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REMATES

Ord. Juez 1ª Inst. y 33ª Civ y Com. Conc. Y 

Soc. Nº6 en autos “FOLCO RONI FERNAN-

DO – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – CONCUR-

SO ESPECIAL – V.F. CREDITOS S.A. – Expte. 

Nº7347882”, Mart. Jover, M.P.01-885, dom. Wen-

ceslao Paunero nº2555, Bº Rogelio Martínez, 

subastará en el estado que se encuentra, a tra-

vés del Portal de Subastas Judiciales Electróni-

cas, Un Acoplado de 3 ejes marca BF Guajardo 

y Linares, Modelo 02 Baranda Volcable, Chasis 

Guajardo y Linares nº8B9A9303AC1GL1022, 

Año 2012, Dominio MGG 595,  Fecha de inicio 

de Subasta 24/07/2019, a las 11:00hs. y finali-

zando el 31/07/2019 a las 11:00hs. SIN BASE, 

Incremento $2.000, pago 20% del valor de su 

compra más impuestos, violencia familiar 4% e 

IVA 10,5% más comisión del portal y comisión 

del martillero 10%. No se admite compra en co-

misión. Cond.: “No constando pago plazo 72 hs., 

serán considerados remisos y se dará aviso al 

2do. mejor postor, en su defecto al 3ro; si nin-

guno abona, se declara desierta. Incumplimien-

to del ganador: se aplicará cláusula penal equiv. 

20% valor ofertado (arts. 974 y 790, ss y cc 

CCCN). Adjudicatarios deberán ratif. compra pla-

zo 5 días, podrán solicitar ampliación del plazo 

(art. 163 CPCC). Saldo deberá abonarse 5 días 

notif. aprobación subasta mediante transf. elect. 

a cta. uso jud –art. 585 CPCC-. De no aprobarse 

el remate antes de 30 días de realizado, el saldo 

devengará interés tasa pasiva más 2% mensual 

hasta su pago. 3ros atenerse a lo disp.. art. 188 

Ley 24.522”. EXHIBICION: Juan B. Justo Km. 

8y1/2(Nº8.455) días 22 y 23 de Julio de 15hs. 

a 17hs. Informes al Martillero: 0351-155223302. 

VER: DECRETO, FOTOS Y CONDICIONES en 

Portal de Subastas Judiciales Electrónicas. Fdo.: 

Dra. Nasif Maria Vanesa – Prosecretaria. Of.    

24/05/2019.-

2 días - Nº 215364 - $ 1248,30 - 24/07/2019 - BOE

Ord. Juez 1ª Inst. y 33ª Civ y Com. Conc. Y 

Soc. Nº6 en autos “FOLCO RONI FERNAN-

DO – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – CONCUR-

SO ESPECIAL – V.F. CREDITOS S.A. – Expte. 

Nº7349143”, Mart. Jover, M.P.01-885, dom. Wen-
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ceslao Paunero nº2555, Bº Rogelio Martínez, su-

bastará en el estado que se encuentra, a través 

del Portal de Subastas Judiciales Electrónicas, 

Un Camión SCANIA, Tipo 91 Chasis con Cabi-

na Dormitorio, Modelo 315 – P 340 B4x2, Mo-

tor Scania  nº8183362, Chasis Scania nº+9BS-

P4X200++C3699139+, Año 2012, Dominio LGO 

838, Fecha de inicio de Subasta 24/07/2019, a 

las 11:00hs. y finalizando el 31/07/2019 a las 

11:00hs. con BASE DE $400.000, Incremento 

$5.000, pago 20% del valor de su compra más 

impuestos, IVA10,5%, Violencia Fliar. 4%, mas 

comisión del Portal y comisión del martillero 

10%. No se admite compra en comisión. De 

resultar desierta la subasta con la base econó-

mica fijada, se reactivara en idénticos términos 

sin base, con un monto incremental de $5.000 

a partir del 5/08/2019 a las 11:00hs. hasta el 

12/08/2019 a las 11:00hs. Cond. No constando 

pago plazo 72 hs., serán considerados remisos 

y se dará aviso al 2do. mejor postor, en su defec-

to al 3ro; si ninguno abona, se declara desierta. 

Incumplimiento del ganador: se aplicará cláusu-

la penal equiv. 20% valor ofertado (arts. 974 y 

790, ss y cc CCCN). Adjudicatarios deberán ratif. 

compra plazo 5 días, podrán solicitar ampliación 

del plazo (art. 163 CPCC). Saldo deberá abo-

narse 5 días notif. aprobación subasta median-

te transf. elect. a cta. uso jud –art. 585 CPCC-. 

De no aprobarse el remate antes de 30 días de 

realizado, el saldo devengará interés tasa pasiva 

más 2% mensual hasta su pago. 3ros atenerse 

a lo disp.. art. 188 Ley 24.522”.  EXHIBICION: 

Juan B. Justo Km 8y1/2 (Nº8.455), días 22 y 23 

de Julio de 15hs. a 17hs. Informes al Martillero: 

0351-155223302. VER: DECRETO, FOTOS Y 

CONDICIONES en Portal de Subastas Judicia-

les Electrónicas. Fdo.: Dra. Nasif Maria Vanesa 

– Prosecretaria. Of.  24/05/2019.-

2 días - Nº 215365 - $ 1445,92 - 24/07/2019 - BOE

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

“VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FI-

NES DETERMINADOS C/ VAZQUEZ HUGO 

HERNAN - EJECUCION PRENDARIA- Expte. 

N°6239315” el Mart.Zotelo M.P 01-726 Duarte 

Quiros 651 6F, remat. En sala rem. TSJ Arturo 

M bas 244 S/S, el dia 24/07/2019 a las 11hs. 

AUTOMOTOR VOLKSWAGEN, GOL TREND 

1.6, 5PTAS. AÑO: 2015, Dominio OXQ-689, es-

tado: cuatro ruedas armadas con llanta de la 

misma marca y cubiertas medio uso, abolladu-

ra en guardabarro , puerta delantera derecha y 

paragolpe derecho, pintura saltada, abolladura 

de granizo en el techo, pta. conductor abollada y 

pintura saltada, parabrisas con golpe de piedra, 

paragolpe y guardabarros traseros con pintura 

saltada, 44085kms, SIN BASE. Postura Min. $ 

5.000, precio de contado al mejor postor. Acto de 

remate: el comprador abonara 20% del precio en 

concepto de seña, 10% comisión martillero, 4% 

Violencia Fam. Saldo: por transferencia banca-

ria al aprobarse la subasta, de extenderse más 

de 30 días corridos podrá consignar el saldo de 

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

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

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

ciar en el acto de remate nombre y domicilio del 

comitente, quien deberá ratificar compra dentro 

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

misionado como adjudicatario definitivo. Exhib. 

