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REMATES

EDICTO: O. Juez Fed. N° 2. “A.F.I.P. c/CIENFUE-

GOS GUILLERMO ADOLFO s/EJECUCIÓN FIS-

CAL”,(Exp.N° 65369/2015),la Mart. Galoppo Pa-

tricia (01-1251),rematará 24/07/2019 11,00 hs.(o 

1er día hábil post.) en la Secretaría Fiscal del 

Tribunal,(Av. C. Arenal 6° piso),Automotor FIAT 

SIENA (F4) EL 1.4 8V,Tipo SEDAN 4 PTAS,Año 

2014, Motor FIAT N° 310A20112023998,Chasis 

FIAT N° 8AP372316F6094416, DOMINIO OBL 

311, inscp. a nombre demand. Estado visto que 

se encuentra y exhibe.CONDIC: contado, efect. 

mej. postor, el comp. abonará en remate importe 

total de compra, más comis. Martill.(10%), com-

prador deberá declarar su condic. fte. al IVA, 

Gananc. N° de CUIT/CUIL y constit. de domic. 

Comisionistas: Art. 571 CNCCN. INFORM: A la 

Mart. 0351-152291791.Dr. Gay Barbosa, Agente 

Fiscal.Dra. M. Isabel Mayoraz Nores:Secretaria.

Ver: días 22 y 23 de julio de 2019 de 15 a 17 hs 

en Velez 55 B° Alto Alberdi.

2 días - Nº 218574 - $ 553,76 - 19/07/2019 - BOE

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

CORDOBA PLACAS Y PLACARES S.R.L. s/ 

Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 12551/2017), el martillero 

Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 

25/07/2019, a las 11 hs. en Secretaría Fiscal del 

Juzgado sito en calle Concepción Arenal esq. 

Paunero, piso 6°, los siguientes bienes: Un cha-

sis c/ cabina marca MERCEDES BENZ modelo 

1112/48 año 1971 dominio WAX771. Dr. Romero 

Reyna, Gabriel T. Agente Fiscal. Condiciones 

100% dinero de contado al mejor postor. Edic. La 

Voz del Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz, Secre-

taria, Revisar en Av. Velez Sarsfield 6500 (atrás 

YPF) los días 23 y 24 de Julio de 2019 de 16 a 

18hs. Informes martillero Cima T. 4720124. www.

cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 218609 - $ 411,08 - 22/07/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Señor Juez de Pra. Inst. y Tercera Nom. en lo 

Civ. y Com. de Córdoba (Juzgado de Concursos 

y Sociedades nº 3), en los autos “SINDICATURA 

EN AUTOS “GARCIA REMONDA MARIA DEL 
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ROCIO - Quiebra Indirecta” c/ GARCIA REMON-

DA MARIA DEL ROCIO Y OTROs – Acción Ordi-

naria – Otras” - (Expte. nº 7.824.683), hace saber 

a los señores Gastón MONTENEGRO, DNI nº 

30.899.057; Jacques MONTENEGRO, DNI nº 

18.816.015; Felipe MONTENEGRO GARCÍA o 

MONTEGRO García Felipe, DNI nº 33.029.223; 

Candelaria MONTENEGRO GARCÍA, DNI nº 

34.768.303, y Catalina MONTENEGRO GAR-

CÍA, DNI n° 35.965.838, que en los autos del 

rubro se han dictado los siguientes proveidos: 

“CORDOBA, 20/12/2018. A fs. 1328/1333: por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Por iniciada ac-

ción revocatoria ordinaria por parte del Cr. Hum-

berto José Gianello en su carácter de Síndico 

interviniente en los autos “GARCÍA REMONDA 

MARIA DEL ROCIO – QUIEBRA INDIRECTA” - 

Expte. Nro. 6048093”, en contra de los Sres. Ma-

ría del Rocío García Remonda, Gastón Monte-

negro, Jacques Montenegro, Felipe Montenegro 

García o Montegro García Felipe y Candelaria 

Montenegro García. Imprímase a la presente 

demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin 

cítese a los demandados, para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a estar a derecho 

y constituyan domicilio, bajo apercibimiento de 

ley. Cítese en carácter de tercera, en térmi-

nos del art. 433 del C.P.C. a la Sra. Catalina 

Montenegro García. …-. Notifíquese.- Dra. 

GAMBOA, Julieta Alicia - JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA.- Dra. SAGER de PEREZ MORE-

NO, Cristina Ester - SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”; y “CÓRDOBA, 09/04/2019. 

A fs. 1351: téngase presente lo manifesta-

do. A lo solicitado: Como se pide. Conforme 

constancias de autos (fs. 1341 y 1348/1349), 

declárense rebeldes a los codemandados Sr. 

Montenegro García, Felipe y Sra. Montenegro 

García, Candelaria y a la citada como tercera, 

Sra. Catalina Montenegro García. Notifíque-

se. …- Dra. JALOM de KOGAN, Débora Ruth 

- JUEZA DE 1RA. INSTANCIA.-  Dra. SAGER 

de PEREZ MORENO, Cristina Ester - SECRE-

TARIA JUZGADO Pra.  INSTANCIA” y “CORDO-

BA, 06/06/2019. A fs. 1369: téngase presente lo 

manifestado. Atento las razones esgrimidas, la 

declaración jurada formulada en los términos del 

art. 152 del CPCC, cédulas acompañadas a fs. 

1342, 1361 y 1363, lo dispuesto por el referido 

artículo del código de rito y sin perjuicio de la 

declaración de rebeldía de los Sres. Felipe Mon-

tenegro García, Candelaria Montenegro García 

y Catalina Montenegro García, notifíquese por 

edictos a los codemandados el proveído inicial 

(20/12/2018, fs. 1334) y el proveído de decla-

ración de rebeldía mencionado (09/04/2019, 

fs. 1352).- Dra. ANTINUCCI, Marcela Susana 

- JUEZA de Pra. INSTANCIA.- Dra. SAGER de 

PEREZ MORENO, Cristina Ester -  SECRETA-

RIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- Córdoba, 21 

de Junio de 2019.- 

5 días - Nº 216625 - $ 5474,15 - 19/07/2019 - BOE

EDICTO RECTIFICATIVO del edicto Nº 212071 

publicado del 04/06/19 al 10/06/19 en autos 

carat. ROMERO, MIGUEL ÁNGEL-PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO-EXPTE 8256635, 

que debió decir: Sentencia N°156 de fecha 

17/05/2019,Miguel Ángel Romero,DNI 11559851.

Domic. del Síndico en Ituzaingó 270 Piso 15 Of. 

C y D, Cba. Fdo:Jalom, Débora Ruth, Juez.

5 días - Nº 218066 - $ 425 - 19/07/2019 - BOE

Sr  Juez de 1° Ins. CC 3ª-Con Soc 3 de la ciudad 

de Córdoba, hace saber que en autos Gonza-

lez Elba Alicia - Pequeño Concurso Preventivo 

(EXPTE. N° 8325024), por Sentencia nº 207del 

18/6/2019 se resolvió: I-Declarar la apertura del 

concurso preventivo de la Sra.   Elba Alicia Gon-

zalez, DNI 14.155.434, CUIT 23-14155434-4..

IX)Establecer que los acreedores podrán pre-

sentar sus demandas de verificación ante el 

Síndico Cr Edelmiro Giacosa, con domicilio en 

Av. Gral Paz 108, 2º piso, Lunes a Viernes de 10 

a 13hs y de 15 a 18hs-TE  4237960, hasta el 16 

de SEPTIEMBRE de 2019.

