a sus antecedentes. Atento lo solici-

tado y constancias de autos, cítese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y de rema-

te para que oponga excepciones dentro de los 

tres días siguientes, bajo apercibimiento, a cuyo 

fin publíquese edicto en el Boletín Oficial por el 

término de Ley”.Fdo GORORDO de GONZALEZ 

ZUGASTI, Elsa Susana SECRETARiA JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 215851 - $ 1187,60 - 03/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 2 ,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ VICTORIA 

BEATRIZ – PRES. MULTIPLE FISCAL -  Expte: 

5451366. (Parte demandada: SUCESION IN-

DIVISA DE CHAVEZ VICTORIA BEATRIZ) Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

09/04/2019. Por adjuntada publicación de edic-

tos.  Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

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… Fdo. FERNANDEZ Elsa Alejandra – Prose-

cretaria.- 

5 días - Nº 215901 - $ 1447,95 - 03/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORDEIRO ERNESTO SUC - EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 2628993– Cuerpo 1) que se 

tramitan por ante el Sr. Juez Civil Comercial, 

Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juv.Pen.

Juvenil y Faltas, Sec, C.C.C y Flia, de Villa Cura 

Brochero, se notifica a los sucesores de Ernes-

to Cordeiro, de las siguientes resoluciones: Villa 

Cura Brochero, 02 de Mayo   de 2019.- Surgien-

do del certificado precedente que no se han 

opuesto excepciones, ha quedado sin más ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado 

en autos, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024, reforma Ley 9576), debiendo procederse 

en lo sucesivo de conformidad a lo preceptuado 

en la norma legal citada. Asimismo, y de con-

formidad a lo dispuesto por la Ley Impositiva 

vigente y el C.T.P., emplácese a la demandada 

condenada en costas, para que en el término 

de quince días abone la suma correspondiente 

a tasa de justicia con más sus intereses, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.- Fdo. Dr. ES-

TIGARRIBIA, José María JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA”-“Villa Cura Brochero, 21 de Mayo de 

2019.- Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, de la liquidación acompañada córrase vista 

a la contraria por el plazo fatal de tres días, bajo 

apercibimiento de ley (arts. 564 y 49 inc. 5 del 

C.P.C.C.). Notifíquese el presente proveído junto 

con el que ordena la vía de ejecución del cré-

dito reclamado.- Dra. TRONCOSO de GIGENA, 

Fanny Mabel- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA”. ” La liquidación 504730172015, 

cuenta 280317608210  asciende a la suma de 

Pesos treinta y un mil ochocientos ochenta y 

cinco con noventa centavos ($ 31.885,90) con-

feccionada al día 21 de mayo del año 2019 y que 

se discrimina: Capital: en concepto de impues-

to: $6253,38; recargo: $20.154,59; Aporte DGR 

$528,16; Tasa de Justicia: $1111,25; Franqueo 

(gasto publicación en Boletín Oficial): $9.40 ho-

norarios: $3.829.16- Cura Brochero ,       14 Junio     

de 2019.

3 días - Nº 215988 - $ 2257,44 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Garcia 

Pedro Martín  a estar a derecho por el término  

de 20  días, y en el mismo acto cítenselos de 

remate para que opongan excepciones legitimas 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término, todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  C/ SUCESION INDIVISA DE 

GARCIA, PEDRO MARTIN- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-Exte.  8082676”.- Fdo: Dra. 

CUNEO, Sandra Elizabeth-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Dr. BARBARA, Claudio Marcelo 

PROSECRETARIO/A  LETRADO. Villa Dolores; 

Cba,  13   de marzo   de 2018.- 

5 días - Nº 215984 - $ 1156,85 - 04/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

6880911 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FAGANDINI, 

JORGE ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: FAGANDINI 

JORGE ALBERTO, D.N.I. 14.409.239, de confor-
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midad a lo dispuesto por la ley 9024. 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.- Rubén An-

gel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal 

(Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 215909 - $ 1343,40 - 04/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FARIAS, ALDO CALIXTO JESUS - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6426886”, cita a: FARIAS ALDO CALIXTO JES-

US, D.N.I. 11.978.131, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. 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.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 215919 - $ 1327 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesion Indivisa de Rolan-

do Francisco Cometto,  a estar a derecho por el 

término  de 20  días, y en el mismo acto, cíten-

selos de remate para que opongan excepciones 

legitimas, si las tuvieren dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, todo 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

COMETTO, ROLANDO FRANCISCO PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-Exte.  8299748”.- 

Fdo: Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Dr. BARBARA, Claudio 

Marcelo PROSECRETARIO/A LETRADO. Villa 

Dolores; Cba,    13    de Junio      de 2019.- 

5 días - Nº 215986 - $ 1191,70 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesion Indivisa de Chave-

ro, Rita Elide  a estar a derecho por el término  

de 20  días, y en el mismo acto, cítenselos de 

remate para que opongan excepciones legiti-

mas, si las tuvieren dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel término, todo 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CHAVERO, RITA ELIDE- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-Exte.  8299759”.- Fdo: Dra. 

CUNEO, Sandra Elizabeth-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Dr. BARBARA, Claudio Marcelo 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Villa Dolores; 

Cba,    13    de Junio      de 2019.- 

5 días - Nº 215987 - $ 1165,05 - 04/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORDEIRO ERNESTO SUC - EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 2628978– Cuerpo 1) que se 

tramitan por ante el Sr. Juez Civil Comercial, 

Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juv.Pen.

Juvenil y Faltas, Sec, C.C.C y Flia, de Villa Cura 

Brochero, se notifica a los sucesores de Ernes-

to Cordeiro, de las siguientes resoluciones: Villa 

Cura Brochero, 02 de Mayo   de 2019.- Surgien-

do del certificado precedente que no se han 

opuesto excepciones, ha quedado sin más ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado 

en autos, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024, reforma Ley 9576), debiendo procederse 

en lo sucesivo de conformidad a lo preceptuado 

en la norma legal citada. Asimismo, y de con-

formidad a lo dispuesto por la Ley Impositiva 

vigente y el C.T.P., emplácese a la demandada 

condenada en costas, para que en el término 

de quince días abone la suma correspondiente 

a tasa de justicia con más sus intereses, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.- Fdo. Dr. ES-

TIGARRIBIA, José María JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA”-“Villa Cura Brochero, 21 de Mayo de 

2019.- Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, de la liquidación acompañada córrase vista 

a la contraria por el plazo fatal de tres días, bajo 

apercibimiento de ley (arts. 564 y 49 inc. 5 del 

C.P.C.C.). Notifíquese el presente proveído junto 

con el que ordena la vía de ejecución del cré-

dito reclamado.- Dra. TRONCOSO de GIGENA, 

Fanny Mabel- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA”. ” La liquidación 505135092015, 

cuenta 280317608236  asciende a la suma de 

Pesos treinta y cuatro mil quinientos dieciocho 

con veinte centavos ($ 34.518,20) confeccio-

nada al día 27 de mayo del año 2019 y que se 

discrimina: Capital: en concepto de impuesto: 

$6849,81; recargo: $22.065,90; Aporte DGR 

$578,31; Tasa de Justicia: $1111,25; Franqueo 

(gasto publicación en Boletín Oficial): $9.40 ho-

norarios: $3.903.62- Cura Brochero, 14       Junio     

de 2019.

3 días - Nº 215989 - $ 2261,13 - 02/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a  la  demandada  Sra. GOYCO CAR-

MOEGA MERCEDES  para que en el plazo de 

cinco días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que dentro 

del plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo oponga legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/GOYCO CARMOEGA MERCEDES             

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 8141098 ”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA Villa 

Cura Brochero; Cba,    14  de                       junio 

de 2019.- 

5 días - Nº 215990 - $ 1150,70 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza al  demandado  Sr. GUSTAVO GUI-

LLERMO SANCHEZ para que en el plazo de 

cinco días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que dentro 

del plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo oponga legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SANCHEZ , GUSTAVO GUILLERMO        

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 8047000 ”.-  Fdo. 

Dra. ALTAMIRANO, María Carolina- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO- Villa Cura Brochero; 

Cba,  14      de                       junio de 2019.- 

5 días - Nº 215991 - $ 1122 - 04/07/2019 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ LE-

DESMA CECILIA VERONICA-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 6885957, Liquidación 

501618022017, ha ordenado notificar a LEDES-

MA CECILIA VERONICA, DNI 23.449.667, para 

que dentro del término de veinte días a contar 

desde la última publicación, comparezca a es-

tar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía y citarlo de remate para que dentro de 
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los tres días siguientes oponga excepciones 

legítimas al proceso de la acción y ofrezca las 

pruebas que ha de valerse, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Garcia Jorge Luis - Prosecretario Le-

trado. Río Tercero 18/06/2019.

5 días - Nº 216075 - $ 1187,60 - 04/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE GONZA-

LEZ JOSE ALFREDO que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

JOSE ALFREDO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8044731, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216087 - $ 2788,50 - 02/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE CARRA-

RA SUSANA DEL VALLE que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARRA-

RA SUSANA DEL VALLE - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 8044727, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216088 - $ 2814,50 - 02/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE KUBO 

FRANCISCO JULIO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE KUBO 

FRANCISCO JULIO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 8044728, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216090 - $ 2788,50 - 02/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE RODRI-

GUEZ TRANSITO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

TRANSITO - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 8044736, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

5 días - Nº 216092 - $ 2775,50 - 02/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3 ,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

RUIZ, Miguel Angel  -Pres. Múltiple Fiscal-  Exp-

te: 6049231. (Parte demandada: RUIZ, Miguel 

Ángel) Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 16 de diciembre de 2015. Téngase por 

cumplimentado el decreto que antecede. En su 

mérito: Agreguése cédula de notificación acom-

pañada. 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 re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

N º 9024, modificado por la Ley N º 9576), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cé-

dula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho. 

Téngase presente la condición tributaria mani-

festada.- Fdo. LÓPEZ Ana Laura –Prosecreta-

ria-  Otro Decreto.- Córdoba, 22 de abril de 2016. 

Por presentada la liquidación. Estese al proveído 

que antecede que declara expedita la ejecución. 

Fdo. RIVA Blanca Alejandra – Secretaria -  Mon-

to de la Planilla de liquidación al 20/04/2016 $ 

10.442,05. Fdo. Gaviglio María Lucrecia-Procu-

radora Fiscal-

5 días - Nº 216110 - $ 3241,70 - 04/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE SEGU-

RA ALEJANDRO HECTOR que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SE-

GURA ALEJANDRO HECTOR - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8044739, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216093 - $ 2808 - 02/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE RUIZ 

ORRICO PEDRO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ ORRICO 

PEDRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8044735, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 
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de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

5 días - Nº 216095 - $ 2769 - 02/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VIDE-

LA JOSE CIRILO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO – Expte 8357800, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

VIDELA JOSE CIRILO, 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 comparez-

ca 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 216111 - $ 1177,35 - 05/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ JUAN CARLOS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Exp-

te 8357798, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JUAN CARLOS, 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 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 216112 - $ 1197,85 - 05/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROGGERO JUAN CARLOS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 

8357799, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE ROGGERO JUAN CARLOS, 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 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 216113 - $ 1181,45 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BAN-

CHER ANTONIO CARMEN que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BAN-

CHER ANTONIO CARMEN - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 8044732, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216142 - $ 1347,50 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CALDE-

RON FRANCISCO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE CALDERON 

FRANCISCO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8044740, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216144 - $ 1331,10 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a ALVAREZ SEBASTIAN FERNAN-

DO que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ ALVAREZ 

SEBASTIAN FERNANDO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 7260679, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216147 - $ 1277,80 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a  JEREZ WALTER EDUARDO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/  JEREZ WAL-

TER EDUARDO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6567096, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216148 - $ 1257,30 - 05/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (Ex 21º CC)  sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada MINETTI PATRICIA MARIA EUGENIA 

que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MINETTI PATRI-

CIA MARIA EUGENIA  s/ejecutivo fiscal - expe-

diente electrónico  (8015225)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba,  25/06/2019. Por 

adjuntadas las cédulas de notificación acom-

pañadas. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, procédase a la publicación de edictos por 

el término de ley, debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente. FDO. 

GIL GREGORIO VICENTE. Cítese y empláce-

se a la parte demandada MINETTI PATRICIA 

MARIA EUGENIA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 216163 - $ 1882,55 - 04/07/2019 - BOE

Se notifica a ALTAMIRANO JORGE ALBERTO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ ALTAMIRANO 

JORGE ALBERTO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 7652708, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifíquese”.- Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216152 - $ 1269,60 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a ISA MARIELA SUSANA que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ ISA MARIELA SUSANA - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6592320, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”.- Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216156 - $ 1245 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a LOPEZ CARLOS GUSTAVO que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ LOPEZ CARLOS GUS-

TAVO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7372572, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”.- Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216157 - $ 1253,20 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a MONTENEGRO JANET SALO-

ME que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ MONTE-

NEGRO JANET SALOME-Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 7372562, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez Veró-

nica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Holzwar-

th Carolina.-

5 días - Nº 216158 - $ 1261,40 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a ACOSTA SERGIO MARTIN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ ACOSTA SERGIO 

MARTIN-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7833190, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”.- Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216162 - $ 1249,10 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a HUAMANI ORTEGA BETTY MIR-

YAN que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ HUAMANI 

ORTEGA BETTY MIRYAN-Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 7833182, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Holzwar-

th Carolina.-

5 días - Nº 216164 - $ 1277,80 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a NAPOLI ANA KARINA que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ NAPOLI ANA KARINA-Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 7372565, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”.- Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216166 - $ 1236,80 - 05/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (Ex 21º CC)  sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESORES  DE MENDOZA GABINO 

LUJAN,  SUCESION INDIVISA DE MENDOZA 

GABINO LUJAN que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MENDOZA GABINO 

LUJAN  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(8015221)”, se ha dictado la siguiente resolución:  

Córdoba, 26 de junio de 2019. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita 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.- FDO.

FERREYRA DILLON FELIPE

1 día - Nº 216481 - $ 213,33 - 02/07/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 
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GONEL Q. RAFAEL Y OTRA – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 2104587)”, cítese y emplácese 

a los demandados, Rafael Gonel Querol y Ma-

nuela Chaler de Gonel Querol, y/o a sus here-

deros y/o representantes, 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernanda (Juez); 

Dra. MARCHESI, Anabella (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 28/05/2019.-

5 días - Nº 216264 - $ 1273,70 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a DE ALZAA ALFREDO RICARDO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ DE ALZAA AL-

FREDO RICARDO-Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6578832, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216168 - $ 1265,50 - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

Rausch, Eduardo José – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 7299546), que se tramitan en 

la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 13/06/2018.- 

Y de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 

y concordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se 

ha dispuesto librar sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%) en lo que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de  20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía  y de remate para 

que en el plazo de los tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 

25/06/2019.

5 días - Nº 216223 - $ 1663,20 - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

Sucesión Indivisa de Guidetti, Hugo Bienveni-

do Pedro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 7952269), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente reso-

lución: San Francisco, 20/02/2019.- Y de confor-

midad con lo dispuesto por el art. 2 y concordan-

tes de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 

librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) en lo que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 902

5 días - Nº 216224 - $ 1620,15 - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MANERA JOSE – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 7761070), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

19 de Junio de 2019.- Agréguese cédula de noti-

ficación que se acompaña.- Téngase presente la 

condición frente a la AFIP que manifiesta.- Aten-

to el certificado que antecede, lo dispuesto por 

el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas.- 

De la liquidación de capital, intereses, costas y 

estimación de honorarios acompañada, a la que 

deberá adicionarse la suma de $2,05 en con-

cepto de tasa de justicia (ar nº142 serie “C” del 

17/03/2015), vista a la contraria por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).- 

Notifíquese (art. 7 ley 9024).- San Francisco, 25 

de Junio de 2019.

5 días - Nº 216228 - $ 1722,65 - 05/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE 7478549-DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RONCHETTI, 

MARCELO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: RON-

CHETTI MARCELO ALEJANDRO, D.N.I. N° 

18.330.581, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca 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 apercibi-

miento.- Rubén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 216353 - $ 1363,90 - 05/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE 6778626 - DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ NIETO, 

ROBERTO DANIEL y otros - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: 

NIETO ROBERTO DANIEL, D.N.I. 27.360.429; 

NIETO ENRIQUE ADRIAN, D.N.I.  30.899.309; 

NIETO MAYRA DANIELA, D.N.I.  34.990.627, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese 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.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 216361 - $ 1519,70 - 05/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

7305662 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARDIS, MONI-

CA NOEMI - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: CARDIS MONICA 

NOEMI,  D.N.I.  16.903.016, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. 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 
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vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 216389 - $ 1333,15 - 05/07/2019 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales,   sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría ünica,  hace saber a la par-

te demandada DE LA VEGA, ERNESTO DARIO 

que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DE LA VEGA 

ERNESTO DARIO S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (8348552)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba,  25/06/2019. Por 

adjuntada la cédula de notificación acompaña-

da. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el tér-

mino de ley, debiendo los mismos ser suscrip-

tos por parte del letrado interviniente.Fdo. GIL 

GREGORIO VICENTE. Cítese y emplácese a la 

parte demandada DE LA VEGA, ERNESTO DA-

RIO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra.  María Eugenia César -Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 216391 - $ 1870,25 - 05/07/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 19/06/2019. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas.  Atento lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por 

edictos a los herederos del demandado Sr. Fran-

cisco Bernardo Bustos que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo aperci-

bimiento de mandar levar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial .Notifíquese, y asimis-

mo al domicilio fiscal denunciado a fs. 4.- Fdo.: 

GOMEZ, Claudio Daniel - Juez de 1ra. Instan-

cia - PEREZ GUZMAN, Gonzalo Alberto - Pro-

secretario Letrado.- Autos: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Cordoba c/ Sucesion indivisa 

de BUSTOS Francisco Bernardo - Presentacion 

Multiple Fiscal ( Expediente 8370370.- Se tra-

mitan por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. 

Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y 

Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 216512 - $ 4438 - 05/07/2019 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dra. Elisa Beatriz Molina Torres de Mora-

les en autos “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VARAS JOSE 

MARIA S/ Presentación múltiple fiscal (Expte. nª 

8115037) AÑO 2019 se cita y emplaza a compa-

recer a estar a derecho a VARAS JOSE MARIA 

(DNI 22.830.226) por el tèrmino de veinte dìas 

a partir de la ultima publicaciòn, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cìteselo de remate para 

que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville, 12de junio de 2019.

5 días - Nº 216535 - $ 1263,45 - 10/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RO-

DRIGUEZ REINERIO RITO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. Nº 5530497” que 

se tramitan ante la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1, con 

domicilio en Arturo M. Bas 244 P.B, se notifica a 

RODRIGUEZ REINERIO RITO, de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de vein-

te (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 vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese”. Fdo Procura-

dor Fiscal Dr. Cristina R. Pereyro M.P. 1-32095. 

Liq.201308712010.

5 días - Nº 216601 - $ 2213,20 - 05/07/2019 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUTIERREZ 

TOMAS - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”(EXPTE: 2046906). Se ha dictado el sig.

proveído:Deán  Funes, 27 de Octubre de 2014.- 

Proveyendo al comparendo precedente: Agré-

guese y téngase presente la documental acom-

pañada. A lo demás: Teniendo en consideración 

que debe examinarse ineludiblemente el título 

que se ejecuta. Así y constituyendo la determi-

nación del sujeto pasivo un recaudo esencial, su 

verificación no debe limitarse a su fax extrínse-

ca, sino que el examen debe abarcar la existen-

cia misma del sujeto pasivo, y en virtud de lo 

normado por el Art. 3284 del C. Civil: Líbrese ofi-

cio al Registro de Juicios Universales a sus efec-

tos.- Sin perjuicio de ello: Cítese a los herederos 

por el término de cinco días en el Boletín Oficial 

y diario de elección del accionante para que 

comparezcan a estar a derecho y a ejercer las 

defensas que estimen a sus derechos.- Suspén-

danse los plazos procesales.- Notifíquese.-Fdo: 

SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana -PRO-

SECRETARIO LETRADO-Dr. Marcelo Rinaldi 

- Asesor Letrado - (PLT)----------------Otro Decre-

to:Deán Funes, 18 de febrero de 2019. Agrégue-

se la cédula de notificación acompañada. Por 

constituido nuevo domicilio procesal por la parte 

actora. Notifíquese, debiendo tenerse en cuenta 

lo dispuesto por el art. 89 del CPCC.Fdo:BRA-

CAMONTE, Néstor Alexis-PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 216677 - $ 3876,40 - 05/07/2019 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CEJAS EUTAUROFILO SUC. - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.”(EXPTE: 2254805). 

Se ha dictado el sig.proveído:Deán  Funes, 09 

de Abril de 2015.- Proveyendo al escrito presen-

tado: Teniendo en consideración que debe exa-

minarse ineludiblemente el título que se ejecuta. 

Así y constituyendo la determinación del sujeto 

pasivo un recaudo esencial, su verificación no 

debe limitarse a su fax extrínseca, sino que el 

examen debe abarcar la existencia misma del 

sujeto pasivo, y en virtud de lo normado por el 

Art. 3284 del C. Civil: Líbrese oficio al Regis-

tro de Juicios Universales a sus efectos.- Sin 

perjuicio de ello: Cítese a los herederos por el 

término de cinco días en el Boletín Oficial para 

que comparezcan a estar a derecho y a ejercer 

las defensas que estimen a sus derechos.- Sus-

péndanse los plazos procesales.- Notifíque-

se.-Fdo:MERCADO de NIETO, Emma del Valle 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-SOSA TEIJEIRO, 

Mónica Paola Mariana PROSECRETARIO LE-

TRADO--------------------Otro decreto:Deán Funes 
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05/05/2015.- Proveyendo al comparendo prece-

dente: Téngase presente lo manifestado.- A lo 

demás, atento constancias de autos: publiquen-

se edictos como se pide.-Fdo:SOSA TEIJEIRO, 

Mónica Paola Mariana-PROSECRETARIO LE-

TRADO ------Deán Funes, 13 de mayo de 2019. 

Atento el comparendo precedente: téngase 

presente el nuevo domicilio legal de la letrada 

interviniente. Notifíquese.Fdo:BRACAMONTE, 

Néstor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 216681 - $ 4122,10 - 05/07/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 19/06/2019. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas.  Atento lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por 

edictos a los herederos del demandado Sr. Vi-

cente Del Grego  que se publicarán en el Bo-

letín Oficial durante cinco días para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo aperci-

bimiento de mandar levar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial .Notifíquese, y asimis-

mo al domicilio fiscal denunciado a fs. 5.- Fdo.: 

GOMEZ, Claudio Daniel - Juez de 1ra. Instancia 

- PEREZ GUZMAN, Gonzalo Alberto - Prosecre-

tario Letrado.- Autos: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Cordoba c/ Sucesión indivisa de 

Del Grego Vicente - Presentación Múltiple Fiscal 

( Expediente 8370410.- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 216812 - $ 5268,25 - 05/07/2019 - BOE

En autos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BRAMAJO, SUNILDA RAQUEL - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - 8367355, que tra-

mitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO: “Río 

Cuarto, 18/06/19. Ampliando el proveído que an-

tecede y Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos de 

SUNILDA RAQUEL BRAMAJO 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 comparen-

do, 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, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese”. 

Fdo.: ENTANCOURT, Fernanda - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - MARCHESI, Anabella - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 216925 - $ 3428,75 - 05/07/2019 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nom Sec 18 

en los autos caratulados “B.P., A.S.–Control de 

Legalidad- Sac. 7981054” emplaza a la Sra. Ruth 

Abigail Pereyra a fin que en el término de vein-

te días comparezca ante este Tribunal, sito en 

calle san Jerónimo 258 segundo piso, a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (arts. 113, 

152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo: Susana Ottogalli 

de Aicardi- Juez- Claudia Carasso –Secretaria- 

5 días - Nº 216064 - s/c - 02/07/2019 - BOE

La Sra. Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Quinta Nominación de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría N° 13 a cargo 

de la Dra. Paula M. Borgarello, en autos cara-

tulados “C., I. E. S. – C, A. M. – CONTROL DE 

LEGALIDAD – EXPTE. N° 7385443”, notifica a 

la Sra. Desiree Ramona Flavia Cortez, D.N.I. N° 

35.581.370 las siguientes resoluciones: “AUTO 

INTERLOCUTORIO NÚMERO: diez.---------Cór-

doba, nueve de Abril de dos mil diecinueve. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: I) Ratificar la legalidad de la medida de ex-

cepción y su posterior prórroga dispuestas por 

la Se.N.A.F con relación a los niños I. E. S. C., 

D.N.I.  N° …, nacido el día diez de Febrero de 

dos mil catorce, de cinco años de edad, hijo la 

Sra. Desiree Ramona Flavia Cortez, D.N.I. N° 

35.581.370, sin filiación paterna, (conforme par-

tida de nacimiento obrante a fs. 38); y A. M. C., 

D.N.I. N° …, nacida el día veintiséis de Julio de 

dos mil diecisiete, de un año de edad, hija de la 

Sra. Desiree Ramona Flavia Cortez, D.N.I. N° …, 

sin filiación paterna, (conforme partida de naci-

miento obrante a fs. 96). II) Ratificar la legalidad 

del cese de la medida excepcional ordenada en 

función de los argumentos esbozados en acápi-

tes precedente. III) En razón del análisis ut. su-

pra formulado de la situación jurídica de los pe-

queños en la presente resolución y teniendo en 

especial consideración las expresiones vertidas 

por la Sra. Representante Complementaria (fs. 

136/137), citar a los Sres. Gabriela Inés Cortez 

y Jorge Daniel Leguizamón a fin de conocer la 

situación actual y formulen pretensión. IV) Poner 

en conocimiento lo resuelto a la Sra. Directora 

de Asuntos Legales, de la Secretaria de Niñez, 

Adolescencia y Familia. Ofíciese. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia”.- Fdo.: OLOCCO DE 

OTTO, Carla: Juez – PIPINO, Ariana: Prosecre-

taria.------ Y: “AUTO INTERLOCUTORIO NÚME-

RO: diecisiete.---------- Córdoba, veintiuno de 

Junio del año dos mil diecinueve. Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO:  I. Otorgar 

la Guarda en los términos que prescribe el Art. 

657 del CC y CN por el plazo de un (1) año, de 

los niños I. E. S. C., D.N.I. N° …, nacido el día 

diez de Febrero del año dos mil catorce, de cin-

co años de edad (según copia de la partida de 

nacimiento obrante a fs. 38), y A. M. C., D.N.I. 

N° …, nacida el día veintiséis de Julio de dos 

mil diecisiete, de un año de edad (según copia 

de la partida de nacimiento obrante a fs. 96), 

ambos hijos de la Sra. Desiree Ramona Flavia 

Cortez, D.N.I. N° 35.581.370, a favor de los Sres. 

Gabriela Inés Cortez, D.N.I. N° 22.562.072 y 

Jorge Daniel Leguizamón, D.N.I. N° 21.754.517, 

quienes deberán aceptar el cargo en autos con 

las obligaciones y responsabilidades de ley. II. 

Emplazar a los mismos a los fines de que, en 

el plazo de quince (15) días acompañen do-

cumental de Guarda, a saber: Documentos de 

identidad (original y copia), copia de la partida 

de matrimonio, si correspondiere, o certificado 

de convivencia (original y copia); Certificados de 

carencia de antecedentes penales (nacional) en 

original, Certificados de domicilio (original), Cer-

tificados de trabajo y/o certificados de ingresos 

(original), Certificados de salud física y mental 

(original), bajo apercibimiento de ley. III. Cítese 

a los Sres. Gabriela Inés Cortez y Jorge Daniel 

Leguizamón, a fin de que comparezcan ante la 

sede de este Tribunal y procedan a aceptar el 

cargo conferido en autos. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia”.- Fdo.: OLOCCO DE OTTO, 

Carla: Juez – PIPINO, Ariana: Prosecretaria. 

Cba., 27 de Junio de 2019.-

1 día - Nº 216627 - s/c - 02/07/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

En virtud de lo dispuesto por el art. 152 del 

C.P.C.C., y ante la incomparecencia del deman-

dado en autos caratulados “MONTEROS, FER-

NANDA SOLEDAD C/ ALBARRACIN, MIGUEL 

ANTONIO - DIVORCIO VINCULAR –CONTEN-

CIOSO EXPTE Nº 2887731”, que se tramitan 

por ante el Juzgado de Familia de 1a Instancia 
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y 5° Nominación de la Ciudad de Córdoba, se 

procede a notificar la siguiente resolución: SEN-

TENCIA NÚMERO: Cuatrocientos ochenta y 

tres.- Córdoba, primero de noviembre de dos mil 

diecisiete. Y VISTOS: (...). Y CONSIDERANDO: 

(...). RESUELVO: 1) Hacer lugar a la petición y 

declarar el divorcio de los Señores Fernanda 

Soledad Monteros DNI 25.756.879 y Miguel An-

tonio Albarracín DNI 23.089.632, con los efectos 

y alcances establecidos por los arts. 437, 438, 

2437 y Cc. del CCCN. 2) Declarar extinguida la 

comunidad de ganancias con retroactividad al 

día quince de marzo del año dos mil nueve, fe-

cha de separación de hecho de los cónyuges (fs.

1vta.), conforme lo ordena el art. 480, 2° párrafo 

del CCCN, quedando a salvo los derechos de los 

terceros de buena fe que no sean adquirentes a 

título gratuito conforme el artículo supra mencio-

nado. 3) Ordenar la inscripción respectiva en el 

Acta de Matrimonio N° 141, Tomo 1º, Año 2000, 

en la ciudad de Córdoba, el día once de mayo 

del año dos mil, a cuyo fin ofíciese al Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

de la ciudad de Córdoba. 4) Costas por el orden 

causado. 5) No regular, en esta oportunidad los 

honorarios del letrado interviniente conforme lo 

expresado en el punto VI) de los Considerandos 

que anteceden. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia. Fdo.: BELITZKY, Luis Edgard (Jueza 

de 1a Instancia).

1 día - Nº 216386 - $ 593,40 - 02/07/2019 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta (5°) 

Nominación, en lo Civil y Comercial, Dr. Ricardo 

Guillermo Monfarrell, en los autos caratulados: 

“SANTILLÁN, Rita Indalecia – Usucapión - Me-

didas Preparatorias para Usucapión” (Expte. Nº 

3856574); ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NÚMERO SESENTA Y TRES 

(63). Córdoba, 26/04/2019. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1. Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión entablada por 

la Sra. Rita Indalecia Santillán, DNI: 4.292.182, 

en contra de la Sra. María Guillermina Vallejo de 

Pucheta, y en consecuencia, declarar que desde 

el día 18/03/2000 detenta el derecho real de do-

minio sobre el inmueble sito en calle Héroes de 

Vilcapugio n° 1671 (Ex calle Franklin 53), barrio 

Yofre Norte, de ésta ciudad de Córdoba, que se-

gún plano de mensura se describe de la siguien-

te manera: sobre su parte Norte: A-B= dieciséis 

metros treinta y cinco centímetros (16,35 mts.); 

al Este: B-C= seis metros cincuenta centímetros 

(6,50 mts.); al Sur: C-D= dieciséis metros treinta 

y cinco (16,35 mts.); al Oeste: D-A= seis metros 

cincuenta centímetros (6,50 mts.); lo que cons-

tituye una superficie total de ciento seis metros 

cuadrados veintiocho decímetros cuadrados 

(106,28 m2), y que es parte de una superficie 

mayor que se encuentra inscripta en el registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba a nombre de la Sra. María Guillermina Va-

llejo de Pucheta como Lote de Terreno con todo 

lo edificado, clavado y plantado desig. con el n° 

12 de la Manzana 1 del Barrio Yofre, suburbios 

NE de éste Municipio, que de conformidad al 

plano respectivo mide: 8 mts. de fte. Por 31 mts. 

de fdo., o sea 248 mts2, lindando al N, lote 13; 

al S, lote 11; al E, calle Franklin; y al O, lote 24. 

Se sitúa sobre la expresada calle Franklin entre 

las de Juárez Celman y Avda. Las Malvinas, dis-

tando de la primera 40 mts., bajo la matrícula 

n° 933.501, Dominio 30.531, tomo 150 del año 

1959.- 2. Librar oficio al Registro General de la 

Provincia de Córdoba a los fines prescriptos por 

el art. 789 del CPCC.- 3. Oportunamente, pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local con los recaudos del art. 790 del CPCC.- 4. 

Costas por el orden causado.- 5. Regular provi-

soriamente los honorarios del Dr. Pedro A. Fron-

tera en la suma de pesos dieciocho mil cuaren-

ta y seis con cuarenta centavos ($ 18.046,40) 

hasta tanto exista base determinada para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia”.- Fdo: 

Ricardo Guillermo Monfarrell. Juez.-

10 días - Nº 216369 - $ 9263,20 - 16/07/2019 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO: La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. 