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

calle Ministalalo 1942-Inf. Mart. 155517031.Fdo 

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

2 días - Nº 217488 - $ 1036,74 - 24/07/2019 - BOE

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

PARA FINES DETERMINADOS C/ QUINTEROS 

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

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

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

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

lo Dominio MGQ729, Marca Renault CLIO MIO 

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

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

tores por esa base, se realizará una segunda 
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subasta, con retasa del 50% de $151.876,14.-, 

treinta minutos después de la hora establecida 

para el remate fracasado y en caso de que no 

pudiera nuevamente subastarse el bien pren-

dado se rematara treinta minutos después SIN 

BASE, dinero de contado, depósito bancario o 

transferencia electrónica inmediata, mejor pos-

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

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

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

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

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

0200922751000004132510. Ver:22 y23 /07/19 

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

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

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

2 días - Nº 217489 - $ 749,74 - 24/07/2019 - BOE

O/.Juez 20a. Civil, autos “Angulo Juan Pablo 

c/ Gimenez Adriana Noemi y otro–PVE– Alq.– 

(5697237)”, el Mart. Bruno Jewsbury (MP 01-

824), rematará el 25/07/19, a las 10 hs. en sala 

remates sita en Arturo M. Bas 244 Subsuelo, 

inmueble Matrícula Nº 159233/22 de Beatriz 

Elena Paganini, que se describe como: Unidad 

Funcional M6, posición 06-24 sot.06-C24, con 

sup cubierta propia de 76,0307m2. y sup desc 

común de uso exclusivo de 8.60m2..- Plano Fº 

4013. Porc.: 4,1365%.- Base $786.098.= dinero 

contado, mejor postor, comprador debe abonar 

en ese acto 20% del importe de compra  a cuen-

ta del precio, más comisión  martillero (3%) y 

4% del aporte al Fondo para la Prevención de 

la Violencia Familiar (artículo 24 de la Ley N° 

9505 Decreto N° 480/14) (Acuerdo Nro 477 se-

rie A de fecha 30/10/2008), y el saldo al apro-

barse, que de conformidad a lo dispuesto por el 

Ac Regl 1233 A 2014 (art. 27), el pago total del 

saldo correspondiente se debe depositarse en la 

cuenta a la vista para uso judicial del expedien-

te, mediante transferencia electrónica. Llénense 

las demás formalidades de ley.- Posturas míni-

mas: $7.860.= Compra en Comisión: art. 586 del 

CPCC.-El inmueble se ubica en Av. Colón 277, 

Piso 6º Dpto A, Edificio Córdoba. Se encuentra 

ocupado por quien dice ser inquilina sin exhibir 

documental.- Se ingresa a un palier con reja 

donde hay 2 puertas de ingreso, una al living-co-

medor, con balcón, y otra a la cocina-comedor 

y lavadero con ventana, 2 dormitorios (uno con 

balcón y el otro con ventana), ambos con placa-

res, una sala de estar y 1 baño completo.- El edi-

ficio posee 2 ascensores.- Informes al Martillero 

en Romagosa 289, Te.0351-156-322447.- Of.

5 días - Nº 217546 - $ 4459,60 - 25/07/2019 - BOE

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en autos:”-

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 

c/ OJEDA, DIEGO FABIAN- EJECUTIVO” (Exp-

te. 3510976). Martillero Alejandro R. Gandione 

Mat. 01-1710, rematará el 23/07/19 – 10,30 hs., 

en la Sede del Juzgado C. y C. La Carlota (V. 

Rodriguez Nº 15), y SIN BASE, el siguiente bien: 

automotor marca Fiat, modelo Idea, año 2008, 

dominio GZJ574, con equipo de GNC. CONDI-

CIONES: Comprador abonará en el acto el 20% 

de su compra, comisión de ley al Martillero, y el 

saldo al aprobarse la subasta. El adquirente de-

berá abonar 4% sobre precio de subasta al apro-

barse la misma (art. 24 ley 9505). El bien registra 

deuda en la DGR y Municipalidad de La Carlo-

ta.-  TITULOS: Art. 599 del C.P.C.- COMPRA EN 

COMISION: art. 586 CPCC INFORMES: Al Mar-

tillero: 3584-498806. EDICTOS: Boletín Oficial y 

Diario Puntal de Río IV.- Fdo.  Ruben A. Muñoz 

–Juez- Carlos E. Nolter –Prosecretario- 2 días de 

publicación.- La Carlota, 4 de julio de 2.019.-

2 días - Nº 218065 - $ 613,62 - 23/07/2019 - BOE

Edicto: Juzgado Fed Nº 2, en autos: “Fisco Na-

cional AFIP C/ GUZMAN Cesar Hernan-  Eje-

cución  Fiscal (Epte. nº 51287/2017)”  Eduardo 

Ambord, subastará el día 26 de Julio del 2019 

a las 11 hs.,(de resultar este inhábil el primer 

día hábil posterior), en la secretaria de leyes 

especiales del Tribunal sito en calle Concepción 

Arenal nº 690 - 6° Piso  de esta Cdad., Dominio 

CVC 374, Marca Renault, Modelo Clio RN 5 Ptas 

Pack AA DA, Tipo Sedan 5 puertas, Motor Re-

nault n° AC30393, Chasis Renault n° 8A1557T-

NZWS027754, Mod/Año 1999, a nombre de-

mandado; SIN BASE; Cond: 100% acto subasta, 

contado, mejor postor mas comisión martillero 

(10% + IVA). Comisionista cump. art 571 del C. 

de P.C.C.; se exigirá al comprador al labrar acta 

remate constitución del domicilio (art. 579 del 

C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil y 

bajo declaración jurada  la  condición  que revis-

te frente  al  IVA,  Impuesto a las ganancias, nú-

mero de CUIT o CUIL. Los que actúen en carác-

ter de comisionistas deberán informar el nombre 

de su comitente en el acto de la subasta, y este 

aceptar la compra en el término de 3 días en 

escrito firmado por ambos bajo apercibimiento 

de que la venta se formalice a su nombre; Ver: 

Haedo 744 día 25 de Julio de 15 a 17hs.: 0351-

156518089 (No Público).  Fdo. Dra. Valeria Ver-

derone  - Agente Fiscal-.

2 días - Nº 218357 - $ 907,18 - 23/07/2019 - 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

O. J. Fed. N° 01, Autos “A.F.I.P. c/ CABALGAN-

TE CRISTINA BEATRIZ s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 

62247/2015), el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701, 

rematará el 26/07/19, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. 

del Juz. sito en Arenal esq. Paunero, piso 2°, los 

sig. inm.: MATRICULA: 1436430 (23) Terreno 

de 12.238,68m2 ubic. en calle Humahuaca s/n 

Tanti, Depto. Punilla, Cba. Sin mejoras, con tran-

quera y alambrado al frente, desocupado.- Base: 

$ 200.000. Cond. 20% din. de cdo. al m. postor 

en conc. de seña mas com. de Ley al Mart. Dr. 

Agustín Lascano Garzón. Edic. La Voz. Dr. Ge-

rardo Machado, Sec. Inf. mart. Cima T. 4720124. 

www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 218788 - $ 349,58 - 23/07/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Ord. Juzg. 1° Inst. y 33 Nom.  C. y C. Conc. y Soc. 

Nº6 de esta ciudad, autos “AGROPOINTS S.R.L. 

– QUIEBRA PROPIA – EXPTE. N°7594952”, el 

Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/ dom. en Co-

rro N°379 Piso 2 Ofic. “C”, subastará en el es-

tado en que se encuentran a través del Portal 

de Sub. Jud. Elec., el 23/07/19, a las 11:00 hs. y 

finalizando el 30/07/19 a las 11:00hs. LOTE 1) 47 

variedades de agroquímicos. LOTE 2) Auto dom. 