5 días - Nº 218121 - $ 738,65 - 19/07/2019 - BOE



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 135
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 19 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”

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

Rio Cuarto, la Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Inst. 

y 6taNom. en estos autos caratulados:“CARINI, 

Nélida Mabel-D.H.(Expte. 8046829)”,cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia y/o bie-

nes de la causante, Nélida Mabel CARINI, D.N.I 

N°10702011 para que en el término de treinta 

días a partir de la ultima fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho.- Rio Cuarto,   de Junio de 2019.-Fdo. 

Martínez de Alonso, Mariana (juez)-Aramburu, 

María Gabriela(secretaria).-

1 día - Nº 217698 - $ 137,89 - 19/07/2019 - BOE

Sr. Juez de 1 Ins. C y C de 38 Nom. de Cba., 

en autos “MILANESIO JUAN MIGUEL-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPT Nº8325411” 

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante JUAN MIGUEL 

MILANESIO,  por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial,  para que comparezcan a estar 

a derecho y lo acrediten  dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación, bajo apercibi-

miento de ley. (art 2340 del Código Civil y Co-

mercial , ley 26994. Notifíquese Fdo. ELBERSCI 

MARIA DEL PILAR.juez-GASPAROTTO NATA-

LIA IVANA- prosecretario- Cba. 03/07/2019

1 día - Nº 217950 - $ 329,78 - 19/07/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

C. C. CONC. FLIA. CTROL. NIÑEZ Y JUV., PEN. 

JUVENIL Y FALTAS de la ciudad de Arroyito, en 

los autos caratulados “ CIPOLATTI ELPIDIO 

ROQUE-Declaratoria de Herederos-”, Expte. 

N° 8222053, cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, Sr. Elpidio Roque 

Cipolatti, para que en el término de TREINTA 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos bajo apercibimiento 

de ley. Arroyito, 21/06/2.019. Fdo: Valsagna Juan 

Pablo-Prosecretario/a Letrado-Martínez Demo 

Gonzalo-Juez/a de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 218553 - $ 166,59 - 19/07/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo C. C. CONC. FLIA. CTROL. NIÑEZ Y JUV., 

PEN. Y JUVENIL Y FALTAS de la ciudad de 

Arroyito, en los autos caratulados “ BELTRAMO 

ERMUNDO JOSE O EDMUNDO JOSE-BRU-

NO ROSA-Declaratoria de Herederos-”, Expte. 

N° 7723602, cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los Sres. Ermundo José o Ed-

mundo José Beltramo y Rosa Bruno para que 

en el término de TREINTA días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos bajo apercibimiento de ley. Fdo: Valsagna 

Juan Pablo-Prosecretario/a Letrado-Gonzalo 

Martínez Demo-Juez-

1 día - Nº 218555 - $ 167,41 - 19/07/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

C. C. CONC. FLIA. CTROL. NIÑEZ Y JUV., PEN. 

JUVENIL Y FALTAS de la ciudad de Arroyito, en 

los autos caratulados “ MONDINO CATALINA 

MARIA CONCEPCION O CATALINA MARIA-De-

claratoria de Herederos-”, Expte. N° 8338947, cita 

y emplaza a los acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia y a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante, 

Sra. Mondino Catalina María Concepción o Ca-

talina María, para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en estos autos, bajo apercibimiento de 

ley. Arroyito, 26/06/2.019. Fdo: Valsagna Juan 

Pablo-Prosecretario/a Letrado-Martínez Demo 

Gonzalo-Juez/a de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 218557 - $ 205,13 - 19/07/2019 - BOE

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia en 

lo Civ., Com.,Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. Juv. 

Y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Laura Beatriz Magnien, en los autos caratula-

dos “ MAGNIEN Laura Beatriz – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – “ (Expte. Nro.7816945) 

para que en el termino de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción. Las Varillas,12/2018. Fdo. Carolina Musso 

– JUEZ – Aimar Vanesa – Prosecretaria Letrada 

1 día - Nº 210068 - $ 120,67 - 19/07/2019 - BOE

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

Conc, Flia, Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Fal-

tas de Las Varillas, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de TABORDA, HUMBERTO 

ELEÁZAR en autos caratulados TABORDA, 

HUMBERTO ELEÁZAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. Nº 8427508 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

termino de Treinta días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Las Varillas, 01/07/2019. Prosec. AIMAR, Vanesa 

Alejandra. Jueza. MUSSO, Carolina.

1 día - Nº 217956 - $ 146,50 - 19/07/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela Noemí 

CASTELLANI, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del Sr. HILARIO ANGEL GÓMEZ, 

para que en el término de treinta días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación de ley 

en estos autos caratulados “GÓMEZ, HILARIO 

ANGEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPEDIENTE: 8270866), bajo los apercibi-

mientos de ley.- San Francisco, 08 de julio de 

2019-GILETTA, Claudia Silvina.- Secretaria

1 día - Nº 218201 - $ 133,38 - 19/07/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela Noemí 

CASTELLANI, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del Sr. HECTOR LUIS CROTTI, para 

que en el término de treinta días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación de ley 

en estos autos caratulados “CROTTI, HECTOR 

LUIS- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EX-

PEDIENTE: 8451727), bajo los apercibimientos 

de ley.- San Francisco, 08 de julio de 2019-GILE-

TTA, Claudia Silvina.- Secretaria

1 día - Nº 218202 - $ 133,38 - 19/07/2019 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación 

en lo Civil y Comercial de Villa Dolores, Cba. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante Norberto Alfredo Sensotte-

ra, D.N.I. Nº 7.791.239, en autos” SENSOTTERA, 

NORBERTO ALFREDO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. Nº 7461568, para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en autos, 

bajo apercibimiento de ley. Secretaria Nº 3- FDO. 

MARCELO RAMIRO DURAN LOBATO. - JUEZ. 

SECRETARIA: ELSA SUSANA GORORDO DE 

GONZALEZ ZUGASTI. Villa Dolores, 25/04/19.-

5 días - Nº 218265 - $ 820,65 - 19/07/2019 - BOE

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

de esta localidad de Villa Dolores,cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante Sr.Jose Manuel Moreno para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a hacer 

valer sus derechos y a tomar participación en los 

autos caratulados “MORENO JOSE MANUEL–

DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXPTE.

Nº8298372,bajo apercibimiento de ley.Fdo.Dr.

Marcelo Ramiro Duran Lobato(Juez).Villa Dolo-

res,11/06/2019.

1 día - Nº 218516 - $ 116,98 - 19/07/2019 - BOE

El Juez de  1a Inst. 3a Nom. en lo  Civ., Com. 

y Flia,  Sec. 5, de Villa María,  cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante OR-

TIZ, MARIO HÉCTOR para que dentro del pla-
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zo de treinta días (art. 6º  C.C.C.) comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados: “ORTIZ, MARIO HÉCTOR- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Expediente 

nº 7460043. Villa María, 21/12/2018. Fdo: Juez  

María Alejandra Garay Moyano y  Prosecretaria 

Angélica Soledad Moya. 

1 día - Nº 218673 - $ 126 - 19/07/2019 - BOE

El Juez de 1ra Inst. Civil Comercial y Familia 

de la 5ta Circ San Fco, 2ºNom, 3º Secretaria 

llama, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y otros con derecho a los bienes dejados 

por la Sra. MARIA FRANCUCCI a comparecer 

en autos por el término de treinta días corridos 

en autos “FRANCUCCI MARIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (E. 8439179). San Fco. 

28/06/2018. Angeli Silvana - PROSECRETA-

RIA.-

1 día - Nº 218693 - $ 85 - 19/07/2019 - BOE

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia 

en lo Civ., Com.,Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. 

Juv. Y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Araceli Beatriz Pose, en los autos 

caratulados “ POSE ARACELI BEATRIZ – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – “ (Expte. 

