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REMATES

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, Automotor 

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 che-

que certificado. Incremento  postura mínima $ 

2.000. Comprador abonara en acto de subas-

ta 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  junio 2019. Fdo. Dra. P. Vis-

conti - Prosecretaria.

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

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

Subasta Dante Agodino 52, San Fco, (Cba), lo 

sig. derechos y acciones que le correspondie-

ren a la demandada Claudia A. Córdoba sobre 

el inmueble matricula N°255761/2, descrip-

to como: DEPARTAMENTO: Ubicado en San 

Francisco, Ped. J. Celman, Dpto. San Justo. 

UNIDAD FUNCIONAL 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 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 prime-
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ra retasada en los 2/3, esto es por la suma 

de $117.878. En caso de no haber oferentes, 

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 lle-

varse a cabo mediante transf. electr. (A.R. n°89 

Serie B del 27/09/2011) a cuyo fin el tribunal 

procederá ese mismo día a la apertura de una 

cuenta judicial a tales fines. Estado: ver cons-

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

codemandadas 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 Francisco, 25 de Junio de 2019.

5 días - Nº 216580 - $ 5491 - 05/07/2019 - 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. -Secreta-

rio.-OFICINA,25/06/19.-

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

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2ra. Nom. de Marcos 

Juárez hace saber que en los autos: “MONTI 

JOSE LUIS EDELMIRO – QUIEBRA PEDIDA 

-Expte.7835772” mediante Sentencia Nº 49 de 

fecha 21/06/19, resolvió: I) Declarar en estado 

de quiebra al Señor José Luis Edelmiro Monti 

DNI 17.262.221 con domicilio en calle Avda. Ko-

nekamp Nº 829 de la ciudad de Cruz Alta. (...)

II.-  Intimase al Señor  José Luis Edelmiro Monti 

para que en el término de cuarenta y ocho horas 

manifieste datos personales completos, acom-

pañe copia del Documento Nacional de Identi-

dad, acredite condición frente a la AFIP-DGI y 

constituya domicilio procesal, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

Tribunal.-VI.-  Intimar al fallido para que en el tér-

mino de veinticuatro horas entregue al Síndico 

sus bienes.-V.- Ordenar a los terceros que ten-

gan en su poder bienes del fallido, los entreguen 

al Síndico dentro de las veinticuatro horas de ser 

requeridos…VI.- Prohibir hacer pagos al fallido, 

los que serán ineficaces.- XVII.- Fijar como fe-

cha hasta la cual los acreedores podrán solici-

tar verificación de sus créditos ante el Síndico, 
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el día 30 de septiembre de 2019 .-XVIII.- Fijar 

como fecha para que el Sr. Síndico presente el 

Informe Individual de los créditos, el día 06 de 

diciembre  de 2019.-XIX.- Fijar como fecha para 

que el Sr. Síndico presente el Informe General 

a que se refiere el art. 40 de la Ley Concursal, 

el día 27 de marzo de dos mil veinte .-Fdo: Ami-

go Aliaga, Edgar -JUEZ- Síndico: Cra. Zulema 

Gladys Frezzotti, dom. Tucumán 488, Marcos 

Juárez.- of. 03/07/19.

5 días - Nº 217672 - $ 5060,25 - 15/07/2019 - 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

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 

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

Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C-Concur-

sos y Soc. 1. Autos: BALLADARES ALBERTO 

HORACIO QUIEBRA PROPIA SIMPLE NRO. 

8429978.-Sentencia nro.208 del 27/06/19 decla-

ra la quiebra del Sr. Alberto Horacio Balladares 

D.N.I. 13.150.770, con domicilio real en calle 

Vicovich Rodríguez S/N Colonia San Roque 

(5149), Punilla.-Se intima al deudor y a los ter-

ceros que posean bienes de aquél para que, en 

el término de 24 hs), los entreguen al Síndico.

Se prohibe al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a los terceros que 

los perciban que los mismos serán ineficaces de 

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

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

hasta 26/08/2019

5 días - Nº 216901 - $ 1001,05 - 11/07/2019 - BOE

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

San Francisco, Cba., 1 de julio de 2019. Por dis-

posición del señor Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación Civil y Comercial de la ciu-

dad de San Francisco, Dr. Tomas Pedro Chial-

vo, en los autos caratulados: “SANTOS, CRIS-

TINA FABIANA – QUIEBRA PEDIDA (EXTE. 

8227421)” que se tramitan por ante el Juzgado a 

su cargo Secretaría N° 4, se notifica la siguiente 

resolución: “ SENTENCIA NÚMERO: TREINTA 

Y CUATRO.- San Francisco, siete de junio de 

dos mil diecinueve.- Y VISTOS: (…) Y CONSI-

DERANDO: (…) RESUELVO: Declarar en esta-

do de QUIEBRA a la Sra. CRISTINA FABIANA 

SANTOS, D.N.I. n° 20.699.463, con domicilio 

real denunciado en autos en calle Marconi 671 

dpto. 5 de esta ciudad de San Francisco, Pro-

vincia de Córdoba (…) VIII) Prohibir a la fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, hacién-

dose saber a terceros que los perciban que los 

mismos serán ineficaces de pleno derecho. IX) 

Intimar a la fallida y a los terceros que posean 

bienes de la misma, para que en el término de 

cuarenta y ocho horas los entreguen al síndico.

(…) XIX) Establecer como fecha límite para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y los títulos pertinentes ante el Síndico 

hasta el día 26 de Agosto de 2019, debiendo 

atenerse a cuanto prescriben los arts. 32 y 200 

de la Ley 24.522, en lo pertinente  PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA para el 

legajo establecido por el artículo 279 de la L.C.- 

NOTA: Síndico: Cerino, Daniel Rodolfo – Domici-

lio: General Paz 484 (San Francisco)

5 días - Nº 217143 - $ 2604,15 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados VERDURAS PRO S.A., 

- GRAN CONCURSO PREVENTIVO, Expte. N° 

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

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

El señor Juez de Primera Instancia y 2° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr.VAGLIO ELCAR LUIS, DNI:6.459.602 y de la 

Sra.AVENDAÑO MARIA ANITA DNI:3.574.009, 

en los autos caratulados “VAGLIO ELCAR LUIS 

Y/O ELGAR LUIS-AVENDAÑO MARIA ANI-

TA- DECLARATORIA DE HEREDEROS(Expte.

N°7089571)”para que en el plazo de veinte (20) 

días siguientes al de la ultima publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Firmado: ALMEIDA Germán, JUEZ DE 

1RA INSTANCIA /CHECCHI, María Verónica, 

SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 216862 - $ 167 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 51 Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, OSCAR 

NORBERTO CASAL, en Autos Caratulados “CA-

SAL, OSCAR NORBERTO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 8259522, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación comparezcan 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, 12/06/2019.-Fdo.:MAS-

SANO, GUSTAVO ANDRÉS: JUEZ. LEDESMA 

VIVIANA GRACIELA:SECRETARIA.-

1 día - Nº 217400 - $ 323,30 - 04/07/2019 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de JOSE 

LUIS GUASTELLA y MARIA LIDIA GOMEZ. En 

autos caratulados: “GUASTELLA, JOSE LUIS 

- GOMEZ, MARIA LIDIA - Declaratoria de He-

rederos - Expediente N° 8319135.-”, y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Dra. Clara María Cordeiro, Juez. Dra. Ana Caro-

lina Holzwarth, Secretaría. Córdoba, 26 de Junio 

de 2019.

1 día - Nº 217103 - $ 162,90 - 04/07/2019 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Instan. y8va. Nom.de Cba cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Walter 

Daniel Alba D.N.I.Nº.14.067.159 en autos :ALBA, 

WALTER DANIEL - ALBA, AGUSTINA - ALBA, 

MARIELA MACARENA - ALBA SARMIENTO, 

FLORENCIA XIMENA - ALBA SARMIENTO, 

AGUSTINA SOLEDAD - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS DE HEREDEROS.Exp.711219.

Cítese y emplácese 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 única publicación ,comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN día 

en el Boletín Oficial (art.152 del CPC.Ley 9.135)

Cba.29/05/2019.FDO.Rubiolo Fernando.Juez.

Maina Nicolas Secretario. 

1 día - Nº 214191 - $ 207,59 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez del J. 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 

Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, de la ciudad 

de San Francisco (Cba), en los autos caratu-

lados: “PAZ, ELMIRA IRMA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. nº 8429818), cita y 

emplaza a todos los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante Sra. PAZ 

ELMIRA IRMA, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimientos de ley. Publí-

quese edicto por un día en el Boletín Oficial. San 

Francisco (Cba.) 21 de junio de 2019.- Fdo: VI-

RAMONTE, Carlos Ignacio - Juez de 1ra. Instan-

cia.-  GONZALEZ, Alejandro Gabriel - Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia.- 

1 día - Nº 215553 - $ 203,49 - 04/07/2019 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 30A NOM-SEC. COR-

DOBA. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

en los autos: “ALBANESI, MARIA SETIMA O 

SETINA - TRUCCHIA, MARIA – TESTAMENTA-

RIO- EXPEDIENTE: 6159570”, para que dentro 

del término de TREINTA DIAS CORRIDOS com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.  Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). ELLERMAN, 

Ilse, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. PRINI de 

MOLLECKER, Marcela Elizabeth Marysol, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 216108 - $ 149,37 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.  3º Nom.  Civ. Com. y Flia. 

de la ciudad de Villa María, Sec. 5, Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores de la 

causante Mercedes Bherta o Mercedes Bertha 

o Mercedes Berta GONZALEZ o GONZÁLEZ 

para que dentro del plazo de treinta días (30), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación en los autos caratu-

lados GONZALEZ O GONZÁLEZ, MERCEDES 

BHERTA O MERCEDES BERTHA O MERCE-

DES BERTA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte: 8264731), bajo apercibimiento de 

ley. Villa María 13 de junio de 2019. Fdo: Dra. 

María Alejandra Garay Moyano.- Juez.- Dr. Mar-

tín Germán Huwyler.- Prosecretario Letrado. 

1 día - Nº 216278 - $ 177,25 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° INST 35° Nom. En lo 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 la sucesión de la 

Sra. SANTUCHO EUSEBIA DELIA LC.7359186, 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos al de esta publicación,comparezcan estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley,en los 

autos “NICOLOSI,SALVADOR-SANTUCHO,EU-

SEBIA DELIA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS(4925889)Cba12/06/2019 Fdo:Diaz Villa-

suso, Mariano Andrés,Juez-Fournier, Horacio 

Armando,Secretario.

1 día - Nº 216640 - $ 130,10 - 04/07/2019 - BOE

Bell Ville: El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C. y 

Fam. Dr. Sergio Enrique Sánchez, Sec. Nº 2, en 

los autos caratulados: “García Isabel Edelma-De-
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claratoria de Herederos” (Expt. N°7654233), cita 

y emplaza a los herederos de la causante Isabel 

Edelma García, para que en el término de 30 

días comparezcan en esta causa y tomen par-

ticipación bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 

27-06-2019.-

1 día - Nº 216666 - $ 85 - 04/07/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: El Juez en lo Civil y 

Comercial de Corral de Bustos – Ifflinger, cita 

y emplaza a herederos, acreedores, y a todos 

quienes se consideren con derecho a los bie-

nes de YAMETA PATRICIA ALEJANDRA  para 

que comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación dentro del término de treinta días 

corridos desde la publicación, bajo los aperci-

bimientos de ley, en autos: “YAMETA PATRICIA 

ALEJANDRA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”. Expediente N º 8308268, Corral de Bus-

tos – Ifflinger, 25 de Junio  de 2019. Dr. Claudio 

GOMEZ, Juez; Dra. Carolina Caminotti, Pro Se-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 216834 - $ 153,06 - 04/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 40º Nom.  Civ.  Com. De 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de EUSTAQUIO TABLADA Y PURA 

CONCEPCIÓN GARCÍA en autos caratulados 

TABLADA Eustaquio – GARCÍA, Pura Concep-

ción – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

5627198 para que dentro de los treinta días si-

guientes a los de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, Cba.  

17/04/2018. Juez MAYDA Alberto Julio- Prosec.:  

Reyven Numa, Alejandra Gabriela

1 día - Nº 216845 - $ 129,69 - 04/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr. Juez de 1°Ins-

tancia y 2° Nominación Civil y Comercial; Dr.

Chialvo,Secretaría N°3, Dra. Rossetti, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de ESTHER FRANCISCA VANZETTI, en autos 

“VANZETTI, ESTHER FRANCISCA  – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte N° 8445722, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomen participación. San 

Fco, 28/6/2019

1 día - Nº 216886 - $ 97,71 - 04/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dra.Castellani, Secretaría N° 2 Dra. Giletta, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la he-ren-

cia de PABLO ANGEL NUÑEZ, en autos “NU-

ÑEZ, PABLO ALNGEL – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Exp. N° 8445698, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. San Francisco, 

28/6/2019

1 día - Nº 216892 - $ 97,71 - 04/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr. Juez de 1°Ins-

tancia y 2° Nominación Civil y Comercial;Dr. 

Chialvo, Secretaría N° 4, Dr. Hugo Gonzalez, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de MARCELINO TITO, en autos “TITO, 

MARCELINO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte N° 8445665, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. San Fco, 28/6/ 2019.

1 día - Nº 216897 - $ 91,56 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Comer. 15º Nom. cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de GODOY, 

José Heriberto. En autos caratulados: “GODOY, 

José Heriberto- Declaratoria de Herederos- Exp-

te. Nº 8014078 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

04 de junio de 2019. GONZALEZ de ROBLEDO, 

Laura Mariela-Jueza de 1º Instancia- SAINI de 

BELTRAN, Silvina Beatriz- Secretario Juzgado 

1° Instancia- 1 día

1 día - Nº 216923 - $ 144,45 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Comer. 8º Nom. cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de los Sres. JUA-

REZ Leoncio Felipe- DNI N° 7.992.667 y ZAMO-

RA Antonia- DNI N° 2.845.019.  En autos cara-

tulados: “JUAREZ, Leoncio Felipe- ZAMORA, 

Antonia- Declaratoria de Herederos- Expte. Nº 

6309677 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días a par-

tir de la última fecha de publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de junio de 

2019. RUBIOLO, Fernando Eduardo-Juez de 1º 

Instancia- MAINA, Nicolás- Secretario Juzgado 

1° Instancia- 1 día

1 día - Nº 216927 - $ 165,77 - 04/07/2019 - BOE

El sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.  civ.  Com.Conc. 

y Flia- Jesús María - cita y emplaza a los here-

de¬ros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de OLIVETO 

CARLOS ALBERTO en los autos caratulados 

“OLIVETO CARLOS ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte.8259462”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Pelliza 

Palmes(juez),Scarafia( Secretaria.)- Jesús Ma-

ría, 25/06/2019- 

1 día - Nº 216974 - $ 130,10 - 04/07/2019 - BOE

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

Flia. Ctrol. Niñez y Juv., Penal Juv. y Fal. de Oli-

va, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante SALVATORI 

FERNANDO JUAN, para que lo acrediten den-

tro de los treinta (30) días en los autos: “SALVA-

TORI FERNANDO JUAN- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. Nº8270005– Cuerpo 1”, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Lorena B. 

CALDERON DE STIPISICH– Juez – Dra. Erica 

Alejandra ARASENCHUK– Prosecretaria - Oli-

va, 18 de junio de 2019.

1 día - Nº 216988 - $ 141,58 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil, Comercial 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 causante,  “ Morano 

Alfredo Manuel” en los autos “ Morano Alfredo 

Manuel- Villafañe  Ana Elvira – Declaratoria de 

herederos ( Exte. 7437857) para que en el térmi-

no de treinta (30) días corridos contados desde 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley( art. 2340 del Cod. Civ. Y Com.)-  Marcos 

Juárez, 17/12/2018. Firmado: Dr. Edgar Amigó 

Aliaga- Juez -Dra. Maria de los Angeles Raba-

nal-Secretaria-------------------------------

1 día - Nº 217013 - $ 443,95 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1a.Inst. 4a.Nom.Civ.Com.Flia.

Sec. 8 de VILLA MARÍA, en “EXPTE. 8345486, 

AUTOS: “FORMIA, DOMINGA MARIA - TESTA-

MENTARIO”, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante Domina María FOR-

MIA para que dentro del plazo de treinta días co-

rridos (art. 6º CCy C), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.- Publíquese edicto 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCy C)

Fdo: VUCOVICH, Alvaro Benjamín, Juez.- MU-

SATTI, Mario César, Prosecretario Letrado.- VI-

LLA MARÍA, 28/06/2019.-

1 día - Nº 217018 - $ 142,40 - 04/07/2019 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de 1°  Inst. y 1° Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 

1, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante Teresa Cris-

tina MOREIRAS D.N.I. Nº 10.750.853, en autos 
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“MOREIRAS, TERESA CRISTINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 7970758”, 

para que en el plazo de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Dra. Graciela María VIGILANTI – Juez; 

Dr. Néstor Gustavo CATTANEO – Secretario”. 

Alta Gracia, 25 de Junio de 2019.

1 día - Nº 217021 - $ 150,60 - 04/07/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS: El Juez en lo Civil y 

Comercial de Corral de Bustos – Ifflinger, cita 

y emplaza a herederos, acreedores, y a todos 

quienes se consideren con derecho a los bienes 

de OSMANDO ANGEL LUZZINI  para que com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción dentro del término de treinta días corridos 

desde la publicación, bajo los apercibimientos 

de ley, en autos: “LUZZINI OSMANDO ANGEL  – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Expediente 

N º 7629311, Corral de Bustos – Ifflinger, 25 de 

Junio  de 2019. Dr. Claudio GOMEZ, Juez; Dr.

Fernando Del Grego, Secretario. 