OCK755 Marca VOLKSWAGEN Mod. SAVEIRO 

1.6L GP Cabina Simple, tipo pick up, año 2014. 

LOTE 3) Auto dom. NEY117 Marca VOLKSWA-

GEN, Mod. Saveiro 1.6 Cabina Simple, tipo 

pick up, año 2013. CONDICIONES: LOTE 1 sin 

base. Monto incremento: $500. LOTE 2 y LOTE 

3, base: $150.000. Monto incremento: $5000. 

PAGO: LOTE 1, abonar 100% a las 24hs. de fi-

nalizada la sub. c/ más comisión al mart. (10%),  

imp. viol. fliar (4%), I.V.A ( 21%), mas comis., 

del portal y demás imp. a su cargo. LOTE 2 Y 

3: abonar el comprador en el plazo de 24 hs. de 

finalizado el remate el 20% del valor de su com-

pra, comis. Mart. (10%), imp. viol. fliar (4%), I.V.A 

(10,5%), mas comisión del portal y demás imp. 

a su cargo. Saldo 5 días desp. de aprob. la sub. 

mediante transf. electrónica cta. uso jud. – art. 

585 cpcc-. De no aprobarse el remate antes de 

30 días de realizado, el saldo devengará int. T.P 
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más 2% mensual h/ su pago. No constando pago 

plazo 72 hs., serán considerados remisos y se 

dará aviso al 2do. mejor postor, en su defecto al 

3ro; si ning. abona, se declara desierta. Incum-

plimiento del ganador: se aplicará cláusula penal 

equiv. 20% valor ofertado (arts. 974 y 790, ss y 

cc CCCN). Adjudicatarios deberán ratif. compra 

plazo 5 días, podrán solicitar ampliación del pla-

zo (art. 163 CPCC). NO SE ADMITE COMPRA 

EN COMISION.  Terceros atenerse a lo disp. por 

el art. 188, Ley 24.522. EXHIBICION: días 18, 

19 y 22 de julio del cte. año. Lugar:    Bernardi-

no López S/N esq. Angel Mabiglia. B° Villa Gran 

Parque. Informes al Mart: 3513257093. VER: 

DEC., FOTOS Y COND en Portal de Sub. Jud. 

Elect. Fdo.: Dra. Nasif Vanesa – Prosecretaria. 

Of.27/06/2019.-

2 días - Nº 217299 - $ 1512,34 - 23/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “GIMENEZ, FER-

NANDO - CONCURSO PREVENTIVO” (Exp-

te. 8430655), que tramitan ante el JUZG. 

1º INST.C.C.C.FLIA.1º NOM. DE MARCOS 

JUAREZ, por SENTENCIA N°77, de fecha 

28/06/2019, SE RESUELVE: 1) Declarar la aper-

tura del Concurso Preventivo de FERNANDO 

GIMENEZ, DNI N° 8.363.483, con domicilio 

real en Avellaneda 437 y domicilio procesal en 

calle Pedro Lino Funes 387, ambos de Marcos 

Juárez, en los términos de los arts. 288 y 289 

Ley 24.522. (…) 11) Fijar como fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar los pedi-

dos de verificación y títulos pertinentes ante el 

Síndico, el día 24 de septiembre de 2019. 12) 

Establecer como fecha hasta la cual el Síndico 

podrá presentar el Informe Individual de Crédi-

tos,el día 28 de octubre de 2019. 13) Establecer 

como fecha tope y punto de partida del cómputo 

a los fines del art.37 L.C.Q. y para el dictado de 

la resolución del art. 36 de la ley 24522, el día 

15 de noviembre de 2019.(…) 17) Hacer saber al 

deudor que para el caso de ser factible el ofreci-

miento de una propuesta de acuerdo preventivo, 

ello deberá efectuarse siguiendo los lineamien-

tos de los arts.43 a 45 ley 24.522, en sus partes 

pertinentes, y hacerse pública en el expediente 

hasta el día 9 de junio de 2020. 18) Establecer 

que la audiencia informativa prescripta por el pe-

núltimo párrafo del art.45 ley 24.522 se llevará a 

cabo el día 30 de junio de 2020. 

5 días - Nº 218231 - $ 2425,80 - 26/07/2019 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos caratu-

lados: “TRIANA S.R.L. – QUIEBRA INDIRECTA” 

EXPTE N° 5797353,  del Juzgado de 26º Nomi-

nación Civil y Com. de Cba. se presentó Proyec-

to de Distribución e Informe Final y se regularon 

honorarios a los profesionales intervinientes me-

diante Sentencia N° 167 de fecha 02/07/2019. 

Of.: 02/07/2019.

2 días - Nº 217317 - $ 170 - 23/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “GARCIA, CLAUDIA GABRIELA- QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE (Expte. Nº7980523),  

por Sentencia N° 183 del 21.06.19 se resolvió: 

…IV) Ordenar a la fallida y a los terceros que 

posean bienes de la misma, que dentro del pla-

zo de veinticuatro horas hagan entrega de los 

mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) 

Intímase a la fallida para que cumplimente aca-

badamente los requisitos a que refiere el art. 86 

de la ley 24.522. VI) Prohíbese a la fallida reali-

zar pagos de cualquier naturaleza haciéndose 

saber a los terceros que los perciban, que los 

mismos serán ineficaces. Asimismo, prohíbese 

a los terceros efectuar pagos a la fallida, los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos…” Asimismo se fijaron las 

siguientes fechas: hasta el día 04.10.19 inclusi-

ve, para que los acreedores presenten las peti-

ciones de verificación de sus créditos ante la sín-

dico (Cr. Pedro Maximiliano Conti, San Luis 695, 

Cba- horario atención de 10 a 13hs y 15 a 18hs); 

Informe Individual: 10.12.19; Resolución art. 36 

L.C.Q: 04.03.20; Informe General: 06.04.20. 

5 días - Nº 217373 - $ 1960,45 - 26/07/2019 - BOE

Por Sent. N° 186 (04/07/19) dictada por el JUEZ 

DE 1ª INST. Y 39 NOM. C y C, en autos “VAVRIK, 

WALTER DANIEL - QUIEBRA PROPIA SIMPLE 

– EXPTE. Nº 8271689” se resolvió: Declarar en 

estado de quiebra a Walter Daniel Vavrik, DNI 

20874085, CUIL 20-20874085-8, con dom. real 

en Mzna. 35, Casa 3, B° Arco I Silvano Funes, 

Cba.- Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a los 3° que los 

perciban que serán ineficaces de pleno dere-

cho.- Prohibir a los 3° hacer pagos de cualquier 

naturaleza al fallido, los que serán ineficaces. In-

timar al deudor y a los 3° que posean bienes de 

aquel para que en 24hs los entreguen al síndico. 

Emplazar al deudor para que en 48hs entregue 

al síndico toda la documentación relacionada 

con su contabilidad. Plazo para verificar: hasta el 

04/09/19. Inf. Ind.: 18/10/19. Inf. Gral.: 09/12/19. 