Nro.8227713) para que en el termino de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Las Varillas,abril/2019. Fdo. 

Carolina Musso – JUEZ –

1 día - Nº 218718 - $ 105,50 - 19/07/2019 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta 

Nominación de la ciudad de Villa María, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del se-

ñor MIGUEL ANGEL REDOLFI, a comparecer 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación en los autos caratulados REDOLFI 

MIGUEL ANGEL-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (8322955), por el término de treinta días 

corridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de la Nación 

-ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.). Se-

cretaría nº 7  -MONJO, Sebastian, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. CALDERON Viviana Laura, 

PROSECRETARIO/A LETRADO Villa María,    

de Julio de 2019

1 día - Nº 218720 - $ 153,06 - 19/07/2019 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación de la ciudad de Villa María, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de la se-

ñora MARIA FLORINDA RIGHI, a comparecer 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación en los autos caratulados “MARIA 

FLORINDA RIGHI -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (8188590), por el término de treinta 

días corridos. Secretaría nº 3  - TIRONI, Gisela 

Sabrina, PROSECRETARIO/A LETRADO. Villa 

María,    de Julio de 2019

1 día - Nº 218732 - $ 104,68 - 19/07/2019 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados MONTUIRI SRL C/ 

PHOENIX SPORT Y EVENTOS S.A Y OTROS 

– P.V.E. – MUTUO - EXPEDIENTE Nº: 7457812, 

en trámite por ante el  JUZG 1A INST CIV COM 

14A NOM-SEC. Se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 21/08/2018. Por iniciadas 

las presentes diligencias preparatorias de la vía 

ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado 

PHOENIX SPORT Y EVENTOS S.A. para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho y haga las manifestaciones prescriptas 

por el art. 519, inc. 1, C.P.C.C. bajo apercibimien-

to ser tenido por confeso si no compareciere sin 

causa justificada o no hiciere manifestación al-

guna, atento lo establecido por el art. 523 del 

ritual, quedando preparada la vía ejecutiva en 

su contra según art. 521, C.P.C.C. El plazo co-

menzará a correr a partir de la última publicación 

(art. 152 CPC) Fdo: FONTAINE, Julio Leopoldo 

(h) JUEZ; GARRIDO, Alejandra Fatima PROSE-

CRETARIA LETRADA. 

5 días - Nº 218721 - $ 1452,05 - 25/07/2019 - 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/ REYNA ENRI-

QUE RAMON S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 6886050, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja, NOTIFICA  a: REYNA ENRIQUE RAMON, 

la siguiente resolución: “Córdoba,28 de septiem-

bre de 2018. Téngase presente lo manifestado 

y por acompañada la reliquidación de deuda. 

Atento el estado procesal de las presentes ac-

tuaciones, hágase saber al ejecutante que el tí-

tulo ejecutivo se integra únicamente con el rubro 

capital e intereses.  Notifíquese  conjuntamente 

con la citación de comparendo y de remate (ar-

tículo 2 de la Ley 9024).Texto Firmado digital-

mente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda. Otro 

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 213121 - $ 2651,30 - 19/07/2019 - 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/ ESPINOSA 

VARGAS FERNANDO ALBERTO S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

6885029, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

ESPINOSA VARGAS FERNANDO ALBERTO, la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 29/12/2017.- 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. A lo demás, estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024”.-Texto Fir-

mado digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma.

Otro decreto: “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 214198 - $ 2257,70 - 19/07/2019 - 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/ CEBRERO 

JORGE LUIS S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 7265530, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja, NOTIFICA a: CEBRERO JORGE LUIS, la 

siguiente resolución: “Córdoba,  03 de julio de 

2018.-  Téngase por cumplimentado el provei-

do que antecede.- Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a 

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

modificatorias”.-Texto Firmado digitalmente por 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.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 
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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 214200 - $ 2349,95 - 19/07/2019 - 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/ QUIROGA, AUDELINA SUC–

PRESENTACION MULTIMPLE FISCAL-” (Expte. 

N° 2132380, Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A 

merito de lo manifestado: Cítese  y emplácese 

a los herederos de la parte demandada Sra. 

QUIROGA AUDELINA 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 216620 - $ 1017,45 - 19/07/2019 - 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/ DIAZ, HIPOLITO SANTOS–

PRESENTACION MULTIMPLE FISCAL-” (Expte. 

N° 2068730, Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A 

merito de lo manifestado: Cítese  y emplácese 

a la parte demandada Sr. DIAZ HIPOLITO SAN-

TOS 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 216632 - $ 988,75 - 19/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/SENISE FELIPE 

GASTON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1636791, 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 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 217742 - $ 953,90 - 19/07/2019 - 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, 5 de Julio de 2019 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 217993 - $ 1189,65 - 19/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ZALAZAR, JUAN CAR-

LOS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 7756484; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

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

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 05/06/2019. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra venci-

do 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: 

05/06/2019.- Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena

5 días - Nº 217997 - $ 1312,65 - 19/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ACOS-

TA, SUSANA LUCIA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 7955268; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

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

Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos ACOS-

TA, SUSANA LUCIA D.N.I. 23.543.070 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESE-

LO 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 ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 5 

de Julio de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 218025 - $ 1226,55 - 19/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GON-

ZALEZ, GONZALO EMANUEL S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7863157; que se tra-

mita por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

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

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos GONZALEZ, GONZALO EMANUEL D.N.I. 

34.241.366 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Córdoba, 5 de Julio de 2019 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 218029 - $ 1247,05 - 19/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GARCIA, GRACIELA BEATRIZ S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6821387; 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 GARCIA, GRACIE-

LA BEATRIZ D.N.I. 18.318.924 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, 5 de Julio de 2019 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 218031 - $ 1242,95 - 19/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-

MADA VILLALON, MARTIN EDUARDO S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6821387; 
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que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

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

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos ALMADA VILLALON, 

MARTIN EDUARDO D.N.I. 29.926.708 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, 5 de Julio de 2019 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 218034 - $ 1271,65 - 19/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ HUZULIAK, DIEGO ALEJANDROS/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8229418; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

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

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos HUZULIAK, DIEGO 

ALEJANDRO D.N.I. 23.543.076 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, 5 de Julio de 2019 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 218039 - $ 1245 - 19/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

TAHAN, DANIEL AGUSTIN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7955275; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

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

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se or-

dena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de autos TAHAN, DANIEL AGUSTIN D.N.I. 

23.543.076 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, 5 de 

Julio de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 218047 - $ 1230,65 - 19/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PE-

REZ, JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7955262; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales 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 deman-

dado/s de autos PEREZ, JUAN CARLOS D.N.I. 

24.356.433 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, 5 de 

Julio de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 218049 - $ 1218,35 - 19/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BELDOMENICO JOSE MARINO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5933646 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.- 

Cordoba  - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE BELDOMENICO JOSE MARINO . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:506455542014.-

5 días - Nº 218235 - $ 1468,45 - 19/07/2019 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LIENDO DA-

NIEL HORACIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6063285), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, Secretaria: DRA. PEREZ VERONI-

CA, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de DOS MIL SETECIEN-

TOS OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS 

($2708,19), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009370577, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CHRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA

5 días - Nº 218364 - $ 2669,75 - 23/07/2019 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ STRAMARE 

CARLOS - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5933597), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3, Secretaria: DRA. PEREZ VERONICA, ubicada 

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

de Córdoba y de conformidad a lo establecido por 

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

mandamiento de ejecución y embargo por la suma 

de DOS MIL CIENTO DOS CON OCHENTA CEN-

TAVOS ($2102,8), en concepto de Acreencia no tri-

butaria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008898768, emitida por la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba,  con 

más los intereses previstos en el Código Tribu-

tario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CHRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA

5 días - Nº 218365 - $ 2636,95 - 23/07/2019 - BOE
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La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 1ª No-

minación – de Cosquin a cargo de la Dra. Nilda 

M. Gonzalez, sito en calle Catamarca 167 – Cos-

quin – Córdoba. Cita y emplaza a ASOCIACION 

INSTITUTO DE LAS SIERVAS DE JESUS SA-

CRAMENTADO  conforme siguiente decreto: En 

cumplimiento de lo dispuesto por la legislación 

vigente y siendo parte en el carácter que invo-

co y con el domicilio constituido en los términos 

del art. 139 del C.T.P., considérese admitida la 

presente ejecución fiscal. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítesela y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legitimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho en los términos y de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial Nº 

9024, bajo apercibimiento de inadmisibilidad. 