Instancia y 2da. Nominación de Río Cuarto, se-

cretaria N° 3, a cargo de la Sra. Anabel Valdez 

Mercado, dentro de los autos caratulados: “MU-

GUERZA, Ruben David – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(452878), ha dictado el siguiente decreto: “RIO 

CUARTO, 09/05/2019.- Agréguese cedulón y  

comprobante de pago de tasa t aporte previsional 

acompañado. A lo solicitado, provéase la deman-

da acompañada a fs. 188/191 de autos: Admíta-

se. Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados y/o sus 

sucesores para que en el término de veinte días 

contados desde la última publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco veces en 

el Boletín Oficial ( Arts. 152 y 165 del C.P.C.C), 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda y 

de la documental presentada al efecto. Notifíque-

se. Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de diez días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez ve-

ces y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días y en un diario de la localidad más 

próxima de la ubicación del inmueble. 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.C.). NOTIFIQUESE.- “ Fdo. Dra. Fernan-

da BENTANCOURT - Juez- Dra. Anabel Valdez 

Mercado – Secretaria Letrada.- El inmueble que 

se pretende usucapir se describe como “Un lote 

de terreno, ubicado dentro del Municipio de Vicu-

ña Mackenna, Pedanía La Cautiva, Departamen-

to Río Cuarto, Provincia de Córdoba, sobre calle 

Jesús Manselle s/n, el que según plano de men-

sura para posesión confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Javier BOLLATI, Mat. 4051,  visado por 

la Dirección General de Catastro en Expediente 

Nro. 0572-005252/10 con fecha 16 de Diciembre 

de 2010, se designa como Lote 33, de la man-

zana 59. Su perímetro forma un polígono cons-

tituido por cuatro vértices: A, B, C Y D. Partiendo 

del vértice A con rumbo Nor-este se ubica el vér-

tice B, formando el lado A-B de 50,00 metros de 

longitud, lindando con la parcela 28, Cta. 2406-

2.202.460/9 de Ricardo Cirilo Garello, Fº 57054 

Aº 1979. Desde el Vértice B, con rumbo Sud-este, 

se encuentra el vértice C, formando el lado B-C 

de 20,00 metros de longitud lindando con la par-

cela 17, Cta. 2406-1.938.643/5, de Carlos Alberto 

Sala, Mat. 724826 y con parte de la Parcela 22, 

Cta. 2406-1.938.648/6 de Norberto León, Mat. 

725039. Desde el Vértice C, con rumbo Sud-oes-

te, se encuentra el Vértice D formando el lado 

C-D de 50,00 metros de longitud, lindando con 

la Parcela 23, Cta. 2406-1.938.649/4, de Enrique 

Grimaldi, Fº30110 Aº 1982, con la Parcela 24, Cta. 

2406 1938.650/8 de Enrique Grimaldi, Fº30110 Aº 

1982, con la Parcela 25, Cta. 2406-1.938.651/6  

de Norma Beatriz Grimaldi, Mat. 963977 y con la 

Parcela 530, Cta.2406-2.476.934/2,  de Aldo Luis 

Boero, Mat. 378827. Desde el Vértice D, con rum-

bo Nor-oeste, se encuentra el Vértice A formando 

el lado D-A de 20,00 metros de longitud, con el 

que se cierra el polígono, y linda con calle publica 

Jesús Manselle; Todo lo cual encierra una super-

ficie total de: MIL METROS CUADRADOS.- Río 

Cuarto, 24 de Mayo de 2019.- 

10 días - Nº 211196 - s/c - 22/07/2019 - BOE

RÍO CUARTO La Sra. Juez del Juzg. Civil y 

Com. de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. de Río Cuarto, 

Dra. Magdalena Pueyrredón, Secretaria Nº 
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7, a cargo de la Dra. Natalia Gigena, en autos 

“ARREGUI, JUAN CRUZ – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(EXPTE. Nº401502)” Tramitado con BENEFICIO 

DE LITIGAR SIN GASTOS” (Expte. Nº 8077764)”  

Notifica la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

20/05/2019. … Téngase por iniciada la presen-

te demanda de usucapión en contra de Eulo-

gia LUNA de ARREGUI y/o sucesores, Carlos 

ARREGUI TEJEDA y/o sus sucesores, Wen-

ceslao ARREGUI TEJEDA y/o sus sucesores; 

Miguel ARREGUI TEJEDA y/o sus sucesores; 

Pedro ARREGUI TEJEDA y/o sus sucesores, 

Manuela ARREGUI AMAYA y/o sus sucesores, 

Crispina o Cristina ARREGUI AMAYA y/o sus 

sucesores; Remigio ARREGUI AMAYA y/o sus 

sucesores, sucesores de Pascual o Pascual 

Germán ARREGUI AMAYA (toda vez que surge 

de autos que este último se encuentra falleci-

do), Rosa ARREGUI AMAYA y/o sus sucesores, 

INMOBILIARIA BIMACO SA, Pascual Arregui, 

Miguel Arregui, Beatriz Arregui y Susana Arregui 

(esto cuatro últimos en el carácter de sucesores 

del Sr. Pascual o Pascual Germán Arregui Ama-

ya) y/o de quienes se consideren con derechos 

sobre el  inmueble inscripto a las MATRICULAS 

N° 1591154 y 1021860, ubicado en Ruta A 005, 

calle Estado de Palestina S/n° (ex Bv. Circun-

valación Oeste) de esta ciudad, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a Pascual Arregui, Miguel Arregui, 

Beatriz Arregui y Susana Arregui, en su carácter 

de sucesores del Sr. Pascual o Pascual Germán 

Arregui Amaya, para que en el plazo de tres (3) 

días comparezcan a estar a derecho (art. 163). 

Asimismo, cítese y emplácese a todos los accio-

nados y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble denunciado para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, mediante edictos que se publicarán 

por diez días a intervalos regulares en un pe-

ríodo de treinta días en el “Boletín Oficial” y en 

el diario Puntal (Art. 152, 783 y 783 ter. del C. 

de P.C.).- Cítese y emplácese a los colindantes 

denunciados: Sara Raquel Semería de Gordillo 

y Municipalidad de Río Cuarto, para que en igual 

término de días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de que su incomparecencia 

hará presumir la no afectación de sus derechos 

(art. 784 inc. 4 del CPCC). Dése intervención al 

Señor Procurador del Tesoro, como represen-

tante legal de la Provincia y a la Municipalidad 

de Río Cuarto en la persona del Sr. Intendente 

(art. 784 inc.1 del CPCC). Líbrese oficio al Señor 

Oficial de Justicia de esta localidad a fin de que 

disponga la instalación en un lugar visible de un 

ejemplar del edicto citatorio en la puerta de este 

Juzgado y la Municipalidad de Río Cuarto, como 

asimismo, constate la instalación de un cartel 

indicativo en el inmueble en cuestión, debiendo 

contener el mismo todas las referencias acerca 

de la existencia del presente juicio (art. 786 del 

CPCC). Atento a lo normado por el tercer párra-

fo del art. 1905 del C.C.C., ordénese la anota-

ción como bien litigioso del inmueble objeto de 

los presentes inscripto en las MATRICULAS N° 

1591154 y 1021860, a cuyo fin ofíciese al Re-

gistro General de Propiedades de la Provincia. 

... Notifíquese. Fdo. Dra. Magdalena Pueyrre-

don (Juez) Dra. Natalia Gigena (Secretaria)” 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: El inmueble 

mensurado y en un todo descripto según plano 

de Mensura de Posesión, anteriormente refe-

renciado, está conformado por un polígono que 

mide: 423,84 mts., en su costado ESTE, Desig-

nado (lado A-B) y frente a Ruta Nacional A-005; 

su contra frente OESTE designado (lado C-D) 

que mide 423,48 mts y linda con calle Estado de 

Palestina (ex. Bvar. de Circunvalación Oeste), al 

NORESTE, designado (lado D-A) mide 128,65 

mts y linda con parcela 5 (lote5) y parcela 4 

(lote4) de la Municipalidad de Río Cuarto y al 

SUDOESTE, designado (lado B-C) mide 127,17 

mts y linda con parcela 1 (lote42) y parcela 1 

(lote 43) de Semeria de Gordillo, Sara Raquel, lo 

que encierra una superficie de Cincuenta y Dos 

Mil Un Metros Con Treinta Y Ocho Centímetros 

Cuadrados. (52.001,38 MTS). EDIFICADO. Se lo 

designa como Lote 4.

10 días - Nº 212807 - s/c - 05/07/2019 - BOE

El señor JUEZ de 1° instancia y 9° nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, secretaría única, en los autos caratulados: 

“DELGADO, JUAN G. – USUCAPIÓN – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA LA USUCAPIÓN 

(Expte. N° 5726668)”, mediante sentencia Nº 128 

del 24 de mayo de 2019, ha resuelto: I. Hacer 

lugar a la demanda impetrada por el Sr. Juan 

Guillermo Delgado, DNI 7.252.243. En conse-

cuencia, declarar adquirido por el transcurso del 

tiempo (más de veinte años de posesión pública, 

pacífica, con ánimo y a título de dueño –arg. art. 

4015 del CC-), los derechos y acciones equiva-

lentes al 100% del inmueble identificado como 

Una fracción de terreno, con todas las mejoras 

que contiene, el que forma parte de una fracción 

formada por los lotes 5,6 y parte del 7, de la man-

zana 21 del plano a que se refiere su título, ubi-

cado en esta ciudad, según plano de mensura 

ha sido designado como “Inmueble ubicado en 

Departamento Capital, en la Ciudad de Córdo-

ba, designado como Lote 073. El polígono límite 

está conformado por los vértices designados A, 

B, C y D cuyas medidas y colindantes son: Al 

sureste, la línea B-C de 6,50 metros y un ángulo 

interno en B de 90º00´00´´, colindando con ca-

lle Paso de los Andes. Al Suroeste, la línea C-D, 

de 35,22 metros y un ángulo en C de 90º00´00” 

colindando con parte de parcela 019 de Barbieri, 

Leonardo Mercedes, MFR Nº 58.439. Al Noroes-

te la línea D-A de 6,50 metros con un ángulo 

interno en D igual a 90º00´00´´, colindando con 

parte parcela 058 de Garro, Luis Alfredo. MFR 

Nº42.506. Cierra la figura al Noreste, la línea A-B 

de 35,22 metros de largo, con un ángulo inter-

no en el vértice A de 90º00´00´´ colindando con 

parte de parcela 017 de UCONS S.R.L MFR Nº 

1.288.391. La parcela descripta encierra una su-

perficie de 228.93m2. II. Oportunamente, líbrese 

oficio al Registro General de la Provincia, a fin 

que se tome razón de la presente en la Matrícula 

Registral N° 1514759(11), N° de cuenta en DGR 

110100024969. III. Costas por el orden causado, 

a mérito de las razones dadas en el consideran-

do. IV. Diferir la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes, para cuando exista base 

cierta para ello. Protocolícese y dese copia. Fdo: 

Guillermo Falco, juez.

10 días - Nº 212955 - s/c - 05/07/2019 - BOE

La Srita. Juez de 1ra.Inst. en lo Civil y Comercial 

de Hca. Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, 

en los autos caratulados “OLIVA, DARIO RENE 

Y OTRO - USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (Nº7434107); 

CITA Y EMPLAZA al demandado DAYGO 

S.A.I.C.F.e.I., a com-parecer a estar a derecho 

dentro del plazo de veinte (20) días, bajo aper-

cibi-miento de rebeldía, y a los colindantes y a 

todos los que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que según plano de mensura con-

feccionado por el Ing. Alfredo Rafael Chiotta y 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

en expte. 0572-016042/2017, se individualiza 

como: Una fracción de terreno ubicado en la 

localidad de Huinca Renancó, Departamento 

General Roca, Pedanía Jagueles, Provincia de 

Córdoba, designado como lote “102” de la man-

zana “025”, que mide y linda: Lado Norte (A-B), 

partiendo del vértice “A”, con un ángulo interno de 

90º00´00´´ en dirección este, y a una distancia 

de 12.00 metros se encuentra el vértice “B”; el 

Este, lado (B-C), partiendo del vértice “B”, con 

un ángulo interno de 90º00´00´´ en dirección 

sur y a una distancia de 34.05 metros llegamos 

al vértice “C”; al Sur lado (C-D), partiendo del 

vértice “C” con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

en dirección Oeste y a una distancia de 12.00 

metros se encuentra el vértice “D”; lado Oeste 

(D-A), partiendo del vértice “D” con un ángulo 

interno de 90º00´00´´ en dirección norte, y a 

una distancia de 34.05 metros se encuentra el 

vértice de partida “A”, encerrando una superficie 
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total de 408.60 METROS CUADRADOS.- Se en-

cuentra en estado baldío.- Linda: Al Norte, con 

calle Pizarro; al Este, en parte con Parcela 02 

de Racca, Miguel Ángel (cta. 1502-1.174.506/3 

Mat. 893.672); con parcela 03 de Racca, Án-

gel Miguel (cta. 1502-1.174505/5 Mat.893.671); 

y parcela 04 de Suarez, Servando (Cta. 1502-

1.571.539/8 Mat. 885.806); y al Sur y al Oeste, 

con Parcela de Daygo S.A.C.I.F.I. (Dº 18793 – Fº 

26649 – Tº 1969, Cta. 1502-0.952.841/7).- No-

menclatura Catastral: Dpto. 15, Ped. 02, Pueblo. 

07, Circ. 01, Secc. 03, Manz. 025.- Afecta par-

cialmente el DOMINIO Nº 18793 – FOLIO Nº 

26649 – TOMO Nº 107 del AÑO 1969 titularidad 

de DAYGO S.A.C.IND.FIN. INMOBILIARIA, Cta 

Nº 1502-0952841/1 designación oficial como MZ 

F Lts 1/5.-Dra. Nora G.Cravero: Secretaria-Ofici-

na-HCA. RCO.-

10 días - Nº 212983 - s/c - 02/07/2019 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de 1º Nominación Secretaría Nº 1, Dra. 

M. Fernanda Giordano de Meyer de la ciudad 

Villa Carlos Paz, en estos autos caratulados: 

“CALDO, CARMEN TERESA Y OTROS - USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (ASIGNACION Nº 72522)” ha dic-

tado la siguiente resolución: “AUTO NUMERO: 

629. CARLOS PAZ, 28/12/2018. Y VISTOS: . . . Y 

CONSIDERANDO: . . . RESUELVO: I.- Rectificar 

la Sentencia número 24, de fecha 11/03/2016, 

en el sentido que deberá rectificarse el punto 

III.- del Resuelvo consignando los datos comple-

tos de los adquirentes, en su mérito donde dice 

“Oportunamente ofíciese al Registro General de 

la Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble 

adquirido por usucapión a nombre de los ad-

quirentes en las siguientes proporciones a sa-

ber: a) Cecilia Inés Coutsiers D.N.I. 22.795.953, 

en el porcentaje del 20,75 % que ascienden a 

Cinco hectáreas dos mil setecientos dieciocho 

metros cuadrados; b) Guillermo Alejandro Fer-

nández, D.N.I. 20.876.572, en el porcentaje del 

47,93%; equivalente a Doce hectáreas un mil 

setecientos noventa y nueve metros cuadrados; 

c) Marta Susana Fernández D.N.I. 11.560.485, 

CUIT/CUIL 27-11560485-1, en el porcentaje del 

15, 66% que ascienden a Tres hectáreas nue-

ve mil setecientos noventa y seis metros cinco 

decímetros cuadrados; d) Maximiliano Martín 

Monje Fernández, D.N.I. 32.786.720-3, CUIT/L 

20-32786720-3; y e) Carolina Gisel Monje Fer-

nández, D.N.I. 33.701.624, CUIT/L 27-33701624-

9 ambos en el porcentaje del 15, 66% que as-

cienden a Tres hectáreas nueve mil setecientos 

noventa y seis metros cinco decímetros cuadra-

dos; conforme a las Escrituras Públicas N° 267 

de fecha 22/11/2002, N° 12 de fecha 1/02/2008 

y, N° 92 de fecha 7/05/2009; ordenándose la 

anotación preventiva de la sentencia, con men-

ción de su registración, en la inscripción que 

lo sean parcialmente, en la especie, el Lote 5 

de la Fracción 5, inscripto al Dominio 17738, 

Folio 26267, Tomo 106 del año 1978, del titular 

Miguel Eduardo Rodríguez.(Art. 789 C.P.C.).”; 

debe decir: “Oportunamente ofíciese al Re-

gistro General de la Provincia, a fin de que se 

inscriba el inmueble adquirido por usucapión 

a nombre de los adquirentes en las siguientes 

proporciones a saber:a) Cecilia Inés Coutsiers 

D.N.I. 22.795.953 CUIT/CUIL 27.22795953-9, 

fecha de nacimiento 23/11/1972 , con domi-

cilio en Calle 25 de Mayo N° 215-Dpto. 3 Villa 

Carlos Paz, estado civil Casada; b) Guillermo 

Alejandro Fernández, D.N.I. 20.876.572 CUIT/

CUIL n° 20-20876572-9,Fecha de Nacimiento 

4-3-1969, con domicilio en calle 25 de Mayo 

1.362 Villa Carlos Paz, estado Civil Casado; 

c) Marta Susana Fernández D.N.I.11.560.485, 

CUIT/CUIL 27-11560485-1,fecha de nacimiento 

01-12-1954, con domicilio en calle Av. Carcano 

476 Villa Carlos Paz, de estado Civil casada 

d) Maximiliano Martín Monje Fernández, D.N.I. 