Sent. de Verif.: 08/11/19.- Fdo.: Oscar L. Dracich 

(Prosecr.).-

5 días - Nº 218015 - $ 1429,50 - 26/07/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

AUTOS : RUDOLF JUAN MANUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-” Expte N° 8288363.- 

El Sr. Juez a cargo del JUZGADO CIVIL Y 

CCIAL 1° INSTANCIA Y 23° NOMINACIÓN DE 

CORDOBA. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y los que se consideren con dere-

cho a la herencia del causante RUDOLF JUAN 

MANUEL , para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Rodriguez Juarez Manuel: Juez; Molina de Mur 

: Secretaria.-

1 día - Nº 214390 - $ 111,65 - 22/07/2019 - BOE

Cruz del Eje - En los autos caratulados DIAZ, 

ROSA FLORENTINO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 8353333) que se trami-

tan por ante Juzgado C.C.Conc. y Flia, Cruz del 

Eje, Secretaria Nº1, se ha dictado la siguiente 

resolución: Cruz del Eje, 03/07/2019. Atento a lo 

dispuesto por el Art. 2340 del C.C.y C.N., cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante ROSA FLORENTINO DIAZ DNI 

Nº6.692.937, por edicto publicado por un día en 

el diario de publicaciones oficiales, para que 

dentro de los treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y acrediten la calidad invocada. 

Hágase saber a los interesados que deberán 

acreditar antes de la resolución, copia certifi-

cada de su DNI. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese. Fdo. ZELLER de KONICOFF, 

Ana RosaJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. PEREZ, 

Viviana Mabel  - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 218141 - $ 298,20 - 22/07/2019 - BOE

LA CARLOTA, El señor Juez de .1A INST.C.C.

CON.FAM.1ª NOM –de La Carlota, SEC.2, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te Sr. COMELLI, EDUARDO AGUSTÍN, DNI M 

6594560, en los autos caratulados “COMELLI,  

EDUARDO AGUSTÍN DECLARATORIA DE HE-

REDEROS –EXPTE: 8393988 ”, para que dentro 

del plazo de treinta (30) días corridos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. 3 de julio de 2019- 

Fdo: MUÑOZ, Rubén Alberto Juez 1ª. Inst; SO-

BRINO LASSO, María Isabel- Secretaria Juzg 

1ª Inst.

1 día - Nº 218487 - $ 148,55 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1º Inst. y 6º Nom. 

Sec. nº 11 en los autos caratulados: “Spada, 

Nanci Lucia -Declaratoria de herederos” Expte. 

nº 8204294, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Spada, Nanci Lucia, 

DNI 16.169.512 para que dentro del termino de 
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treinta (30) días a partir de la ultima fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Rio Cuarto, 21/06/2019

1 día - Nº 218594 - $ 115,34 - 22/07/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1 ra. Instancia y 6 ta Nominación 

en lo C. C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. 12, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes de la causante  HUGO OMAR MA-

GALLANES, M.I. nro. 5.074.802,  en autos cara-

tulados “MAGALLANES-HUGO OMAR-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-“ ( Expte 8204379),  

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Río Cuarto, 21 de Junio de 2019. Fdo. AZ-

CURRA, Ivana Verónica. PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 218622 - $ 133,79 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1era Inst. y 3era. 

Nom, en los autos “Smoler Mirta Gloria - Decla-

ratoria de Herederos”, Expte.8352033 cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la causante Mirta Gloria 

Smoler, D.N.I.12.501.352, para que en el término 

de treinta días, a partir de la última fecha de pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de Ley.-Fdo. Dra. Ana Baigorria, 

secretaria, Selene Carolina Ivana Lopez, Juez.-

Río Cuarto,22 de Julio de 2019.-

1 día - Nº 218638 - $ 141,58 - 22/07/2019 - BOE

La Sr. Juez de 1ª Inst. CIV. COM. CONC. Y FLIA . 

2º NOM SECRET. n 3  de COSQUIN , cita y em-

plaza a todo los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los causantes  . LIDIA 

VIRGINIA MURINIGO  CASTELLANOS NELSA 

MARGARITA -  para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan  a estar  a derecho en los 

autos: “MURINIGO, LIDIA VIRGINA – CASTE-

LLANOS, NELSA MARGARITA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 2889209–bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dr. MARTOS , FRAN-

CISCO GUSTAVO  -Juez – Dra. CHIRAMONTE  

PAOLA ELIZABETH-  Prosecretaria LETRADA  

-COSQUIN, 16 de OCTUBRE DE 2018.-

1 día - Nº 218832 - $ 316,28 - 22/07/2019 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dcho. 

a la herencia de la causante Teresa María TO-

RRES, DNI N° 11.061.296 en autos caratulados: 

“TORRES Teresa María - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 8466083) para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a dcho. y tomen participación, bajo apercib. pu-

blicándose edictos en el B.O. por el término de 

un día (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. de la Na-

ción)- LAS VARIILLAS, 01/07/2019. Fdo. Caroli-

na MUSSO-Juez; Vanesa AIMAR-Prosecretaria.

1 día - Nº 218855 - $ 151,01 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NELLY ISABEL TO-

RRADO DNI 0.610.485en autos caratulados TO-

RRADO, NELLY ISABEL – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 7487436 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 21/05/2019. Juez: Vinti Ange-

la María – Prosec: Pastori, Constanza.

1 día - Nº 218863 - $ 113,29 - 22/07/2019 - BOE

CURA BROCHERO 24/06/2019. Cítese y empla-

cese a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia del causante para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

a cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal 

en el Boletín Oficial. Notifíquse. autos caratula-

dos “CHAVEZ JOSE LUIS- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS– EXPTE Nº 7896289”. Fdo.: ESTI-

GARRIBIA, José Maria - Juez 1ra INST.

1 día - Nº 218877 - $ 85 - 22/07/2019 - BOE

La Señora Jueza de 1º Instancia 2º Nominación 

en lo C.C. y Flia de Bell Ville, Secretaría nº3 a 

cargo de la Dra. Ana Laura NIEVA, en los au-

tos caratulados: ALONSO, GUILLERMO RAUL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, (EXP-

TE. 8372453). Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Guillermo 

Raúl ALONSO DNI 11.240.272, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (artículo 2340 del C.C.yC.). Fdo: 

Elisa B. Molina Torres de Morales; Juez; Dra. 

PAOLONI, Romina Eva, Prosecretaria.

1 día - Nº 219061 - $ 423,80 - 22/07/2019 - BOE

LABOULAYE El Juez de 1° Inst. y Única Nom. a 

cargo del JUZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA.  Igna-

cio A. SABAINI ZAPATA, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a la herencia de LUIS LANG, para que 

en el término de treinta días a contar desde la 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en autos “LANG LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE:8335051. Labou-

laye, 19/06/19.

1 día - Nº 216511 - $ 101,81 - 22/07/2019 - BOE

EDICTO: Córdoba, 28/06/2019.El Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civ. Com. Y 34ª. Nom. De 

esta ciudad CITA Y EMPLAZA  a los herederos, 

acreedores y  a todos los que se consideren con 

derecho  a la sucesión MINETTI NORA SILVI-

NA en autos caratulados: MINETTI NORA SIL-

VINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. 

N° 7768853, para que dentro de los treinta días 

siguientes de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por Un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del  C. de P.C.)FDO: Pala Me-

néndez  Ana María – Secretaria Juzgado 

1 día - Nº 216820 - $ 368,55 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera. Instancia y 17º. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia del señor FRANCISCO PI-

LAR HEREDIA, a comparecer por el término de 

veinte (30) días, siguientes al de la publicación, 

en los autos caratulados “HEREDIA FRANCIS-

CO PILAR  Declaratoria de Herederos – Expte 

8327183”, bajo los apercibimientos de ley. Dra. 