1 día - Nº 217023 - $ 144,86 - 04/07/2019 - BOE

La Jueza de 1º Inst y 1º Nom Civil de Río 2º, Se-

cretaría 1, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes de la 

causante Estela María Fermanelli, a que compa-

rezcan a estar a derecho, en los autos “MARIN-

SALDA, IDA MARIA - FERMANELLI, GUIDO Ó 

GÜIDO NAZARENO - FERMANELLI, ESTELA 

MARIA -  DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 7391775, y acrediten su carácter, por el 

término de 30 días, bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 217048 - $ 234,74 - 04/07/2019 - BOE

EXPEDIENTE: 7579350 -  - CENA, DANIEL 

CEFERINO DEL VALLE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. CORDOBA, 04/06/2019(...) Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de 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 C.C.C.N.). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.C.). Dése intervención al 

Ministerio Fiscal y al Asesor letrado que en tur-

no correspondiere. FDO: MAYDA, Alberto Julio 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. GARRIDO, Ka-

rina Alberta - PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 217049 - $ 460,85 - 04/07/2019 - BOE

LA CARLOTA 18/06/2019.El Sr. Juez de 1º Inst. 

en lo Civ. y Com. de La Carlota, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores del causante Cristian 

Luis Albornoz en autos caratulados: ALBOR-

NOZ, CRISTIAN LUIS- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 7957699 para que en el 

término de treinta días corridos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Fdo. Mu-

ñoz, Rubén Alberto Juez; Sobrino Lasso María 

Isabel, Sec.

1 día - Nº 217060 - $ 100,58 - 04/07/2019 - BOE

VILLA MARIA, 21/06/2018. El Sr. Juez de 1ª Inst. 

3ª Nom. Civ. Com. y de Flia. en autos “NIEVA, 

TIMOTEA ELINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 8227505), cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante TIMO-

TEA ELINA NIEVA, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación y lo acredi-

ten bajo apercibimiento de ley”. Fdo: GARAY MO-

YANO, María Alejandra- Jueza De 1ra. Instancia

1 día - Nº 217095 - $ 97,30 - 04/07/2019 - BOE

 la Sra.  Juez del Juzgado de 1ª Instancia  Civ. 

Conc. control de menores y faltas de Morteros, 

con asiento en la misma Ciudad, Dra. Delfi-

no Alejandra Lía . Secretario Dr. Rivoira Lucas 

Hernán, en autos caratulados “BAROLO ITALO 

A.-  BARTELLINI IRMA CAMILA - Declaratoria 

de herederos- Expte. 8046997, cita y emplaza a 

todos  sus  herederos, acreedores y a todos los 

que  se  consideren con derecho a la sucesión  

de los causantes, para que  dentro del plazo de 

los treinta días  siguientes al de la ultima publi-

cación, comparezcan a estar a  derecho bajo 

apercibimiento.- 

1 día - Nº 217158 - $ 306,02 - 04/07/2019 - BOE

Rio IV el Sr Juez de 1ra. Ins. y 7ma. Nom. Civ. y 

Com, secretaria N°14, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia  de  Donatila 

Alcaraz o Alcaras DNI 0.619.042. y de Miguel 

Molina DNI 1.010.642. en autos caratulados “Mo-

lina Miguel –Alcaraz o Alcaras Donatila Decla-

ratoria de Herederos -Expediente Nº 8227351, 

para que en término de treinta (30) días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen parti-cipación Rio IV 24 de junio 2019. 

Fdo: Dr. Santiago Buitrago Juez Dra. Lu-ciana 

Saber secretaria.

1 día - Nº 217187 - $ 333,02 - 04/07/2019 - BOE

Río Cuarto, 27/06/2019. La Señora Juez de 1ª 

Instancia 5ª Nom. en lo Civil y Comercial, de la 

ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbe-

ro, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante Sra. Leonides GARCÍA, 

DNI N° 0.906.932, en estos autos caratulados 

“GARCÍA, LEONIDES – TESTAMENTARIO – 

EXPTE N° 8284872” para que en el término de 

treinta (30) días corridos - art. 2340 CCC.- com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana 

Juez SANGRONIZ, Carina Cecilia Secretaria”.-

1 día - Nº 217212 - $ 416,65 - 04/07/2019 - BOE

La señora Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial 34ª Nominación 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. Luis Alfredo Perez en los autos ca-

ratulados “PEREZ, LUIS ALFREDO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 8327419”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo.: 

Dra. PALA de MENENDEZ, Ana María (SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 217242 - $ 335,18 - 04/07/2019 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de La Carlota,  en los autos cara-

tulados “PEIRANO, ESTEBAN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 7862081)” 

cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los causantes PEIRANO ESTEBAN   (DNI 

Nº06632001), para que en el término de treinta 

días (30) comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de ley.- LA 

CARLOTA, 26/06/2019. Fdo.: MUÑOZ, Rubén 

A.- JUEZ; NOLTER, Carlos- Prosecretario

1 día - Nº 217355 - $ 331,50 - 04/07/2019 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a  herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de FERNANDO GABRIEL 

ROTH en autos caratulados ROTH, FERNANDO 

GABRIEL- Declaratoria de Herederos - EXPTE. 

Nº 8328717, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 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.N.).-CORDO-

BA, 28/06/2019. Fdo.:STADLER, María Gabrie-

la - SECRETARIA - MAYDA, ALBERTO JULIO 

-JUEZ

1 día - Nº 217457 - $ 372,45 - 04/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil y Comercial, 3ª Nominación de la 5ª Cir-

cunscripción Judicial con asiento en esta ciudad 
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de San Francisco (Cba.), Dr. Carlos Ignacio Vi-

ramonte, llama, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de LAURELIO ROBERTO VAU-

DAGNA, para que en el término de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados: “VAUDAGNA LAURELIO RO-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 8430619), bajo apercibimientos de 

ley. San Francisco (Cba.), 21 de Junio del 2019. 

Dr. Carlos Ignacio Viramonte (Juez) – Dra. Silvia 

Tognon de Aschieri (Secretaria).-

1 día - Nº 217580 - $ 391,95 - 04/07/2019 - BOE

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

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia 2da Nom. 

Y 1ª Instancia Sec. 3 de Carlos Paz, en autos 

caratulados “PAREDES, JUANA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 8362953, 

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 última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Rodriguez Viviana - Juez  Mario G. Boscatto 

- Secretario. 

1 día - Nº 217157 - $ 104,27 - 04/07/2019 - BOE

Juez de 1ª Inst. y 23º Nom. en lo Civil y Com. de 

Córdoba, en los autos caratulados “CEBALLOS 

SILVIA SUSANA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 8292192), cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de SILVIA SUSANA 

CEBALLOS (D.N.I. 6.679.205), para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.- Oficina. RODRIGUEZ JUAREZ, 

Manuel Esteban – JUEZ; MOLINA de MUR, Ma-

riana Ester – SECRETARIA.

1 día - Nº 215564 - $ 105,09 - 04/07/2019 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. Civ. 

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

deros, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a la sucesión de Jesús Hugo BRACA-

MONTE, DNI 6.391.864, por el término de treinta 

días, para que comparezcan a estar a derecho 

en autos “BRACAMONTE, JESUS HUGO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

8316961), bajo apercibimiento de ley. Córdoba 

04/06/2019. Juez: María de las Mercedes FON-

TANA de MARRONE. Secretaria: Leticia CO-

RRADINI de CERVERA

1 día - Nº 216951 - $ 113,70 - 04/07/2019 - 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

BELL VILLE-Por disposición del Juez de lº Ins-

tancia y 1º Nominación           Civil, Com.Conc. 

y Familia de Bell Ville, en los autos caratulados 

“DRUETTA, HECTOR RAUL- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-”-(Expte 8310648), se cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante HECTOR RAUL DRUETTA para que en 

el  término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en autos bajo 

apercibimientos de ley. Secretaria  Nº 1-Junio 

2019.

1 día - Nº 214650 - $ 99,35 - 04/07/2019 - BOE

El Juez de 1ra. Inst., a cargo del Juzg. 47A 

Nom. Civ. y Com. de Córdoba, Dr. FASSETTA, 

Domingo Ignacio cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Doña SANCHEZ, 

BEATRIZ ISABEL, para que dentro del plazo de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en autos “SANCHEZ BEA-

TRIZ ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. EXPTE. 7582281”.

1 día - Nº 215587 - $ 85 - 04/07/2019 - BOE

EDICTO LAS VARILLAS: La Señora Juez del 

Juzgado de Competencia Múltiple de  Las Va-

rillas,  Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante SARMIENTO Leonardo 

Hermelindo, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados: “SAR-

MIENTO Leonardo Hermelindo– Declaratoria de 

HEREDEROS-”, Expte SAC N°  8425105” bajo 

apercibimiento de ley.- Las Varillas, 14/06/19.

1 día - Nº 216062 - $ 109,60 - 04/07/2019 - BOE

Villa Cura Brochero: El Sr. Juez de 1° inst.Mul-

tiple.Sec.C.C.C.y Flia. Cura Brochero. en autos 

“Bustos Dionisio Raúl o Raúl Dionisio o Dionicio 

Raúl - Cuello Hada Glasmida de María  Bustos - 

Gustavo Jesús - Declaratoria de Herederos-Exp-

te. 8041680”, ha dictado la sgte res: Cura Bro-

chero 27/05/2019. ...Cítese y emplácese a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de los causantes Raúl Dionisio o Dionisio Raúl 

o Raúl Dionicio o Dionicio Raúl Bustos y Hada 

Glasmida de María Cuello,  para que en el plazo 

de treinta días  comparezcan a estar a derecho, 

a cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal 

en el Boletín Oficial. Fdo. Estigarribia, José M.

Juez. Troncoso Fanny M.Secretaria. 

1 día - Nº 216078 - $ 200,21 - 04/07/2019 - BOE

RIO SEGUNDO: La Sra. Juez Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Se-

gundo, Secretaría 2, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

BARO, SELSO DOMINGO DNI 6.404.235 y/o 

TRILLINI, AMALIA DOMINGA DNI 1.570.606, 

en autos caratulados: “BARO, SELSO DOMIN-

GO - TRILLINI, AMALIA DOMINGA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 8340183” para 

que en el término de 30 días a partir de la última 

fecha de publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, bajo apercibimien-

to. 24/06/2019. Fdo: Martinez Gavier, Susana 

Esther (Juez) Ferrer Moyano, Victoria (Pro Se-

cretaria Letrada)

1 día - Nº 216149 - $ 171,51 - 04/07/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst.y 6º Nom.Civil y Com de Cor-

doba,Cíta y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, de  SIMONCELLI ISMAEL OSVALDO 

,en autos caratulados : “SIMONCELLI ISMAEL 

OSVALDO-DECL.DE HEREDEROS.EXPTE 

Nº6017736”,para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la ultima publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial .FDO:DRA.CORDEIRO CLARA 

MARIA -JUEZ.DRA. HOLZWARTH ANA CARO-

LINA-SECRET.Cba,25/10/2.017

1 día - Nº 216211 - $ 137,89 - 04/07/2019 - BOE

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

Córdoba, en autos GONZALEZ, LUCIANA DEL 

VALLE Y OTRO c/ CALOVINI, JOSE LUIS – OR-

DINARIO – ESCRITURACION -  EXP.6167614 

–CUERPO 1, cita y emplaza a los herederos 
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del demandado Sr. JOSE LUIS CALOVINI, a fin 

que en el termino de veinte (20) días a contar 

desde el ultimo día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba. 

14/02/2018. Prosec: DE ARTEAGA Juan José.

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

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

Com. de Cba., 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 última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

CCC), en autos caratulados TOLOSA ADA LUZ 

DEL VALLE- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE: 8045932. Cba,18/06/2019. Juez: 

Bruera Eduardo B.; Secretaria: Miro Maria M.

1 día - Nº 216307 - $ 133,79 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez   Civ. C. C. y Flia. Cruz del Eje,  cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causan-

tes PONCIANO MERCEDES OLIVA Y ELVA O 

ELBA ROBERTA MOLINA- para que en el plazo 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho. Autos: PONCIANO MERCEDES OLIVA 

Y ELVA O ELBA ROBERTA MOLINA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Expte. 7993720. Dra 

Martinez, Maria del Mar. Sec. Nº 2.-

1 día - Nº 216475 - $ 85 - 04/07/2019 - BOE

Río Cuarto, El Sr. Juez  de 1 Instancia y 3 No-

minacion civil y Comercial en autos Butigliero  

Ines Elina -GRASSANO HUGO NELSON De-

claratoria de Herederos Exp. n*7480523,CITA Y 

EMPLAZA  a los herederos y acreedores uy los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

sr. NELSON HUGO GRASSANO DNI  6.641.834  

para que a partir de la última publicación y bajo 

apercibimientos de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen la participación de ley,Río 

Cuarto,DRA. ANA MARIA BAIGORRIA SECRE-

TARIA.

1 día - Nº 216491 - $ 114,11 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. Com. Conc y Flia 

de 1° Nom. S.1- Cosquín, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de CARLOS 

ALBERTO MARTIN, DNI  10.126.239, en los au-

tos caratulados “MARTIN, CARLOS ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 

6858012, para que dentro de los TREINTA días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Cosquín, 05/06/2019. Fdo. CAFFE-

RATA, Juan Manuel -Juez, ALDANA, Gabriela 

Elisa- Sec.

1 día - Nº 216531 - $ 175,61 - 04/07/2019 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Bartolo Renee ACOSTA, en “ACOSTA, Barto-

lo Renee - Declaratoria de Herederos” para que 

en el término de treinta días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Hca. Rcó. 03 de Julio de 2019. 

1 día - Nº 217483 - $ 265,20 - 04/07/2019 - 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 Señor Juez de 1ª Instancia y 32 Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la sucesión de los  causantes JOSE VICENTE  

SEGURA y  MARTA INES LOPEZ  DE SEGU-

RA en los autos caratulados: “SEGURA JOSE 

VICENTE  LOPEZ  DE SEGURA MARTA INES 

(Expte. Nº 7442387)”, para que dentro del térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento. Cór-

doba,   26.12.2018 Fdo. Dr. BUSTOS CARLOS 

ISIDRO JUEZ, GARCIA de SOLER, Elvira Delia 

SECRETARIA.

1 día - Nº 216566 - $ 133,38 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 1º Nom Civil, Com, y de 

Flia de la ciudad de Bell Ville, cíta y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante CONTRERAS RAFAEL RAMON LUIS, en 

los autos caratulados CONTRERAS RAFAEL 

RAMON LUIS S/ DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expediente Nº 7608033 por edicto pu-

blicado por un día en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése in-

tervención al Sr. Fiscal de la Sede.  Notifíquese. 

Fdo. Dr. SANCHEZ, Sergio Enrique - JUEZ - Dra. 

BELTRAMI, María Pía - PROSECRETARIA.- 

BELL VILLE, 19/06/2019.-

1 día - Nº 217122 - $ 235,47 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 14º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de BENITA CLOTILDE 

FARIAS y/o CLOTILDE FARIAS y/o BENITA C. 

FARIAS. En autos caratulados: FARIAS BENITA 

CLEOTILDE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Exp Nº 5864134 (Ex 2576286/36) Y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión por 

el termino de 20 días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 6 de agosto de 2014. Juez: Fontaine Julio 

Leopoldo (h) - Secretaria Morresi Mirta Irene.

1 día - Nº 216682 - $ 154,29 - 04/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1a. Nominación en lo Civil y 

Comercial de San Francisco (Córdoba), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a quie-

nes se crean con derecho a la sucesión de la 

Sra. Ángela Magdalena Gallo, DNI 2.097.160, 

para que en el plazo de 30 días corridos com-

parezcan a hacer valer su derecho en los autos 

“GALLO ÁNGELA MAGDALENA - DECLARA-

TORIA de HEREDEROS (EXPTE. N° 8430816)”, 

tramitados ante la Secretaría N° 1 del juzgado a 

su cargo. Oficina, Julio de 2019.

1 día - Nº 216770 - $ 105,91 - 04/07/2019 - BOE

EDICTO: RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 

y 1ª Nom. Civ., Com., Conc. y Flia. de Río III, 

Sec. 2, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el Causante Osvaldo 

Edmundo MUHAUAD, D.N.I. Nº 6.132.868, en 

autos “MUHAUAD, OSVALDO EDMUNDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.  

Nº 8321356) para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Of., 21/06/2019.- 

Fdo.: Dra. Romina Soledad Sánchez Toras-

sa-Juez; Dra. Mariela Oliva-Prosecretaria”.-

1 día - Nº 216791 - $ 166,18 - 04/07/2019 - BOE

 El Sr. juez de 1° inst. y 18° Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a  

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de SALGUE-

RO, HUGO CONRRADO, DNI 2.789.989, en los 

autos caratulados “VIDELA, ELENA PETRONA 

- SALGUERO, HUGO CONRRADO - DECLA-
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RATORIA DE HEREDEROS - EXP 4907811” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. FDO: ALTA-

MIRANO, Eduardo Christian. JUEZ. VILLADA, 

Alejandro José. SECRETARIO.-

1 día - Nº 216849 - $ 139,94 - 04/07/2019 - BOE

La señora Juez de Primera Instancia en lo Ci-

vil, Comercial y de Familia de Primera Nomina-

ción de la Ciudad de San Francisco, Córdoba, 

Dr. Castellani, Gabriela Noemí, en los autos 

caratulados “MASERA, DANTE FRANCISCO– 

Declaratoria de Herederos-” (Expte. 8369934) 

tramitados por ante la Secretaría Nº 2 de aquel 

Juzgado, mediante el presente notifica, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante, para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

mientos de ley. Fdo: Castellani, Gabriela Noemí 

(Juez), Giletta, Claudia Silvina (Secretaria). San 

Francisco, Córdoba,  28 de junio de 2019.- 

1 día - Nº 216874 - $ 217,84 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minacion en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Rio II, Secretaria a cargo del Dr. 

Jorge H.Ruiz, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de don Jorge Omar 

Andrada para que comparezcan estar a derecho 

en los autos caratulados “Andrada Jorge Omar - 

Declaratoria de Herederos”- Expte. Nª 8271297 

por el termino de treinta dias bajo apercibimiento 

de ley. Rio Segundo, 16/05/2019. Fdo: Susana 

Martinez Gavier, Juez, Jorge H.Ruiz, Secretario.