Previo al dictado de sentencia, se acompañara 

estudio de títulos pertinente o traba de embargo 

efectivamente realizada. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, con indicación 

del Nº de Expediente Judicial, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ ASOCIACION 

INSTITUTO DE LAS SIERVAS DE JESUS SA-

CRAMENTADO – PRES. MULTIPLE FISCAL – 

EXPTE 2134661– IMPUESTO INMOBILIARIO – 

CUENTA 230310741031.- Fdo. Dra. María de los 

Ángeles Gómez – Proc. De la D. G. Rentas de la 

Pcia. de Córdoba 55397. Otro decreto: Cosquin 

14 de febrero de 2019. …-. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, notifiquese como se pide, 

a cuyo fin; publinquesen edictos citatorios, de-

biendo agregar en el texto del mismo todos los 

datos identificatorios del inmueble cuya deuda 

se reclama (art. 4 de ley 9024) Fdo Dra. Nilda M. 

Gonzalez, Secretaria. 

5 días - Nº 218374 - $ 3680,40 - 22/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ RODRIGUEZ, NICOLAS OSCAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO – Expte 7859144, domicilio Tribunal 

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

za a  RODRIGUEZ NICOLAS OSCAR, en vir-

tud 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 218379 - $ 1113,80 - 23/07/2019 - BOE

Juz.Civ.Com.Conc.y flia. 1ºNom. S.3 Ejec Fiscal 

Cosquin a cargo de la Dra. Nilda M. Gonzalez, 

sito en calle Catamarca 167 – Cosquin – Cór-

doba. Cita y emplaza a MANQUELLIAN JUAN  

conforme siguiente decreto: En cumplimiento de 

lo dispuesto por la legislación vigente y siendo 

parte en el carácter que invoco y con el domi-

cilio constituido en los términos del art. 139 del 

C.T.P., considérese admitida la presente ejecu-

ción fiscal. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

más el treinta por ciento (30%) en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítesela y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 (VEINTE) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho en los términos 

y de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento de 

inadmisibilidad. Previo al dictado de sentencia, 

se acompañara estudio de títulos pertinente o 

traba de embargo efectivamente realizada. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

con indicación del Nº de Expediente Judicial, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAN-

QUELLIAN JUAN – PRES. MULTIPLE FISCAL 

– EXPTE 2134705– IMPUESTO INMOBILIARIO 

– CUENTA 230304980708.- Fdo. Dra. María de 

los Ángeles Gómez – Proc. De la D. G. Rentas 

de la Pcia. de Córdoba 55397. Otro decreto: Cos-

quin 19 de febrero de 2019. …-. Atento lo solicita-

do y constancias de autos, notifiquese como se 

pide, a cuyo fin; publinquesen edictos citatorios, 

debiendo agregar en el texto del mismo todos 

los datos identificatorios del inmueble cuya deu-

da se reclama, en los términos del art. 4 de ley 

9024. Fdo Dra. Nilda M. Gonzalez, Secretaria. 

5 días - Nº 218382 - $ 3528,70 - 22/07/2019 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 1ª No-

minación – de Cosquin a cargo de la Dra. Nil-

da M. Gonzalez, sito en calle Catamarca 167 – 

Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza a AGUERO 

OLGA - conforme siguiente decreto: Cosquín, 

veintiocho (28) de julio de 2006.- Por presen-

tado, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio constituido.- Admítase la presente 

ejecución fiscal.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese. Fdo 

Cristina Coste de Herrero, Juez – Dra. Nilda M 

Gonzalez, Secretaria.-, en los autos caratulados 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

AGUERO OLGA – PRES. MULTIPLE FISCAL 

– EXPTE 98876– IMPUESTO INMOBILIARIO 

– CUENTA 230305020449.-. Otro decreto: Cos-

quin 18 de febrero de 2019. Avocase Notifiquese. 

Fdo. Dr. Juan Manuel Cafferata, Juez – Dra. Nil-

da M Gonzalez, Secretaria.-

5 días - Nº 218418 - $ 2388,90 - 22/07/2019 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1° Inst. 

y 2° Nom. de Río Cuarto, Oficina Única Fiscal, 

en autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE QUENON LLOVERAS, 

MARIA CARLOTA – PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EXPTE: 7756376”, RIO CUARTO, 

14/05/2019. Cítese y emplácese a los sucesores 

de la Sra. Quenon LLoveras, María Carlota  en 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024.  FDO: BEN-

TANCOURT, Fernanda: Jueza – MARCHESI, 

Anabella: Prosecretaria.-

5 días - Nº 218485 - $ 1464,35 - 23/07/2019 - BOE

BELL VILLE, 02/07/2019. El Sr. Juez de 1ra Ins-

tancia C. C. C  y Flia. 1ra Nominación, Oficina de 

Ejecucion Fiscal , de la ciudad de Bell Ville, den-

tro de los autos caratulados : DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CALI MARCELO -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL -( EXPTE 2140331) CITA y EMPLAZA  
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al Sr. MARCELO CALI por edictos publicados 

en el Boletin Oficial  a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte dias , bajo aper-

cibimiento de rebeldía . Asimismo , se lo CITA 

de remate para que en el termino de tres dias 

subsiguientes al vencimiento de aquel oponga 

excepciones legitimas al progreso de la accion 

. El plazo comenzara a correr desde la ultima 

publicación. Notífiquese. Fdo : Sanchez  Sergio 

Enrique (Juez 1ra Inst) - Beltrami Maria Pia ( 

Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 218489 - $ 5063,50 - 26/07/2019 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1° Inst. y 

4° Nom. de Río Cuarto, Oficina Única Fiscal, en 

autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ LUDUEÑA, BARON ALBER-

TO Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE: 

2619889”, RIO CUARTO, 08/09/2017. Dándose 

en el caso las previsiones del art. 97 del CPCC, 

suspéndase el juicio y póngase su estado en 

conocimiento de los herederos o representantes 

legales del demandado fallecido LUDUEÑA BA-

RON ALBERTO, y cíteselos por edictos para que 

dentro del plazo de veinte días comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía.  FDO: 

TIBALDI de BERTEA, Sandra: Jueza – MARIA-

NO, Ana Carolina: Prosecretaria.-

5 días - Nº 218493 - $ 980,55 - 23/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ORIETA JORGE ROBERTO– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N* 5875440”, 

CITA A: ORIETA JORGE ROBERTO, D.N.I. N* 

22689851, a los fines de notificar la siguiente 

resolución: CORDOBA, 23/04/2019.- De la li-

quidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).-FDO: Viglianco Veronica Andrea. 