BELTRAMONE VERONICA  Juez – DOMIN-

GUEZ VIVIANA Secretaria. Córdoba, 28 de ju-

nio de 2019

1 día - Nº 217034 - $ 133,38 - 22/07/2019 - BOE

VERA, LIDIA - CAMPOS, RODOLFO JESUS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

7128202. CORDOBA, 27/06/2019... Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de VERA LIDIA DNI N° 1.241.054 y de RODOL-

FO JESÚS CAMPOS, DNI N° 6.661.157, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

única publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

... FDO: RUBIOLO, Fernando Eduardo: JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; MAINA, Nicolás: SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 217245 - $ 156,34 - 22/07/2019 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1° Instancia 

y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría nº 2, a cargo 

de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causan-

tes: YOLANDA LAURA SALVI, D.N.I. 2.485.895 y 

LUIS BERNARDO LANDREIN, D.N.I. 2.964.839, 
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para que comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación dentro del término de treinta 

días contados a partir de la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. Y com.), en los autos: “Expte. 7862218 – 

SALVI, YOLANDA LAURA – LANDREIN, LUIS 

BERNARDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”. Fdo. Dra. Sánchez Torassa, Romina; Juez. 

Dra. Oliva, Mariela; Prosecretaria. Río tercero, 

07/05/2019.

1 día - Nº 217456 - $ 230,14 - 22/07/2019 - BOE

El juez de 1ª Inst y 16ª Nom. Civ. y Com., en 

autos caratulados “OLIVA, ALFREDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

Nº 8307055), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALFREDO OLIVA, 

D.N.I. Nº 6.479.228, para que dentro de los 30 

días completos y continuos siguientes al de la 

publicación (art. 2340, 6 CCCN), comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 24/06/2019. Fdo. MURILLO, María Eu-

genia (Jueza), BRUNO de FAVOT, Adriana Luisa 

(Secretaria).

1 día - Nº 217505 - $ 132,56 - 22/07/2019 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 6A-S 11- Rio 

Cuarto, autos “BARLASINA, LUIS JOSE- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

8355257 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de Luis José BARLASINA, DNI 

6.589.161; para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río Cuarto, de Junio de 2019 Fdo. 

MARTINEZ de ALONSO, Mariana –JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 217550 - $ 96,48 - 22/07/2019 - BOE

RIO CUARTO. La Sra Juez en lo Civ. y Com. de 

1ª Inst. y 3 Nom.,Sec.5 en los autos caratula-

dos “ AGUIRRE ANGEL MARCELINO – Decla-

ratoria de Herederos” (Exp Nº 7973429) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes del causante ANGEL MARCELINO 

AGUIRRE D.N.I. Nº 12.144.799 para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río 

Cuarto 25/4/2019.- Selene Lopez Juez .-Gisela 

Bergia- Secret.-

1 día - Nº 217574 - $ 119,85 - 22/07/2019 - BOE

RIO CUARTO. La Sra Juez en lo Civ. y Com. de 

1ª Inst. y7ma Nom.,Sec.13 en los autos caratula-

dos “ CADELAGO DELIA ANGELA y PIERGIA-

COMI ADELMO o ADELMO FELIPE  – Decla-

ratoria de Herederos” (Exp Nº 7342067) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia y/o bienes del causante DELIA ANGELA 

CADELAGO  D.N.I. Nº 7.775.326 y ADEL-

MO O ADELMO FELIPE PIERGIACOMI DNI 

2.947.568, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Río Cuarto 11/6/2019.-

Dr Guitrago Santiago Juez .-Dra Ivana Cola-

so- Secret.-

1 día - Nº 217589 - $ 160,03 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 35 Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, en autos BACA JUAN HILARIO 

- VEGA CELESTINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expt. 8287778), cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Juan Hilario Baca y Celestina Vega, para 

que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y lo acrediten bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.:Diaz Villasuso, Mariano A. JUEZ. 

FOURNIER, Horacio A. SECRETARIO

1 día - Nº 217608 - $ 118,62 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 12 Nom. de la Ciudad de Córdoba 

, en autos “ POLZONI, RICARDO ALBERTO 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 

6247509” por decreto del 02/02/2018. Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Polzoni Ricardo Alberto para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

Dr. GONZALEZ de QUERO, Marta Soledad 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - RIVEROS, 

Cristian Rolando SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 217806 - $ 194,88 - 22/07/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1º Instancia y 1º Nominación 

de Río Cuarto, Secretaría Nº 1, en autos “NO-

RIEGA Diego Javier - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nº 7976093”, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Diego 

Javier NORIEGA DNI. 27.337.215 para que en 

el término de treinta días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participacion. Río Cuarto, 24 de Mayo de 2019. 

Fdo.: Selene Carolina Ivana López: Juez. Marcial 

Javier Rodríguez Arrieta: Secretario.

1 día - Nº 217763 - $ 181,35 - 22/07/2019 - BOE

El sr. Juez Civ. Com. Conc. y Flia. de 1º Nom. 

S.1 de la ciudad de Cosquín, en los autos ca-

ratulados: “DE FRANCESH DOMINGO IG-

NACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. Nº 7839233, ha resuelto: “COSQUIN, 

26/06/2019...Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los TREINTA días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por UN día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal.” FDO: DR.CAFFERATA, 

Juan Manuel - JUEZ;  DRA. FRACCHIA, Carola 

Beatriz - PROSECRETARIA. 

1 día - Nº 217702 - $ 194,88 - 22/07/2019 - BOE

RIO CUARTO. La Sra Juez en lo Civ. y Com. 

de 1ª Inst. y 6ta Nom.,Sec.11 en los autos ca-

ratulados “ CUELLO JORGE– Declaratoria de 

Herederos” (Exp Nº 8140297) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y/o bie-

nes del causante JORGE CUELLO D.N.I. Nº M 

6.648303, para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.- Río Cuarto 14/6/2019.-Dra 

Mariana M. de Alonso Juez .-Dra Carla Mana- 

Secret

1 día - Nº 217789 - $ 117,39 - 22/07/2019 - BOE

Córdoba, 07/06/2019. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 

10ª Nom. Civ. y Com. cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de DORA ALBINA 

CASTRO, DNI 7.329.198, en autos caratulados 

“Ocampo, Ramón Berto - Ocampo, Ramón - 

Castro, Dora Albina - Declaratoria de Herederos 

(Expte. Nº 6029239)”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial. Fdo.: Castagno 

de Girolimetto, Silvana Alejandra - Juez/a - Fad-

da, María Florencia -Prosecretario/a Letrado/a.

1 día - Nº 217808 - $ 178,48 - 22/07/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y Nom. en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia. de Río Segundo, Sec. 2, en autos 

DEL PINO, CARLOS ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, Expte. Nº 7508110, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 
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los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del Sr. CARLOS ALBER-

TO DEL PINO, D.N.I. N° 11.996.536 para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter. Río 

II, 03/07/2019. Fdo.: Dra. MARTINEZ GAVIER, 

Susana Esther (Juez) - Dra. BARNADA ETCHU-

DEZ de MULLER, Patricia Roxana (Secretaria).