32.786.720, CUIT/L 20-32786720-3;fecha de 

nacimiento 02-02-1987 con domicilio en calle 

Av. Cárcano N° 334 B° las Malvinas, Villa Car-

los Paz estado civil casado y e) Carolina Gisel 

Monje Fernández, D.N.I. 33.701.624, CUIT/L 27-

33701624-9 fecha de nacimiento 04-05-1988, 

con domicilio en calle Av. Carcano N° 334 B° Las 

Malvinas Villa Carlos Paz, estado Civil Soltera, 

todos de la Provincia de Córdoba”. Rectificar el 

punto I.- del Resuelvo y donde se consigna “el 

inmueble ubicado en Pedanía San Roque, De-

partamento Punilla a partir del día 22/11/2002; el 

que se designa de acuerdo al plano de Mensura 

de posesión, visado conforme Resol normativa 

88/03, bajo responsabilidad técnica del Ing. Ci-

vil Alfredo Charriol, Expte. Prov. 0033-77801/03, 

aprobado el 23/7/2003…” debe decir “el inmue-

ble ubicado en Pedanía San Roque, Departa-

mento Punilla a partir del día 22/11/2002; el que 

se designa de acuerdo al plano de Mensura de 

posesión, especialmente confeccionado para 

estos fines por el Ing. Civil Carlos Pedro Cout-

siers, M.P. 2471, visado conforme Resol nor-

mativa 88/03, bajo responsabilidad técnica del 

Ing. Civil Alfredo Charriol”. Rectificar el Resuelvo 

número I.- donde se describe el inmueble “…del 

punto 5 al 6 longitud de 201.98 con ángulo en 

6 de 183°26´132 colindando con calle pública, 

Parcela 10 Mz. 85, Parc. 6 y 7 Mz. 84, calle pú-

blica y parcela 5 Mz. 83. Del punto 6-7: longitud 

49.65 con ángulo en 7 de 68° 27´53”; colindando 

con parcela 4 y 2 Mz. 82 y con calle pública.” 

debe decir “del punto 5 al 6 longitud de 201.98 

con ángulo en 6 de 183°26´13¨ colindando con 

Parc. 10 Mz 85, calle pública, Parc. 7 y 6 Mz. 

84, calle pública y Parc. 5 y 4 Mz. 83. Del tra-

mo 6-7: longitud 49.65 con ángulo en 7 de 68° 

27´53”; conlindando con Parc. 4 Manzana 83, 

calle pública y Parc. 2 Mz. 82.”. II.- Tómese razón 

en el protocolo respectivo. Protocolícese, hága-

se saber y dése copia”.-FDO: OLCESE, Andrés 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA).-NOTA: Según el 

artículo 783 ter del Código Procesal Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba, el presente 

es sin cargo alguno.--- Dr. José E. Márquez- M.P. 

1-20464.- Belgrano Nº 248 2º Piso Oficina 1º 

Córdoba Capital.- TELE-FAX Nº 4222651.e-mail: 

estudiomarquez@arnet.com.ar.-

10 días - Nº 213214 - s/c - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1* Instancia 

y 19* Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaria 

de la Dra. Toledo, Julia Daniela, en autos caratu-

lados “RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL Y OTRO 

– C/ AVILA DE HEREDIA JUANA – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” EXP. N* 

6161922, cita y emplaza en carácter de deman-

dado a JUANA AVILA de HEREDIA   para que 

en el término de 3 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita 

y emplaza a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble   para que en el término 

de 3 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cita en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia de Córdoba, a la 

Municipalidad de Córdoba,  y a los  colindantes 

MARTINO PEDRO GUIDO, PEREZ JUAN MA-

NUEL PASCUAL,  TORRES MARIA LORENA 

y SCADUTO JOSE para que en idéntico plazo 

(3 días) comparezcan, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. El inmueble a usucapir 

se describe en el Registro General de la Propie-

dad bajo la Matrícula N* 1204973 (11) y cuya  ti-

tularidad detenta la Sra. Juana Avila de Heredia;  

de la siguiente manera: “ LOTE DE TERRENOS 

N* 72 y 73 de la MANZANA E de Villa Prieto, 

situada a la altura del Km. 6 del camino a Gui-

ñazu, en Suburbios Norte de éste Municipio, que 

miden unidos: 15 mts. de frente al E. por 23 mts. 

50 cms. de fondo, o sean 352 MTS. 50 Dms.2, 

lindando al N. con calle pública; al E. también 

con calle pública; al S. con el lote 74 y al O. con 

el lote 57. No cita Dpto”. El mismo según Plano de 

Mensura Exp. N* 0033-096645-2015 se designa 

como Lote 30 de la MANZANA  E de Terreno  

ubicado en calle María Remedio Valle N* 203, 

descripto: “ Partiendo del vértice Nor-Oeste, Vér-

tice A, con ángulo interno de 90 grados 47 mi-

nutos 57 segundos y rumbo Este, Lado AB mide 

23,50 metros, con frente a calle María Remedio 
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Valle, desde el Vértice B con ángulo interno 

de 89grados 23 minutos 59 segundos lado BC 

de 15,02 metros de longitud, con frente a calle 

Paula Albarracín, desde el Vértice C con ángulo 

interno de 90 grados 33 minutos 54 segundos 

lado CD de 23,55 metros de longitud lindan-

do con Parcela 010 propiedad de Pedro Guido 

MARTINO Cta DGR 11-01-1.107.128/4 Matrícula 

36731, desde el vértice D con ángulo interno de 

89 grados 14 minutos 10 segundos Lado DA con 

una longitud de 15.00 metros, hasta el vértice 

de partida A lindando con Parcela 027 propiedad 

de José SCADUTO ó SCADUTTO Cta DGR 11-

01-1.847.043/5, Folio 8385 Año 1966. Todos los 

lados de la propiedad se encuentran materializa-

dos por muros medianeros y contiguos de mam-

postería. El polígono así descripto encierra una 

Superficie Total de 353.00 metros cuadrados. Su 

Ubicación Catastral  C:15 S:03 M:011 P: 030 con 

Numero de Cuenta en la Dirección General de 

Rentas  1101011503011030. Publíquense edictos  

en el Boletin Oficial, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un periodo 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.C) Dése in-

tervención a la Asesora Letrada que por turno 

corresponda a fin de salvaguardar los derechos 

de los posibles terceros interesados. Fdo. VILLA-

RRAGUT Marcelo Adrian JUEZ – TOLEDO, Ju-

lia Daniela SECRETARIA. Of. 21/05/2019.-

10 días - Nº 213463 - s/c - 10/07/2019 - BOE

En los autos GODOY, CECILIA – USUCA-

PION-MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCA-

PION (Expte.N° 3829787), que tramitan por ante 

el Juzgado de 1ª instancia y 30ª nominación Civil 

y Comercial secretaría única de esta ciudad, la 

Cámara de 1ª nominación Civil y Comercial, se-

cretaría Vargas, mediante sentencia N° 44 dicta-

da el 11 de abril de 2019 ha resuelto hacer lugar 

a la acción entablada por Cecilia GODOY, DNI 

4.969.788 y declarar adquirido por usucapión el 

inmueble descripto como Lote de terreno con la 

casa en él edificada y con todo lo demás cons-

truido y mejoras que contiene, ubicado en Villa 

Tablada Park, suburbios nor-oeste del municipio 

de esta ciudad, que forma parte de la manzana 

o parte de la fracción “A”, de la subdivisión de la 

mayor superficie que fuera la de la Asociación 

Educación Popular y que en el plano de subdivi-

sión confeccionado por el ingeniero Herminio M. 

Serrano, se lo designa como lote número treinta y 

ocho que mide y linda:  trece metros de frente al 

nor-oeste, lindando con calle América trece me-

tros en su contrafrente al sud-este, lindando con 

propiedad de Silvia Gil Pueyrredón; treinta metros 

en su costado nor-este lindando con el lote cinco 

y treinta metros en su costado sud-oeste lindan-

do con el lote treinta y siete de igual subdivisión, 

todo lo que hace una superficie total de tres-

cientos noventa metros cuadrados. Que según 

plano se describe como lote de terreno ubicado 

en Barrio La Tablada, Depto. Capital, designado 

como lote que mide trece metros de frente al no-

roeste a igual contrafrente por treinta metros en 

sus lados noreste y sudoeste. Una superficie de 

trescientos noventa metros cuadrados, lindan-

do al frente nor-oeste calle Juan CASTAGNINO 

número 2156; su contrafrente sud-este en parte 

con parcela 41 (matrícula 136226/01) y en parte 

con parcela 43 (Matrícula 136.512) de Rosaura 

Cerdan  de Donato, Gino Marangoni y Osvaldo 

Aquiles Marangoni; su costado nor-este con par-

cela 4 de María Adolfa Barron de Yde y su costa-

do sud-oeste con parcela 43 (Matrícula 136.512) 

de Rosaura Cerdan de Donato, Gino Marangoni y 

Osvaldo Aquiles Marangoni; empadronado en la 

cuenta N° 110116371715, nomenclatura catastral 

N° 1101010505024038000; inscripto en el RGP a 

la matricula 24557 (11) a nombre de la Sra. Maria 

MESA de MONFORTE. Ordenar la inscripción de 

dicho inmueble a nombre de la actora en el Re-

gistro de la Propiedad de la Provincia de Córdo-

ba.- Disponer que -simultáneamente- se proceda 

a la cancelación de las inscripciones del dominio 

de los inmuebles que resultan afectados en su to-

talidad y la anotación preventiva de la Sentencia. 

Ofíciese a su vez -oportunamente- a la Dirección 

General de Rentas de la Provincia, a la Dirección 

General de Catastro de La Provincia, Municipa-

lidad de Córdoba, a los fines de la inscripción 

correspondiente a nombre de la usucapiente. Pu-

blíquese la presente Sentencia por edictos, por el 

término de ley, conforme al art. 790, C .P.C. Fdo.

Julio Sánchez y Guillermo Tinti, Vocales de Cá-

mara. Córdoba, 7 de junio de 2019.

10 días - Nº 213485 - s/c - 05/07/2019 - BOE

EL Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 40ª Nom. De 

la Cdad. De Córdoba, en los autos caratulados 

“MICOLINI PEDRO EDUARDO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPEDIENTE N° 6359424” ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA. 04/06/2019. 

Téngase presente lo manifestado por la compa-

reciente, sin perjuicio del cumplimiento del pro-

veído de fecha 28/05/2019 obrante a fojas 119 a 

los fines de verificar el actual titular registral, a 

mérito de las constancias de autos, procédase a 

proveer a lo peticionado a fojas 99/101. Admíta-

se. Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de tres días comparezcan a es-

tar 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 in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos.  Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren  con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin  ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art. 786 CPC). Firmado: Alberto Julio 

MAYDA. Juez. Carina Andrea ANGIULA. Prose-

cretaria Letrada. El inmueble que se pretende 

usucapir afecta en forma parcial a la Matrícula 

N° 6536 (Capital 11) y se encuentra ubicado 

en el Dep. CAPITAL, Municipio de la ciudad de 

Córdoba, según el siguiente Plano de Mensu-

ra, Expediente Provincial N° 033-100510/2016, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el día 26/12/2016, LOTE 71 – de la Manzana 

2 – situado en calle Cochabamba 2392, Barrio 

Pueyrredón, Municipio de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, y que se compone por un 

polígono según la siguiente descripción Partien-

do del esquinero Noroeste Vértice A con ángulo 

interno 90°00´y con rumbo Noreste hasta el vér-

tice B mide 9,06 mts. (Línea A-B) colindando con 

calle Cochabamba. Desde este vértice B con 

ángulo interno de 90°00´ hasta el vértice C mide 

19,49 mts. (Linea B-C) colindando con resto de  

la Parcela 16 Mat. F/R 6536 de Provenza Felipe, 

Provenza René Luis Félix, Provenza Aldo Pedro 

Juan. Desde éste vértice C con ángulo interno 

90°00´hasta el vértice D mide 9,06 mts. (Línea 

C-D) colindando con resto de la Parcela 16 Mat. 

F/R de Provenza Felipe, Provenza René Luis Fé-

lix, Provenza Aldo Pedro Juan. Desde este vér-

tice D con un ángulo interno de 90°00´hasta el 

vértice A mide 19,49 mts. (Línea D-A) colindan-

do con la Parcela 15 Mat. F/R 121287 de Haquim 

Alberto Moisés. El lote tiene una superficie de 

176,58 metros cuadrados. Se encuentra Edifica-

do. El inmueble se encuentra determinado en el 

plano de mensura que fue confeccionado para 

este juicio por el Ingeniero Civil, Oscar Alejandro 

Cura, M.P. N° 4303, que ha sido visado por la Di-

rec. General de Catastro, el día 26 de diciembre 

de 2016. Registra empadronamiento en la Direc. 

Gral de Rentas bajo Cuenta N° 11-01-0019732/4.

10 días - Nº 213914 - s/c - 09/08/2019 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1º Instancia y 6° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 
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de Córdoba, Dra. Clara María Cordeiro, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Ana Carolina Holzwarth, en 

los autos caratulados: “BERON MARTIN- USU-

CAPION Expte. N° 6602573”, ha dispuesto lo 

siguiente: “Cordoba 21/05/2019.. Citese y emplá-

cese al Sr. Rafael Cangiano y sus herederos y/o 

sucesores y a los que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

para que en el término de tres días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un periodo de treinta días bajo 

apercibimiento de rebeldía.” Inmueble ubicado 

en calle Gral. Tomas Guido N°1162, de Barrio 

San Martin, Departamento Capital, de la Ciu-

dad de Córdoba. Según el Registro General de 

la Provincia con matricula N°1185784 (11), con 

Nomenclatura Catastral N°1101010316033043. 

Designado en el Lote 46, Manz. 28, Parcela 43, 

edificado. Tiene como colindantes: Al Noroeste la 

parcela 44 a nombre de Belfiore Hector Damian, 

Belfiore Monica Rosana, y Suardiaz Ana Maria. 

Al Noreste la parcela 04 a nombre de Dallegre 

Miguel Santi. Al Sureste la parcela 41 a nombre 

de Mabres Sergio Daniel y Subirachs Carmen 

Lidia. Y la parcela 42 a nombre de Jaime Alon-

so Federico Exequiel. Al Suroeste la Calle Gral. 

Tomas Guido. Con una Superficie Total de ciento 

cuarenta y cuatro metros cuadrados con cuaren-

ta y dos decímetros cuadrados (144,42 m2).

10 días - Nº 214006 - s/c - 11/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30º Nom. En lo Civ. y 

Com. De la ciudad de Córdoba, hace saber que 

en los autos caratulados “AGUZZI RIGARDO 

G. C/ BECERRA JUAN ABEL – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION – REHACE” (Expte. 4118905), se ha 

dictado la siguiente resolución: “AUTO NUME-

RO: 312. CORDOBA, 06/06/2019. Y VISTOS:… 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- Rec-

tificar la Sentencia N° 62 de fecha 27/03/2018 

(fs. 592/601) y Auto aclaratorio N°198 de fecha 

17/04/2018 (fs. 604/5), de estas actuaciones, y 

donde dice “ … declarar adquirido por usucapión 

el inmueble objeto de la presente acción por el 

causante, el Sr. RICARDO GREGORIO AGUZZI, 

DNI 4.655.141 inscripto actualmente en el Re-

gistro de la Propiedad de la Provincia en el DO-

MINIO 751, FOLIO 558, TOMO 3° AÑO 1924 

hoy MATRICULA 1543845 Departamento 11, de 

acuerdo al Plano de Mensura de Posesión tra-

mitado ante la Dirección General de Catastro de 

la Provincia de Córdoba (Epxte. Prov. aprobado 

el 15/04/1998) obrante a fs 8/10 y que se descri-

be como un Lote de terreno número cinco de un 

plano especial del vendedor, compuesto de diez 

metros de frente por cuarenta metros de fondo, 

comprendido dentro de una mayor superficie, 

ubicado en suburbios Norte de este Municipio, 

lugar denominado “Recreo del Norte” (hoy Gui-

ñazú), y cuyos límites generales son: al NORTE, 

lotes 86,87 y 88 y 89, Este, Lote 77, Oeste, cami-

no a Jesús María y Sur, Av. N° 2, todo del miso 

Recreo Norte”, debe decir: “…declarar adquiri-

do por usucapión el inmueble objeto de la pre-

sente acción por el causante, el Sr. RICARDO 

GREGORIO AGUZZI, DNI 4.655.141, inscripto 

actualmente en el Registro de la Propiedad de 

la Provincia en el DOMINIO 751, FOLIO 558, 

TOMO 3°,  AÑO 1924 hoy MATRICULA 1543845 

Departamento 11, de acuerdo al Plano de Men-

sura de Posesión tramitado ante la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

(Epxte. Prov. 0033/70433 año 1997, aprobado el 

15/04/1998) obrante a fs. 10 y que se describe 

como: inmueble ubicado en el Departamento 

Capital de Córdoba, designado según mensu-

ra lote 189, Manzana S/D BARRIO GUIÑAZU, 

SAN MIGUEL ESQUINA AV. LUJAN, Parcela de 

5 lados, partiendo del vértice D y rumbo O-NO 

hasta el vértice E lado D-E mide 7,41 ms., des-

de el vértice E con ángulo interno de 139° 47´ 

hasta el vértice A lado E-A mide 3,19 ms. estos 

2 lados lindan con AV. LUJAN, desde el vértice A 

con ángulo interno de 129° 25´ hasta el vértice B 

lado A-B mide 37,02 m y linda con CALLE SAN 

MIGUEL, desde el vértice B con ángulo interno 

de 90° 16´ hasta el vértice C lado B-C mide 9,75 

m y linda con pte. de la Parcela 21, y cerrando 

la figura desde el vértice C con ángulo interno 

de 89° 55´ hasta el vértice D con ángulo interno 

de 90° 37´ lado C-D mide 38,99m y linda con 

PARCELA 19, con una Superficie Total del Te-

rreno de 380,47 ms2. Afecta el dominio total…” 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo. 