Secretaria. La planilla formulada asciende a la 

suma de pesos DIECISIETE MIL NOVECIEN-

TOS TREINTA Y SEIS CON 57/100 ($17936,57)

5 días - Nº 218575 - $ 2076,75 - 22/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VILLEGAS ZOILO JESUS VI-

CENTE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 6884703. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

VILLEGAS ZOILO JESUS VICENTE, 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 218593 - $ 1443,85 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MARCATTINI, 

HILDA ROSA DE LAS MERCEDES - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7162990. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

MARCATTINI, HILDA ROSA DE LAS MERCE-

DES, para que en el término de 20 días compa-

rezca 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 218599 - $ 1398,75 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ QUINTE-

ROS, JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7242678. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese 

y emplácese a la parte demandada, QUINTE-

ROS, JUAN CARLOS, 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 218610 - $ 1333,15 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ POLANCO, 

KARINA DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7845511. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, POLANCO, 

KARINA DEL CARMEN, para que en el térmi-

no 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 218612 - $ 1349,55 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ WATSON, CAR-

LOS DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 8269559. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, WATSON, CARLOS 

DANIEL, 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 218615 - $ 1329,05 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TRAICO, GUS-

TAVO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 8269572. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, TRAICO, GUSTAVO, 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, 
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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 218618 - $ 1304,45 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUTRI, HECTOR 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7958505. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, LUTRI, HECTOR ALBER-

TO, para que en el término de 20 días compa-

rezca 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 218619 - $ 1329,05 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GIL, LILIANA 

DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 8216726. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, GIL, LILIANA DEL 

CARMEN, 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 218624 - $ 1337,25 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CABALLERO, 

SERGIO MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7863151. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, CABALLERO, SER-

GIO MARIO, 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 218626 - $ 1337,25 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BARBERO, SER-

GIO FABIAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7837674. Se ha dictado la 

siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, BARBERO, SERGIO FABIAN, 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 ter-

mino de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese con copia de la demanda 

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

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Regla-

mentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218723 - $ 1333,15 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ARIAS, SUSANA 

BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7848770. Se ha dictado la 

siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, ARIAS, SUSANA BEATRIZ, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese 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 Duar-

te- abogado

5 días - Nº 218724 - $ 1329,05 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PONCE DE 

LEON COMES, LUCAS CESAR - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

7837685. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, 

PONCE DE LEON COMES, LUCAS CESAR, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese 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 Duar-

te- abogado

5 días - Nº 218725 - $ 1374,15 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ WEINMEISTER, 

CARLOS FEDERICO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7264916. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, WEINMEIS-

TER, CARLOS FEDERICO, 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 218728 - $ 1357,75 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TAPIA, HUGO 

CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7264924. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, TAPIA, HUGO CESAR, 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 
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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 218733 - $ 1312,65 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ARROYO, 

EDGAR DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7292321. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, ARROYO, EDGAR 

DANIEL, 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 218737 - $ 1324,95 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FRIAS, JORGE 

AMILCAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7264926. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, FRIAS, JORGE AMILCAR, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese 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 Duar-

te- abogado

5 días - Nº 218752 - $ 1324,95 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DIAZ, ANTONIO 

PATRICIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7292324. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese 

a la parte demandada, DIAZ, ANTONIO PATRI-

CIO, para que en el término de 20 días compa-

rezca 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 218757 - $ 1333,15 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PETTENARI LUIS NAZA-

RENO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7386732. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE PETTENARI LUIS NAZARENO, 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 218764 - $ 1423,35 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE SALVI FLORENCIO VITAL - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7386738. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE SALVI FLORENCIO 

VITAL, 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 218774 - $ 1415,15 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUJAN, 

SANDRA JULIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7386742. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, LUJAN, SANDRA 

JULIA, 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 218775 - $ 1320,85 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SANCHEZ, 

MATIAS IVAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7386744. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SANCHEZ, MATIAS 

IVAN, para que en el término de 20 días compa-

rezca 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 218777 - $ 1324,95 - 25/07/2019 - BOE

Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. de 34ª Nom de la 

ciudad de Córdoba, en Autos caratulados:”EXP-

TE. N° 7858336 -  RIOS, RAMIRO MARTÍN C/ 

ABARCA PEÑA, CLARA MERCEDES Y OTRO 

- ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLU-

CIÓN DE CONTRATO”, con fecha 18/06/2019  

cita y emplaza a la demandada, CLARA MER-

CEDES ABARCA PEÑA,  para que en el término 
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de veinte días comparezca a defenderse y obrar 

en la forma que más le convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía a cuyo fin publíquense edic-

tos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 y 

165 del CPCC.). FDO: CORVALAN, Juan Orlan-

do - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 216486 - $ 1570,60 - 19/07/2019 - BOE

En los autos “AGUAS CORDOBESAS S.A. c/ 

GEYSELS, JUAN FRANCISCO Y OTRO- ABRE-

VIADO-COBRO DE PESOS” Expte. 4319353, 

que tramitan por ante el Juzg. de de 1 inst. y 17 

Nom. Civ. y Com., Tribunales I de la ciudad de 

Córdoba, se ha resuelto citar a los herederos 

de la causante OLGA MAGDALENA DAFFARA, 

para que en el término de seis días comparez-

can a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítese a los here-

deros desconocidos de esta última, en los tér-

minos anteriormente expresados, para que lo 

hagan en el término de 20 días contados a partir 

del último día de publicación en los términos del 

artículo 165 del CPCC. Fdo. Dra. Veronica Carla 

Beltramone, Juez. Dra. María Candelaria Galla, 

Prosecretario

5 días - Nº 218006 - $ 1056,40 - 19/07/2019 - BOE

La Excma. Cámara Civ. Com. Trabajo y Flia de 

Río Tercero, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. 

Edgardo Battagliero, en los autos caratulados 

“FUNES, GLADIS PATRICIA C/ FIORETI DE 

BARONE, ELENA ELSA Y OTRO - ORDINARIO 

- DESPIDO (Expte. Nº1317622)”, cita y emplaza 

a los herederos del co-demandado Sr. Antonio 

Barone DNI: 7.982.333, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho, por sí o por otro, en la presente causa, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oficina, 30 de Agos-

to de 2017. Fdo. Dr. Edgardo Roberto Battagliero 

– Secretario de Cámara

5 días - Nº 218139 - $ 1500,40 - 19/07/2019 - BOE

USUCAPIONES

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

C. 2da. Nom. Secret. N.3, de Villa Dolores, Cba, 

en autos Exped.1620459 -  - AGUIRRE, LUCIA 

NORMA - USUCAPION ,  cita y emplaza  a José 

Ortega y/o sucesores , Mercedes Ríos de Guar-

dia y/o sucesores , Jesús Ríos y/o sucesores y 

a todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que den-

tro del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.. El 

inmueble que se pretende usucapir de acuerdo 

al plano de mensura de posesión expediente 

provincial de mensura N° 0587-001777/2013, 

realizado por el ingeniero Enrique Darío Fron-

tera Minetti, Mat. 1654, aprobado con fecha 10 

de septiembre de 2013, se encuentra ubica-

do Departamento San Javier, Pedanía Rosas, 

Municipalidad de Los Hornillos, calle pública 

S/N.- Lote 21, provincia de Córdoba. Que mide y 

limita: al NORTE: con rumbo noreste, tramo uno-

dos, mide treinta y cuatro metros noventa y un 

centímetros, ángulo 4-1-2 mide noventa y seis 

grados treinta y cinco minutos cero segundos; al 

ESTE con rumbo suroeste tramo dos-tres mide 

veinticuatro metros diecisiete centímetros, ángu-

lo 1-2-3 mide ochenta y un grados treinta y cin-

co minutos, cero segundos; al SUR con rumbo 

noroeste, tramo tres-cuatro mide treinta y cuatro 

metros veintidós centímetros, ángulo 2-3-4 mide 

noventa y nueve grados treinta y tres minutos, 

cero segundos; al OESTE, cerrando la figura, 

con rumbo noroeste tramo cuatro-uno mide 

veinticuatro metros setenta y cinco centímetros, 

ángulo 3-4-1 mide ochenta y dos grados dieci-

siete minutos cero segundos. Con una superficie 

de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS 

NOVENTA Y DOS DECIMETROS CUADRA-

DOS Lindando al NORESTE con calle pública, 

AL SUDESTE con resto de superficie afectada 

hoy posesión de Mauricia Aguirre, al SUDOES-

TE resto de superficie afectada y NOROESTE., 

con resto de superficie afectada, hoy posesión 

de Lucia Norma Aguirre.NOMENCLATURA CA-

TASTRAL:Dpto.: 29; Pnía: 02; Pblo 13; C:01; 