1 día - Nº 217005 - $ 140,35 - 04/07/2019 - BOE

El Sr Juez de1º Inst C.C. de 38º Nominación 

de Córdoba, Cita  y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

DIEGO MARTÍN DISANDRO- Declaratoria. Exp-

te  8232043, para que comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Código Civil y Comercial, 

Ley 26.994).FDO: ELBERSCI, María del Pilar - 

JUEZ; GASPAROTTO, Natalia Ivana - PROSE-

CRETARIO.

1 día - Nº 217029 - $ 121,49 - 04/07/2019 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo 

Civil, Com y Flia, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante, Sra. María 

Julia Reyna, DNI Nº 7.771.303, en autos caratula-

dos “REYNA, MARIA JULIA - TESTAMENTARIO 

– EXPTE Nº 3587453”, para que en el término 

de treinta días -art. 2340 CCyC- comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. 

Río Cuarto, 21/06/2019. Fdo: Santiago Buitrago, 

Juez, Ma. Laura Luque Videla, Secretaria.-

1 día - Nº 217067 - $ 124,77 - 04/07/2019 - BOE

EXPEDIENTE: 7369197 - BOUMGARTNER, 

MINERVINA VENTURA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - 

BELL VILLE, 28/06/2019. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores  y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante Minervina Ventura Boumgartner, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación a estar a derecho y tomar 

participación, bajo los apercibimientos de ley, 

(art. 2340 del Código Civil y Comercial).. FDO: 

SANCHEZ, Sergio Enrique (JUEZ/A) - ZUAZA-

GA, Mara Fabiana (PROSECRETARIO/A).-

1 día - Nº 217093 - $ 185,45 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2° No-

minación de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría 

N° 3 en Autos : REMAUT ANTONIO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte Nº 7488680) 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante Antonio Remaut, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Ofi-

cina. 24 de junio de 2019.-

1 día - Nº 217096 - $ 90,33 - 04/07/2019 - BOE

El Juzg de 1° Inst y 3° Nom CyC de San Fran-

cisco, Sec N° 5 a cargo de la Dra. Silvia Tognon, 

en los autos “CRAVERO, DOMINGO - BUSCA-

ROL, IRENE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE 8396177) cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Don Domingo Cravero y Doña Irene Buscarol 

para que en el término de 30 días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley

1 día - Nº 217113 - $ 85 - 04/07/2019 - BOE

LA CARLOTA, El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com y 

Flia de La Carlota, Córdoba, en los autos caratu-

lados: “FONTANA, LILIANA MILINDA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte:8257684 

. Cíta y empláza a los herederos y acreedores 

de la causante LILIANA MILINDA FONTANA 

DNI: 10.529.916, para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com). Dése inter-

vención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.-Fdo: 

Dr. MUÑOZ, Rubén Alberto-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA- Dra. SOBRINO LASSO, María Isa-

bel- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.-19/06/2019

1 día - Nº 217386 - $ 387,02 - 04/07/2019 - BOE

CITACIONES

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

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

La Sra.Juez de 24ta.Nom, Civ. y Com.,con do-

micilio en calle Caseros Nº551, planta baja, pa-

sillo sobre calle Arturo M. Bas, Córdoba, en los 

autos:”Bauer Franz-Ausencia con Presunción de 

Fallecimiento-Expte.7152093”, CITA y EMPLAZA 

al presunto ausente Franz Bauer y/o Francisco 

Bauer (C.I.Nº428.661) para que en el plazo de 

seis meses comparezca en autos, bajo aperci-

bimiento. Fdo; Gabriela I. Faraudo (JUEZ), Julio 

Mariano López (SECRETARIO). Of. 01/06/2018.

6 días - Nº 197966 - $ 601,02 - 01/08/2019 - 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 
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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

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 

emplazar al Sr. Jorge Conrado Martinez y/o su-

cesores (si los hubiera), para que en el término 

de veinte días comparezcan a  estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por cinco días en el boletín 

oficial (art. 165 C.P.C.C. 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.: Dra. Rodrí-

guez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini Mariela. Pro-

secretario 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-

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

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 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

La Sra. Jueza de JUZG 1A INST CIVIL Y CO-

MERCIAL DE 24A NOM-SEC. Cíta y emplaza 

a los herederos  de EDIE ANTONIO TILOCHI 

en los autos “SCHUVARTEN, LILIANA ELENA 

Y OTRO C/ TILOCHI, EDIE Y OTRO - ORDI-

NARIO - DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS 

DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL” Expt 

N°6538946a fin de que, en el término de veinte 

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

cación, comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CORDOBA, 18/06/2018.Fdo. FA-

RAUDO, Gabriela Inés-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA-LOPEZ, Julio Mariano-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 215709 - $ 791,95 - 12/07/2019 - 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

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

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 
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N° 1379,  Prov. De Cba. en autos: ”LOYO FRAIRE 

GABRIEL EDUARDO C/LAZZARI ANGEL – EJE-

CUTIVO”(EXPTE. 629) Cita y emplaza al deman-

dado  IMPELLUSSO PABLO para que en el plazo 

de veinte días  comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de re-

mate 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) – Nata-

lia Paola 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 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 

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 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 
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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

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

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

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-

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

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

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

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-

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 Sr. Juez de 1° Inst. Civ, Com, Conc, y Flia. 2° 

Nom de Cosquín, Prov. De Córdoba, Sec. N°4, 

en los autos caratulados “MARGIOTTA, ALE-

JANDRO JONATAN C/ ESCALANTE, CELINA 

MARIA – ABREVIADO – REPETICION – EXP-

TE: 2306786, Cita y Emplaza a los herederos 

de CELINA MARIA ESCALANTE para que en el 

término de veinte (20) días siguientes a la última 

publicación de edictos comparezcan, contesten 

la demanda y en su caso opongan excepciones 

o reconvengan la demanda (art. 165 y 725 del 

CPC). HAGASE SABER QUE EN LA MISMA 

OPORTUNIDAD deberán ofrecer toda la prue-

ba que haya de valerse bajo pena de caducidad 

(art. 510 CPC), sin perjuicio de lo dispuesto en 

los arts. 241 y 218 de la misma ley. Así mismo, 

notifica: “Cosquín, 26/11/2018.- (…) Agréguese 

documental acompañada. Téngase presente la 

ampliación de demanda efectuada en los térmi-

nos del art. 179 por los nuevos pagos efectuados 

(…).- 

5 días - Nº 216501 - $ 1378,25 - 11/07/2019 - 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/ 
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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 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  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 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.- . O t r o 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas 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

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 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-
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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-

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 
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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

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

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ GAZZANO RENATO 

MARIO-PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- EXPTE N 6848910 OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG 2ANOM ) BELL 

VILLE.-RIVADAVIA 85 BELL VILLE.- BELL VI-

LLE, 23/02/2018.Proveo al escrito que antece-

de: Procédase conforme a lo previsto en el art. 

9  de la Ley 10177.-Fdo Dra Noelia Boggio , 

prosecretaria letrada.-BELL VILLE, 05/10/2018.- 

Agréguese documental acompañada. Proveo al 

escrito que antecede, téngase por denunciado el 

nuevo domicilio del demandado. Notífiquese en 

forma.-Fdo Gonzalez JulioCesar, prosecretario 

letrado.-Atento la vigencia de la Ley Provincial 

Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado 

para que en el término de 20(dias)días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de ley”.Notifíquese.Dra.ROVETTO,Elia-

na Paulina(Procuradora Fiscal)BELL VILLE, 

28/05/2019. Proveo a la diligencia que antecede: 

Por incorporada constancia del  Juzgado Electo-

ral. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024  

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

rá a correr a partir de la última publicación.Fdo: 

Boggio NOelia Liliana.- Multa Policia Caminera 

-Liquidacion judicial N 8500000010822172.-

5 días - Nº 215653 - $ 3049 - 11/07/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GODOY BARRALES, LUIS 

EXPTE 7198189 -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL -OFICINA UNICA DE EJEC FISCAL 

(JUZG 3A)BELL VILLE- RIVADAVIA 85 BELL 

VILLE.- Atento la vigencia de la Ley Provincial 

Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de ley”.Notifíquese.Dra.ROVETTO,Elia-

na Paulina(Procuradora Fiscal)BELL VILLE, 

30/05/2019. Agréguese la documental acom-

pañada. Téngase presente lo manifestado. A lo 

solicitado, atento constancias de autos y lo dis-

puesto por el art. 4 de la Ley 9024: publíquense 

edictos como se pide. Fdo: Dra Andrea Carolina 

Rodriguez, prosecretaria letrada.- Multa policia 

caminera: Liquidación n 8500000010980839.-

5 días - Nº 215641 - $ 1527,90 - 11/07/2019 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ PALAZZOTTI ESTELA 

ARGENTINA- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL EXPTE 7198191-OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG 3A) RIVADAVIA 

85 BELL VILLE.- Atento la vigencia de la Ley 

Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al 

demandado para que en el término de 20(vein-

te)días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley”.Notifíque-

se.Dra.ROVETTO,Eliana Paulina(Procuradora 

Fiscal). BELL VILLE, 30/05/2019. Agréguese la 

documental acompañada. Téngase presente lo 

manifestado. A lo solicitado, atento constancias 

de autos y lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024: publíquense edictos como se pide.Fdo : 

Dra Rodriguez, Andrea Carolina.- Multa CAmi-

nera: Liquidacion N 8500000010980618.- 

5 días - Nº 215642 - $ 1472,55 - 11/07/2019 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GOMEZ RAUL ALBERTO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

7198152 OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL (JUZG 3A) RIVADAVIA N 85 BELL VILLE.- 

Atento la vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que 

en el término de 20(VEINTE)días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días subsiguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de ley”.Notifíquese.Dra.ROVETTO,Eliana Pauli-

na(Procuradora Fiscal)BELL VILLE, 30/05/2019. 

Agréguese la documental acompañada. Ténga-

se presente lo manifestado. A lo solicitado, aten-

to constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como se 

pide. Fdo. Dra Rodriguez Andrea Carolina, Pro-

secretaria letrada.-

5 días - Nº 215645 - $ 1398,75 - 11/07/2019 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ MARCHI JORGE AL-

DO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXP-

TE 7198199 OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 3A)BELL VILLE .- RIVADAVIA 

85 BELL VILLE.- BELL VILLE, 01/11/2018. Como 

se pide.  Fdo: Dra Rodriguez Andrea CArolina 

, prosecretario letrado.BELL VILLE, 30/05/2019. 

Agréguese la documental acompañada. Ténga-

se presente lo manifestado. A lo solicitado, aten-

to constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como se 

pide. Fdo:RODRIGUEZ, Andrea Carolina. Atento 

la vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado para que en el 

término de 20(veinte)días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”.

Notifíquese.Dra.ROVETTO,Eliana Paulina(Pro-

curadora Fiscal).Multa Policia Caminera. Liqui-

dacion judicial 8500000010980038.- 

5 días - Nº 215657 - $ 1696 - 11/07/2019 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GOMEZ CLAUDIO- PRE-
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SENTACION MULTIPLE FISCAL EXPTE N 

7198194. OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL (JUZG 3NOM ) BELL VILLE.- RIVADAVIA 

85 BELL VILLE.- BELL VILLE, 01/11/2018. Como 

se pide. Fdo : Dra Rodriguez Andrea Carolina, 

Prosecretaria letrada.-BELL VILLE, 30/05/2019. 

Agréguese la documental acompañada. Tén-

gase presente lo manifestado. A lo solicitado, 

atento constancias de autos y lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos 

como se pide. Fdo : Dra Rodriguez Andrea CA-

rolina.-Atento la vigencia de la Ley Provincial Nº 

9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de ley”.Notifíquese.Dra.ROVET-

TO,Eliana Paulina(Procuradora Fiscal) MULTA 

POLICIA CAMINERA LIQUIDACION  JUDICIAL 

N 8500000010980431.-

5 días - Nº 215658 - $ 1722,65 - 11/07/2019 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BARVOSA PABLO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL  EXPTE 7198196 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 3A) RIVADAVIA 85 BELL VILLE.- BELL 

VILLE, 01/11/2018. Como se pide. Fdo : Dra 

Rodriguez Andrea Carolina, Prosecretaria le-

trada.-BELL VILLE, 30/05/2019. Agréguese la 

documental acompañada. Téngase presente 

lo manifestado. A lo solicitado, atento constan-

cias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024: publíquense edictos como se pide. 

Fdo : Dra Rodriguez Andrea Carolina.-Atento la 

vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado para que en el 

término de 20(veinte)días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”.

Notifíquese.Dra.ROVETTO,Eliana Paulina(Pro-

curadora Fiscal).MULTA POLICIA CAMINERA.- 

LIQUIDACION JUDICIAL N 8500000010980293

5 días - Nº 215659 - $ 1673,45 - 11/07/2019 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/  MARCHEGIANI FRANCO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE 

N 7198154 OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 3A)  RIVADAVIA 85 BELL VI-

LLE.- BELL VILLE, 01/11/2018. Como se pide. 

Fdo : Dra Rodriguez Andrea Carolina, Prose-

cretaria letrada.-BELL VILLE, 30/05/2019. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado, atento 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide. Fdo : Dra Rodriguez Andrea CAroli-

na.-Atento la vigencia de la Ley Provincial Nº 

9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de ley”.Notifíquese.Dra.ROVET-

TO,Eliana Paulina(Procuradora Fiscal).MULTA 

POLICIA CAMINERA- LIQUIDACION JUDICIAL 

N 8500000010978813.-

5 días - Nº 215660 - $ 1693,95 - 11/07/2019 - 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

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 
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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

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 RI-

CARDO HECTOR- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1557430, 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: 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 EMPLACE-

SE 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 venci-

miento 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

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 
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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

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/FOLLIS GUSTAVO 

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 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 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/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

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

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

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-

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 
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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 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

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

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 

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

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

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, 
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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

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 Fis-

cal- Expte. Nº 7652708, 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: 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 216152 - $ 1269,60 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a ISA MARIELA SUSANA que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ ISA MARIELA SUSA-

NA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6592320, 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, 
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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 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 FIS-

CAL Nº 1, 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 

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 216157 - $ 1253,20 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a MONTENEGRO JANET SALOME 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ MONTENE-

GRO JANET SALOME-Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 7372562, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, 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 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 FIS-

CAL Nº 1, 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 

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 216162 - $ 1249,10 - 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 

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 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 

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 216164 - $ 1277,80 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a NAPOLI ANA KARINA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ NAPOLI ANA KA-

RINA-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7372565, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, 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 

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 216166 - $ 1236,80 - 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 
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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

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/ 

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

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 

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-
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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 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ 

MARINO, DIEGO ALBERTO y otro - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6477800”, cita a: MARINO ALDO JAVIER, D.N.I. 

25.336.434, 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 
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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 216750 - $ 1316,75 - 11/07/2019 - 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 los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUSCESION INDIVISA DE SANCHEZ, JOSE 

EDUARDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 6818444; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. 

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

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUSCESION INDIVISA DE SANCHEZ, 

JOSE EDUARDO D.N.I. 6.603.132 para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término 

de los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 28 de Junio de 2019 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 216857 - $ 1320,85 - 11/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOLOZA, LIDIO GE-

NARO Y OTRO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 6818443; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE TOLOZA, LIDIO 

GENARO D.N.I. 6.376.525 y HERRERA, MER-

CEDES HYLDA D.N.I. 3.589.753 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 28 de Junio de 2019 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 216900 - $ 1415,15 - 11/07/2019 - BOE

“Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE VILLA LARROUDET 

JACINTA INES – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6682962”, SE CITA A:-

SUCESION INDIVISA DE VILLA LARROUDET 

JACINTA INES, C.U.I.T. N° 23023748754, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

1 día - Nº 216992 - $ 279,75 - 04/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AVI-

LA, MARTA GLADIS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7147201; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

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

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

30/05/2019. Por adjunta publicación de edictos.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 

de mayo de 2018, la comunicación de todos los 

actos procesales que deban notificarse de ofi-

cio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet.  Texto Firmado 

digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 216910 - $ 2413,50 - 11/07/2019 - 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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PRADO PAULA BEATRIZ - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 
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exp 8361128. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demanda-

da,SUCESION INDIVISA DE PRADO PAULA 

BEATRIZ , para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 

678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 217025 - $ 1406,95 - 12/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GAHUI BEATRIZ - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

8361126. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada,SU-

CESION INDIVISA DE GAHUI BEATRIZ , para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 217031 - $ 1382,35 - 12/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LOZANO ESTEBAN PA-

BLO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 8361131. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

LOZANO ESTEBAN PABLO , para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 217032 - $ 1413,10 - 12/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO ALICIA CATALINA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” exp 8399880. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

ALICIA CATALINA , para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 217033 - $ 1425,40 - 12/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FARAUDELLO ELZA DELFINA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” exp 8399889. Se ha dictado la si-

guiente resolucion: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, SUCESION INDIVISA DE FARAU-

DELLO ELZA DELFINA , para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el termino de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 

678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 217038 - $ 1425,40 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OVIEDO, ERIKA DEL CARMEN S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7826696; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos OVIEDO, ERIKA 

DEL CARMEN D.N.I. 18.015.934 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 1 de Julio de 2019 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217046 - $ 1242,95 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SO-

RIA, FLAVIA NOELIA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7208788; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos SORIA, FLAVIA NOELIA D.N.I. 

27.870.998 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 1 de 

Julio de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 217061 - $ 1226,55 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

LUDUEÑA, LUIS ALEJANDRO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7826665; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos LUDUEÑA, LUIS 

ALEJANDRO D.N.I. 21.966.534 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 1 de Julio de 2019 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217064 - $ 1238,85 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AY-
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BAR, GUSTAVO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 7826646; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos AYBAR, GUSTAVO D.N.I. 20.438.980 para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 1 de Julio de 2019 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217068 - $ 1201,95 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PAS-

CUAL, PEDRO AGUSTINS/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7826637; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos PASCUAL, PEDRO AGUSTIN 

D.N.I. 22.561.639 para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de rema-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cór-

doba, 1 de Julio de 2019 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217071 - $ 1232,70 - 12/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORELLANA ATILIO ARGEN-

TINO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 8399894. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

ORELLANA ATILIO ARGENTINO , para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 217076 - $ 1433,60 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

TATA, SERGIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 6481882; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. 