1 día - Nº 217812 - $ 151,01 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1° Nom. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia, Sec. 2 de la 

Ciudad de Cosquín. En los autos caratulados: - 

GOTTARDI, MARIA ROSA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, EXPTE: 8300535. COS-

QUIN, 27/06/2019, Cítese y emplácese a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante- GOTTARDI MARIA 

ROSA– para que en el plazo de 30 días com-

parezcan a estar a derecho por edictos a publi-

carse en el Boletín Oficial por el término de Un 

día (art. 2340 CCyC) , bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: CAFFERATA, Juan Manuel, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, ÑAÑEZ, Nelson Humberto, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 217873 - $ 179,30 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C.C.C de Vi-

lla Dolores (Cba.), Sec. Nº 4 a cargo de la Dra. 

María V. Castellano en autos “RAMIREZ, CAR-

LOS ALBERTO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, (Expte. Nº 8291777), cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de el causante 

para que en el término de treinta días (ART.2340 

CCCN), comparezcan a estar a derecho.- Ofici-

na: 04 de julio de 2019.- Fdo: Dra. María Victoria 

Castellano- Secretaria.-

1 día - Nº 217914 - $ 146,09 - 22/07/2019 - BOE

“EXPTE. 3365955 - QUINTEROS JULIO OR-

LANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

EL SR. JUEZ DE 1RA. INST. Y 2DA. NOM. C.C., 

CONC. Y FAM. SEC. Nº 3 DE LA CIUDAD DE 

ALTA GRACIA, DR. GONZÁLEZ, HÉCTOR 

CELESTINO CITA Y EMPLAZA A LOS HERE-

DEROS DENUNCIADOS, ACREEDORES Y 

A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON 

DERECHO A LOS BIENES DEJADOS POR EL 

CAUSANTE DON QUINTEROS JULIO ORLAN-

DO, DNI Nº 10.249.463. PARA QUE EN EL PLA-

ZO DE TREINTA (30) DÍAS COMPAREZCAN A 

ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY A CUYO FIN PUBLÍQUENSE EDICTOS 

CITATORIOS EN EL “BOLETÍN OFICIAL” POR 

UN (1) DÍA, SIN PERJUICIO DE LA CITACIÓN 

DIRECTA A LOS QUE TUVIESEN RESIDENCIA 

CONOCIDA PARA QUE COMPAREZCAN EN 

EL PLAZO DE TRES (3) DÍAS, BAJO APERCI-

BIMIENTO.”FDO: DRA. GHIBAUDO MARCELA 

BEATRIZ - SECRETARIA.

1 día - Nº 217974 - $ 253,10 - 22/07/2019 - BOE

El Juzgado Civ., Com., Conc. y Fami. de la 9° 

Circunscripción Judicial, Sec. 2, de Deán Fu-

nes, en autos caratulados “GALVAN, RAMON 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 7839124, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GALVAN, RAMON OS-

CAR DNI 20786597, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial. 01/07/2019. FDO. MERCA-

DO de NIETO, Emma del Valle - JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA y CASAL de SANZANO, María Elvi-

ra  - SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 217940 - $ 182,99 - 22/07/2019 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec. Nº 1 de RIO SEGUNDO, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de RODOLFO ARTURO MARTINEZ,  en 

autos caratulados MARTINEZ, RODOLFO AR-

TURO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8287149 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Segundo, 26/06/2019. Sec.: Ruiz Jorge H.– Juez: 

Susana E. Martínez Gavier

1 día - Nº 217942 - $ 123,54 - 22/07/2019 - BOE

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

N° 2, Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de los Sres. Oropel Argentina del 

Valle, D.N.I. 03.200.178, y Aballay Roberto Vi-

cente, D.N.I. 06.711.007, en los autos caratulados 

“OROPEL Argentina del Valle –ABALLAY Rober-

to Vicente -Declaratoria de Herederos” Expte N° 

6843472, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten la calidad 

invocada bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje 

29/05/2019. Juez Ana Rosa Zeller de Konikoff, 

Secr María del Mar Martinez Manrique

1 día - Nº 217946 - $ 177,25 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5º Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Rivas, Ramón Nolas-

co y Medrano, María Evangelista, en los autos 

“RIVAS, Ramón Nolasco - MEDRANO, María 

Evangelista - Declaratoria de Herederos (Expte. 

N° 7305039)”; para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 24/06/2019 Fdo. Monfarrell, Ricardo Gui-

llermo Juez de 1er. Instancia- Lincon, Yéssica 

Nadina -Secretaria de 1er. Instancia- 

1 día - Nº 217982 - $ 159,62 - 22/07/2019 - BOE

“Villa Maria, 28/06/2019. El Sr. Juez de 1º Inst. y 

2º Nominacion Civil, Comercial y Flia. Secretaria 

Nº 3 de la ciudad de Villa Maria, en los autos 

caratulados: AIRASCA, ECELIA MAGDALENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE. 8118126), cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante ECELIA MAGDALE-

NA AIRASCA para que en el termino de treinta 

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

mar la correspondiente participacion, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo.: Flores, Fernando Martin 

- Juez; Tironi, Gabriela Sabrina - Prosecretaria”.-

1 día - Nº 218002 - $ 135,43 - 22/07/2019 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial 

de 3ª Nominación de Río Cuarto, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

Alberto Daniel GONZÁLEZ, DNI 8.578.341, en 

autos “GONZÁLEZ,Alberto Daniel-Declaratoria 

de Herederos”(Expte.N° 8355199), para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra. 

Ana Marion Baigorria – Secretaria. Río Cuarto, 

05/07/2019.

1 día - Nº 218026 - $ 101,40 - 22/07/2019 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial de 

5ª Nominación de Río Cuarto, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de Elsa Alcira 

GIANONE, DNI 8.578.341, en autos “GIANONE, 

Elsa Alcira - Declaratoria de Herederos” (Expte.

N° 8315229), para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Dra. Carina Cecilia San-

groniz – Secretaria. Río Cuarto, 05/07/2019.

1 día - Nº 218126 - $ 101,40 - 22/07/2019 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial de 

5ª Nominación de Río Cuarto, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Pedro 

Herrael BRAVO GAUNA, LE 2.959.155, en au-

tos “BARAVALLE, Julia y su acumulado BRAVO 

GAUNA, Pedro Herrael - Declaratoria de Here-

deros” (Expte. N° 8332233), para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra. Ca-
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rina Cecilia Sangroniz – Secretaria. Río Cuarto, 

05/07/2019.

1 día - Nº 218137 - $ 119,44 - 22/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO - La  Juez de 1ra. Inst. y 1ra. 