S:03; Mza:002, Parc: 021 ,Superficie:836,92 

m2-Afectaciones registrales: se afecta parcela 

252-2406 parcialmente Dominio MFR.:475.808, 

Titular: Ortega José; Ríos de Guardia, Merce-

des; Ríos Jesús. N de empadronamiento: 29-02-

0653187/6-.- Cítese como colindantes y terceros 

interesados a Mauricia Aguirre, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Comuna de Los Hornillos para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley ESTIGA-

RRIBIA, José María juez/a de 1ra. instancia GO-

RORDO de GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana 

secretario/a juzgado 1ra. instancia.oficina 21 de 

mayo de 2019

10 días - Nº 212674 - s/c - 31/07/2019 - 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 Frac-

ción “F”, y mide: 32,64 mts. al N., sobre calle pú-

blica; 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 colindan-

tes: Afra Alegría Hermosa (titular del Lote B Par-

cela 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 dere-

chos.   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. VII) 
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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 inmueble objeto de la presente causa. Fdo: 

Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). María 

Fernanda GIORDANO de MEYER (Secretaria).  

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE Según Plano 

de Mensura de Posesión- Expediente N°: 0033-

107977/2018, la Parcela se Designa como LOTE 

100 (CIEN) de la MANZANA “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), co-

lindando 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), colindan-

do con Parcela 03 de Afra ALEGRÍA (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 (Matrícu-

la 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 Ballerio, Elsa 

Estela Ballerio, Oscar Enrique Ballerio, y Elina 

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

ra 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 1º Inst. 2º. Nom.  En lo Civil,  Com., 

Conc. y de Flia., de Bell Ville, Secr. N° 4 a cargo 

de la Dra. María Belén Marcos, en los autos ca-

ratulados: “GOMEZ, Sebastián Alejandro – Usu-

capión” (Expt. 6515913), cita mediante edictos a 

publicar por diez (10) veces, a intervalos regu-

lares, dentro de un periodo de treinta (30) días, 

en el Boletín Oficial, y diario de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble, para que en 

el termino de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación (conf. Art. 165 del CPC), 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a la Sra. María Teresa Origlia, y/o 

sus sucesores bajo apercibimiento de rebeldía, 

y a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se intenta usucapir a saber: 

Inmueble ubicado sobre Pje. Militano nº 417 de 

Bell Ville, entre  calles Corrientes, Abdon Gonzá-

lez, y Bv. Illia UNA FRACCIÓN DE TERRENO, 

ubicado en Bell Ville, Ped. del mismo nombre, 

Depto. Unión, Prov. Cba, se designa lote 100,  y 

linda:  A-B= 28,39 m, colinda en parte con Mi-

guel Angel Becerra y Rita Mary Amarate de Be-

cerra, en parte con Oscar Alberto Maujo, y en 

parte con la Sucesión de López Rosenda; lado 

B-C= 9,72 m, colinda con Marcelo Oscar Capde-

vila; lado C-D= 28,39m, colinda con María Tere-

sa Origlia; lado A-D= 9,72 m, como frente del Pje 

Militano, la línea Municipal. Superficie total de 

275,97 M2. Conforme publicidad registral: Folio 

57984 Año 1950 Matrícula N° 1.577.385 Super-

ficie Total :283,90 M2 Fdo: Dra. Elisa B. Molina 

Torres de Morales Juez- Dra. Noelia L. Boggio 

Prosecretaria.12/06/2019.-

10 días - Nº 216629 - s/c - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. 

de 2ª. Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, en los autos 

caratulados: “SOFFIETTI, ARMANDO ELVIO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- Expte. 1422625 inicia-

do el 31/07/2013” mediante decreto de fecha 

30/04/2019, ha ordenado: a) citar y emplazar a 

la demandada, Sra. Cordo de Colombo o Gor-

do de Colombo, Elba Dora o Dora para que en 

el plazo de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía orde-

nando se la notifique a los siguientes domicilios: 

La Falda n° 5031, CP 517, Córdoba. b) Citar a 

todos los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble objeto del juicio para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a saber: Según plano mensura- Ing. 

Agrimensor Marcelo D´Amelio M.P. 1237/1 

aprobado por la D.G.R. Catastro en Expte. Prov. 

0033-066385/2012 del 28/08/22012: el inmueble 

se ubica en Depto. Santa María- Pedanía Po-

trero de Garay – Comuna Potrero de Garay en 

calle 11 esquina calle 21 y se designa -SEGÚN 

TÍTULO- como LOTE DIECISIETE de la MAN-

ZANA CINCUENTA Y SEIS; según designa-

ción oficial, se designa -SEGÚN PLANO- como 

LOTE TREINTA DE LA MANZANA CINCUENTA 

Y SEIS, que mide veinticinco metros de frente 

al ESTE; e igual medida al OESTE, por veintio-

cho meros cuarenta y cuatro centímetros en el 

otro frente NORTE e igual dimensión al SUD, 

lo que hace una superficie total de 711 m2, lin-

dando: Al NOR-ESTE con la citada calle ONCE 

(Línea A-B); al SUD-ESTE, con la citada calle 

VEINTIUNO (Línea B-C); al SUD-OESTE, con 

parcela 9 de propiedad de Rizo Pablo Daniel 

Matrícula FR 801280 y al NOR-OESTE con par-

cela 7 de propiedad de Marcolini, Analía Veróni-

ca Matrícula FR 1274400. N° de Cta.: 31-08-29-

05-01-020-030. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia Matrícula 1.169.778 del Depto. 

Santa María (31). Asimismo, y atento surgir de 

las constancias de fs. 46 y 79 la existencia de 

una “Hipoteca en 1º Grado a favor de la Com-

pañía Central Inmobiliaria Sociedad Anónima, 

Técnica y Financiera con asiento en Capital Fe-

deral, por la suma de $ Nac. 22.597,50, escrt. 

del 25/11/1949, esc. Bolloni de Cap. Fed.. Escrt. 

diligenciada por el esc. Borok, del reg. 626 de 

Cba. Cerf. 52883 -Inscr. al Nº 11468 Fº 14577 

Aº 1950. Dº 16687 del 15/09/1950. Of.: 18/09/50. 

Grava además otros lotes.” y no resultando do-

micilio alguno a fin de practicar las notificaciones 

correspondientes, a los fines de la debida publi-

cidad y notificación al acreedor hipotecario efec-

túesela mediante la publicación de edictos or-

denada en el presente proveído. Asimismo, cita 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a 

la Comuna de Potrero de Garay, a las personas 

designadas como colindantes, a saber: Farías 

Cecilia Sarita con domicilio en Manuel Victorica 

N° 2840 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba; y Miguel Victorica Nº 2828, Loc. Cerro 

Chico -fs. 87 vta.- Provincia de Córdoba. Analía 

Verónica Marcolini con domicilio en Lascano N° 

3077.- Loc Buenos Aires, y en igual dirección en 

Santiago del Estero; y domicilio en Lascano N° 

3077 PB 1, Capital Federal, Buenos Aires; y Rizo 

Pablo Daniel con domicilio en La Falda N° 5031, 

Barrio La Tablada de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Alta Gracia, 13/06/2019. Fdo.: 

GHIBAUDO, Marcela Beatriz SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 216811 - s/c - 23/08/2019 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civ., 

Com. y Conc. y Flia de Río Segundo, juez Dra. 