ELLERMAN Ilse– Juez. 

10 días - Nº 214249 - s/c - 15/07/2019 - BOE

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

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. San-

dra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1, a cargo de 

la Dra. Laura Raquel Urizar, en autos: “MIHANO-

VICH, MERCEDES LEONOR - USUCAPION” 

(Exp. 1398318), cita y emplaza por el plazo de 

treinta días a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir y; como 

terceros interesados a la Municipalidad de Villa 

de Las Rosas, a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los co-

lindantes Benjamín Chacón, Adolfo Bringas y/o 

sus Sucesores y Rubén Carlos Milanesio para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley. El inmueble motivo de autos, 

resulta: Una fracción de terreno RURAL ubicada 

sobre Camino Vecinal s/n. localidad de Los Mo-

lles, pedanía Las Rosas, departamento San Ja-

vier, provincia de Córdoba, que se designa como 

Lote 2514-1384, que conforme Anexo que forma 

parte integrante de la mensura de marras, se 

describe de la manera siguiente: “Ubicación: El 

bien esta ubicado en Departamento San Javier, 

Pedania: Rosas en el Lugar: Los Molles. Acceso 

a la Posesión: A partir del vértice sudeste de la 

plaza de Villa de Las Rosas por Ruta Provincial 

N° 14 que va desde Mina Clavero a Villa Dolores 

se recorren hacia el Sur 510 metros hasta llegar 

a su intersección con calle Champaquí, por esta 

se recorren hacia el este 1390,09 metros hasta 

llegar a la intersección con Camino Publico que 

va desde Las Chacras a Los Molles se recorren 

por este hacia el sur 790,75 metros, al llegar a 

otra intersección de caminos se recorren hacia 

el este 1085 metros hasta llegar a su intersec-

ción con Camino Vecinal por donde se recorren 

hacia el Sur 300 metros hasta llegar al vértice 

A de la mensura. Descripción: A partir del vér-

tice A con ángulo interno de 106°10’ se miden 

74,47 metros hasta el vértice B desde donde 

con ángulo interno de 77°28’ se miden 176,92 

metros hasta el vértice C desde donde con án-

gulo interno de 104°14’ se miden 17,90 metros 

hasta el vértice D desde donde con ángulo in-

terno de 191°51’ se miden 51,93 metros hasta 

el vértice E desde donde con ángulo interno de 

165°08’ se miden 21.41 metros hasta el vértice 

F desde donde con ángulo interno de 75°01’ se 

miden 192,70 metros hasta el vértice A donde 

se cierra el polígono con una superficie de 1ha 

4.460,63m2.- Colindancias: La posesión colinda 

en su costado Norte con Camino Vecinal, en su 

costado Este con Sucesión de Adolfo Bringas 

Parcela sin designar datos de Dominio no cons-

tan, en su costado Sur con arroyo sin nombre y 

en su costado Oeste con Rubén Milanesio Par-

cela sin designar datos de Dominio no constan 

inscripto en la Dirección General de Rentas con 

el N° 29-02-01462116” (sic).- NO AFECTA DO-

MINIO - Empadronada cuenta 290224672819.- 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

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

Dolores, 12 de junio de 2019. Fdo.: Maria R. Ca-

rram. PROSECRETARIA LETRADA.

10 días - Nº 214935 - s/c - 03/07/2019 - BOE

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

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. San-

dra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1, a cargo de 

la Dra. Laura Raquel Urizar de Aguero, en autos: 

“GONZÁLEZ, FERNANDO GABRIEL - USU-

CAPION” (Exp. 1581822), cita y emplaza por el 
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plazo de treinta días a los demandados LUCIA 

DOLORES URQUIZA DE RODRIGUEZ, SABI-

NO RINO o SAVINO RINO o SABINO RIMO o 

SAVINO RIMO o SEVINO RIMO ATILIO PEZZI, 

SUSANA BEATRIZ DORREMOCEA, CARLOS 

ALBERTO GRAPPI y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de pres-

cribir; como terceros interesados a Juana Isabel 

Urquiza de Oviedo, Antonio Estanislao Urquiza, 

Vicente Anibal Urquiza, Marcelina del Rosario 

Urquiza de Wasilewiwz y/o sus sucesores e Inès 

Urquiza de González , a la Municipalidad de La 

Paz, a la Provincia de Córdoba en la Persona del 

Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes Lu-

cia Dolores Urquiza De Rodriguez, Sabino Rino 

o Savino Rino o SAbino Rimo o SAvino Rimo 

o Sevino Rimo Atilio Pezzi, Susana Beatriz Do-

rremocea, para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- El inmueble 

que se intenta usucapir, conforme a mensu-

ra obrante en Exp. Prov. N° 0587-001118/2011, 

aprobación del 14/08/2013, se describe en Ane-

xo, de la manera siguiente: “Inmueble ubicado 

en el Departamento San Javier, Pedanía Talas, 

Lugar: La Ramada que de acuerdo al plano de 

mensura de posesión, está formado por los 

siguientes límites a saber: Al NORTE: tramo 

uno-dos, mide ciento cincuenta y nueve metros 

setenta y tres centímetros, ángulo 4-1 -2 mide 

noventa y un grados, cuarenta y un minutos, un 

segundo; al ESTE tramo dos-tres mide sesenta 

y un metros setenta y cuatro centímetros , ángu-

lo 1-2-3 mide ochenta y nueve grados diecinue-

ve minutos cuarenta y seis segundos; al SUR, 

tramo tres cuatro mide ciento sesenta y un me-

tros seis centímetros, ángulo 2-3-4 mide noven-

ta y dos grados treinta y dos minutos treinta y 

ocho segundos; al OESTE, cerrando la figura, 

tramo cuatro-uno mide sesenta y siete metros 

tres centímetros, ángulo 3-4-1 mide ochenta y 

seis grados veintiséis minutos treinta y cinco 

segundos. Con una superficie de UNA HEC-

TAREA TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS 

CUADRADOS. Lindando al Norte con propiedad 

de Dolores Urquiza de Rodriguez F° 21.339 A° 

1969, SABINO RIMO ATILIO PEZZI F° 19454 

A° 1983 y SUSANA BEATRIZ DORREMOCEA 

F° 3499 A° 1997 parcela   sin designación; al 

Sur con propiedad de DOLORES URQUIZA 

DE RODRIGUEZ F° 21.339 A° 1969, SABINO 

RIMO ATILIO PEZZI F° 19454 A° 1983 y SUSA-

NA BEATRIZ DORREMOCEA F° 3499 A° 1997 

parcela sin designación; al Este con propiedad 

de DOLORES URQUIZA DE RODRIGUEZ F° 

21.339 A° 1969, SABINO RIMO ATILIO PEZZI 

F° 19454 A° 1983 y SUSANA BEATRIZ DORRE-

MOCEA F° 3499 A° 1997 parcela sin designa-

ción; y al Oeste con camino público. Afectación: 

Parcial Fº 21.339 Año 1969, Fº 19.454 Año 1983 

y Fª 3.499 Año 1997 a nombre de Urquiza de 

Rodríguez, Dolores Lucìa; Pezzi, Sabino Rimo 

Atilio y Dorremocea, Susana Beatriz;-Empadro-

namiento Nº 290506545631;  Dominio Nº 4544 

Fº 6028 Aº 1980 Titular Carlos Alberto Grappi 

Expte. 0033-096404/2015 de Mensura y Unión-.  

NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 29; Pnía: 

05,Hoja: 2912, Parcela 424901-308968; Super-

ficie: 1 hectárea 318 m2.” (sic).- 12/06/19. Fdo.: 

Maria Raquel Carram. PROSECRETARIA LE-

TRADA.

10 días - Nº 214949 - s/c - 03/07/2019 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, concilia-

ción y Familia de la ciudad de La Carlota, Dr. 

Rubén Alberto Muñoz, en los autos caratulados: 

“SOCIEDAD RURAL DE PUEBLO ITALIANO – 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN 

(hoy USUCAPIÓN)” –Expte. Nº792770- ha dicta-

do la siguiente SENTENCIA Nº….: “La Carlota, 

24/08/2018.- ………- Y VISTOS: ………- Y CON-

SIDERANDO: ………- RESUELVO 1)Interpretar: 

La sentencia número setenta y seis de abril de 

dos mil trece obrante a ff. 413/422 de autos, en 

lo que respecta a los vistos de tal resolución, 

de manera que se entienda que donde se hace 

referencia a Sres. Jovita Puebla viuda de Trigo; 

Ercilia Haydee Trigo de Correa: Elina Inés Araya 

Trigo; Héctor Vital Trigo; Irma Danda de Trigo; Lu-

ciano Cruz Trigo; Florentino Hermes Trigo; Elena 

Rosa Trigo y Ramón Trigo, en realidad se hace 

referencia indistintamente al apellido: “TRIGO o 

ARAYA PUEBLA”.—II- Sin costas, atento el ca-

rácter oficioso de la resolución.- Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo. Rubén A. Mu-

ñoz, Juez – María I. Sobrino Lasso, Secretaria.- 

-------------------

OTRO: AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 

184. LA CARLOTA, 21/05/2019. Y VISTOS: 

……………- Y CONSIDERANDO: ……………..- 

RESUELVO: Rectificar la SENTENCIA Nº 76 

de fecha 26/04/2013, teniendo por consignado 

el apartado primero de la parte resolutiva, de la 

siguiente manera: “cincuenta metros con quince 

centímetros en sus lados norte-sur por ciento 

doce metros con cuarenta centímetros en sus 

lados este-oeste”. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo. Ruben A. Muñoz, Juez – María 

I. Sobrino Lasso, Secretaria.- -------------------------

---------------------------------------------------------

10 días - Nº 214966 - s/c - 10/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “LOPEZ, RUBEN 

ERNESTO Y OTROS- USUCAPION- EXPTE. 

8203957 “ se ha dictado la siguiente resolución: “ 

VILLA MARIA, 24/05/2019.- Admítase la presen-

te demanda de usucapión instaurada, a la que 

se imprimirá el trámite prescripto por el art 782 y 

ss del CPCC.- Cítese al demandado ANTONIO 

HILARION SOSA para que en el término vein-

te días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial, bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba en la persona del Procu-

rador del Tesoro y emplácese a la Municipalidad 

de Villa María en el persona del Intendente para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho.- Cítese a todos los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir y a los colin-

dantes, para que en igual término comparezcan 

y pidan participación como demandados.- Publí-

quese edictos por el término de diez (10) días, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción del interesado autorizado a tal fin.- Líbrese 

mandamiento al Señor Intendente Municipal de 

esta ciudad a fin de que coloque copia de edictos 

en la Municipalidad de Villa María durante trein-

ta (30) días.- Colóquese en el predio referido un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

acerca de la existencia de este pleito a cuyo fin 

ofíciese al Señor Oficial de Justicia.- Notifíque-

se.- “. Fdo.:VUCOVICH, Álvaro Benjamín JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- FERNANDEZ, María 

Soledad SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA- El inmueble a usucapir se descri-

be como: Una fracción de terreno (MANZANA 

CIENTO ONCE) que limita al NOROESTE con 

19,18 mts. de longitud con la parcela 38 de AMA-

LIO JOSE BAGGINI (MATRICULA 1081978), al 

NORESTE con 12 mts. de longitud con la parcela 

2 de NELSO BERNARDO MARTINEZ( MATRI-

CULA Nº 300666), al SURESTE con 19,18 mts. 

de longitud con la parcela 46 de ISAIA SUSANA 

EMILCE  ( MATRICULA Nº1262596) y al SU-

ROESTE con calle MEXICO al 582. Este lote tie-

ne una superficie  total de 230,16 mts2 y 123,69 

mts2 edificados con nomenclatura catastral que 

se identifica como: 1604220101055100, cuenta 

en la DIRECCION GENERAL DE RENTAS Nº 

160401829307, MATRICULA EN EL REGISTRO 

GENERAL DE LA PROVINCIA Nº 1663573.  

11 días - Nº 215188 - s/c - 05/07/2019 - BOE

EDICTO: La Dra. FERNANDA BENTANCOURT, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial de Segunda Nominación de RIO CUARTO, 

secretaria Nº4 a cargo de la Dra. Alejandra M. 

Moreno, en los autos caratulados: “BESOMBES 

HECTOR JUAN -  USUCAPION -  Expte. nº 

6269416, hace saber el dictado de la siguiente 
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resolución: Río Cuarto, 24 de mayo de 2019. “…

Por iniciada la demanda de Usucapión la que 

tramitará como Juicio Ordinario (art. 417 del 

CPCC) y de conformidad a las normas de los 

arts. 782 a 790 del CPCC. Cítese y emplácese 

a los que se crean con derecho al inmueble a 

usucapir: Fracción de terreno ubicado en el Mu-

nicipio de la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y 

Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, que según plano se designa como lote 3 de 

la Manzana 11B, con Superficie total de 219m 

16 dm2, se ubica con frente al Sud-Este sobre 

calle José E. Colombres, afectando la forma 

geométrica de un polígono de cuatro lados, que 

mide del vértice A al  B 16.80 metros, forman-

do un ángulo en A de 123º53´. Del vértice B  al 

C mide 20,00 mts. con un ángulo B de 57º 26´. 

Del vértice C al D mide 14,41 mts. con ángulo 

en C de 89º 13´, finalmente, del vértice D al A 

mide 10,76 mts. con ángulo en D de 89º28´, ce-

rrando de esta forma el polígono de posesión, 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, en 

el Boletín Oficial y diario autorizado de la loca-

lidad más próxima a la ubicación del inmueble. 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y em-

plácese a la Municipalidad de la ciudad de Rio 

Cuarto– en la persona del Intendente para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del CPCC). A los fines 

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de esta ciu-

dad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del CPCC). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del CPCC, bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa del actor un cartel indicativo 

con las referencias necesarias del juicio en un 

lugar del inmueble visible desde el principal ca-

mino de acceso, con intervención del Sr. Oficial 

de Justicia, a cuyo fin ofíciese”.- Notifíquese Fdo. 

Dra. ALEJANDRA MORENO, (Secretaria), DRA. 

FERNANDA BENTANCOURT, (Juez).- 

10 días - Nº 215428 - s/c - 06/08/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. y Com.  de 51A NOM 

de la Ciudad de Córdoba Dr. MASSANO, Gus-

tavo Andrés, cita y emplaza en los autos cara-

tulados: “MINISTRO, BEATRIZ HILDA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPTE. 5659817, a INDCOM, 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, 

y quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se intenta usucapir, y que se 

describe como un predio ubicado en Barrio Em-

palme, Municipio de Córdoba, Departamento 

Capital, designado como Lote 008, Manzana C, 

sobre la calle Guandacol 1642, con una super-

ficie total de 299.51 m2 y una superficie edifi-

cada de 88.18  m2, inscripto bajo el número de 

protocolo registral dominio 1618338, a nombre 

de  INDCOM, SOCIEDAD EN COMANDITA 

POR ACCIONES, antecedente dominial: Proto-

colo de dominio: 11159, Folio 15837, Tomo 64, 

Año 1969,con nomenclatura catastral provincial 

1101010221005008000 y de la municipalidad 

de Córdoba 02-21-005-008, y conel número de 

cuenta tributaria1101-3002160/3.El predio se 

encuentra ubicado dentro de los siguientes lími-

tes y linderos:Límite norte: Se halla totalmente 

materializado con cerca de madera desde Línea 

de Edificación hasta la progresiva 3,18 mts y a 

partir de allí hasta los 27,45 mts con muro conti-

guo de 0.15 y con altura superior a dos metros. 