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

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos TATA, SERGIO D.N.I. 12.212.146 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 1 de Julio de 2019 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217077 - $ 1193,75 - 12/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ MARIA ADELAIDA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 8399899. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MARIA ADE-

LAIDA , para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 217080 - $ 1413,10 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FARIAS, RAUL ROBERTO Y OTRO S/ EJECU-

TIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6376524; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

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

Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos FARIAS, RAUL ROBER-

TO D.N.I. 73645.479 Y AGUILANTI, BLANCA 

ROSA D.N.I. 5.122.867 para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 1 de Julio de 2019 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217087 - $ 1324,95 - 12/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PONCHON RODOLFO EUGE-

NIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 8399903. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

PONCHON RODOLFO EUGENIO , para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 217089 - $ 1425,40 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GO-

MEZ, JOSE LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 6821369; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos GOMEZ, JOSE LUIS D.N.I. 18.231.915 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Córdoba, 1 de Julio de 

2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217091 - $ 1210,15 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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C/ PEREYRA, MARCELA INES S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7525993; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; 

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

Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos PEREYRA, MARCELA 

INES D.N.I. 20.532.895 para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 1 de Julio de 2019 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217097 - $ 1230,65 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FERREYRA, ARMANDO IVAN S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7826710; que se tra-

mita por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en 

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

ba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 

se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los de-

mandado/s de autos FERREYRA, ARMANDO 

IVAN D.N.I. 31.054.209 para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 1 de Julio de 2019 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217101 - $ 1234,75 - 12/07/2019 - 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 OVIAL S.A que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OVIAL S.A  s/ejecutivo fiscal - expediente elec-

trónico  (7760897)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 16/05/2019. Incorpórese 

edicto de notificación acompañada. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 

y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio 

fiscal.- FDO. FERREYRA DILLON FELIPE. Ca-

pital $ 11799,16, intereses $ 2257,34, gastos $ 

1757,94, honorarios de sentencia $ 4962,75, art. 

104 inc. 5 ley 9459 $ 2977,65, honorarios de eje-

cución de sentencia $ 3970,20. Total planilla $ 

27725,04

1 día - Nº 217108 - $ 313,37 - 04/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

JUAN, DARIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 7526027; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M. 

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

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos JUAN, DARIO D.N.I. 40.162.590 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 1 de Julio de 2019 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217119 - $ 1189,65 - 12/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

RODRIGUEZ, JESUS ALDO Y OTRO S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6706857; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

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

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos RODRIGUEZ, JES-

US ALDO D.N.I. 13.380.089 y TREVISAN, MA-

RIA CRISTINA D.N.I. 12.019.099 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 1 de Julio de 2019 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217121 - $ 1337,25 - 12/07/2019 - 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, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

BARRIONUEVO JUAN CARLOS que en autos  

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ BARRIONUEVO JUAN CAR-

LOS  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(7230202)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 10/05/2019. Agréguese notificación 

por edictos. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, vista al demandado 

(art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por 

Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). No-

tifíquese al domicilio fiscal.- FDO.FERREYRA 

DILLON FELIPE.  Capital $ 11818,79, intereses 

$ 4243,67, gastos $ 1865,57, honorarios senten-

cia $ 4962,75, art. 104 inc. 5 ley 9459 $ 2977,65, 

honorarios de ejecución de sentencia $ 3970,20, 

total planilla $ 29838,63

1 día - Nº 217123 - $ 319,11 - 04/07/2019 - 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 VALLES MARIO ENRIQUE que en autos  

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ VALLES MARIO ENRI-

QUE  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(7829468)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 28/06/2019.- Agréguese publicación 

de edictos.- Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, vista al demandado 

(art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por 

Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). No-

tifíquese al domicilio fiscal.-. FDO. FERREYRA 

DILLON FELIPE. Capital 13970,71, intereses $ 

2966,97, gastos $ 1769,41, honorarios de sen-

tencia $ 4962,75,. art. 104 inc. 5 ley 9459 $ 

2977,65, honorarios de ejecución de sentencia $ 

3970,20. Total planilla $ 30617,69..

1 día - Nº 217134 - $ 319,11 - 04/07/2019 - 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-
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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

Villa Dolores .-En los autos caratulados : “ BLAN-

DA ROBERTO OSCAR USUCAPION .-EXPTE 

NRO 6858924” que se tramitan por ante el Juz-

gado de Civil , Comercial , Conc. de 1 raInts. ,y 

2 da Nominacion de la Ciudad de Villa Dolores 

, Secretaria a cargo de la autorizante , se cita 

y emplaza a Toribio Sosa y/ o su Sucesión y a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

otro de amplia circulación en la forma autoriza-

da por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días, sin perjuicio de las citaciones en los domi-

cilios denunciados y el que surge de fs.70.- Cí-

tese como colindantes y terceros interesados a 

Alfredo Vicente Pereyra , Ramón o Román Ur-

quiza, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

de la Paz para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley.-DESCRIPCION DEL INMUEBLE : “Una 

fracción de terreno rural baldío, ubicada sobre 

camino Público a 778,02 metros de la intersec-

ción de Ruta Provincial Nº 14, en Alto de Piedra 

Blanca, Pedanía Talas, Departamento San Javier 

de esta provincia de Córdoba; que partiendo del 

vértice noroeste designado como A con ángulo 

de 97º43’ se miden hacia el este 175,25 m (lado 

AB) hasta llegar al punto B, constituyendo este 

lado el límite Norte colindando con parcela sin  

designación Posesión de Toribio Sosa; desde 

vértice B con ángulo de 92º36’ se miden hacia 

el sur 32,00 m (lado B-C) hasta llegar a C; desde 

aquí con ángulo de 164º55’ se miden hacia el su-

roeste 30,05 m (lado C-D) hasta llegar a D; des-

de aquí con ángulo de 275º32’ se miden hacia 

el sudeste 25,15 m (lado D-E) hasta llegar a E; 

desde aquí con ángulo de 98º21’ se miden hacia 

el sur 86,02 m (lado E-F) hasta llegar a F; cons-

tituyendo estos lados el límite Este colindando 

con Parcela sin designación Posesión de Román 

Urquiza; desde vértice F con ángulo de 95º35’ se 

miden hacia el oeste 107,88 m (lado F-G) has-

ta llegar a G, constituyendo este lado el límite 

sur colindando en parte con Camino Público y 

en parte con Parcela sin designación Posesión 

de Román Urquiza; desde vértice G con ángulo 

121º35’ se miden hacia el noroeste 18,90 m (lado 

G-H) hasta llegar a H; desde aquí con ángulo de 

146º37’ se miden hacia el norte 77,50 m (lado H-I) 

hasta llegar a I; desde aquí con ángulo 225º24’ 

se miden hacia el noroeste 94,44 m (lado I-J) 

hasta llegar a J; desde aquí con ángulo 121º42’ 

se miden hacia el norte 11,60 m (lado J-A) hasta 

llegar a A cerrando el polígono, constituyendo és-

tos lados el límite Oeste colindando en parte con 

camino público y en parte con Parcela s/designa-

ción Posesión de Alfredo Vicente Pereyra , todo 

totaliza una superficie DOSHECTAREAS NOVE-

CIENTOS NUEVE METROS CUADRADOS (2 

has. 909 m2).- AFECTACIONES DE DOMINIO 

: El Inmueble que se pretende usucapir afecta 

de MANERA PARCIAL el dominio inscripto en el 

Registro General de la Propiedad de la Provincia 

al D° 434 , F° 488 , A° 1949 que esta registrado 

a nombre de Toribio Sosa .- CUENTA AFECTA-

DA : Afecta la cuenta nro 290504203334 que fi-

gura a nombre de Toribio Sosa , todo conforme 

plano de mensura para posesión, visado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

en Expte Pcial nro 0587-001019/2011 de fecha 

09-09-2011 , actualizado con fecha 17-08-2016 y 

con fecha 29-03-2017 .- Fdo DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro (JUEZ/A DE 1RA. INSTANC).- 

Dra. GORORDO de GONZALEZ ZUGASTI, Elsa 

Susana( SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA).- OFICINA , 20 de mayo del 2019 .- El 

presente es sin cargo , Ley 9150 .- GORORDO 

de GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 210458 - s/c - 18/07/2019 - BOE

El Juzgado C.C. Fam.Com.Concil.Ctrol.Men. Fal., 

Secretaria Civil de Corral de Bustos, en los autos 

“EXPTE:  2345881 HEREDIA NORMA MARGA-

RITA Y OTRO - USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” cita y emplaza 

al demandado y titular registral Sr. Carlos Rossi, 

juntamente con los que se crean con derecho a 

usucapir para que en el plazo de veinte (20) días 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía, al siguiente inmueble: Frac-

ción de terreno ubicado en el pueblo Ifflinger, que 

forma parte de la Estancia y Colonia “Chañaritos”, 

Ped. Liniers, Dpto. Marcos Juarez, Pcia. Cba., de-

sig. como Quintas 50 y 60 del plano de pueblo, y 

mide cada quinta 159 m de E. a O., por 100m de 

N. a S., Sup. total de 3 has. 18as. y lindan unidas: 

al O. calle de por medio con la manz. 49 y 59; al 

E. calle en medio con quinta 109; al S. calle en 

medio de la quinta 40; y al N. calle en medio con 

quinta 70. MATRICULA 1565974.-

10 días - Nº 211625 - s/c - 10/07/2019 - BOE

VILLA DOLORES.- En  autos “FERREYRA CAR-

LOS EBERTO –  USUCAPION” (1301743), que 

tramitan por ante este Juzgado C.C. y C. de 1º 

Inst. y 1º Nom. Sec. Nº 1 de Villa Dolores, se ha 

resuelto citar y emplazar a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el “Boletín Oficial” y Diario local de mayor cir-

culación en la zona de ubicación del inmueble, 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días. Y por cédula de notificación, según 

corresponda. El inmueble de que se trata está 

constituido por una fracción irregular de terreno 

con todo lo edificado, clavado, plantado, adheri-

do al suelo y demás mejoras que contiene, ubi-

cado en la Localidad de Yacanto, Pedanía San 

Javier (03), Departamento San Javier (29), de 

esta Provincia de Córdoba.-Se designa como 

Lote 2541 – 3315, y según Plano de Mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Daniel L. 

Rubiolo, mat. prof. 2736/2, -con aprobación téc-

nica para Juicio de Usucapión de la Dirección 

General de Catastro de la Provincia  de Córdoba 

– Departamento Control de Mensuras- en Expte. 



28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 125
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 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”

Prov. Nº 0033-33.498/07, de fecha 18 de Octubre 

del año 2007, se trata de una fracción geométri-

ca de forma irregular que mide : partiendo del 

punto A con rumbo noreste y un ángulo de 106° 

06’ 39’’ se mide el lado A-B de 213,60 mts. hasta 

llegar al punto B, desde este último punto y con 

un ángulo de 147° 13’ 06’’ y rumbo sureste se 

mide el lado B-C de 586,15 mts. hasta llegar al 

punto C, desde este último punto  y con un án-

gulo de 205° 07’ 05’’ y rumbo sureste se mide el 

lado C-D de 318,04 mts. hasta llegar al punto D, 

desde este último punto y con un ángulo de 156° 

01’ 27’’ y rumbo sureste se mide el lado D-E de 

484,79 mts. hasta llegar al punto E, desde este 

último punto y con un ángulo de 198° 14’ 13’’ y 

rumbo este se mide el lado E-F de 438,56 mts. 

hasta llegar al punto F, desde este último punto 

y con un ángulo de 161° 27’ 35’’ y rumbo sureste 

se mide el lado F-G de 844,31 mts. hasta llegar 

al punto G, desde este último punto y con un án-

gulo de 220° 38’ 37’’ y rumbo noreste se mide 

el lado G-H de 464,96 mts. hasta llegar al punto 

H, desde este ultimo punto y con un ángulo de 

158° 26’ 40’’ y rumbo este se mide el lado H-I de 

240,67 mts. hasta llegar al punto I, desde este 

último punto y con un ángulo de 158° 07’ 30’’ y 

rumbo sureste se mide el lado I-J de 705,27 mts. 

hasta llegar al punto J, desde este último punto 

y con un ángulo de 268° 47’ 09’’ y rumbo norte 

se mide el lado J-K de 63,06 mts. hasta llegar al 

punto K, desde este último punto y con un ángulo 

de 270° 02’ 43’’ y rumbo noroeste se mide el lado 

K-L de 566,22 mts. hasta llegar al punto L, desde 

este último punto y con un ángulo de 47° 55’ 48’’ 

y rumbo noreste se mide el lado L-M de 167,72 

mts. hasta llegar al punto M, desde este último 

punto y con un ángulo de 155° 10’ 02’’ y rumbo 

este se mide el lado M-N de 433,18 mts. hasta 

llegar al punto N, desde este último punto y con 

un ángulo de 267° 01’ 38’’ y rumbo norte se mide 

el lado N-O de 87,69 mts. hasta llegar al punto O, 

desde este último punto y con un ángulo de 113° 

55’ 38’’ y rumbo noreste se mide el lado O-P de 

809,96 mts. hasta llegar al punto P, desde este 

último punto y con un ángulo de 66° 28’ 51’’ y 

rumbo sur se mide el lado P-Q de 450,00 mts. 

hasta llegar al punto Q, desde este último punto 

y con un ángulo de 161° 18’ 29’’ y rumbo suroeste 

se mide el lado Q-R de 737,57 mts. hasta llegar al 

punto R, desde este último punto y con un ángulo 

de 222° 41’ 26’’ y rumbo sureste se mide el lado 

R-S de 230,00 mts. hasta llegar al punto S, desde 

este último punto y con un ángulo de 60° 49’ 12’’ y 

rumbo noroeste se mide el lado S-T de 3.406,99 

mts. hasta llegar al punto T, desde este último 

punto y con un ángulo de 192° 19’ 52’’ y rum-

bo suroeste se mide el lado T-U de 1.427,89 mts. 

hasta llegar al punto U, desde este último punto 

y con un ángulo de 82° 06’ 20’’ y rumbo norte 

se mide el lado U-A de 935,37 mts. hasta llegar 

al punto A, cerrando de esta manera la figura, 

todo lo que hace una superficie de trescientos 

cincuenta y nueve hectáreas, dos mil ochocien-

tos noventa y dos metros, con ochenta y tres cen-

tímetros cuadrados (359 Ha. 2.892,83 mts2.-).- 

Sus colindancias actuales son las siguientes: al 

costado Norte: con Arroyo sin nombre y posesión 

de Luis Hernán Ferreyra (nomenclatura catastral 

: Lote 2541 – 3515), al costado Este: con pose-

sión de Antonio Olguín (parcela s/nomenclatura 

catastral), al costado Sur: de este a oeste con 

posesión de Osvaldo Guzmán (parcela s/ no-

menclatura catastral); Eduardo Aguilera (parcela 

s/ nomenclatura catastral) y José Ortiz y Eduar-

do Palacios (parcela s/ nomenclatura catastral), 

y finalmente al costado Oeste : con posesión de 

Marcos Gabriel Tapia (parcela s/ nomenclatura 

catastral).- Asimismo, cítese como terceros in-

teresados y en sus domicilios, si se conocieren, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de San 

Javier y Yacanto, al colindante Antonio Olguín y/o 

su Sucesión, para que dentro del término precita-

do comparezca a estar a derecho y tome partici-

pación en estos autos dentro del mismo plazo, en 

los términos del art. 784 del C.P.C.C., todo bajo 

apercibimiento de ley.- Notifíquese.- Fdo. Dra. 

María Raquel, CARRAM, Prosecretaria.- OFICI-

NA, 27 de mayo de 2019-

10 días - Nº 212312 - s/c - 17/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo Civil 

y Comercial, Conciliación y de Familia de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. 

Mario Boscatto), en los autos caratulados: “SA-

LOMÓN, ERIKA FLAVIA. USUCAPIÓN. Medidas 

Preparatorias para Usucapión” (SAC Nº: 55.203), 

ha dictado la siguiente Resolución: CARLOS 

PAZ, 27/05/2019.  Por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble que se detalla conforme 

Plano de Mensura como Lote 4 de la Manzana 

K (19) en Departamento Punilla, Pedanía San 

Roque, Villa Cuesta Blanca en Calle Estrella de 

Belén S/Nº- Inscripto en el Registro de la Pro-

piedad y designado oficialmente, a saber: Ma-

tricula 953.172, Nº de Cuenta: 230404822492, 

TITULAR: AYERZA, Alfonso Víctor María, el que 

se tramitará como juicio ORDINARIO. Cítese y 

emplácese a AYERZA, Alfonso Víctor María, ti-

tular registral del inmueble objeto de usucapión, 

para que en el término de Diez (10) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese y emplácese, a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble, objeto 

de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001), debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 C.P.C. y C. Cítese a los fines 

de su intervención, si se consideran afectados en 

sus derechos, a los colindantes “CROSETTO Y 

COMPAÑÍA SRL” y “BURATTI HNOS. SRL”.  Lí-

brese edictos, que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora, acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en 

lugar visible del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presen-

te, el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo 

de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de 

justicia. Notifíquese. Fdo: Viviana RODRIGUEZ 

(JUEZA de 1ª Instancia). Mario G. BOSCATTO 

(Secretario).  DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

(SEGÚN PLANO DE MENSURA DE POSE-

SIÓN EXPEDIENTE Nº: 0033-28381/2007): Lote 

de terreno, ubicado en “Cuesta Blanca”, Ped. San 

Roque, Depto. Punilla de esta Provincia, el que 

es forma irregular, y conforme Plano de Mensura 

de Posesión se designa como LOTE 26 (VEINTI-

SÉIS), que mide y linda: 28 ms. de frente al Oeste 

(Puntos A-B), sobre calle Estrella de Belén; con-

trafrente de 27,25 ms. (Puntos C-D) y linda con 

lote 14 (Parcela 03) de CROSETTO y CIA S.R.L 

(Fº: 26.369/ 945), por un fondo que en el costa-

do N. (Puntos B-C) tiene 49,46 ms. y linda con 

lote 3 (Parcela 18) de CROSETTO y CIA S.R.L 

(Fº: 26.369/ 945), y en el S. (Puntos D-A) 53,38 

ms. lindando con resto del Lote 4 de Alfonso Víc-

tor María Ayerza  (Matrícula Nº: 953.172)- hoy 

ocupado lote 5 (Parcela 16) de BURATTI HNOS 

S.R.L (Matrícula Nº: 885.072), encerrando una 

superficie de: 1.384,28 ms2. AFECTACIÓN RE-

GISTRAL: Lote 4 de la Manzana “K” (19). Ins-

cripto el dominio en la Matrícula Nº: 953.172, a 

nombre de Alfonso Víctor María AYERZA. NÚ-

MERO DE CUENTA DGR: 23040482249/2. NO-

MENCLATURA CATASTRAL: Depto.: 23; Peda-

nía: 04; Pblo: 15; Circunscripción 43; Sección 01; 

Mz. 46; P.  017.  La afectación es PARCIAL, toda 

vez que, hay una diferencia de - 209,82 mts2 

entre la superficie del Título (1.594,10 m2), y la 

superficie poseída (1.384,28 m2). Fdo: Viviana 

RODRIGUEZ (JUEZA de 1ª Instancia). Mario G. 