Susana E. Martínez Gavier, SECRETARÍA Nº 2, 

en autos “CRAVERO, MATIAS ALEJANDRO Y 

OTRO - USUCAPION (Expte. Nº 1823232)”, ha 

dictado la siguiente resolución: Sentencia Nº 189 

del 21/05/2019, Y VISTOS (…) Y CONSIDERAN-

DO: (…). RESUELVO: I) Hacer lugar a la presen-

te demanda y en consecuencia declarar que los 

Sres. NICOLÁS GABRIEL CRAVERO, DNI N° 

32.639.794, CUIL 20-32639794-7, de nacionali-

dad argentino, estado civil soltero, de ocupación 

carpintero con domicilio real en calle 9 de Julio 

N° 320 de la Ciudad de Pilar y MATIAS ALE-

JANDRO CRAVERO, DNI N° 33.916.745, CUIL 

20-33916745-2, de nacionalidad argentino, de 

estado civil soltero, de profesión arquitecto, han 

adquirido por prescripción 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 Expedien-

te Nª 0033-075467-2013, el cual se encuentra 

descripto en el considerando precedente, y la 

prescripción adquisitiva de “…El Inmueble obje-
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to de Posesión está ubicado en: Municipalidad 

de Pilar, Departamento Río Segundo, Pedanía 

Pilar. Designado como lote 21 de la manzana of. 

27 (Nomen. Catast. C: 2, S: 2, Mz.: 9, P: 21). Sus 

dimensiones son: partiendo del vértice A cuyo 

ángulo interno es 89° 59’ y en dirección sureste 

hasta llegar al punto B: 50,28 m., del punto B con 

ángulo interno de 90° 01’ y en dirección suroeste 

hasta llegar al punto C: 20,20 m., de este último 

con ángulo interno de 89° 59’ y en dirección no-

roeste hasta llegar al punto D: 50,28 m., del pun-

to D con ángulo interno 90° 01’ y en dirección no-

reste hasta cerrar en A: 20,20 m. Consta de una 

superficie total de 1.015,66 m2. Limita el Noreste 

con la parcela 5 de Enrique Brene, Alberto Bre-

ne, Raul Brene, Lucas Brene, Hortencia Brene 

de Cuello, Hugo Pomiglio y Rosa Teresa Brene 

y la parcela 6 de Luis Mateo Cravero; al Sures-

te con la Calle Hipólito Irigoyen; al Suroeste y 

Noroeste con Resto de la Parcela 7 de Enrique 

Fernandez, Antonio Fernandez, María del Car-

men Fernandez de Luna, Hipólito Dalmacio Fer-

nandez y Adela Damiana Fernandez…” y anexo 

suscripta por el Ingeniero Agrimensor Monica M. 

Vottero quien confeccionó el mencionado Plano 

de Mensura, aprobado en el Expediente 0033-

075467-2013 de la Dirección de Catastro de la 

Provincia, en el cual se mensura el inmueble 

cuyos derechos indivisos prescribe, inscripta en 

el Protocolo de Dominio Matricula, N° 1630364 

Departamento 27 – Cuenta 27-06-996714-2, 

cuyos antecedente dominial es “…Cron. Domi-

nio: Folio 22945 Rep: 0 Año 1962, Orden: 18484 

Rep: 0 Depto: 27 Vuelto: N…”, cuya descripción 

del inmueble es la siguiente: “…FRACCION DE 

TERRENO ubicada en el Pueblo o Villa Pilar, Pe-

danía Pilar, DPTO. RIO SEGUNDO de esta Pcia. 

de Córdoba, afectando dicha fracción de terreno, 

una forma rectangular , que mide 20,27 m, en 

su fte. al Sud, de Este a Oeste, por 50,68m de 

fondo hacia el Norte, con una SUPERFICIE TO-

TAL de UN MIL VEINTINUEVE METROS CON 

TRES MIL CIENTO SEIS DECIMETROS CUA-

DRADOS, encerrada dentro de los sig. límites: al 

Norte, en toda su extensión, con parte del lado 

Sud del lote adjudicado a los herederos Osvaldo, 

Olga, Irene y Raúl Gregorio Villalón; al Sud, se-

gún títulos, calle Pasco; al Este, de Norte a Sud, 

con todos el lado Oeste de los lotes adjudicados 

a Enrique Brene y otros y a Pedro Parra y otros; 

y al Oeste, con parte del lado Este del lote ad-

judicado a Dolores Inés Brene de Rossetti…”, en 

cuanto a los titulares sobre dicho dominio figu-

ran: “…Fernández, Enrique 1/5; Fernández An-

tonio 1/5; Fernández Maria del Carmen 1/5; Fer-

nández Hipólito Dalmacio 1/5 y Fernández Adela 

Damiana 1/5. ADJUDICACION: Por A.I. Nro. 211 

del 21/03/1961, en los autos caratulados “BRE-

NE ALONSO y otra – Declaratoria”, Juzg. de Paz 

Letrado de 3° Nominación de la cdad. De Cba., 

Secret. Olmos, D° 19795 del 22/08/1962. Con-

versión art.44 Ley 17801, Res. Gral. N° 109 del 

30/07/2010…” (según se desprende de la infor-

mación de fs.379).- II-2.) Notifíquese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección General 

de Rentas, oportunamente para que previo los 

informes de ley, tomen razón, artículo 15 de la 

Ley 5445 y proceda a dar de baja la inscripción 

registral en el Protocolo de Dominio N° 1630364 

Departamento 27 – Cuenta 27-06-996714-2, 

cuyos antecedente dominial es “…Cron. Domi-

nio: Folio 22945 Rep: 0 Año 1962, Orden: 18484 

Rep: 0 Depto: 27 Vuelto: N…” (fs.379), por ha-

berse afectado por esta prescripción, y se inscri-

ba el dominio del inmueble descripto en el punto 

II-1), a nombre de los Sres. Nicolás Gabriel Cra-

vero y Matías Alejandro Cravero.- III) Ordenar se 

haga saber la presente resolución por edictos, 

publicados por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y diario ya sorteado.- IV) Costas a cargo del ac-

tor en cuanto a gastos del juicio y honorarios de 

su letrado, en un todo conforme lo establecido 

en el considerando VI).- V) Diferir la regulación 

de honorarios de la Dra. Ma. Florencia Garello 

Ponte para cuando haya base cierta para ello.- 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-

10 días - Nº 216854 - s/c - 24/07/2019 - 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 intere-

sados 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 Teso-

ro y a la Municipalidad que corresponda, para 

que dentro 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 de-

signación 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 

obrante como Expte. Prov. Nº 0587-2344/15, fe-

cha de aprobación 24/08/2015, se describe en 

ANEXO de la manera siguiente: “Posesión de: 

Víctor Raúl Oviedo.- Parcela: 462417-304959. 