Se interpreta que el límite posesorio se ejerce 

hasta la cara interna de dicho muro. Mide 27.45 

ms y se ubica en este costado formando un án-

gulo de 89° 15´ con la Línea Municipal. Colinda 

con la parcela 7 propiedad de Carlos Alberto 

Zarate, Mat. 233.630. Límite Este: No materia-

lizado, pero la propiedad se encuentra cerrada 

con muro de 0,30 que respeta el retiro de edifi-

cación a los 3,00 mts, interpretándose que la po-

sesión se ejerce hasta la Línea Municipal. Mide 

12,00ms. Colinda con calle Guandacol. Límite: 

Sur: Se halla totalmente materializado con cerca 

de madera desde la Línea de edificación hasta 

la progresiva 3,14mts y a partir de allí 22,88 mts 

con muro de 0.30 y con altura superior a dos 

metros. Se interpreta que el límite posesorio se 

ejerce hasta el eje de dicho muro. Mide 22.88 

mts formando un ángulo de 90° 23´ con la Linea 

Municipal. Colinda con parcela 9 propiedad de 

Rubén Alberto GALFIONE, MAT. 135.111. Lími-

te Sur Oeste: Materializado en parte desde el 

vértice D hasta la progresiva 2,82, con un muro 

contiguo de 0.15 interpretándose la posesión 

hasta su cara interna; desde esta progresiva y 

hasta el vértice C, completando los 12,64 mts 

el límite esta materializado por un muro de 0.30 

ms con altura superior a dos metros interpre-

tandose para este tramo que el límite poseso-

rio se ejerce hasta el eje de dicho muro. Mide 

12,64mts y forma con el límite Norte, lado AD, 

un ángulo de 69° 40´ y con el límite sur, lado 

BC, un ángulo de 110° 42´. Colinda con parcela 

14 propiedad de Eduardo de Jesús Sanchez y 

Clarinda Barbarita Bazan, Mat. 15726.-Todo ello 

surge del plano de mensura de posesión confec-

cionado por el Ingeniero Civil Adrián Cesar DEL 

FEDERICO MP 2896, aprobados por Expedien-

te Provincial N° 0033-67021/2012. DECRETO: 

“CORDOBA, 15/03/2019. Proveyendo a fs.579 

vta., y por remisión a fs. 155 y ampliación de fs. 

571: Por presentada,  por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

la demandada para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. 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 dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial 

y en el diario de la localidad más próxima a la 

ubicación del predio, por diez veces y a inter-

valos 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).- Firmado: 

MASSANO, Gustavo Andrés. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. LEDESMA, Viviana Graciela. SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 

10 días - Nº 215654 - s/c - 25/07/2019 - BOE

En los autos caratulados:” GONZALEZ KENNY 

MARTIN EDUARDO .- USUCAPION .- EXPTE 

NRO 6858900” que se tramitan por ante el Juz-

gado de Civil , Comercial , Conc. de 1 ra Ints. ,y 

2 da Nominación de la Ciudad de Villa Dolores 

, Secretaria a cargo de la autorizante , se cita y 

emplaza a Justo Ramón Contrera, María o Maria 

Luisa Bodit de Manzur o su Suc., Rosa Ramo-

na Manzur, Luis Jorge Manzur o Suc., Carlos 

Washington Manzur, Carmen Esther Manzur 

de Pérez y Jesús Manzur y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 29 

Serie B del11/12/01 durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio de 

la notificación en los domicilios que surgen de 

autos.- Cítese como colindantes y terceros inte-

resados a Máximo o Macimo Altamirano o Suc., 

Manuel Barrozo, Manuel Altamirano o Suc., 

María o Maria Luisa Luisa Bodit de Manzur o 

su Suc, Justo Ramón Contrera, Rosa Ramona 
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Manzur, Luis Jorge Manzur, Carlos Washington 

Manzur, Carmen Esther Manzur o Manzur de 

Pérez, Jesús Manzur y Sucesión de José Alta-

mirano, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley. .- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DE USUCAPION“ 

Una fracción de campo con todo lo edificado , 

clavado , plantado y demás adherido al suelo 

que contiene ubicado en el lugar llamado“Gua-

naco Boleado “ , Departamento San Javier, Pe-

danía Luyaba, Provincia de Córdoba , designa-

do como Lote 445710-301102, que responde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice 

“1” con coordenadas locales Norte: 6446075.29 

y Este: 4300420.23 con un rumbo de 89º40’28”, 

y un ángulo en dicho vértice de 86º44’16” y una 

distancia de 1075,22m llegamos al vértice “2” de 

coordenadas locales Norte: 6446081.40 y Este: 

4301495.43 a partir de 2, con ángulo interno 

de 97º47’56”, lado 2-3 de 194,57m; a partir de 

3, con un ángulo interno de 267º13’34”, lado 3-4 

de 26,40m; a partir de 4, con un ángulo interno 

de 87º23’40”, lado 4-5 de 8,62m; a partir de 5, 

con un ángulo interno de 262º23’55”, lado 5-6 

de 434,45m; a partir de 6, con un ángulo inter-

no de 91º36’38”, lado 6-7 de 127,84m; a partir 

de 7, con un ángulo interno de 163º02’33”, lado 

7-8 de 443,79m; a partir de 8, con un ángulo 

interno de 111º21’25”, lado 8-9 de 1351,86m; a 

partir de 9, con un ángulo interno de 92º26’02”, 

lado 9-1 de 802,35m; encerrando una superfi-

cie de CIENTO SIETE HECTAREAS SIETE MIL 

DOSCIENTOSD OCHENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS (107 has. 7287m2.) , LINDA : 

lado 1-2 con Parcela sin designación Catastral 

Sucesión de Manuel Altamirano, con camino 

público y con Parcela sin designación Catastral 

Sucesión de José Aguilera, lados 2-3, 3-4, 4-5, 

5-6 y 6-7 con Parcela sin designación Catastral 

Sucesión de José Aguilera, lado 7-8 con resto 

de Parcela sin designación Catastral María Lui-

sa Bodit de Manzur, Rosa Ramona Manzur, Luis 

Jorge Manzur, Carlos Washington Manzur, Car-

men Esther Manzur de Pérez, Jesús Manzur Fº 

31.767, Aº 1984 Nº de Cuenta 29-04-1900449-7, 

lado 8-9 con Parcela sin designación Catastral 

M.F.R. 194.768 CONTRERA JUSTO RAMON 

Nº de Cuenta 29-04-0146496-2, con Parcela sin 

designación Catastral M.F.R. Nº 194.686 CON-

TRERA JUSTO RAMON, Nº de Cuenta 29-04-

0146604-3 y con Parcela 2532-0250 Fº31061 

Aº1984 BODIT DE MANZUR MARIA, Nº de 

Cuenta 29-04-2083903-9, lado 9-1 con Parcela 

sin designación Catastral Sucesión de Macimo 

Altamirano y con Parcela sin designación Catas-

tral Fº 33327 Aº1958 BARROZO MANUEL, Nº 

de Cuenta 29-04-0822606-4   .- AFECTACIO-

NES DE DOMINIO : Afecta de: 1.- manera total : 

el Dominio inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia a la Matricula 213.766  

a nombre de Justo Ramón Urquiza .- 2.-En for-

ma parcial asiento registral el Folio nro. 31.767 

, Año 1984 a nombre de Maria Luisa Bodit de 

Manzur , Rosa Ramona Manzur , Luis Jorge 

Manzur , Carlos Washington Manzur , Carmen 

Esther Manzur de Pérez y Jesús Manzur.-EMPA-

DRONAMIENTOS AFECTADOS: Resultan los 

siguientes:          1) 29-04-1900403-9 a nombre 

de Justo Ramón Contrera ,2) 29-04-1900449-7 a 

nombre de Maria Luisa Bodit de Manzur , Rosa 

Ramona Manzur , Luis Jorge Manzur , Carlos 

Washington Manzur , Carmen Esther Manzur 

de Pérez y Jesús Manzur.-según mensura para 

posesión confeccionada por el Ing Agrimen-

sor Hernán Morales , M.P. 1413/1 , visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia en Expíe. Pcial. Nro. 0033-104248/2017 de 

fecha 23-11-2017 .- OFICINA , 18 de Junio del 

2019 .- El presente es sin cargo , Ley 9150 .-Fdo 

DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- GORORDO DE GONZALEZ 

ZUGASTI ELSA SUSANA .- SECRETARIA DE 

JUZGADO DE 1 RA INSTANCIA. 

10 días - Nº 215970 - s/c - 20/08/2019 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4, 

a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en 

autos: “ANDRADA, Irma Inés – USUCAPION” 

(EXP.805865), cíta y emplaza por treinta días 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de usucapir y, como ter-

ceros interesados a la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad o Comuna que correponda y, a 

los colindantes: Gustavo Quiroga, Basilio Sosa, 

Teresita Del Carmen Sosa y Santiago Guardia, 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y a tomar participación 

en estos autos todo bajo apercibimiento de ley . 

El inmueble que se pretende usucapir, confor-

me plano de mensura para Juicio de Usucapión 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

bajo el Expte. Prov. Nº 0033-61209/2011, Apro-

bación de fecha 22/10/2012, resulta: A partir del 

vértice “D” con un ángulo interno de 88°00´ se 

miden 78.26 m hasta el vértice “A”, desde donde, 

con un ángulo interno de 92°15´ se miden 35.50 

m hasta el vértice “B” desde donde , con un án-

gulo interno de 87°45´ se miden 78.42 m hasta 

el vértice “C” desde donde, con un ángulo inter-

no de 92°00´ se miden 35.50 m hasta el vértice 

“D” donde se cierra el perímetro totalizando una 

superficie de 2.778.98 m2. La posesión colinda 

en su costado Norte (lado A-B) con Parcela sin 

designación Ocupación de Gustavo Quiroga da-

tos de Dominio no constan; en su costado Este 

(lado B-C) con parcela sin designación Basilio 

Sosa (hoy su sucesión) hoy Ocupación de Tere-

sita del Carmen Sosa datos de Dominio no cons-

tan; en su costado Sur (lado C-D), con Ruta Prov 

N° 14 y en costado Oeste (lado D-A) Parcela sin 

designación Ocupación de Santiago Guardia da-

tos de Dominio no constan”- Fdo: Maria Victoria 

Castellano; Secretaria.

10 días - Nº 216135 - s/c - 11/07/2019 - BOE

EXPEDIENTE: 6247045 -  - GERBAUDO, GER-

MAN GERARDO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. El Se-

ñor Juez de Primera Instancia y 19° Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Se-

cretaria   Única, cita y emplaza a los Señores 

del Señor DIEGO EMILIO MANTECA DNI N° 

33.346.784, nacido el 22 de junio de 1986  de 

nacionalidad argentina, de estado civil soltero 

domiciliado en calle Faustino Tronge N° 1875 de 

Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba .titular del ½ de dominio del inmueble 

objeto del juicio  y la Señora NOELIA ELENA 

MANTECA  DNI N° 33.750.202, de nacionalidad 

argentina, de estado civil soltera,  domiciliada en 

calle Faustino Tronge N° 1875 de Barrio Alberdi 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

titular del ½ del dominio del inmueble objeto del 

juicio, para que comparezcan a estar a derecho 

en el PLAZO DE TRES DIAS  en los autos cara-

tulados: “EXPEDIENTE: 6247045 -  - GERBAU-

DO, GERMAN GERARDO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”; 

bajo apercibimiento de ley. Que el inmueble ob-

jeto del juicio se describe como: Departamento 

11 Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 06 

Sección 10, Manzana 029 , Parcela 004  P.H.001 

Nº de Cuenta ante la DGR.1101-2315480/1, 

con una superficie de  CIENTO VEINTIDOS 

METROS SETENTA Y OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS ( 122 ms. 78 dms. Cdos) . Su 

porcentual según plano en el expediente de la 

Direccion de Catastro 0033-025732/1989 es de 

44, 16 %. El inmueble se encuentra ubicado en 

calle Dr. Faustino Tronge N° 1028 designado 

como LOTE 14 de la MANZANA 3 de Villa Páez, 

Ciudad de Córdoba. La superficie total del lote 

es de 200 ms. 40 dms. Cdos. El inmueble objeto 

del juicio se describe asi: 1º) SEGÚN TITULO: 

Descripción según MATRICULA Nº 89491/001 

Inmueble ubicado en el Departamento Capi-

tal, Barrio Villa Páez, sito en calle Dr. Faustino 

Tronge N° 1028 designado como lote 14 a  de 

la manzana 3 con una superficie total de Dos-

cientos Metros Cuarenta Decímetros Cuadrados 
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( 200 ms 40 dms cdos). La unidad  objeto de 

la posesión se designa como N° 1 P.H.1  con 

posición N° 00-01 ; 01-07; 00-02; 00-06;01-09;01-

10; se encuentra en Planta Baja cuyo destino 

es departamento con una superficie cubierta 

propia de 122 ms. 78 dms. Cdos. Su porcentual 

según el plano en el Expediente de la Direccion 

General de Catastro 0033-025732/1989 es de 

44,16 %. 2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA:  

Posesión de GERMAN GERARDO GERBAUDO    

Ubicación Departamento Capital  ( 11) Pedanía  

Única  (01)  Municipalidad  de Córdoba  calle  Dr. 

Faustino Tronge N° 1028  DESIGNACION OFI-

CIAL: Lote 14 Manzana  3 P H. 001    DESIG-

NACION CATASTRAL: 11-01-01-06-10-029-004 

-001 Nº ANTE DGR. 11012315480/1.- Superficie  

cubierta propia total Ciento Veintidós metros se-

tenta y ocho decímetros cuadrados (122.ms 78 

dms cdos) en dos plantas el inmueble a usuca-

pir. DESCRIPICION : Inmueble ubicado en calle 

Dr. Faustino Tronge N° 1028 de Barrio Villa Páez, 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, designado como Lote 14ª de 

la manzana 3 con una superficie total de Dos-

cientos Metros Cuarenta Decímetros Cuadrados 

( 200 ms 40 dms cdos) . El plano de mensura 

fue confeccionado por el Ingeniero Civil Daniel 

Mercado Matricula 3264 y se encuentra apro-

bado en el Expediente N° 0033-100.659/2016 

con fecha de visacion 22 de marzo de 2017. Se 

transcribe además el decreto que ordena la me-

dida:  CORDOBA, 21/05/2019. Proveyendo a fs. 

92:  Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. 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, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Sin perjuicio de lo ordenado supra, y a mérito 

de lo informado por el Juzgado Electoral Fede-

ral a fs. 36 y los datos que surgen del Registro 

de electores de la Provincia de Córdoba según 

constancias que se adjuntan, denuncie en au-

tos los domicilios que emanan  del mismo a fin 

de tener por cumplido lo dispuesto por el art. 

781 inc. 3 del CPCC- Firmado:  VILLARRAGUT, 

Marcelo Adrián ,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA ; 

FORNASARI de CANAVOSIO, Marianela ; PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 216182 - s/c - 25/07/2019 - BOE

El juez de Primera Instancia 2da Nominación 

de la ciudad de Villa Carlos Paz en los autos 

caratulados “CARLOMAGNO, MARCELO FLO-

DUARDO Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION da inicio 

el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla conforme Plano de Mensura como Lote 

17 de la Manzana 45; empadronado en la Direc-

ción General de Rentas bajo la cuenta N° 23-04-

1671562/4 y 23041983779/8; ubicado en  Depto. 

Punilla, Pedanía San Roque; dentro de la zona 

urbana de la Comuna de Villa Santa Cruz del 

Lago; su frente hacia el Sudeste es sobre calle 

Las Azucenas, entre las Rosas y Los Olmos. La 

posesión efectuada constituye una afectación 

parcial del Lote 5 Manzana 45 con inscripción 

en los siguientes dominios: 1) Dominio 33076 

F° 41697 A°1976 de titularidad de Francisco Za-

carías Carlomagno; Carlos Fortunato García y 

Floduardo Pascual Carlomagno correspondién-

dole a cada una de las partes 1/3. 2) Dominio 

5473 F° 8218, A° 1983 por conversión Matrí-

cula 1.646.940 de titularidad 1/2 de Carlomag-

no, Floduardo Pascual y 1/2 de García Carlos 

Fortunato; y también afecta parcialmente el lote 

14 Manzana 45 inscripto a la Matrícula 695062 

de titularidad de Barrionuevo, Nélida Ramona. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados Sres. 

Carlos Fortunato García y Barrionuevo Nélida, 

para que en el término de diez días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de diez días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, y aquellos cuyo do-

micilio se ignore, publíquense edictos, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y Diario 

a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local ( atento la situación real del inmue-

ble objeto de usucapión) y conforme lo dispone 

el art. 783 CPCC . Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva.(art. 

785 CPCC) . Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores, (art.786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. RO-

DRIGUEZ, Viviana JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA BOSCATTO, Mario Gregorio SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, 26/04/2019.

10 días - Nº 216414 - s/c - 29/07/2019 - BOE

EXPEDIENTE: 7904788 “BRUNO RUBEN MI-

GUEL – USUCAPION” Laboulaye. Orden Juez 

de 1º Inst. Única Nom. Civ. Y Com. De Laboula-

ye en autos “BRUNO RUBEN MIGUEL – USU-

CAPION” – Expte. Nº 7904788. Fecha de Re-

solución: 08/05/2019: “…Admítase la presente 

demanda de usucapión a la que se imprime el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al demandado José Ferrari, para que en el plazo 

de tres días comparezca a estar a derecho en 

los presentes, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble objeto del presente para que 

en el plazo de tres días contados a partir de la 

última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento (arts. 782 y 783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante treinta 

días en el Boletín Oficial y diario a proponer por 

el actor. Cítese a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad de Melo y colindantes del inmueble, 

para que tomen conocimiento del juicio en los 

términos del art. 784 del CPCC. Procédase a la 

exhibición de los edictos citatorios en la sede de 

este Tribunal y en la Municipalidad de Melo por 

el plazo de treinta días (art. 785 CPCC) y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente en 

el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin líbrese 

oficio a la Sra. Oficial de Justicia de la sede (art. 