BOSCATTO (Secretario). 

10 días - Nº 212823 - s/c - 05/07/2019 - BOE

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

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. Ma-

ría F. Giordano de Meyer), en los autos caratula-
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dos: “MANCUSO, NORA EDITH. USUCAPIÓN. 

Medidas Preparatorias para Usucapión” (SAC Nº: 

1.339.074), ha dictado la siguiente Resolución: 

VILLA CARLOS PAZ, 17/05/2019. Al escrito de 

foja 87/9: I) Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura como “Lote 16 Mz N, Ubicado en Depto. 

Punilla, Ped. San Roque, Comuna Cuesta Blan-

ca, calle y Nº de los Ceibos S/N”; e inscripto en 

el Registro de la Propiedad y designado oficial-

mente según informe de dominio como: “Matri-

cula 1.5367.46- LOTE DE TERRENO: ubicado 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, DEPAR-

TAMENTO PUNILLA, designado como LOTE 

5 MANZANA “N”, que Mide y Linda: Nor. Oeste 

26,81 ms, con Lote 2; Parcela 2; Nor-Este 52,06 

ms. con calle Pública; Sud-Este 40,62 ms. con 

Parte Lote 6, Parcela 4; Sud.Oeste 45,32 ms. con 

Lotes 4 y 3 Parcelas 13 y 14. SUPERFICIE TO-

TAL de 1500, 44 m2. (Descripción según D.G.C.). 

PLANO N – 659). Dese trámite de juicio ordina-

rio. II) Cítese y emplácese a la firma “Crosetto 

y Compañía SRL” -titular registral del inmueble 

objeto de usucapión-, para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. III) Asimismo, cítese 

y emplácese por edictos a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usuca-

pión. A cuyo fin, publíquense edictos por diez ve-

ces durante 30 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 inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC. IV) Cítese a los fines de su inter-

vención -si se consideran afectados en sus dere-

chos- a la “Provincia de Córdoba”, a la “Comuna 

de Cuesta Blanca” y a los colindantes: Carlos 

Tato Vázquez y Basilisa García de Tato (titulares 

de la Parcela 4- Lote 6). Su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. V) Líbrese edictos que deberán ser ex-

hibidos en la Comuna de Cuesta Blanca, donde 

deberán permanecer por un plazo de 30 días, 

siendo obligación de la parte actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC).  VI) Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá ubicar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de la actora, a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia.  Notifí-

quese a los domicilios que constan en autos. VII) 

Conforme lo dispone el artículo 1905 del CCCN 

para esta clase de juicios, ofíciese a los fines de 

proceder a la Anotación de Litis en relación al in-

mueble objeto de la presente causa. Fdo.: Andrés 

OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). María Fernan-

da GIORDANO de MEYER (Secretaria).  DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Según Plano de 

Mensura para Juicio de usucapión- Expte. Pro-

vincial: 0033-07558/2005, la Parcela se Designa 

como Lote DIECISEIS (16) de la Manzana “N”, 

con superficie total de: 1.500,44 mts2. y afecta en 

FORMA TOTAL (100%), el inmueble designado 

como LOTE 5. Manzana “N” de Cuesta Blanca, 

inscripto el dominio en la Matrícula Nº: 1.536.746.  

Número de cuenta DGR: 23040482379/ 1, que 

se describe como:  LOTE DE TERRENO, ubi-

cado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Departamento Punilla, de esta Provincia de Cór-

doba, designado como LOTE 5 de la MANZA-

NA “N”, que mide y linda: al Nor-Oeste 26,81 ms. 

con lote 2 - Parcela 2; Nor-Este 52,06 ms. con 

calle Pública; Sud-Este 40,62 ms. con parte Lote 

4- Parcela 4; Sud-Oeste 45,32 ms. con Lotes 4 

y 3- Parcelas 13 y 14. SUPERFICIE TOTAL DE: 

1.500,44 ms2. Plano: N-659. Inscripto el Dominio 

en Matrícula Nº: 1.536.746. Nomenclatura Ca-

tastral: 2304154301041003. Nº de cuenta D.G.R: 

230404823791. Fdo: María Fernanda Giordano 

de Meyer (Secretaria Letrada).

10 días - Nº 212824 - s/c - 05/07/2019 - 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 adqui-

rentes en las siguientes proporciones a saber: 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 Fernández, 

D.N.I. 20.876.572, en el porcentaje del 47,93%; 

equivalente a Doce hectáreas un mil setecien-

tos 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 nueve mil sete-

cientos noventa y seis metros cinco decímetros 

cuadrados; d) Maximiliano Martín Monje Fernán-

dez, D.N.I. 32.786.720-3, CUIT/L 20-32786720-

3; y e) Carolina Gisel Monje Fernández, D.N.I. 

33.701.624, CUIT/L 27-33701624-9 ambos en el 

porcentaje del 15, 66% que ascienden a Tres hec-

táreas nueve mil setecientos noventa y seis me-

tros cinco decímetros cuadrados; 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 mención 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 ofície-

se al Registro 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 domicilio 

en Calle 25 de Mayo N° 215-Dpto. 3 Villa Car-

los Paz, estado civil Casada; b) Guillermo Ale-

jandro 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 Car-

los 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 Carlos Paz estado ci-

vil 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 Pe-

danía San Roque, Departamento Punilla a partir 

del día 22/11/2002; el que se designa de acuerdo 

al plano de Mensura de posesión, visado con-

forme Resol normativa 88/03, bajo responsabili-

dad técnica del Ing. Civil Alfredo Charriol, Expte. 

Prov. 0033-77801/03, aprobado el 23/7/2003…” 

debe decir “el inmueble ubicado en Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla a partir del día 

22/11/2002; el que se designa de acuerdo al pla-

no de Mensura de posesión, especialmente con-

feccionado para estos fines por el Ing. Civil Car-

los Pedro Coutsiers, M.P. 2471, visado conforme 

Resol normativa 88/03, bajo responsabilidad 

técnica del Ing. Civil Alfredo Charriol”. Rectificar 

el Resuelvo número I.- donde se describe el in-

mueble “…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, 
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calle pública 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¨ colindan-

do con Parc. 10 Mz 85, calle pública, Parc. 7 y 

6 Mz. 84, calle pública y Parc. 5 y 4 Mz. 83. Del 

tramo 6-7: longitud 49.65 con ángulo en 7 de 68° 

27´53”; conlindando con Parc. 4 Manzana 83, ca-

lle 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 cara-

tulados “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 derechos 

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 deman-

da no afecta sus derechos. El inmueble a usu-

capir se describe en el Registro General de la 

Propiedad bajo la Matrícula N* 1204973 (11) y 

cuya  titularidad detenta la Sra. Juana Avila de 

Heredia;  de la siguiente manera: “ LOTE DE TE-

RRENOS N* 72 y 73 de la MANZANA E de Villa 

Prieto, situada a la altura del Km. 6 del camino 

a Guiñazu, en Suburbios Norte de éste Muni-

cipio, 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 Te-

rreno  ubicado en calle María Remedio Valle N* 

203, descripto: “ Partiendo del vértice Nor-Oeste, 

Vértice 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 

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 lindando con Parce-

la 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 lin-

dando con Parcela 027 propiedad de José SCA-

DUTO ó SCADUTTO Cta DGR 11-01-1.847.043/5, 

Folio 8385 Año 1966. Todos los lados de la pro-

piedad se encuentran materializados por muros 

medianeros y contiguos de mampostería. 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 intervalos regu-

lares dentro de un periodo de treinta días. Exhí-

banse los edictos en la Municipalidad correspon-

diente a cuyo fin ofíciese . Ofíciese al Sr. Oficial 

de Justicia a los fines de colocar el cartel indi-

cativo ( art. 786 del C.P.C.C) Dése intervención 

a la Asesora Letrada que por turno corresponda 

a fin de salvaguardar los derechos de los posi-

bles terceros interesados. Fdo. VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian JUEZ – TOLEDO, Julia Daniela 

SECRETARIA. Of. 21/05/2019.-

10 días - Nº 213463 - s/c - 10/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1º Instancia y 6° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

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 comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días bajo aperci-

bimiento de rebeldía.” Inmueble ubicado en calle 

Gral. Tomas Guido N°1162, de Barrio San Martin, 

Departamento Capital, de la Ciudad 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 Mo-

nica 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 Ser-

gio Daniel y Subirachs Carmen Lidia. Y la parcela 

42 a nombre de Jaime Alonso Federico Exequiel. 

Al Suroeste la Calle Gral. Tomas Guido. Con una 

Superficie Total de ciento cuarenta y cuatro me-

tros cuadrados con cuarenta 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 – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– REHACE” (Expte. 4118905), se ha dictado 

la siguiente resolución: “AUTO NUMERO: 312. 

CORDOBA, 06/06/2019. Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO: … RESUELVO: I.- Rectificar la Sen-

tencia 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 ob-

jeto de la presente acción por el causante, el Sr. 

RICARDO GREGORIO AGUZZI, DNI 4.655.141 

inscripto actualmente en el Registro de la Pro-

piedad de la Provincia en el DOMINIO 751, FO-

LIO 558, TOMO 3° AÑO 1924 hoy MATRICULA 

1543845 Departamento 11, de acuerdo al Plano 

de Mensura de Posesión tramitado ante la Di-

rección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba (Epxte. Prov. aprobado el 15/04/1998) 

obrante a fs 8/10 y que se describe 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 den-

tro de una mayor superficie, ubicado en subur-

bios Norte de este Municipio, lugar denominado 

“Recreo del Norte” (hoy Guiñazú), y cuyos lími-

tes generales son: al NORTE, lotes 86,87 y 88 

y 89, Este, Lote 77, Oeste, camino a Jesús Ma-

ría y Sur, Av. N° 2, todo del miso Recreo Norte”, 

debe decir: “…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 trami-

tado 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. 
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10 y que se describe como: inmueble ubicado en 

el Departamento Capital de Córdoba, designado 

según mensura 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., desde 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 CA-

LLE 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 

Terreno 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 Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo Civil 

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. Ma-

ría F. Giordano de Meyer), en los autos caratula-

dos: “BERTELLO, MYRIAM BEATRIZ RAMONA 

USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPIÓN” (SAC Nº: 7.976.773), ha dictado 

la siguiente Resolución: VILLA CARLOS PAZ, 

29/05/2019. Al escrito que antecede: agréguense 

los informes acompañadas. I) Por iniciado el pro-

ceso de usucapión del inmueble que se detalla 

conforme Plano de Mensura como “Lote 100 Mz 

F- Ubicado en Depto. Punilla, Ped. San Roque, 

Comuna Cuesta Blanca, calle y Nº: Alameda de 

José Crosetto S/N°”; e inscripto en el Registro 

de la Propiedad y designado oficialmente según 

informe de dominio como: “Matricula 1.227.918, 

FRACCIÓN DE TERRENO: ubicada en el lugar 

denominado Cuesta Blanca, Ped. San Roque, 

DPTO. PUNILLA, Pcia. de Córdoba, que se de-

signa   oficialmente como LOTE 14 de la Fracción 

“F”, y mide: 32,64 mts. al N., sobre calle pública; 

32,63 mts. al S., por donde linda con parte del 

lote, 12; 37,88 mts. al O., por donde linda con el 

lote 13; y 37,08 mts. al E., por donde linda con el 

lote 15, todos de la misma fracción, o sea una 

SUP. TOTAL, DE 1222,97 MTS.2.”. Imprimase a 

los obrados el trámite de juicio ordinario. II) Cí-

tese y emplácese a JOSÉ ANTONIO FILIPPINI 

-titular registral del inmueble objeto de usuca-

pión-  cuyo domicilio se desconoce conforme 

constancias de autos para que en el término de 

veinte (20) días siguientes al de la última publi-

cación de edictos comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. A dicho fin, 

publíquense edictos cinco veces por el termino 

de 20 días conforme lo dispuesto por el artículo 

165 del CPCC, debiendo consignarse el presen-

te proveído de manera completa. III) Asimismo, 

cítese y emplácese por edictos a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión. Para lo cual, publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC. IV) Cítese a los fines 

de su intervención -si se consideran afectados 

en sus derechos- a la “Provincia de Córdoba”, a la 

“Comuna de Cuesta Blanca” y a los colindantes: 

Afra Alegría Hermosa (titular del Lote B Parcela 

3), y los Sres. María Esther Bayoni, Ovidio Víctor 

José Ballerio, Elsa Estela Ballerio, Oscar Enrique 

Ballerio y Elina Elba Ballerio (titulares del Lote 

3 Parcela 1). Su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos.   V) Lí-

brese edictos que deberán ser exhibidos en la 

Comuna de Cuesta Blanca, donde deberán per-

manecer por un plazo de 30 días, siendo obliga-

ción de la parte actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

VI) Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá ubicar y 

mantener durante toda la tramitación del proce-

so, siendo a cargo de la actora, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia. VII) Conforme lo dispo-

ne el artículo 1905 del CCCN para esta clase de 

juicios, ofíciese a los fines de proceder a la Ano-

tación de Litis en relación al inmueble objeto de 

la presente causa. Fdo: Andrés OLCESE (JUEZ 

de 1ª Instancia). María Fernanda GIORDANO de 

MEYER (Secretaria).  DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE Según Plano de Mensura de Posesión- 

Expediente N°: 0033-107977/2018, la Parcela se 

Designa como LOTE 100 (CIEN) de la MANZA-

NA “F”, se describe como sigue: PARCELA de 

4 (cuatro) lados, de forma irregular, que mide y 

linda: arrancando del vértice A con ángulo de 88° 

36’ y rumbo este hasta el vértice B mide 32,64 

ms (lado A-B), colindando con calle Alameda de 

José Crosetto; desde el vértice B con ángulo de 

91° 24’ hasta el vértice C mide 37,08 ms (lado 

B-C), colindando con Parcela 03 de Afra ALE-

GRÍA (Matrícula N°: 577.513); desde el vértice C 

con ángulo de 90° 00’’ hasta el vértice D mide 

32,63 ms (lado C-D), colindando con Parcela 25 

de la actora Myriam Beatriz Ramona BERTELLO 

(Matrícula N°: 381.398); desde el vértice D con 

ángulo de 90° 00’ hasta el vértice inicial mide 

37,88 ms (lado D-A), colindando  con Parcela 01 

de María Esther Bayoni, Ovidio Víctor José Balle-

rio, Elsa Estela Ballerio, Oscar Enrique Ballerio, y 

Elina Elba Ballerio (F°: 38.357/ 969), cerrando la 

figura con una SUPERFICIE de: 1.222,97 mts2.   

Es decir que LA AFECTACIÓN ES TOTAL (100% 

del dominio inscripto en Matrícula N°: 1.227.918). 

UBICACIÓN CATASTRAL: Depto.: 23; Pedanía: 

04; Pueblo: 15; Circunscripción 43, Sección 01, 

Manzana 053, Parcela 02.  Nº de Cuenta DGR: 

230404421595.  Fdo: María Fernanda Giordano 

de Meyer (Secretaria Letrada).

10 días - Nº 214863 - s/c - 19/07/2019 - BOE

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

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. Ma-

ría F. Giordano de Meyer), en los autos caratula-

dos: “BERTELLO, MYRIAM BEATRIZ RAMONA 

USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPIÓN” (SAC Nº: 7.976.773), Cita y empla-

za al Sr. JOSÉ ANTONIO FILIPPINI -titular regis-

tral del inmueble objeto de usucapión-  inscripto 

el dominio en Matrícula N°: 1.227.918 (Lote 14. 

Mz. “F” de Cuesta Blanca. Pedanía San Roque. 

Depto. Punilla. Pcia. de Córdoba), para que en 

el término de veinte (20) días siguientes al de la 

última publicación de edictos comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Para 

un mejor entendimiento, se transcribe el decre-

to que ordena la medida: VILLA CARLOS PAZ, 

29/05/2019.   II) Cítese y emplácese a JOSÉ AN-

TONIO FILIPPINI -titular registral del inmueble 

objeto de usucapión-  cuyo domicilio se desco-

noce conforme constancias de autos para que 

en el término de veinte (20) días siguientes al de 

la última publicación de edictos comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

A dicho fin, publíquense edictos cinco veces por 

el termino de 20 días conforme lo dispuesto por 

el artículo 165 del CPCC, debiendo consignarse 

el presente proveído de manera completa. Fdo: 

María Fernanda GIORDANO de MEYER (Secre-

taria). 