Nom. en lo Civ, y Com. de la ciudad de San 

Francisco, Sec. Nº1, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de Lorenzo Samuel ROSINA 

y Letizzia SALVATTORI para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los 

autos caratulados “ROSINA, Lorenzo Samuel 

- SALVATTORI Letizzia - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nº8485301”, por el térmi-

no de 30 días y bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 218138 - $ 94,02 - 22/07/2019 - BOE

RIO II. La  Juez de 1ª Inst. en lo C. C. Conc. y Flia 

de esta ciudad cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y/o quienes se consideren con dere-

cho a la herencia o bienes del causante; PEDER-

NERA FRANCISCO LUIS, en autos PEDERNE-

RA, FRANCISCO LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte Nº 7225933 - Cpo 1, por el 

término de un día en el Boletín Oficial  de la Pcia 

de Cba, para que dentro del término de 30 días 

(art. 2340 C.C.) contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y to-

mar debida participación, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Susana Martínez Gavier-Juez. Victoria 

Ferrer Moyano-Secret, 07/03/19.-

1 día - Nº 218212 - $ 171,51 - 22/07/2019 - BOE

El Juzg. 1º Ins. C.C.Conc. Flia. Ctrol, Niñez y 

Juv, Pen Juvenil y Faltas de Villa Cura Brochero, 

Sec. de la Dra. Troncoso, en autos caratulados: 

EXPEDIENTE: 7074485  - TORRES IGNACIO 

NICASIO o IGNACIO NICACIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, cita y emplaza por treinta 

días a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia del causante a estar a derecho. 

Córdoba - Dpto. San Alberto - Villa Cura Broche-

ro, 01/07/2019.-

1 día - Nº 218213 - $ 85,82 - 22/07/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst y Única Nom en lo C.C.C. y 

Fam de Laboulaye, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Doña Marta Susa-

na Muñoz, en autos caratulados “Muñoz Maguin 

- Denicolai, Josefina  - Muñoz Marta Susana S/ 

Declaratoria de Herederos” Expte Nº 2252779, 

para que en el término de 30 días a partir de 

la fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación.- Laboulaye, 03/07/2019.- Fdo: Ignacio 

Sabaini Zapata-Juez-Karina S. Giordanino-Se-

cretaria- 

1 día - Nº 218262 - $ 144,04 - 22/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 41A Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, en autos “CAMPOS 

RUBEN DEL VALLE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 8093417, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Rubén del Valle Campos, para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 01/07/2019. 

Fdo Dr. CORNET, Roberto Lautaro (JUEZ) Dra. 

HALAC GORDILLO, Lucila María (SECRETA-

RIO).

1 día - Nº 218330 - $ 134,61 - 22/07/2019 - BOE

RIO CUARTO. La Sra Juez en lo Civ. y Com. de 

1ª Inst. y3ra Nom.,Sec.6 en los autos Tobaldo 

Domingo Ramón – Declaratoria de Herederos” 

(Exp Nº 8286092) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y/o bienes del cau-

sante Domingo Ramón Tobaldo,DNI 6.640.552 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Río Cuarto 1/7/2019.-Fdo Dra Selene 

Lopez- Juez. Dra Baigorria Ana- Secret.

1 día - Nº 218494 - $ 113,70 - 22/07/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 22 Nom-Sec. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos de DUARTE, RAMON ARISTOBULO, 

D.N.I N° 02.798.413 en los autos caratulados: 

“TOLEDO, MARIA – DUARTE, MARIA AIDA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. Nº 

4295057)”, a fin de que en el término de treinta 

(30) días a contar desde el último día de publica-

ción, comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 17/04/2019. Fdo: ASRIN, Patricia 

Verónica (Juez/a de 1ra Instancia); ISAIA, silvina 

Cristina (Secretario/a Juzgado 1ra Instancia).

5 días - Nº 218554 - $ 826,80 - 26/07/2019 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los 

Sres. Salvador García y Deolinda Díaz, en los 

autos caratulados “GARCIA SALVADOR – DÍAZ 

DEOLINDA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. N°7951516” para que dentro de 

los treinta días siguientes a la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial. Firmado: Dr. BUSTOS, 

Carlos Isidro, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. 

GARCIA de SOLER, Elvira Delia, SECRETARIA 

1RA. INSTANCIA. Córdoba 27 de Mayo de 2019.

1 día - Nº 218679 - $ 166,18 - 22/07/2019 - BOE

El Juzgado de 1ra. Instancia y 2da. Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de Río Cuarto, 

Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la Sra. Berta Inés GIL, D.N.I. N° 01.978.896, 

en autos caratulados “GIL, BERTA INES - De-

claratoria de Herederos” (Expte. Nº 8327717) 

para que en el término de treinta días -art. 

2340 C.C.C.- a partir de esta publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Río Cuarto, 21/06/2019. Dra. 

BENTANCOURT, Fernanda -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 218502 - $ 157,16 - 22/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civ. 

Com. Conc. Flia. Control, Niñez y Juv, Pen. 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes deja-

dos por la causante Sra. Anita María o Anita 

Maria Novarino, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial, en autos caratulados 

“NOVARINO, ANITA MARIA o ANITA MARÍA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 

n° 8334940)”, para que dentro del término de 

treinta días de la publicación comparezcan a 

estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.), bajo aper-

cibimientos de ley

1 día - Nº 218684 - $ 167,82 - 22/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civ. 

Com. Conc. Flia. Control, Niñez y Juv, Pen. 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. Juan Dante Novarino, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial, en autos caratulados “NOVARINO, JUAN 

DANTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte n° 8334926)”, para que dentro del término 

de treinta días de la publicación comparezcan a 

estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.), bajo aperci-

bimientos de ley

1 día - Nº 218686 - $ 155,11 - 22/07/2019 - BOE

El Señor Juez de 1ºInst. y 2ºNom. en lo C.C.C.yF. 

de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante “JUAN 

CARLOS FORMICA”, en autos “FORMICA, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

(Expte. 8351719) para que dentro del término de 

30 días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Marcos Juárez, 2 de julio de 2019. Dr. Edgar 

AMIGO ALIAGA–Juez; Dra. María de los Ange-

les RABANAL–Secretaria

1 día - Nº 218689 - $ 143,63 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 41 Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, en autos ANTONUTTI, LIDIA DE LAS 

M. Y/O LIDIA DE LAS MERCEDES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expt. 7965762), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de LIDIA DE LAS M. Y/O LIDIA DE LAS MER-

CEDES, ANTONUTTI, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de Ley. Fdo.:CORNET, Roberto 

Lautaro, JUEZ. HALAC GORDILLO, Lucila Ma-

ria, SECRETARIA

1 día - Nº 218834 - $ 133,79 - 22/07/2019 - BOE

CITACIONES

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1 (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CENTO TITO JUAN JOSE -Pre-

sentación Múltiple Fiscal (6844341)”, promovidos 

persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 501579712017 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

te citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : 

“Cítese y emplácese al demandado SUCESION 

INDIVISA DE CENTO TITO JUAN JOSE DNI:  

6.272.343 para que dentro del término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de que el tribu-

nal mande llevar adelante la ejecución sin más 

trámite.” 

5 días - Nº 214450 - $ 1431,55 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo 

M. Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber 

que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AGUERO MARTA GLADYS -Presen-

tación Múltiple Fiscal (6049918)”, referentes a la 

deuda derivada de la cuenta Nº 110118493206, 

Liquidación Nº: 501940502015, ha dispuesto la 

siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese al demandado SU-

CESION INDIVISA DE AGUERO MARTA GLAD-

YS, DNI: 13961763 para que dentro del término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.” 

5 días - Nº 214455 - $ 1415,15 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE FERREYRA MARIA BEATRIZ -Presen-

tación Múltiple Fiscal (6049938)”, referentes a la 

deuda derivada de la cuenta Nº 110112293591, 

Liquidación Nº: 502034972015, ha dispuesto la si-

guiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 

: “Cítese y emplácese al demandado SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA MARIA BEATRIZ DNI: 

5989765,  para que dentro del término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

en el término de tres días más subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar ade-

lante la ejecución sin más trámite.” 