786 CPCC). Atento lo dispuesto por el art. 1905 

CCC, ordénase la anotación de Litis, a cuyo fin 

líbrense los formularios pertinentes por ante el 

Registro General de la Provincia. Notifíquese.”. 

El inmueble objeto de la presente se describe 

como: “Fracción de terreno parte del pueblo 

Santa Ana, ubicado contiguo a la Estación Melo, 

Pedanía La Amarga, DEPARTAMENTO JUÁREZ 

CELMAN, en las suertes de terreno número 26 y 

parte de las números 25, 27, 28, 29 y 30, del pla-

no General del Departamento. La fracción está 

designada en el plano de subdivisión del pueblo 

Santa Ana como quinta número 41, que mide 

una SUPERFICIE DE 2 hectáreas 87  áreas 83 
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centiáreas, y linda al Norte con la quinta Nº 42; al 

Este con la quinta Nº 39, al Oeste con la quinta 

Nº 43 y al Sud con calle pública”, inscripto en el 

Registro General de la Provincia en la Matrícula 

Nº 1645713, D.G.R. cuenta Nº 220100756501. 

Fdo.: Sabaini Zapata Ignacio Andrés (Juez); 

Giordanino Karina Silvia (Secretaria).-

10 días - Nº 216514 - s/c - 25/07/2019 - BOE

En autos “RABAGO MERCEDES ESTELA – 

USUCAPION - Expte Nº1120888” que tramitan 

por ante este Juzgado Civil, Comercial y Con-

ciliación de 1º Instancia 1º Nominación de Villa 

Dolores, Córdoba, Secretaría Nº 2 a cargo de la 

Dra. María Alejandra Larghi de Vilar  se ha resuel-

to citar y emplazar  a quienes se consideren con 

derecho a una fracción de terreno, ubicada en la 

localidad de Sauce Arriba,  Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, que correspon-

de al lote designado como Lote 25.169-00048, 

Dpto. San Alberto (28), Pedanía San Pedro (06), 

Hoja 25.169, Parcela 0048, que mide: partiendo 

del vértice noroeste designado como G y par-

tiendo con rumbo sureste, lado G-F, con longitud 

de 8.42 metros hacia el vértice F y con ángulo 

interno de 179° 24´ y partiendo rumbo sureste, 

lado E-F con longitud de 50.79 metros, hacia el 

vértice E y con un ángulo interno de 98° 06´04´´ 

y partiendo con rumbo suroeste, lado E-D, con 

longitud de 12.15 metros hacia el vértice D y con 

un ángulo interno de 82°53´38´´ y partiendo con 

rumbo noroeste, lado D-C, con longitud de 24.29 

metros, hacia el vértice C y con ángulo interno 

171° 58´55´´ y partiendo con rumbo noroeste 

lado C-B con longitud de 26.29 metros, hacia el 

vértice B y partiendo con rumbo noreste, lado 

B-A con longitud de 7.57 metros hacia el vértice 

A y con ángulo interno de 98°10´48´´ y partiendo 

con rumbo norte lado A-G con longitud de 10.69 

metros hacia el vértice G y cerrando el polígo-

no con un ángulo interno de 74° 01´59´´, lo que 

resulta una superficie total de SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 

SESENTA Y CUATRO CENTIMETROS CUA-

DRADOS, (658.64 m2) y linda: Al Norte con calle 

vecinal; al Este Camino Publico; al Sur Río de 

los Sauces y al Oeste Propietario desconocido, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho.- Cítese como terceros 

interesados y en sus domicilios, si se conocieren 

y que surjan de autos, a la Comuna o Municipa-

lidad de jurisdicción donde se ubica el inmueble, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y al colindante Mariano  

Romero para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.-  Villa Dolores 

(Córdoba), OFICINA,  19     de  junio  de 2019.- 

Fdo. Dra. Maria Raquel Carram. Prosecretaria 

Letrada.

10 días - Nº 216552 - s/c - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8va.Nom.Civil y Comer-

cial, de la ciudad de Córdoba, en autos “EXPTE. 

5330733 CAFFARENA ARSENIO SERGIO- 

USUCAPION.MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”  , CITA Y EMPLAZA, en 

carácter de demandados,  al Sr. PERALTA, 

ELOY A. y/O SUS SUCESORES, ROSALÍA LEI-

VA o ROSALÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PE-

RALTA, DARDO PERALTA, EUDORO PERALTA 

Y ERNESTO PERALTA  Y/O SUCESORES DE 

LOS NOMBRADOS; A LOS SUCESORES IN-

DETERMINADOS DE ROSALÍA PERALTA y 

ELSA PERALTA  DANIEL HUGO ROMANO, DA-

VID OSCAR O DANIEL OSCAR ROMANO Y 

LAURA PATRICIA ROMANO –estos en carácter 

de sucesores de Helvecia Peralta – A LIDIA 

JUNCOS O LIDIA HAYDEE JUNCOS, RAUL NI-

COLÁS JUNCOS, ILDA GRACIELA JUNCOS, 

SILVIA BIBIANA O SILVIA VIVIANA JUNCOS, 

ALEJANDRA ELSA JUNCOS, GUSTAVO DIDI-

MO JUNCOS.-  estos en carácter de sucesores 

de Magdalena Peralta o María Magdalena Peral-

ta- A NELIDA RINAUDI, SUCESORES DE ELOY 

SANTIAGO PERALTA Y STELA O STELLA MA-

RIS PERALTA- estos en carácter de sucesores 

de Durval Peralta o Durbal Peralta-, para que en 

el término de 20 días a contar desde la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, esto en relación 

al inmueble objeto de la presente demanda de 

usucapión el que se describe Según Matrícula 

1529936, Departamento 25 (por conversión del 

Folio 188 Año 1928), “FRACCION DE TERRE-

NO ubicado en Pueblo Estación La Para, Peda-

nía Castaños, Dpto RIO PRIMERO, formada por 

los LOTES  1 y 2 de la Mz.73, cuyos lotes unidos 

miden 40m de frente al Oeste por 31,06m al 

Norte de Este a Oeste y 29,78m en su parte Sur 

también de Este a Oeste , lindando al Norte   y 

Oeste con calles públicas de por medio con la 

manzana  72 y 37, respectivamente; al Sur con el 

lote  3 y al Oeste  con más terreno de doña Pe-

trona Rodríguez de Peralta”,Según Plano de 

Mensura, suscripto por los Ingenieros  Juan O. 

Durante y Daniel Enrique Jaraba, visado con fe-

cha 17 de Diciembre de  2013, por la Dirección 

General de Catastro, en expediente 0033-

90714/2004  y se describe como Lote de terreno 

ubicado en la localidad de La Para, Pedanía 

Castaños, Departamento Río Primero, Parcela 

Nro. 06 ( Mza. 73) de la Provincia de Córdoba, en 

la zona urbana de La Para, en la fracción desig-

nada con Cuenta No 2503-2032767-5.  Superfi-

cie total del lote 601,99ms2 y que se describe: 

Superficie encerrada en el polígono designado 

como A-B-C-D y que mide en el lado A-B 20.01m, 

iniciando el punto A y desde este punto con rum-

bo sureste hasta el punto B, desde allí con un 

ángulo de 91o 50´ hacia el sudoeste con una 

distancia de 29.78m hasta llegar al punto C, des-

de allí con un ángulo de 90o. hacia el noroeste 

con una distancia de 20,00m hasta llegar al pun-

to D; desde allí con un ángulo de 90º  hacia el 

noreste con una distancia de 30.42m  hasta lle-

gar al punto A, donde se cierra el polígono con 

un ángulo de 88º 10’  entre los lados A-B y A-D.- 

Los colindantes son al Norte resto de la propie-

dad de Eloy A Peralta Fo. 188 To 1 Ao. 1928 hoy 

posesión de Oscar Atilio Caffarena parcela 1, al 

este Canal de desagüe pluvial  de La Para, al 

Sur Estela de Varalda mat.244555 parcela 3, al 

Oeste calle R.S.Peña. El lote en cuestión tiene 

una superficie  total según la mensura de 

601,99m2. Y está edificado teniendo una super-

ficie cubierta de 80.87m2. Nomenclatura Catas-

tral de la Provincia Dep 25. Ped. 03, Pblo.22 

C.02, S. 01, M.09. P.06, Nomenclatura Catastral 

Municipal C. 02,S.01. M.09 P.06, inmueble éste 

que afecta en forma parcial el (Antecedente Do-

minial), Dominio Fo. 188 To. 1 Año 1928 (Hoy 

Matrícula 1529936), a nombre de Eloy A. Peralta. 

Cuenta Nro. 2503-2032767-5-Designación oficial 

Lotes 1,2 Manzana 73, fracción correspondiente 

a la propiedad de mayor superficie,        bajo 

apercibimiento de rebeldía, en los términos de 

los proveídos que se transcriben: Córdoba, 9 de 

abril de 2.018. Téngase presente lo expresado al 

punto I). En su mérito proveyendo acabadamen-

te a fs. 192/193: Admítase la demanda de usuca-

pión. Dese al presente el trámite de juicio ordina-

rio. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento a lo dispuesto por el art. 

782 segundo párr., CPC, e informe de fs. 114/117: 

Cítese y emplácese en carácter de demandado 

al Sr. Eloy A. Peralta, mayor de edad y sin domi-

cilio conocido Y/O sus sucesores (conforme fue-

ran detallados en la demanda),  para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; cíte-

se en calidad de terceros interesados a la Pro-

vincia, a la Municipalidad de La Para, y a los 

colindantes denunciados para que en idéntico 

plazo (20 días) comparezcan, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

la totalidad de los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 
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Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Atento lo prescripto por el art. 1905 del CCC 

Nac. procédase a la anotación de Litis sobre el 

inmueble objeto de la presente acción, a cuyo 

fin: ofíciese.-Fdo. Rubiolo, Fernando Eduardo. 

Juez. Sieber, Eleonora Dafne. Prosecretaria. 

OTRO DECRETO: CORDOBA, 10/05/2019.- 

Agréguense copias de oficios diligenciados. Cer-

tifíquese como se pide. Téngase presente lo ma-

nifestado respecto al desconocimiento de 

herederos de Eloy Santiago Peralta. Efectúese 

nuevamente la consulta solicitada del Registro 

Público -Declaratoria de Herederos-. A los fines 

de reordenar el proceso y una correcta integra-

ción de la Litis, atento la información recopilada 

en autos, amplíese el proveído de fecha 

09/04/2018 en cuanto a las personas que se cita 

y emplaza en carácter de demandados. Por ello, 

cítese y emplácese, en carácter de demandados 

a Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dardo Peralta, Eu-

doro Peralta y Ernesto Peralta y/o sucesores de 

los nombrados;  a los sucesores indeterminados 

de Rosalía Peralta y Elsa Peralta;  a  Daniel 

Hugo Romano, David Oscar Romano y Laura 

Patricia Romano- estos en carácter de suceso-

res de Helvecia Peralta-, a  Lidia Juncos o Lidia 

Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, Ilda Gra-

ciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, Alejandra 

Elsa Juncos, Gustavo Dídimo Juncos- estos en 

carácter de  sucesores de Magdalena Peralta o 

María Magdalena Peralta-, y a Nélida Rinaudi, 

sucesores de Eloy Santiago Peralta y Stela o 

Stella María Peralta -estos en carácter de suce-

sores de Durval Peralta-, para que en el término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía,  todo en los tér-

minos del decreto de fecha 09/04/2018 -que dá 

tramite a la demanda de usucapión-. Notifíquese 

el presente conjuntamente con el proveído men-

cionado a los domicilios conocidos denunciados 

en autos y para aquellos con domicilio incierto, 

efectúese publicación de edictos por diez veces 

a intervalos regulares dentro del periodo de 

treinta días en el Boletín Oficial y en diario La 

Voz del Interior -conf. art. 783 y 783 ter del C P 

C-. A lo demás, téngase presente en cuanto por 

derecho pudiere corresponder. .Fdo. Rubiolo, 

Fernando Eduardo. Juez. Pesqueira, Lorena Ma-

riana. Prosecretaria. OTRO DECRETO. COR-

DOBA, 31/05/2019. Atento lo solicitado por la 

compareciente, amplíese el proveído de fecha 

10/05/2019 en cuanto a las acepciones del nom-

bre de algunos de los citados y emplazados a 

comparecer, debiendo en el decreto menciona-

do en la parte que dice “Rosalía Leiva” entender-

se como “Rosalía Leiva o Rosalía Leiva de Pe-

ralta” cuando dice “David Oscar Romano” 

entenderse “David Oscar Romano o Daniel Os-

car Romano”, y donde dice “Silvia Bibiana Jun-

cos” entenderse “Silvia Bibiana Juncos o Silvia 

Viviana Juncos”. Notifíquese en los términos or-

denados por decreto de fecha 10/05/2019 y en el 

en la forma antes indicada.-Fdo. Pesqueira, Lo-

rena Mariana. Prosecretario Letrado. Of.   /6/2019

10 días - Nº 216736 - s/c - 01/08/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8va.Nom.Civil y Co-

mercial, de la ciudad de Córdoba, en autos 

“CAFFARENA, OSCAR ATILIO –USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION 

-Expte.5330736, CITA Y EMPLAZA, en carácter 

de demandados,  al Sr. PERALTA, ELOY A. y/O 

SUS SUCESORES, ROSALÍA LEIVA o ROSA-

LÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PERALTA, DAR-

DO PERALTA, EUDORO PERALTA Y ERNESTO 

PERALTA  Y/O SUCESORES DE LOS NOM-

BRADOS; A LOS SUCESORES INDETERMINA-

DOS DE ROSALÍA PERALTA y ELSA PERALTA  

DANIEL HUGO ROMANO, DAVID OSCAR O 

DANIEL OSCAR ROMANO Y LAURA PATRICIA 

ROMANO –estos en carácter de sucesores de 

Helvecia Peralta – A LIDIA JUNCOS O LIDIA 

HAYDEE JUNCOS, RAUL NICOLÁS JUNCOS, 

ILDA GRACIELA JUNCOS, SILVIA BIBIANA O 

SILVIA VIVIANA JUNCOS, ALEJANDRA ELSA 

JUNCOS, GUSTAVO DIDIMO JUNCOS.-  estos 

en carácter de sucesores de Magdalena Peralta 

o María Magdalena Peralta- A NELIDA RINAUDI, 

SUCESORES DE ELOY SANTIAGO PERALTA 

Y STELA O STELLA MARIS PERALTA- estos en 

carácter de sucesores de Durval Peralta o Durbal 

Peralta-, para que en el término de 20 días a con-

tar desde la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

esto en relación al inmueble objeto de la presente 

demanda de usucapión el que se describe Según 

Matrícula 1529936, Departamento 25 (por con-

versión del Folio 188 Año 1928), “FRACCION DE 

TERRENO ubicado en Pueblo Estación La Para, 

Pedanía Castaños, Dpto RIO PRIMERO, formada 

por los LOTES  1 y 2 de la Mz.73, cuyos lotes 

unidos miden 40m de frente al Oeste por 31,06m 

al Norte de Este a Oeste y 29,78m en su parte 

Sur también de Este a Oeste , lindando al Norte   

y Oeste con calles públicas de por medio con la 

manzana  72 y 37, respectivamente; al Sur con el 

lote  3 y al Oeste  con más terreno de doña Petro-

na Rodríguez de Peralta”, Según Plano de Mensu-

ra, suscripto por los Ingenieros  Juan O. Durante 

y Daniel Enrique Jaraba, visado con fecha 17 de 

Diciembre de  2013, por la Dirección General de 

Catastro, en expediente 0033-90713/2004  y se 

describe como Lote de terreno ubicado en la lo-

calidad de La Para, Pedanía Castaños, Departa-

mento Río Primero, Parcela Nro. 07 ( Mza. 73) de 

la Provincia de Córdoba, en la zona urbana de 

La Para, en la  fracción designada con Cuenta 

No 2503-2032767-5. Siendo poseedor el mismo 

Oscar Atilio Caffarena. La Superficie total del lote 

es de Seiscientos catorce con ochenta metros 

cuadrados (614.80ms2), que surge de la mensu-

ra practicada y se describe: Superficie encerrada 

en el polígono designado como A-B-C-D y que 

mide en el lado A-B 31.06m, iniciando el punto 

A y desde este punto con rumbo noreste hasta 

el punto B, desde allí con un ángulo de 88o 10´ 

hacia el sudeste con una distancia de 20.01m 

hasta llegar al punto C, desde allí con un ángulo 

de 91o. 50´ hacia el suroeste con una distancia 

de 30.42m hasta llegar al punto D; desde allí con 

un ángulo de 90o 00 hacia el noroeste con una 

distancia de 20 m  hasta llegar al punto A, donde 

se cierra el polígono con un ángulo de 90º  en-

tre los lados A-B y A-D.- Los colindantes son al 

Norte calle León Barrionuevo, al este canal de 

desagüe pluvial  de La Para, al sur resto de la 

propiedad de Eloy A. Peralta Fo. 188 To. 1 Año 

1928 hoy posesión de Arsenio Sergio Caffarena 

Parcela 1, al oeste calle Roque Sáenz Peña. El 

lote en cuestión tiene una superficie  total según 

la mensura de 614,8m2. Y está edificado tenien-

do una superficie cubierta de 111,58m2. Nomen-

clatura Catastral de la Provincia Dep 25. Ped. 03, 

Pblo.22 C.02, S. 01, M.09. P.07, Nomenclatura Ca-

tastral Municipal C. 02,S.01. M.09 P.07, inmueble 

éste que afecta en forma parcial el (Antecedente 

Dominial), Dominio Fo. 188 To. 1 Año 1928 (Hoy 

Matrícula 1529936), a nombre de Eloy A. Peralta. 