5 días - Nº 214864 - s/c - 12/07/2019 - 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 refe-

rencia a Sres. Jovita Puebla viuda de Trigo; Ercilia 
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Haydee Trigo de Correa: Elina Inés Araya Trigo; 

Héctor Vital Trigo; Irma Danda de Trigo; Luciano 

Cruz Trigo; Florentino Hermes Trigo; Elena Rosa 

Trigo y Ramón Trigo, en realidad se hace referen-

cia indistintamente al apellido: “TRIGO o ARAYA 

PUEBLA”.—II- Sin costas, atento el carácter ofi-

cioso de la resolución.- Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.- Fdo. Rubén A. Muñoz, Juez 

– María I. Sobrino Lasso, Secretaria.- -------------

------ OTRO: AUTO INTERLOCUTORIO NUME-

RO: 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 So-

ledad SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA- El inmueble a usucapir se describe como: 

Una fracción de terreno (MANZANA CIENTO 

ONCE) que limita al NOROESTE con 19,18 mts. 

de longitud con la parcela 38 de AMALIO JOSE 

BAGGINI (MATRICULA 1081978), al NORESTE 

con 12 mts. de longitud con la parcela 2 de NEL-

SO BERNARDO MARTINEZ( MATRICULA Nº 

300666), al SURESTE con 19,18 mts. de longitud 

con la parcela 46 de ISAIA SUSANA EMILCE  ( 

MATRICULA Nº1262596) y al SUROESTE con 

calle MEXICO al 582. Este lote tiene una super-

ficie  total de 230,16 mts2 y 123,69 mts2 edifica-

dos con nomenclatura catastral que se identifica 

como: 1604220101055100, cuenta en la DIREC-

CION 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 

resolución: Río Cuarto, 24 de mayo de 2019. “…

Por iniciada la demanda de Usucapión la que tra-

mitará 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 Municipio de 

la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departamen-

to Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 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, formando 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´, fi-

nalmente, del vértice D al A mide 10,76 mts. con 

ángulo en D de 89º28´, cerrando 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 apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario autoriza-

do de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble. Cítese y emplácese a la Provincia de 

Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro 

y emplácese 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 

ciudad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbre-

se 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, Gustavo 

Andrés, cita y emplaza en los autos caratulados: 

“MINISTRO, BEATRIZ HILDA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” 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 Empalme, Municipio 

de Córdoba, Departamento Capital, designado 

como Lote 008, Manzana C, sobre la calle Guan-

dacol 1642, con una superficie total de 299.51 m2 

y una superficie edificada de 88.18  m2, inscrip-

to bajo el número de protocolo registral dominio 

1618338, a nombre de  INDCOM, SOCIEDAD 

EN COMANDITA POR ACCIONES, anteceden-

te dominial: Protocolo 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 co-

nel número de cuenta tributaria1101-3002160/3.

El predio se encuentra ubicado dentro de los si-

guientes límites 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 contiguo 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 

ángulo de 89° 15´ con la Línea Municipal. Colin-

da con la parcela 7 propiedad de Carlos Alberto 

Zarate, Mat. 233.630. Límite Este: No materializa-

do, pero la propiedad se encuentra cerrada con 

muro de 0,30 que respeta el retiro de edificación 

a los 3,00 mts, interpretándose que la posesión 

se ejerce hasta la Línea Municipal. Mide 12,00ms. 

Colinda con calle Guandacol. Límite: Sur: Se ha-

lla 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 
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0.30 y con altura superior a dos metros. Se in-

terpreta 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. Co-

linda con parcela 9 propiedad de Rubén Alberto 

GALFIONE, MAT. 135.111. Límite Sur Oeste: Ma-

terializado en parte desde el vértice D hasta la 

progresiva 2,82, con un muro contiguo de 0.15 in-

terpretándose la posesión hasta su cara interna; 

desde esta progresiva y hasta el vértice C, com-

pletando los 12,64 mts el límite esta materializa-

do por un muro de 0.30 ms con altura superior a 

dos metros interpretandose para este tramo que 

el límite posesorio 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 par-

cela 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 indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

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 intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C).- Firmado: MASSANO, Gustavo An-

drés. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. LEDESMA, 

Viviana Graciela. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”. 

10 días - Nº 215654 - s/c - 25/07/2019 - BOE

San Francisco, 19 de junio de 2019. El Sr. Juez 

Civ. y Com. de 1ª Inst. y 3ª Nom., Secretaria Nº 5 

a cargo de la Dra. Silvia Tognón de Aschieri, con 

sede en calle Dante Agodino Nº 52 de la ciudad 

de San Francisco (Cba.), en los autos caratula-

dos: “CAMBRONERO, LIDIA ELMA y OTROS - 

USUCAPION” (Expte. Nº 2958346) ha resuelto 

citar y emplazar como demandados a los suce-

sores de Héctor Gregorio Sánchez, Ángel Roque 

Orellano y Pascual Sánchez y a la señora Josefa 

Cosme Paz y/o a sus sucesores para que en el 

plazo de 20 días comparezcan a estar a dere-

cho en el presente juicio bajo apercibimiento de 

rebeldía. Asimismo, cítese y emplácese a todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de usucapir, descripto se-

gún plano como “Una fracción de terreno, ubica-

da en pedanía Arroyito, departamento San Justo, 

provincia de Córdoba, que se designa como par-

cela 525244-500685, y que mide: en su costado 

Noroeste, formado por dos tramos, a saber: lado 

A-D, que mide 349,97 metros y lado A-B, que 

mide 340,39 metros, formando con el lado A-D 

un ángulo de 117º17´27´´. Su costado Sudeste, 

formado por dos tramos, a saber: lado B-C, que 

mide 404,64 metros, formando con el lado B-C 

un ángulo de 62º25´13´´, y lado C-D, que mide 

317,11 metros, formando con el lado B-C un án-

gulo de 108º56´20´´, y con el lado A-D un ángulo 

de 71º21´00´´, cerrando la figura: Totaliza una 

superficie de 11 Has. 3.617 m2. El lote linda al 

Noroeste con Parcela 221-1901 de propiedad de 

Elena María Risso y con Ruta Nacional Nº 19; 

al Sudeste con Parcela 222-6001 de propiedad 

de Marther S.A., Parcela 222-2003 de propiedad 

de María Elena Risso y con Parcela 222-1800 

de propiedad de María Elena Vasallo de Risso 

y Elena María Risso de Bertello”; y que se en-

cuentra dentro de otros tres de mayor superficie 

descriptos como “a) “Facción de terreno, ubicada 

en “Trincherita” y “Lomita Alta”, ped. Arroyito, dpto. 

San Justo de esta Pcia. de Córdoba, compuesta 

de 334 metros 12e milímetros de frente al S., por 

1900 metros 50 milímetros de fondo al N. (menos 

la parte ocupada por el Ferrocarril Central Cór-

doba, hoy General Belgrano), lo que hace una 

superficie de 61hs. 9639ms. 0005cms.2, ubicada 

hacia el O. del lote adjudicado a Juan José Ore-

llano, lindando al N., con sucesión de Salustia-

no Yañes; al E., con lo adjudicado a Juan José 

Orellano; al S., con el lote adjudicado a la hijuela 

de costas y quinto; y al O., con lo adjudicado a 

Peregrino Orellano”; b) “Fracción de terreno ubi-

cada en “La Trincherita”, ped. Arroyito, dpto. San 

Justo de esta Pcia., compuesta de 334 metros 

12 centímetros en sus costados N. y S., por 149 

metros 646 milímetros en los costados E. y O., o 

sea una superficie de 5 ha., que linda: al N., con 

Salvador Bertola; al S., con de Águeda Orellano 

de Sánchez; al E., con terrenos que pertene-

cieron a la hijuela de costas del juicio suceso-

rio de Juan José Orellano; y al O., con los hijos 

de Santiago Orellano”; y c) “Fracción de terreno 

ubicada en “Trincheritas”, ped. Arroyito, dpto. San 

Justo de esta Pcia. de Córdoba, designada como 

lote Nº 6 en el plano demostrativo anexo al juicio 

sucesorio de su padre don Juan José Orellano, 

compuesto de 334 metros 12 centímetros en 

sus costados N. y S., por 149 metros 646 milí-

metros en sus costados E. y O., lindando al N., 

con el lote Nº 5; al S., con el lote Nº 7; al E., con 

la parte dejada para hijuela de costas y gastos; 

y por el O., con de los hijos de don Santiago 

Orellano. Tiene una superficie total de 5 ha.”, que 

se encuentran inscriptos bajo las Matrículas Nº 

1.607.288, 1.603.183 y 1.603.299, respectivamen-

te; para que comparezcan a deducir oposición 

bajo apercibimiento de ley, por medio de edictos 

que se publicarán 10 veces a intervalos regulares 

dentro de un período de 30 días en el Boletín 

Oficial y en un diario de amplia circulación en 

la localidad de Arroyito. Cítese y emplácese en 

calidad de terceros interesados a los colindantes 

en los términos del art. 784 inc. 4º por el término 

de 20 días, bajo apercibimiento de ley, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Cítese 

y emplácese en la calidad de tercero interesa-

do también a la Provincia de Córdoba,  para que 

dentro del plazo de 20 días comparezca a es-

tar a derecho y a tomar participación, atento a 

la ubicación de los inmuebles que se pretende 

usucapir y a que uno de los mismos posee una 

servidumbre administrativa de electroducto a su 

favor, bajo apercibimiento de ley, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos (art. 784 incs. 

1 y 2 del CPCC).

10 días - Nº 215954 - s/c - 05/08/2019 - 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 
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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 interno 

de 92°00´ se miden 35.50 m hasta el vértice “D” 

donde se cierra el perímetro totalizando una su-

perficie de 2.778.98 m2. La posesión colinda en 

su costado Norte (lado A-B) con Parcela sin de-

signación Ocupación de Gustavo Quiroga datos 

de Dominio no constan; en su costado Este (lado 

B-C) con parcela sin designación Basilio Sosa 

(hoy su sucesión) hoy Ocupación de Teresita del 

Carmen Sosa datos de Dominio no constan; en 

su costado Sur (lado C-D), con Ruta Prov N° 14 

y en costado Oeste (lado D-A) Parcela sin desig-

nación Ocupación de Santiago Guardia datos de 

Dominio no constan”- Fdo: Maria Victoria Caste-

llano; Secretaria.

10 días - Nº 216135 - s/c - 11/07/2019 - 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 ini-

cio el proceso de usucapión del inmueble que 

se detalla conforme Plano de Mensura como 

Lote 17 de la Manzana 45; empadronado en la 

Dirección 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 ca-

lle 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 Matrícu-

la 1.646.940 de titularidad 1/2 de Carlomagno, 

Floduardo Pascual y 1/2 de García Carlos For-

tunato; 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 For-

tunato García y Barrionuevo Nélida, para que en 

el término de diez días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Noti-

fíquese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de diez días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, y aquellos cuyo domicilio se ignore, 

publíquense edictos, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un período de treinta días 

en el Boletín Oficial y Diario a elección de la par-

te actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local ( atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC . 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese, siendo obliga-

ción de la actora acreditar tal circunstancia con la 

certificación respectiva.(art. 785 CPCC) . Ofície-

se 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 pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del 

C.P.C). NOTIFÍQUESE. RODRIGUEZ, Viviana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA BOSCATTO, Mario 

Gregorio SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA, 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 dere-

cho al inmueble objeto del presente para que en 

el plazo de tres días contados a partir de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(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, Municipalidad 

de Melo y colindantes del inmueble, para que to-

men 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 trein-

ta días (art. 785 CPCC) y fíjese cartel indicativo 

de la existencia del presente en el inmueble ob-

jeto 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, ordé-

nase 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 Amar-

ga, DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN, en las 

suertes de terreno número 26 y parte de las nú-

meros 25, 27, 28, 29 y 30, del plano 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 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

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 ca-

rácter de demandados,  al Sr. PERALTA, ELOY A. 

y/O SUS SUCESORES, ROSALÍA LEIVA o RO-

SALÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PERALTA, 

DARDO PERALTA, EUDORO PERALTA Y ER-

NESTO PERALTA  Y/O SUCESORES DE LOS 

NOMBRADOS; A LOS SUCESORES INDETER-

MINADOS DE ROSALÍA PERALTA y ELSA PE-

RALTA  DANIEL HUGO ROMANO, DAVID OS-

CAR O DANIEL OSCAR ROMANO Y LAURA 

PATRICIA ROMANO –estos en carácter de suce-

sores de Helvecia Peralta – A LIDIA JUNCOS O 

LIDIA HAYDEE JUNCOS, RAUL NICOLÁS JUN-

COS, ILDA GRACIELA JUNCOS, SILVIA BIBIA-

NA 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 PERAL-

TA- 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 apercibi-

miento de rebeldía, esto en relación al inmueble 

objeto de la presente demanda de usucapión el 

que se describe Según Matrícula 1529936, De-

partamento 25 (por conversión 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 
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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 Petrona Rodríguez de 

Peralta”,Según Plano de Mensura, 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 0033-90714/2004  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 Provin-

cia de Córdoba, en la zona urbana de La Para, 

en la fracción designada con Cuenta No 2503-

2032767-5.  Superficie total del lote 601,99ms2 y 

que se describe: Superficie encerrada en el polí-

gono 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 rumbo sureste hasta el punto B, 

desde allí con un ángulo de 91o 50´ hacia el su-

doeste con una distancia de 29.78m hasta llegar 

al punto C, desde allí con un ángulo de 90o. ha-

cia el noroeste con una distancia de 20,00m has-

ta llegar al punto D; desde allí con un ángulo de 

90º  hacia el noreste con una distancia de 30.42m  

hasta llegar al punto A, donde se cierra el polígo-

no con un ángulo de 88º 10’  entre los lados A-B 

y A-D.- Los colindantes son al Norte resto de la 

propiedad 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 superfi-

cie cubierta de 80.87m2. Nomenclatura Catastral 

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 Dominial), Do-

minio 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 apercibi-

miento de rebeldía, en los términos de los proveí-

dos que se transcriben: Córdoba, 9 de abril de 

2.018. Téngase presente lo expresado al punto I). 

En su mérito proveyendo acabadamente a fs. 

192/193: Admítase la demanda de usucapión. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Atento a lo dispuesto por el art. 782 segundo 

párr., CPC, e informe de fs. 114/117: Cítese y em-

plácese en carácter de demandado al Sr. Eloy A. 

Peralta, mayor de edad y sin domicilio conocido 

Y/O sus sucesores (conforme fueran detallados 

en la demanda),  para que en el término de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía; cítese en calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad de La Para, y a los colindantes denuncia-

dos para que en idéntico plazo (20 días) compa-

rezcan, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a la totalidad de los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. 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. Rubio-

lo, Fernando Eduardo. Juez. Sieber, Eleonora 

Dafne. Prosecretaria. OTRO DECRETO: COR-

DOBA, 10/05/2019.- Agréguense copias de ofi-

cios diligenciados. Certifíquese como se pide. 

Téngase presente lo manifestado respecto al 

desconocimiento de herederos de Eloy Santiago 

Peralta. Efectúese nuevamente la consulta solici-

tada del Registro Público -Declaratoria de Here-

deros-. A los fines de reordenar el proceso y una 

correcta integración de la Litis, atento la informa-

ción recopilada en autos, amplíese el proveído 

de fecha 09/04/2018 en cuanto a las personas 

que se cita y emplaza en carácter de demanda-

dos. Por ello, cítese y emplácese, en carácter de 

demandados a Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dar-

do Peralta, Eudoro Peralta y Ernesto Peralta y/o 

sucesores de los nombrados;  a los sucesores 

indeterminados de Rosalía Peralta y Elsa Peral-

ta;  a  Daniel Hugo Romano, David Oscar Roma-

no y Laura Patricia Romano- estos en carácter 

de sucesores de Helvecia Peralta-, a  Lidia Jun-

cos o Lidia Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, 

Ilda Graciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, Ale-

jandra Elsa Juncos, Gustavo Dídimo Juncos- es-

tos en carácter de  sucesores de Magdalena Pe-

ralta o María Magdalena Peralta-, y a Nélida 

Rinaudi, sucesores de Eloy Santiago Peralta y 

Stela o Stella María Peralta -estos en carácter de 

sucesores de Durval Peralta-, para que en el tér-

mino de veinte días, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía,  todo en los 

términos del decreto de fecha 09/04/2018 -que 

dá tramite a la demanda de usucapión-. Notifí-

quese el presente conjuntamente con el proveído 

mencionado a los domicilios conocidos denun-

ciados en autos y para aquellos con domicilio in-

cierto, 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. CORDO-

BA, 31/05/2019. Atento lo solicitado por la com-

pareciente, 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 mencionado 

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 los términos ordenados por de-

creto de fecha 10/05/2019 y en el en la forma an-

tes indicada.-Fdo. Pesqueira, Lorena 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 INDETERMI-

NADOS DE ROSALÍA PERALTA y ELSA PERAL-

TA  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, 
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Pedanía Castaños, Dpto RIO PRIMERO, forma-

da 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 Men-

sura, suscripto por los Ingenieros  Juan O. Duran-

te 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 

localidad de La Para, Pedanía Castaños, Depar-

tamento 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  entre 

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 men-

sura de 614,8m2. Y está edificado teniendo una 

superficie cubierta de 111,58m2. Nomenclatura 

Catastral de la Provincia Dep 25. Ped. 03, Pblo.22 

C.02, S. 01, M.09. P.07, Nomenclatura Catastral 

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. Peral-

ta. Cuenta Nro. 2503-2032767-5-Designación 

oficial Lotes 1,2 Manzana 73, fracción corres-

pondiente a la propiedad de mayor superficie ,  

bajo apercibimiento de rebeldía, en los términos 

de los proveídos 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 sucesores de los nombrados;  a los suceso-

res indeterminados de Rosalía Peralta y Elsa 

Peralta;  a  Daniel Hugo Romano, David Oscar 

Romano y Laura Patricia Romano- estos en ca-

rácter de sucesores de Helvecia Peralta-, a  Lidia 

Juncos o Lidia Haydee Juncos, Raúl Nicolás Jun-

cos, 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 Stella 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 consideren con derecho sobre los in-

muebles como así también a los colindantes de-

nunciados, para que dentro del término de veinte 

días siguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, y 

deducir oposición si correspondiere, bajo aperci-

bimiento de rebeldía en el primer caso y de pre-

sumir que no se ven afectados sus derechos en 

caso de incomparecencia de los terceros, a cuyo 

fin publíquese edictos por diez días, a intervalos 

regulares en un término de treinta días en el Bo-

letín oficial y diario La Voz del Interior, debiendo 

exhibirse además en la Municipalidad durante 

treinta días. Colóquese en el inmueble durante 

la tramitación del juicio en un lugar visible, sobre 

el principal camino de acceso, un cartel indica-

tivo del presente, con intervención del oficial de 

justicia o juez de paz del lugar. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos y cumplimén-

tese lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro. 610 Serie A. Atento lo normado por el art. 