Ubicación: El bien está ubicado en Departamen-

to: 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” des-

de 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 vértice “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 superficie de 4.000 m2.-Co-

lindancias: 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 Miran-

da 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 Catalina 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 Felipe Albornoz y María 

Albaluz Chacón Matricula 1.294.775 (29) cuen-

ta N° 2902-2466698/3 y en parte con Parcela 

462421-304920 Héctor Felipe 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 Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de 2º Nominación Secretaría Nº 3, Dr. Ma-

rio G. Boscatto de la ciudad Villa Carlos Paz, en 

estos autos caratulados: “LUCERO RICARDO 

OSCAR Y OTROS - USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE 

Nº 53224)” ha dictado la siguiente resolución: 

“AUTO NUMERO: 73. CARLOS PAZ, 24/06/2019. 

Y VISTOS: . . . Y CONSIDERANDO: . . . RESUEL-

VO:I) Hacer lugar a la demanda y en consecuen-

cia declarar a los Sres. Ricardo Oscar Lucero, 

DNI 11.372.253 y a Rubén Aníbal Lucero, DNI 

13.602.435, titulares del derecho real de dominio 

sobre el inmueble que según Plano de Mensu-

ra confeccionado por el Ing. Horacio Santa Cruz 

y visado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, en Expte. 0576-

000576/07, que se describe como: FRACCION 

DE TERRENO: ubicado en la calle Dinamarca 

S/N, del Bº Loteo Miguel Muñoz “B”, de la Muni-

cipalidad de Villa Carlos Paz, Ped. San Roque, 

Dpto. Punilla, de la Provincia de Córdoba, se 

designa como: LOTE TREINTA Y NUEVE, de la 

MANZANA CINCO, con las siguientes medidas 
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perimetrales, colindancias y superficie: linda al 

Nor-Este con Pasaje Dinamarca y mide desde 

Puntos A-B: 23,00mts., Puntos B-C: 6,28mts. 

linda al Sud-Este con pasaje Dinamarca y mide 

desde Puntos C-D: 47,79mts.; linda al Nor-Oeste: 

con Lote A-Parcela Nº 21 a nombre de Miguel 

Muñoz SRL, Lote B-Parcela Nº 20, a nombre de 

Hector Eduardo Vazquez y Lote C-Parcela Nº 

19, a nombre de Horacio Dario Lopez; midiendo 

en los puntos A-E: 53,37mts., linda al Sud-Oes-

te: con parte Lote 3-Parcela Nº 36 a nombre de 

Raúl Eduardo Palacios, Lote 4-Parcela Nº 35 a 

nombre de Alberto Marcarián y parte Lote 5-Par-

cela Nº 34 a nombre de Ramón Alfredo Saieg 

y Nora Elena Lucero, midiendo sus puntos E-D: 

27,05mts; con superficie total de UN MIL CUA-

TROCIENTOS DIECISEIS CON VEINTISIETE 

METROS CUADRADOS, identificado en Catas-

tro de la Provincia como como Dpto. 23 - Ped. 

04 – Pblo. 55 - C. 38 - S. 01 - m. 120 - P. 039 e 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

en relación a los Dº 5576 – Fº 8459 – Tº 34 – Aº 

1971 a nombre de José Brossa y Matrícula Nº 

878.698 a nombre de Patricio Eladio Medina; ob-

tenido mediante prescripción adquisitiva el día 

21/04/2018 y 20/04/2008 respectivamente. II) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia a los fines de que 

practiquen las inscripciones pertinentes. III) Im-

poner las costas por el orden causado y diferir la 

regulación definitiva de honorarios para cuando 

exista base actualizada a tal efecto. IV) Regular 

honorarios profesionales de manera provisoria 

al Dr. Enrique Modesto López Amaya en la suma 

de Pesos diecinueve mil ochocientos cincuenta 

uno ($19.851) – 20 Jus-. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo.: RODRIGUEZ Viviana 

JUEZ.-

10 días - Nº 217703 - s/c - 22/07/2019 - BOE

El Juz. de 1ra. Inst. 2da. Nom. en lo C.C.C. y de 

Flia. de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría 

N° 3, a cargo de la Dra. Elsa Susana Goror-

do, en autos: “VIVIANO, MARCELO GABRIEL 

Y OTRO - USUCAPION” (Exp. 7803217), cita 

y emplaza por el plazo de treinta días al de-

mandado Amaya de Montenegro Jesús y a 

todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de usucapir y; en la cali-

dad de terceros interesados, a la Provincia de 

Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro y a la Comuna que corresponda para 

que dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley.- El inmueble pretenso a usucapir resulta: 

Una fracción de terreno RURAL ubicado en 

pedanía Luyaba, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, designada como Lote 

436956- 308727, a la que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Depto: 29, 

Pedanía: 04 y Lote: 436956-308727, y que 

conforme anexo descriptivo del plano de 

mensura obrante como Exp. Prov. N° 0033-

108536/2018, Plano 29-02-108536-2018, fe-

cha de visación: 18/09/2018, se describe de 

la manera siguiente: “Al NORTE: es una línea 

quebrada compuesta de cuatro tramos , tra-

mo uno-dos, mide sesenta metros, ochenta 

centímetros, ángulo diez-uno-dos mide cien-

to seis grados, diez minutos, diez segundos, 

tramos dos-tres, mide cuarenta y ocho me-

tros, cuarenta y tres centímetros, ángulo uno-

dos-tres mide ciento cincuenta y nueve gra-

dos, cincuenta y cinco minutos, veinticuatro 

segundos, tramo tres-cuatro mide veintisiete 

metros, treinta y nueve centímetros ángulo 

dos-tres- cuatro mide ciento sesenta y cuatro 

grados, cincuenta minutos, veinticinco se-

gundos, tramo cuatro-cinco mide cincuenta 

y cinco metros, sesenta y ocho centímetros, 

ángulo tres-cuatro-cinco mide ciento noventa 

y cinco grados, cinco minutos, veintiún segun-

dos, al ESTE; es una línea quebrada com-

puesta de dos tramos, tramo cinco-seis mide 

cincuenta y seis metros, treinta y siete centí-

metros, ángulo cuatro-cinco-seis mide noven-

ta y dos grados, cuarenta y cinco minutos, vein-

ticinco segundos, tramo seis- siete mide treinta 

y siete metros, noventa y dos centímetros, án-

gulo cinco-seis-siete mide ciento setenta y tres 

grados, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta 

y un segundos, al SUR; es una línea quebra-

da compuesta de dos tramos, tramo siete-ocho 

mide ciento veintitrés metros, seis centímetros, 

ángulo seis-siete-ocho mide ciento cinco gra-

dos, diecisiete minutos, veinticinco segundos, 

tramo ocho-nueve mide cuarenta y siete metros, 

cero centímetros, ángulo siete-ocho-nueve mide 

ciento setenta grados, cincuenta y nueve mi-

nutos, veintiocho segundos, al OESTE; es una 

línea quebrada compuesta de dos tramos, tra-

mo nueve-diez mide setenta y nueve metros, 

ochenta y un centímetros, ángulo ocho-nue-

ve-diez mide cien grados, treinta y cinco mi-

nutos, veintiséis segundos, cerrando la figura, 

tramo diez-uno, mide treinta metros, setenta 

centímetros, ángulo nueve-diez-uno mide 

ciento setenta grados, veintiséis minutos, 

cinco segundos. Con una superficie de, DOS 

HECTAREAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE METROS CUADRADOS. Lindando al 

Norte con propietario desconocido sin datos 

de dominio parcela sin designación; al SUR con 

propietarios desconocidos sin datos de dominio 

parcela sin designación; camino publico, al Este 

con camino publico; al Oeste con propietarios 

desconocidos sin datos de dominio parcela sin 

designación.- NOMENCLATURA CATASTRAL: 

Dpto.: 29; Pnía: 04; Lote 436956-308727.- Sup: 

2 Has 497 m² ” (sic).-
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Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 
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