Cuenta Nro. 2503-2032767-5-Designación oficial 

Lotes 1,2 Manzana 73, fracción correspondiente 

a la propiedad de mayor superficie ,  bajo aperci-

bimiento de rebeldía, en los términos de los pro-

veídos que se transcriben: Córdoba, 16/05/2019. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase la 

presente demanda de usucapión a la que se le 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dardo 

Peralta, Eudoro Peralta y Ernesto Peralta y/o su-

cesores de los nombrados;  a los sucesores in-

determinados de Rosalía Peralta y Elsa Peralta;  

a  Daniel Hugo Romano, David Oscar Romano 

y Laura Patricia Romano- estos en carácter de 

sucesores de Helvecia Peralta-, a  Lidia Juncos 

o Lidia Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, Ilda 

Graciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, Alejandra 

Elsa Juncos, Gustavo Didimo Juncos- estos en 

carácter de  sucesores de Magdalena Peralta o 

María Magdalena Peralta-, y a Nélida Rinaudi, 

sucesores de Eloy Santiago Peralta y Stela o Ste-

lla María Peralta -estos en carácter de sucesores 

de Durval Peralta-, a la Provincia de Córdoba y a 

la Municipalidad de La Para y a los que se con-



40BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 123
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

sideren con derecho sobre los inmuebles como 

así también a los colindantes denunciados, para 

que dentro del término de veinte días siguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, y deducir oposición 

si correspondiere, bajo apercibimiento de rebel-

día en el primer caso y de presumir que no se 

ven afectados sus derechos en caso de incom-

parecencia de los terceros, a cuyo fin publíquese 

edictos por diez días, a intervalos regulares en un 

término de treinta días en el Boletín oficial y diario 

La Voz del Interior, debiendo exhibirse además 

en la Municipalidad durante treinta días. Coló-

quese en el inmueble durante la tramitación del 

juicio en un lugar visible, sobre el principal cami-

no de acceso, un cartel indicativo del presente, 

con intervención del oficial de justicia o juez de 

paz del lugar. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos y cumpliméntese lo dispuesto 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 610 Serie A. 

Atento lo normado por el art. 1905 del CCC, dis-

póngase la anotación de Litis en relación a los in-

muebles objeto de la presente demanda de usu-

capión a cuyo fin ofíciese al Registro General de 

la Propiedad Inmueble.- Fdo. Rubiolo, Fernando. 

Juez. Pesqueira, Lorena Mariana. Prosecretaria.

OTRO DECRETO. CORDOBA, 29/05/2019. Tén-

gase presente lo requerido en relación al titular 

registral. Por ello, amplíese el proveído de fecha 

16/05/2019 debiendo incluirse en la citación y em-

plazamiento a comparecer, bajo apercibimiento 

de rebeldía a los “ Sucesores de Eloy A. Peralta” 

por así corresponder. En relación a los demás 

demandados referenciados por la comparecien-

te, atento lo solicitado por la misma, amplíese 

el proveído de fecha 10/05/2019 en cuanto a las 

acepciones del nombre de algunos de los cita-

dos, debiendo en el decreto de fecha 16/05/2019 

en la parte que dice “Rosalía Leiva” entenderse 

como “Rosalía Leiva o Rosalía Leiva de Peralta” 

cuando dice “David Oscar Romano” entenderse 

“David Oscar Romano o Daniel Oscar Romano”, 

y donde dice “Silvia Bibiana Juncos” entenderse  

“Silvia Bibiana Juncos o Silvia Viviana Juncos”. 

Notifíquese en la forma antes indicada.  Respecto 

a lo manifestado en cuanto al diario donde efec-

tuar la  publicación de edictos, téngase presente 

lo solicitado, autorizándose que lo sea en el diario 

zonal, San Justo.  En relación a la certificación pe-

ticionada, acompañe original para compulsa de la 

copia obrante a fs. 307.- Fdo. Rubiolo, Fernando 

Eduardo. Juez. Pesqueira Lorena Mariana. Prose-

cretaria. Of.16.5-19.

10 días - Nº 216737 - s/c - 01/08/2019 - BOE

EDICTO AMPLIATORIO   DEL  PUBLICADO 

CON FECHA 30-10-2018 Y SGTES       EDIC-

TO NRO 180312  PARA PUBLICAR EN EL DIA-

RIO BOLETIN OFICIAL - El  Sr. Juez  C. Com.

Conc. de1 ra Inst.y 1 ra Nom. de Villa Dolores  

en autos caratulados :”Ayerra Ricardo Jose y 

Otro .-Usucapion.-Medidas Preparatorias de 

usucapión Acumuladas .-Expte N°1103142,”  

AMPLIA  el edicto citatorio nro.180312 de fecha 

de publicación  31-10-2018 y siguientes , dispo-

niéndose citar y emplazar a los Sres Félix Zarate 

y Luis Zarate y/o sus sucesores en su calidad 

de demandados para para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes autos  bajo apercibimiento de 

ley.-.-Inmueble: “ Dos Fracciones  de terreno con 

todo lo edificado , clavado , plantado y demás ad-

herido al suelo ubicadas en Camino Publico s/n, 

zona rural de La Población, Pedanía San Javier 

(03), Departamento San Javier (29), de la Pro-

vincia de Córdoba, cuyos datos catastrales son 

:  Hoja de Registro Grafico 254-1, Parcelas 2605 

y 2506, Lotes 2541-2605 y 2541-2506.- Medidas  

y Colindancias de cada Inmueble  : 1.-) Fracción 

2541-2605: El costado Norte es una línea irregu-

lar, que partiendo del vértice A con rumbo Sud 

Este, 81,42 m (lado A-B) hasta llegar al punto 

B; desde allí con ángulo de 106º41’13” y rumbo 

Sud, 46,64 m (lado B-C) hasta llegar al punto 

C; desde allí con ángulo de 264º43’52” y rumbo 

Este, 31,95 m (lado C-D), hasta llegar al punto 

D; desde allí con ángulo de 266º04’20” y rumbo 

Norte, 39,01 m (lado D-E), hasta llegar al punto 

E; desde allí con ángulo de 106º46’11” y rumbo 

Nord- Este, 12,00 m, (lado E-F), hasta llegar al 

punto F final del lado; El costado Este es una lí-

nea de dos tramos, que partiendo desde el punto 

F, con ángulo de 76º38’36” y rumbo Sud, 41,58 

m (lado F-G), hasta llegar al punto G; desde allí 

con ángulo de 189º44’54” y rumbo Sud, 48,09 m 

(lado G-H), hasta llegar al punto H, ultimo vértice 

del lado; el costado Sud es una línea levemente 

quebrada que partiendo desde el punto H con 

ángulo de 73º32’01” y rumboNord-Oeste, 56,14 

m (lado H-I), hasta llegar al punto I; desde allí con 

ángulo de 185º24’02” y rumbo Nord-Oeste, 67,85 

m (lado I-J) hasta llegar al punto J; desde allí con 

ángulo de 174º55’30” y rumbo Nord-Oeste, 18,79 

m (lado J-K) hasta llegar al punto K, final del 

lado; y el costado Oeste es una línea quebrada 

que partiendo desde el punto K con ángulo de 

137º22’58” y rumbo Nord-Oeste, 27,03 m (lado 

K-L) hasta llegar al punto L; desde allí con án-

gulo de 119º46’11” y rumbo Nord-Este, 29,16 m 

(lado L-M) hasta llegar al punto M; desde allí con 

ángulo de 186º16’49” y rumbo Nord-Este, 51,96 

m (lado M-A) hasta llegar al punto de partida A 

que tiene ángulo de 92º03’23”, todo lo cual en-

cierra una Superficie total de ONCE MIL CUA-

TROCIENTOS SETENTA Y UN METROS  CON 

SETENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS 

( 11.471,72 m2.-) COLINDANCIAS : Al Norte c/

camino Publico, en parte, y c/Posesión de José 

Luis ORTIZ, Parc. S/nomenclatura, en parte; al 

Sud c/posesión de Antonia GIUNTA de PALMA, 

Parc. S/nomenclatura, en parte, y c/Posesión de 

María Rosa IÑURRATEGUI de BERTRAN, Parc. 

2541-2505, Expte. 0033-69.560/02, en parte; al 

Este c/Posesión de Carlos Alberto DOS SAN-

TOS, Parc. S/nomenclatura; y al Oeste c/Pose-

sión de Carlos Alberto DOS SANTOS, Parc. S/

nomenclatura; 2.-)Fracción 2541-2506: El costa-

do Norte es una línea irregular que partiendo del 

vértice A’ con rumbo Nord-Este, 18,48 m (lado A’-

B’) hasta llegar al punto B’; desde allí con ángulo 

de 190º39’06”y rumbo Nord-Este, 21,19 m (lado 

B’-C’) hasta llegar al punto C’; desde allí con án-

gulo de 166º19’05” y rumbo Nord-Este, 38,95 m 

(lado C’-D’)hasta llegar al punto D’; desde allí con 

ángulo de 148º12’15” y rumbo Sud-Este, 68,50 m 

(lado D’-E’) hasta llegar al punto E’; desde allí con 

ángulo de 207º10’50” y rumbo Nord-Este, 38,04 

m (lado E’-F’) hasta llegar al punto F’; desde allí 

con ángulo de 143º52’43” y rumbo Sud-Este, 

93,33 m (lado F’-G’) hasta llegar al punto G’, fi-

nal de ese lado; el costado Este es una línea de 

tres tramos, que partiendo desde el punto G’ con 

ángulo de 96º43’25” y rumbo Sud-Oeste, 21,76 

m (lado G’-H’) hasta llegar al punto H’; desde allí 

con ángulo de 174º39’10” y rumbo Sud-Oeste, 

55,84 m (lado H’-I’) hasta llegar al punto I’; desde 

allí con ángulo de 189º49’59” y rumbo Sud-Oes-

te, 33,75 m (lado I’-J’) hasta llegar al punto J’, final 

del lado; el costado Sud es una línea quebrada, 

que partiendo desde el punto J’ con ángulo de 

123º46’40” y rumbo Sud-Oeste, 38,54 m (lado J’-

K’) hasta llegar al punto K’ desde allí con ángulo 

de 164º 02’35”y rumbo Sud-Oeste, 57,41 m (lado 

K’-L’) hasta llegar al punto L’; desde allí con án-

gulo de 190º38’43” y rumbo Sud-Oeste, 73,15 m 

(lado L-M) hasta llegar al punto M’; desde allí con 

ángulo de 149º29’35” y rumbo Nord-Oeste, 75,97 

m (lado M’-N’) hasta llegar al punto N’, final de 

ese lado; y el costado Oeste es una línea recta, 

que partiendo desde el punto N’ con ángulo de 

100º30’27”y rumbo Norte, 144,38 m (lado N’-A’) 

hasta llegar al punto de partida A’ que tiene ángu-

lo de 114º05’27”, todo lo cual encierra una Super-

ficie de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIEN-

TOS DIECINUEVE METROS CON TREINTA Y 

DOS DECIMETROS CUADRADOS (39.419,32 

m2).-COLINDANCIAS : Al Norte c/Posesión de 

Carlos Alberto DOS SANTOS, Parc. S/nomen-

clatura, en parte, y c/Posesión de Jose Modesto 

ORTIZ, Parc. S/nomenclatura, en parte; al Sud c/

Arroyo Cruz de Quebracho; al Este c/Posesión 

de Fernando TOSCANO, Parc. S/nomenclatura; 

y al Oeste c/Posesión de María Rosa IÑURRA-

TEGUI de BERTRAN, Parc. 2541-2505, Expte. 
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0033-69.560/02.- 3.- )Ambas fracciones están 

unidas por una servidumbre de paso propiedad 

de María Rosa Iñurrategui de Bertran a favor de 

Ricardo José Ayerra y Elba Estela Ayerra, según 

Escritura Nº Sesenta de fecha 23 de mayo de 

2.006 -4.- )AFECTACION DE DOMINIO   Y DE 

CUENTA :  Los lotes antes descriptos conforman 

una sola unidad integrada , no pudiendo en el 

futuro transferirse de forma individual y afectan 

de manera parcial el Dominio inscripto al nro 

18.307 , Fº 21596 , Tº 87 , Aº 1950 a nombre 

de Indalecio Zarate ; Exequiel Zarate ; Salvador 

Zarate ; Nicanor Zarate y Vidal Zarate y la cuenta  

empadronada en la Direccion General de Rentas 

al nro. 2903-0582171/1  a nombre de Zarete Vi-

dal  ,  todo según mensura para posesión visada 

en Expte Pcial nro 0033-16042/06 de fecha 9 de 

octubre del 2012.- Fdo. Dra Maria Raquel Carram 

(Pro Secretaria letrada ).-Oficina ,13/06/2019.- El 

presente es sin cargo , Ley 9150.-Conversion 

Matricula 1.625.018 a nombre de Luis Zarate y 

Felix Zarate.

10 días - Nº 217012 - s/c - 26/08/2019 - BOE

El Juzg en lo Civil, Ccial. y de Flia. de 2da. Nomi-

nación, a cargo del Dr. Marcelo R. Durán Lobato, 

Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Elsa S. Go-

rordo de G. Zugasti, en autos: “VELITO, MARIA 

AMELIA – USUCAPION. EXP. Nº 2514081” , se 

ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: Cincuen-

ta y tres.- Villa Dolores, veintiocho de mayo del 

año dos mil diecinueve.- Y VISTOS:…Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que María Amelia Velito 

DNI Nº 6.526.843, Cuit 23-06526843-4 argen-

tina, casada en primeras nupcias con Miguel 

Ángel Grosso, nacida el veintiséis de octubre de 

mil novecientos cincuenta y uno, con domicilio 

en calle Sarmiento 159 de la localidad de Lincol, 

Provincia de Buenos Aires, es titular del derecho 

real de dominio obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteñal, sobre: “una fracción de terreno 

de forma irregular, ubicada en la localidad de 

Las Chacras (Sur), Pedanía Talas, Departamen-

to San Javier, Provincia de Córdoba, a la que le 

corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534, 

Parcela 430769-308698, y que se describe con-

forme plano de mensura para usucapión confec-

cionado por el Agrimensor Nacional Carlos M. U. 

Granada, M.P. 1261/1, visado y aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia en 

Expte. Prov. 0587-002101/2014 con fecha 13 de 

mayo de 2015 (fs. 2), de la siguiente manera: a 

partir del vértice “A” desde donde con ángulo in-

terno de 55°53’ se miden 13,35 metros hasta el 

vértice “B” desde donde con ángulo interno de 

122°22’ se miden 20,98 metros hasta el vértice 

“C” desde donde con ángulo interno de 90°28’ 

se miden 10,42 metros hasta el vértice “D” des-

de donde con ángulo interno de 91°17’ se miden 

28,22 metros hasta el vértice “A” donde se cierra 

el polígono donde que totaliza una superficie de 

265 m2 ; y linda en su costado Norte con rumbo 

Noreste lado A-B, con Ruta Provincial N° 14, en 

su costado Este con rumbo Sudeste lado B-C, 

con Parcela sin designación ocupación de Es-

cobar Jorge G., sin datos de dominio, Cuenta N° 

2905-1900519/9, en su costado Sur con rumbo 

Sudoeste lado C-D, Parcela sin designación 

ocupación de Escobar Jorge G., sin datos de 

dominio, Cuenta N° 2905-1900519/9, en su cos-

tado Oeste con rumbo Noroeste lado D-A con 

Parcela sin designación Ocupación de Miguel 

Ángel Grosso.- Se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

en la cuenta N° 290519005199 a nombre de Es-

cobar Jorge y que según informe N° 3918 del 

Departamento de Tierras Públicas de la Direc-

ción General de Catastro (fs. 37) no afecta de-

rechos fiscales de propiedad y no se ha ubicado 

título de dominio inscripto en el Registro General 

de la Provincia que resulte afectado con la pre-

sente acción.- Firmado Duran Lobato, Marcelo 

Ramiro, Juez.- Oficina, 26 de junio de 2019.-

10 días - Nº 217030 - s/c - 17/07/2019 - BOE
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