1905 del CCC, dispóngase la anotación de Litis 

en relación a los inmuebles objeto de la presente 

demanda de usucapión a cuyo fin ofíciese al Re-

gistro General de la Propiedad Inmueble.- Fdo. 

Rubiolo, Fernando. Juez. Pesqueira, Lorena Ma-

riana. Prosecretaria.OTRO DECRETO. CORDO-

BA, 29/05/2019. Téngase presente lo requerido 

en relación al titular registral. Por ello, amplíese 

el proveído de fecha 16/05/2019 debiendo incluir-

se en la citación y emplazamiento a comparecer, 

bajo apercibimiento de rebeldía a los “ Sucesores 

de Eloy A. Peralta” por así corresponder. En rela-

ción a los demás demandados referenciados por 

la compareciente, atento lo solicitado por la mis-

ma, amplíese el proveído de fecha 10/05/2019 en 

cuanto a las acepciones del nombre de algunos 

de los citados, 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 Os-

car Romano”, y donde dice “Silvia Bibiana Jun-

cos” entenderse  “Silvia Bibiana Juncos o Silvia 

Viviana Juncos”. Notifíquese en la forma antes 

indicada.  Respecto a lo manifestado en cuanto 

al diario donde efectuar la  publicación de edic-

tos, téngase presente lo solicitado, autorizándo-

se que lo sea en el diario zonal, San Justo.  En 

relación a la certificación peticionada, acompañe 

original para compulsa de la copia obrante a fs. 

307.- Fdo. Rubiolo, Fernando Eduardo. Juez. Pes-

queira Lorena Mariana. Prosecretaria. Of.16.5-19

10 días - Nº 216737 - s/c - 01/08/2019 - BOE

RIO CUARTO. El J. 1° INS. C.C FAM. 1A- SEC 

1. En autos caratulados “VERDOLINI, JOR-

GE-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” EXPTE: 503088, Cita y em-

plaza a los demandados: Sres. Juan José Vecino 

y Lina Cabral de Vecino y/o sus sucesores y/o 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se pretende usucapir, el cual se sitúa 

en calle Estado de Israel s/n, entre Pje. Bach y 

calle Trejo y Sanabria y se conforma por los lotes 

195, 196 y 197 de la manzana letra “K” del plano 

Barrio Progreso del Depto. Río Cuarto, pedanía 

Río Cuarto y municipio Río Cuarto. Inscripto en 

el Dominio 30123, Folio 37229, Tomo 149, año 

1961 y a los colindantes denunciados, al N-E: 

calle Estado de Israel, parcela N° 006: Sra. Gla-

dis Margarita Ghirardi, al S-O, Parcela N° 007: 

Hipólito Defant y al N-O. Parcela N° 004 Sr. Jor-

ge Pedro Verdolini, de igual modo, a la Provincia 

de Córdoba y a la Municipalidad de Río Cuarto, 

para que comparezcan a estar a derecho, dentro 

del término de veinte días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos, bajo los 

apercibimientos de ley.

10 días - Nº 216747 - s/c - 22/08/2019 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Cosquín, de 2º Nominación , Séptima Circuns-

cripción Judicial de la Provincia de Córdoba, Dr. 

Francisco Gustavo Martos, Secretaria Nº 4, Dr. 

Mariano Juárez, cita y emplaza, en los autos 

caratulados: “BERNABE, Myriam Beatriz- Usu-

capión. Medidas Preparatorias para Usucapión- 

Expte N° 2646417” a los  herederos de los de-

mandados Sres. Francisco Carlos Datto y Josefa 

Bella Cassinotti de Datto  para que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de diez días bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese  a todos los colindantes ac-

tuales en calidad de 3° interesados, Sres. Vietri 

Rafael Mario y Miguel de Maio.  Cìtese a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir  para que en el plazo 

de veinte días  subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 
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derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinarse. Que el inmueble objeto del juicio 

de usucapión se describe a continuación: 1º) 

SEGÚN TÍTULO: Lote  de terreno  ubicado en 

Pedanía San Antonio, Depto. Punilla de esta Pcia 

de Córdoba, en el lugar denominado Pueblo Ale-

jandro Giardino, Estancia Alto San Pedro, Sec-

ción A, según plano confeccionado por el Inge-

niero René Bernardi y Planilla de Lote Nº 7.323, 

se lo designa como LOTE DOCE de la Manzana 

DOS, que mide y linda asì: Diez metros de frente 

por cuarenta metros de fondo, lo que hace una 

superficie total de CUATROCIENTOS METROS 

CUADRADOS, que linda: al Norte con lote Once, 

al Este con calle Tala, al Sud con lotes Trece y 

Dieciséis; y al Oeste con Lote diecisiete.-  Cta. 

DGR. 23020831703/8. Inscripto al Folio 23249 

del año 1982, hoy por conversión  MATRICULA  

Nº 1.016.723. 2º) SEGÚN MENSURA: Inmueble 

sito en calle  Tala N° 155 de la localidad de Villa 

Giardino, Depto. Punilla, Pedanía San Antonio de 

la Pcia. de Córdoba, Superficie Terreno:396,00 

m2; Superficie cubierta: 8,28m2., con los si-

guientes límites y colindancias: Al  Noroeste: 

Línea D-A=  40,00 mts. colindando con  parce-

la 030 lote 10  de  Vietri, Rafael Mario, Al No-

reste:  Línea A-B=9,90m; colindando  con  calle 

Tala, Al Sureste: Línea B-C=40,00m colindando 

con resto parcela 010  resto lote 12 de Francis-

co Carlos Datto y Josefa Bella Cassinoti de Da-

tto. Al Suroeste: Línea C-D= 9,90 m. colindando 

con   parcela 22 lote A de Miguel de Maio. Fdo: 

Dr. Francisco Gustavo Martos. Juez. Dr. Mariano 

Juarez. Secretario.

10 días - Nº 216861 - s/c - 01/08/2019 - BOE

EDICTOS: Autos caratulados: “VIZCARRA, ELBA 

DEL VALLE – Usucapión – Medidas Preparato-

rias Para Usucapión” EXPTE. N° 528447, que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. 

Com. de 18º Nom., Sec. a cargo del Dr. Alejandro 

José Villada, de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los sucesores de Lucia Isabel Vizcarra, 

L.C. Nº 7.374.764 para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y 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 incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquese edictos en el Boletín 

oficial y diario a proponer, por diez veces y a in-

tervalos 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 car-

tel indicativo (art. 786 del C.P.C.). DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: “LOTE DE TERRENO, libre de 

mejoras, designado con Nº 9 de la MZA Nº 13, en 

el plano de división del Bº Pueyrredón, municipio 

de esta Capital, el que consta de 28 mts. 94 cms. 

en sus costados Norte y Sur, por 10 mts. en los 

del Este y Oeste, o sea una SUPERFICIE TOTAL 

de 289 MTS. 40 DMS. 2, que linda: al Norte, lote 

nº 8; al Sur, con el lote nº 10; ambos de la mis-

ma manzana y plano-, al Este, con más terreno 

de los vendedores; y al Oeste, con calle 92)”.- Se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia en Folio 3417, Tomo 14, del año 1958 

y por conversión art. 44, Ley 17801 a la MATRI-

CULA FOLIO REAL  1314432, a nombre de Lu-

cia Isabel Vizcarra, L.C. Nº 7.374.764. Conforme 

plano de mensura aprobado el día 01/08/2008, 

Expte. Nº 0033-13216-2006 el terreno consta ubi-

cado en el Departamento Capital, Municipio de 

Córdoba, Barrio Pueyrredón, calle Juan de Dios 

Filiberto Nº 1256, designado como Manz. 13, 

Lote 18, con Nomenclatura Catastral Provincial 

Dpto: 11 – Ped.: 01 - Pueblo 01 – C.: 01 – S.: 21 

– M.: 001 – P.: 018 y Nomenclatura Catastral Mu-

nicipal, Dpto.: 11 – Ped.: 01 - Pueblo 01 – D.: 01 Z.: 

21 - M.: 001 – P.: 018.- Fdo.: Dr. Eduardo Christian 

Altamirano - Juez; Dra. Verónica Cecilia Baez – 

Prosecretaria Letrada”.- Córdoba 21/12/2018.-

10 días - Nº 216864 - s/c - 01/08/2019 - 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 CONSI-

DERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en autos en todos sus tér-

minos, declarando que María Amelia Velito DNI 

Nº 6.526.843, Cuit 23-06526843-4 argentina, 

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 Esco-

bar Jorge G., sin datos de dominio, Cuenta N° 

2905-1900519/9, en su costado Sur con rumbo 

Sudoeste lado C-D, Parcela sin designación ocu-

pación de Escobar Jorge G., sin datos de domi-

nio, Cuenta N° 2905-1900519/9, en su costado 

Oeste con rumbo Noroeste lado D-A con Par-

cela sin designación Ocupación de Miguel Án-

gel Grosso.- Se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia en 

la cuenta N° 290519005199 a nombre de Esco-

bar Jorge y que según informe N° 3918 del De-

partamento de Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro (fs. 37) no afecta derechos 

fiscales de propiedad y no se ha ubicado título 

de dominio inscripto en el Registro General de 

la Provincia que resulte afectado con la presente 

acción.- Firmado Duran Lobato, Marcelo Ramiro, 

Juez.- Oficina, 26 de junio de 2019.-

10 días - Nº 217030 - s/c - 17/07/2019 - BOE

La Señora Juez de 1º Inst y 1ªNom. en lo Civi-

l,Com,Conc. y Flia de Rio Segundo, Dra. Susa-

na E.Martinez Gavier, Secretaria a cargo del Dr. 

Jorge H.Ruiz, en autos Expte. Nª 282063-MAR-

CATO FEDERICO-USUCAPION, dispone la pu-

blicacion de la SENTENCIA Nª307. Rio Segundo, 

27/12/2018. Y VISTOS ...Y CONSIDERANDO...

RESUELVO:I) Hacer lugar a la demanda y de-

clarar que el Sr. Fernando Marcato, ( por Auto Nª 

28, DE FECHA 20/02/2019 debe decir Federico), 

argentino, D.N.I.Nª 6.434.602, CUIT/CUIL 20-

06434602-5, casado, con domicilio en calle 25 

de Mayo Nª 185 de la ciudad de Villa del Rosario, 

ha adquirido por prescripcion adquisitiva el domi-

nio del inmueble denunciado en el expediente; II) 

Ordenar al Registro General de la Provincia: II-

1) Inscribir el plano obrante en el Expediente Nª 

0033-024971-2007, el cual se encuentra descrip-

to en el considerando precedente y la prescrip-

cion adquisitiva de ...”un lote de terreno ubicado 
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en calle 9 de Julio Nª 788 de Villa del Rosario, 

que se designa como Lote Nª 48, que mide so-

bre calle 9 de Julio , 17,50 de frente por 63,50 

de largo y 17,55m. de contra frente, lo que hace 

una superficie de un mil ciento catorce con trein-

ta y dos m2. Que el lote se encuentra edificado. 

Que colinda al sud con Roberto Marcelino Dubi-

ni, al Norte con Alcides Alfredo Margaria, David 

Francisco, Basilio Elvio Murua; Susana del Valle 

Sacilotto, Ricardo Isidoro Sacilotto, al Este con 

posesion de Alfredo Andel Masih y al Oeste con 

calle 9 de Julio. El inmueble se encuentra inscrip-

to en el Registro de la Propiedad de Bienes In-

muebles a nombre de Mercedes Liendo de Frias, 

Inscripto en la Direccion General de Rentas al Nª 

270302552123, al Dominio 272, Folio 313, Tomo 

2, Año 1933..., y tal calidad se adjunta a fs. 4 y fs. 

174 plano de mensura para usucapir, aprobado 

en el Expte. Nª 003-024971/2007 de la Direccion 

de Catastro de la Provincia, en el cual se mensu-

ra el inmueble cuyos derechos indivisos prescri-

be, inscripta en el Procotolo de Dominio Nª 272, 

Fª313-Tª 2-Aª 1933,  a nombre de la Sra. Merce-

des Liendo de Frias; II) -2 Notifiquese al  Regis-

tro Gral de la Propiedad y a la Direccion Gral. de 

Rentas, oportunamente  para que previo los in-

formes de ley, tomen razon, articulo 15 de la Ley 

5445 y proceda a dar de baja la inscripcion re-

gistral en el Asiento Nª 272, Fª 313, Tomo 2, Año 

1933, por haberse afectado por esta prescripcion 

, y se inscriba el dominio del inmueble descripto 

en el punto  II)-1)a nombre del Sr. Fernando Mar-

cato.(debe decir Federico Marcato). III) Ordenar 

se haga saber la presente resolucion por edictos, 

publicados por diez dias a intervalos regulares 

en un periodo de treinta dias en el Boletin Oficial 

y diario sorteado. IV) Costas a cargo del actor 

en cuanto a gastos del juicio y honorarios de su 

letrado, en un todo conforme lo establecido en el 

considerando VI). V) Diferir la regulacion de ho-

norarios de la Dra. Nora G.Gomez de Sola para 

cuando haya base cierta para ello.Protocolicese, 

hagase saber y dese copia.Texto Firmado digital-

mente por Martinez Gavier Susana Esther, Juez. 

Auto Numero:28.Rio Segundo,20/02/2019. Y VIS-

TOS:Estos autos caratulados Marcato Federico 

Usucapion-Expte. Nª 282063. Y CONSIDERAN-

DO.RESUELVO:Hacer lugar a la  presente acla-

ratoria y en consecuencia aclarar y rectificar la 

Sentencia Nª 307, de fecha 27/12/2018, obrantes 

a fs. 191/203, la que quedara confeccionada de 

la siguiente manera: SENTENCIA Nª 307. Rio 

Segundo , 27/12/2018. Y VISTOS:Estos autos ca-

ratulados MARCATO FEDERICO-USUCAPION, 

EXPTE. 282063, traidos a despacho a los fines 

de resolver debiendo tenerse en cuenta que las 

presentes actuaciones son rehace conforme se 

desprende del decreto de fs. 27 y de los que re-

sulta que a fs. 8/9 comparece el actor Federico 

Marcato, L.E. Nª 6.434.602, iniciando las diligen-

cias previas de preparacion de la demanda de 

usucapion...Dictado el decreto de autos y notifi-

cado, el mismo es consentido por las partes que-

dando la presente causa a despacho a los fines 

de resolver; Y CONSIDERANDO.RESUELVO:I) 

Hacer lugar a la demanda  y declarar que el Sr. 

Federico Marcato, argentino, D.N.I.Nª 6.434.602 

cuit/cuil 20-06434602-5, casado con domicilio en 

calle 25 de Mayo Nª 185 de la ciudad de Villa del 

Rosario, ha adquirido por prescripcion adquisiti-

va el dominio denunciado en el expediente; II)...

III)...IV)...V)Protocolicese, hagase saber y dese 

copia..., debiendo la presente resolucion formar 

parte de la citada sentencia. II) Sin costas. Pro-

tocolicese, hagase saber y dese copia.Texto Fir-

mado digitalmente por Martinez Gavier Susana 

Esther, Juez.

1 día - Nº 217043 - s/c - 04/07/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. 

de 46º Nom. cita y emplaza en los términos del 

art. 165 del CPCC a los herederos de JUAN 

MANFREDI, Sres. SANTOS MANFREDI, PAU-

LINA MANFREDI DE CERANI, PEDRO PABLO 

MANFREDI, JUANA FRANCISCA MANFREDI 

DE CLAVEL, ANA FELICITA MANFREDI, MARIA 

SANTA MANFREDI DE GAMBINI, y MARIA LUI-

SA MANFREDI DE FRASSATI; a los herederos 

de SANTOS MANFREDI Sres. LUIS MANFREDI, 

HECTOR MANFREDI, ANTONIO MANFREDI, 

MARIA VIRGINIA MANFREDI DE YANIZ, FELI-

SA MANDREDI DE COOK, SANTOS MANFRE-

DI y JOSÉ FAUSTO MANFREDI, a los herederos 

de LUIS MANFREDI Sres. SANTOS ALBERTO 

MANFREDI y LUIS HECTOR MANFREDI para 

que en el término de veinte días posteriores a la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldíaen los autos 

caratulados “LEVSTEIN, Alejandro Yanco– Usu-

capión – Medidas Preparatorias para Usucapión 

EXPTE. Nº 5716946.-. CORDOBA, 26/06/2019. 

Fdo.: Dr. Alberto Julio Mayda-Juez; Dra. Liliana 

Elizabeth Laimes–Secretaria.

5 días - Nº 217220 - s/c - 11/07/2019 - BOE

El Juzgado de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y 

de Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo 

del Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 

3, a cargo de la Dra. Elsa S. Gorordo de G. Zu-

gasti, en autos: “REINANTE, CARLOS DANIEL 

Y OTRO – USUCAPION. Expte. Nº 1484434, 

a resuelto: SENTENCIA NÚMERO: Cincuenta 

y dos. Villa Dolores, veintidós de mayo de dos 

mil diecinueve. Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la deman-

da instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando que los actores: Carlos Daniel Rei-

nante DNI 11.078.334, CUIT 20-11078334-6, de 

estado civil Casado con Maria del Carmen Pé-

rez Zalazar desde el 12/01/1989, Marcelo Maria 

Marmillón, DNI 22.609.986, CUIT 20-22609986-

8, de estado civil Soltero; Juan Pedro Despuy, 

DNI 20.821.280, CUIT 20-20821280-0, de esta-

do civil divorciado y Martha Esther Agüero, DNI 

4.945.056, CUIT 27-04945056-2 de estado civil 

Casada con Américo Pedro Despuy desde el 

05/07/1968, son titulares del derecho real de do-

minio obtenido por prescripción adquisitiva vein-

teañal, en las siguientes proporciones a saber: 

Carlos Daniel Reinante, en la proporción de 4/10 

avas partes; Marcelo Maria Marmillón, en la pro-

porción de 4/10 avas partes; Juan Pedro Despuy, 

en la proporción de 1/10 avas partes y Martha 

Esther Agüero, en la proporción de 1/10 avas 

partes; sobre el inmueble que se describe como: 

una fracción de terreno emplazado en Zona Ru-

ral, jurisdicción la Población, pedanía San Javier, 

Departamento San Javier. Pcia. de Córdoba, 

compuesto por dos polígonos de forma irregular, 

ubicados sobre Camino Publico s/n, designados 

como lotes 2532-2899 y 2532-2799, al que les 

corresponden la siguiente nomenclatura catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 03, Hoja 253-2, 

parcelas 2899 y 2799. Que dicho inmueble con-

forme plano para juicio de Usucapión aprobado 

con fecha 09/09/04 por la Dirección General de 

Catastro bajo Expte. 0033-83833/04 se des-

cribe de la manera siguiente: Parcela 2899: Se 

extiende a partir del vértice Nordoeste desde el 

punto A y con un ángulo interno de 114º51’53, 

mide hasta el vértice B, en lo que constituye el 

lado NORTE, tramo A-B: 142,08 mts; en vértice 

B, con ángulo interno de 65º28’47” mide hasta 

el punto C, tramo B-C: 152,08 mts; en vértice 

C, con ángulo interno de 181º19’49” mide hasta 

el punto D, en lo que constituye el lado ESTE, 

tramo C-D: 183,95 mts; en vértice D, con ángu-

lo interno de 106º37’55” mide hasta el punto E, 

tramo D-E: 64,12 mts; en vértice E, con ángulo 

interno de 175º20’7”, mide hasta el punto F, en 

lo que constituye el lado SUR, tramo E-F: 72,32 

mts; en vértice F, con ángulo interno de 79º45’35” 

mide hasta el punto G, tramo F-G: 78,58 mts; en 

vértice G, con ángulo interno de 187º11’24” mide 

hasta el punto H, tramo G-H: 4,03 mts; en vértice 

H, con ángulo interno de 168º53’35” mide hasta 

el punto I, tramo H-I: 150,29 mts; en vértice I, con 

ángulo interno de 180º30’55” mide hasta el punto 

A, en lo que constituye el lado OESTE, tramo I-A: 

80,71 mts; vértice en el cual, se cierra la figura. 

Resultan sus colindantes: En su lado NORTE, 

con posesión de Carlos Candia y posesión de 

Marcelo María Marmillón; en su lado ESTE, con 

posesión de Carlos Daniel Reinante, Marcelo 
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Fazio y Alejandro Amado; al SUR, con Camino 

Público; y al OESTE, con Sucesión de Domingo 

Gallardo, con posesión de Julio Gallardo y pose-

sión de Jorge Iscaro, todo lo cual hace una Su-

perficie Total de 42.937,30 mts 2. Parcela 2799: 

Se extiende a partir del vértice Nordoeste desde 

el punto J y con un ángulo interno de 85º58’27”, 

mide hasta el punto K, en lo que constituye el 

lado NORTE, tramo J-K: 128,38 mts; en vértice 

K, con ángulo interno de 94º06’09” mide hasta 

el punto L, en lo que constituye el lado ESTE, 

tramo K-L: 69,60 mts; en vértice L, con ángulo in-

terno de 98º37’23” mide hasta el punto M, tramo 

L-M: 98,44 mts; en vértice M, con ángulo interno 

de 184º44’32” mide hasta el punto N, en lo que 

constituye el lado SUR, tramo M-N: 31,72 mts; en 

vértice N, con ángulo interno de 76º33’29” mide 

hasta el punto J, en lo que constituye el lado 

OESTE, tramo N-J: 100,88 mts; vértice en el cual 

se cierra la figura. Resultan sus colindantes En 

su lado NORTE, con camino publico; en el lado 

ESTE, con posesión de Alejandro Amado, Al Sur 

con Camino Publico y al Oeste con posesión de 

Carlos Rosales, todo lo cual hace una Superficie 

Total de 10.791,32 m2 . Que según Informe Nº 

3205 de Tierras Públicas (fs. 30), surge que no 

aparecen afectados derechos fiscales de pro-

piedad y que la presente acción de usucapión 

afecta parcialmente los inmuebles inscriptos en 

el Registro General de la Provincia a los núme-

ros 21010, F° 24283, T° 98 A° 1.954; a nombre 

de GUZMAN de SOSA Eusebia. GUZMAN de 

LUNA Antonia; GUZMAN Jerónimo, Al N° 13968, 

F° 17018, T° 69 A° 1.957, a nombre de CELLI Fe-

lipe (hoy su sucesión), y al Nº 32603, Fº 44378 T° 

178 A° 1.984, a nombre de QUINTERO Luis Artu-

ro. A los fines impositivos, según plano e informe 

de la Delegación Villa Dolores; los inmuebles de 

autos se describen de la siguiente manera: 1- 

Propiedad -sin empadronamiento, 2- Propiedad 

empadronada en la cuenta N° 290306567703, 

a nombre de GUZMAN Jacinto Segundo, con 

superficie de 8114 M2, 3- Propiedad empadro-

nada en la cuenta N° 290306567606, a nombre 

de GUZMAN de SOSA Eusebia, con superficie 

de 1 Has. 6100 M2, 4- Propiedad empadrona-

da en la cuenta N° 290306567550, a nombre 

de GUZMAN de SOSA Eusebia, con superficie 

dé 8114 M2, 5- Propiedad empadronada en la 

cuenta N° 290306567371, a nombre de GUZ-

MAN Gerónima, con superficie de 1 Has. 6100 

M2, conforme lo indicado en plano por el profe-

sional interviniente, este empadronamiento se 

superpone con el de la cuenta N° 290306567376 

a nombre del mismo titular con igual superficie 

e inscripción dominial, 6- Propiedad empadro-

nada en la cuenta N° 290306567673, a nombre 

de GUZMAN Gerónimo, con superficie de 8114 

M2.- 7- Propiedad empadronada en la cuenta 

N° 290306567584, a nombre de GUZMAN DE 

LUNA Antonia, con superficie de 1 Has. 6100 

M2.- 8- Propiedad empadronada en la cuenta N° 

290306567681, a nombre de GUZMAN de LUNA 

Antonia, con superficie de 8114 M2, 9- Propiedad 

empadronada en la cuenta N° 290306567592 a 

nombre de QUINTERO Luis Arturo, con superfi-

cie de 1 Has. 6100 M2, y 10- Propiedad empadro-

nada en la cuenta N° 290306567576, a nombre 

de QUINTERO Luis Arturo, con superficie de 

8114 M2.- b) Publíquense edictos en los diarios 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie 

“B” de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por 

el art. 790 del C. de P.C. y oportunamente ofí-

ciese a los Registros Públicos de la Provincia a 

los fines de la inscripción de la presente con los 

alcances previstos en el art. 789 del C. de P.C.C- 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.-Fdo: 

DURÁN LOBATO, MARCELO RAMIRO -JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.-

10 días - Nº 217279 - s/c - 18/07/2019 - BOE

AUTOS CARATULADOS: “PELAEZ LOYOLA, 

NATALIA PAOLA – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIA PARA USUCAPION” EXPTE. 

2392009.- Que se tramitan ante el Juzg. Civ. 

Com. Conc. Y Flia de 2da. Nom. Secretaria 4 De 

la ciudad de Cosquin. Resolución: COSQUIN, 

20/02/2019. Agréguese documental acompañada 

y oficio diligenciado, con noticia proveyendo a fs. 

148; atento las constancias de autos, imprimase 

a la presente el tramite de juicio ORDINARIO en 

contra de la sucesión del Sr. Félix Carmelo SA-

DIR a cuyo fin, cítese y emplácese a la heredera 

declarada ELBA CRISTINA SADIR (FS.73/75) 

para que comparezca a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 10 días 

bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo asi-

mismo notificarse en el o los domicilios que apa-

recen en los oficios dados por las reparticiones 

públicas. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cátese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y dia-

rio a determinarse de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble. Inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad, bajo el número 

de matrícula N° 754378 (23-02) PUNILLA y se 

describe como LOTE DE TERRENO: Ubicado en 

la Prov. De Cba. Estación Molinari. Ped. San An-

tonio. Depto. PUNILLA. Inscripto en Protocolo de 

Planos al N°79027 y Planillas al N°104751/799, 

desig. Como LOTE 2 de la MANZANA 10, el que 

mide: 20 mts. 2 cm2 en el E, sobre calle publica, 

de por medio con vías del Ferrocarril Gral. Bel-

grano, que la separa de la Ruta Nacional 38: 20 

mts por el O, por donde linda con parte del lote 

94: 45 mts  32 cm2 al N. lindando con el lote 1 y 

44 mts. 45 cm: al S, por donde linda con lote 5, 

encerrando una SUP. 897 MTS CON 70 CM2.-  

Colóquese cartel indicativo con las referencias 

del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese 

(art. 786 del C-P-:C.). Dése intervención a la Pro-

curación del Tesoro (Fiscalia de Estado) y a la 

Municipalidad de Cosquin, a cuyo fin notifíquese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del in-

mueble como así también en el Juzgado de Paz 

del mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN último párrafo: Ofíciese al 

Registro de Propiedad inmueble a los fines de 

que proceda a la anotación de la Litis en relación 

al inmueble objeto del presente pleito, siendo a 

cargo de la actora el diligenciamiento del oficio 

respectivo”.-.FDO. DR. MARTOS, FRANCISCO 

GUSTAVO – JUEZ – DR. JUAREZ MARIANO – 

SECRETARIO

1 día - Nº 217415 - s/c - 04/07/2019 - 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 Castella-

no, en autos: “OVIEDO, Víctor Raúl –USUCA-

PION(EXP.2751463)”, cita y emplaza por treinta 

días en calidad de demandados a Catalina Mi-

randa de Albornoz y/o Su Sucesión y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir y; como terceros interesados 

a los colindantes: Héctor Felipe Albornoz, María 

Albaluz Chacón, Alexis Nicolás Oviedo y Héctor 

Hugo Pereyra Lujan y; a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad que corresponda, para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Que el inmueble 

motivo de autos, resulta una fracción de terreno 

de forma irregular, ubicado en zona RURAL, 

con acceso por Calle Pública sin designación 

y sin número, ubicada en el lugar Las Caleras, 

pedanía Las Rosas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, designado como Lote 

462417-304959, que conforme mensura obran-

te como Expte. Prov. Nº 0587-2344/15, fecha de 

aprobación 24/08/2015, se describe en ANEXO 

de la manera siguiente: “Posesión de: Víctor Raúl 

Oviedo.- Parcela: 462417-304959. Ubicación: El 
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bien está ubicado en Departamento: San Javier, 

Pedanía: Rosas, en el Lugar: (Las Caleras)-Villa 

de Las Rosas..- Descripción:  A partir del vértice 

“A” con ángulo interno de 119°24’ se miden 6,04 

metros hasta el vértice “B” desde donde con un 

ángulo interno de 196°21’ se miden 49,78 metros 

hasta el vértice “C” desde donde con un ángulo 

interno de 44°15’ se miden 120,37 metros hasta 

el vértice “D” desde donde con un ángulo interno 

de 90°00’ se miden 40,00 metros hasta el vér-

tice “E” desde donde con un ángulo interno de 

90°00’ se miden 81,75 metros hasta el vértice “A” 

donde se cierra el polígono que totaliza una su-

perficie de 4.000 m2.-Colindancias: La posesión 

colinda en su costado Norte con rumbo Noreste 

las A-B, B-C, con calle publica, en su costado 

Este con rumbo Sudeste lado C-D con Parcela 

251-6384 Catalina Miranda de Alvornoz (Hoy 

su Sucesión) Folio 17.665 Año 1.960 cuenta N° 

2902-0305068/1, en su costado Sur con rumbo 

Sudoeste lado D-E con Parcela 251-6384 Catali-

na Miranda de Albornoz (Hoy su Sucesión) Folio 

17.665 Año 1.960 cuenta N° 2902-0305068/1, en 

su costado Oeste con rumbo Noroeste lado E-A 

en parte con Parcela 462318-304907 Héctor Fe-

lipe Albornoz y María Albaluz Chacón Matricula 

1.294.775 (29) cuenta N° 2902-2466698/3 y en 

parte con Parcela 462421-304920 Héctor Feli-

pe Albornoz y María Albaluz Chacón Matricula 

1.294.775 (29) cuenta N° 2902-2466698/3” (sic).

10 días - Nº 217567 - s/c - 19/07/2019 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Cosquín, Séptima Cir-

cunscripción Judicial de la Provincia de Córdo-

ba, Dr. Juan Manuel Cafferata, Secretaria Nº 1 

Dra. Mariana Inés Giménez, cita y emplaza, en 

los autos caratulados: “RAMOS, Susana Beatriz 

–  USUCAPION – Medidas Preparatorias para 

Usucapión  - Expte Nº 751912”  a los demanda-

dos  Sres. Cristina Josefa ARCIUCH de GORSKI  

y Amado Antonio PACHA, y/o sus sucesores,   y 

para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial y en 

diario de amplia circulación de la provincia, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días para que comparezcan 

a estar a derecho en el plazo de veinte días y 

para aquellos que se desconozca el domicilio lo 

hagan en el mismo plazo, contado a partir del 

vencimiento de dicha publicación, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos.  Cítese a 

todos los colindantes actuales para que  en su 

carácter de terceros comparezcan a estar a dere-

cho en el plazo de veinte días Sres. José Cosen-

tino, Edgardo Omar Faletti, Gerardo Luis Tribiño, 

Alejandra Budnik, Luis Julio Lazo, Francisca del 

Rosario Patiño y Pedro Nieto, y a LOS QUE SE 

CONSIDEREN CON DERECHO SOBRE EL IN-

MUEBLE que se trata de prescribir para que en 

el plazo de veinte días  subsiguientes al venci-

miento de la publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento de ley.- Que el in-

mueble objeto del juicio de usucapión se descri-

be a continuación: 1º) SEGÚN TÍTULO:1) Frac-

ción de terreno, ubicada en Villa  Huerta Grande,  

Pedanìa San Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de 

Cba.,  que se designa como Lote 8 de la MZA. 

49, que mide: 15 mts. de frente  al Oeste, por 

50 mts. de fondo, con SUP. de 750 MTS.2,  lin-

dando: al N., Lote 9,  al E., lote 14, al Sud Lote 

3 y parte del 4, y al O., calle 12. Inscripto en el 

Reg. de la Propiedad a la Matrìcula 1503477 (23). 

Nº  de Cta. DGR. 23020975685/0; 2) Fracción de 

terreno, ubicada en Villa Huerta Grande, Peda-

nía San Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de Cba.,  

que se designa como Lote 9 de la MZA. 49, que 

mide:  15 mts. de frente  al Oeste, por 50 mts. de 

fondo, con SUP. de 750 MTS.2,  lindando: al N., 

Lote 10,  al E., lote 15, al Sud Lote 3, y  al O., 

calle 12. Inscripto en el Registro de la Propiedad 

a la Matrícula 1503478 (23), Nº  de Cta. DGR. 

23021016321/8; 3) Fracción de terreno, ubicada 

en   Pedanía San Antonio, Depto. Punilla, Lu-

gar denominado Los Ojos de Agua, hoy Huerta 

Grande Parque,  Pcia. de Cba.,  que se designa 

como Lote 10 de la MZA. 49, da frente a calle 12 y  

mide:  15 mts. de frente  al Oeste, sobre dicha ca-

lle por 50 mts. de fondo, con SUP. de 750 MTS.2,  

y linda: al O., con calle 12; al  N., Lote 11 y parte 

del 17; al S  lote 9, y en su contrafrente al E con 

lote 16. Inscripto en el Registro de la Propiedad 

a la Matrícula 1564181 (23) Nº  de Cta. DGR. 

23021016321/8.- 2º) SEGÚN MENSURA: Inmue-

ble  situado en calle General Necochea S/Nº la 

localidad de Huerta Grande, Pedanìa San Anto-

nio, Depto. Punilla, Pcia. de Córdoba, con super-

ficie de 2.250,00 M2., con los siguientes límites 

y colindancias: Al Sureste: Línea 1-2= 50,00 m, 

colindando con  Parcela 18 de Cosentino José, 

Fº 17340 año 1951 y Parcela 2 de Faletti Edgar-

do Omar, Matrícula F/R 1.103.997; Al Suroeste: 

Lìnea 2- 3=  45,00m colindando con Parcela 21 

de Tribiño, Gerardo Luis y Budnik, Alejandra, MA-

TRICULA F/R 800.155.; Al Noroeste: Lìnea 3-4= 

50,00m colindando con:   Parcela 11 de Lazo Luis 

Julio y Patiño, Francisca del Rosario., Matrícula 

F/R 737.583  y parcela 14  de Nieto, Pedro,  MA-

TRICULA F/R 652.967; Al Noreste: Línea 4-1= 

45,00m.  Colinda con calle Necochea.- Fdo: Dr. 

Juan Manuel Cafferata.- Juez.- Dra. Mariana Inés 

Giménez. Secretaria.-
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