5 días - Nº 214457 - $ 1427,45 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. Bas 

244, ciudad de Córdoba) hace saber que en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE POS-

SETTO VICTOR HUGO -Presentación Múltiple 

Fiscal (6049905)”, referentes a la deuda derivada 

de la cuenta Nº 310609171633, Liquidación Nº: 

502032072015, ha dispuesto la siguiente citación 

con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y em-

plácese al demandado SUCESION INDIVISA 

DE POSSETTO VICTOR HUGO DNI: 7.991.137,  

para que dentro del término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que en el 

término de tres días más subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de que el tribunal man-

de llevar adelante la ejecución sin más trámite.” 

5 días - Nº 214462 - $ 1423,35 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo 

M. Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber 

que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ, CELESTINO SALVA-

DOR”  -Presentación Múltiple Fiscal (4925279)”, 

referentes a la deuda derivada de la cuenta Nº 

, Liquidación Nº: 500068812008, ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ CELESTI-

NO SALVADOR,  para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.”

5 días - Nº 214463 - $ 1396,70 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE AMAYA DE FARIA CANDIDA R -Presen-

tación Múltiple Fiscal (6055008)”, referentes a la 

deuda derivada de la cuenta Nº 110115869655, 

Liquidación Nº: 502335082015, ha dispuesto la 

siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese al demandado SU-

CESION INDIVISA DE AMAYA DE FARIA CAN-

DIDA ROSA, DNI 7.320.705,  para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.” 

5 días - Nº 214466 - $ 1445,90 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ARDENTE ANTONINO O ANTONIO Y 

OTRO  -Presentación Múltiple Fiscal (5373938)”, 

referentes a la deuda derivada de la cuenta Nº , 

Liquidación Nº: 506245842009, ha dispuesto la 

siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese a los demandados  

SUCESION INDIVISA DE ARDENTE ANTONI-

NO O ANTONIO y  SUCESION INDIVISA DE 

STIRPARO JUAN,  para que dentro del término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 
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bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.”

5 días - Nº 214470 - $ 1495,10 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo 

M. Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber 

que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BASSO DAVID O AMBROSIO DA-

VID  -Presentación Múltiple Fiscal (5219756)”, 

referentes a la deuda derivada de la cuenta Nº 

, Liquidación Nº: 503003272009, ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE BASSO, DAVID ó AM-

BROSIO DAVID,  para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.”

5 días - Nº 214471 - $ 1402,85 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3  (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE DEZALOT JUAN FAUSTINO -Pre-

sentación Múltiple Fiscal (7375084)”, promovidos 

persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500540012018 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

te citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : 

“Cítese y emplácese al demandado SUCESION 

INDIVISA DE DEZALOT JUAN FAUSTINO  DNI: 

7018107,  para que dentro del término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de que el tribu-

nal mande llevar adelante la ejecución sin más 

trámite.” 

5 días - Nº 214473 - $ 1437,70 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3 (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ESTEVEZ HUGO EDUAR-

DO -Presentación Múltiple Fiscal (7375091)”, 

promovidos persiguiendo el cobro de la deuda 

certificada en Liquidación Nº: 500548512018 de-

rivada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese a los demanda-

dos SUCESION INDIVISA DE ESTEVEZ HUGO 

EDUARDO DNI: 6507291, LOPEZ, María Ceci-

lia, DNI 4.789.800,  ESTEVEZ, Marcela Alejan-

dra, DNI 17.155.326, ESTEVEZ, Cecilia Fabiana, 

DNI 18.495.727  y ESTEVEZ, Andrea Susana, 

DNI 24.073.220  para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

opongan excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.” 

5 días - Nº 214474 - $ 1782,10 - 26/07/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUERO, PABLO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - 8038411”, que trami-

tan ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO: “Río 

Cuarto, 28/06/2019. De la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada, córrase vista a la 

parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada por 

ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC”. Fdo: LOPEZ, Selene 

Carolina Ivana - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- MARCHESI, Anabella - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- 

1 día - Nº 219085 - $ 483,60 - 22/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2 (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GALORINI CARLOS -Pre-

sentación Múltiple Fiscal (6868789)”, promovidos 

persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 501771192017 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

te citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : 

“Cítese y emplácese a los demandados SUCE-

SION INDIVISA DE GALORINI CARLOS DNI: 

7.990.647 y OTTONELLO MARIA CRISTINA, 

DNI  6.397.027,  para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.” 

5 días - Nº 214476 - $ 1517,65 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3 (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTE FELIPE SANTIAGO -Pre-

sentación Múltiple Fiscal (7375087)”, promovidos 

persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500541382018 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

te citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : 

“Cítese y emplácese al demandado SUCESION 

INDIVISA DE MONTE FELIPE SANTIAGO DNI: 

7.113.739 ,  para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.” 

5 días - Nº 214477 - $ 1439,75 - 26/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3  (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RIVERA BERNARDO BEL-

TRAN -Presentación Múltiple Fiscal (7375092)”, 

promovidos persiguiendo el cobro de la deuda 

certificada en Liquidación Nº: 500548692018 de-

rivada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE RIVERA BERNAR-

DO BELTRAN DNI: 3.453.388, RIVERA, Héctor 

Joaquín, DNI 13.821.146,  RIVERA, Inés Rosa, 

DNI 16.082.941  y RIVERA, Estrella del Valle, 

DNI 13.682.045  para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.” 

5 días - Nº 214478 - $ 1700,10 - 26/07/2019 - BOE
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Se notifica a LUCERO PAULA VIRGINIA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ LUCERO PAULA VIR-

GINIA-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6586267, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

5 días - Nº 217334 - $ 1253,20 - 26/07/2019 - BOE

Se notifica a MALDONADO MARIA AIDA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ MALDONADO MARIA 

AIDA-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589177, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

5 días - Nº 217339 - $ 1249,10 - 26/07/2019 - BOE

Se notifica a BUTTIE MARTIN RODOLFO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ BUTTIE MARTIN 

RODOLFO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7037258, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

5 días - Nº 217340 - $ 1255,25 - 26/07/2019 - BOE

Se notifica a RINCON GRACIELA AMALIA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ RINCON GRA-

CIELA AMALIA -Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6865999, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 217342 - $ 1259,35 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a la demandada sucesores de Noemi 

Recalde y al co- demandado Ramiro Ciro Dura 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho y en el mismo acto cíte-

sele/s de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RECALDE, NOEMI Y 

OTRO- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 8295407”.-  

Fdo. DRA. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA - Villa Cura Brochero; Cba,        de  02 

de Julio                     de 2019.- 

5 días - Nº 218152 - $ 1253,20 - 26/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BENAVENTE MARIA JOSEFINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte 

Nº 8263373 , con domicilio del Tribunal en ca-

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

HEREDEROS DE  BENAVENTE MARIA JOSE-

FINA. “Córdoba, 21 de junio de 2019. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, procédase a 

la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente (art. 152 CPCC).  A su 

vez notifíquese al domicilio fiscal que surge del 

titulo base de la presente causa.-Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe- 

Otro decreto: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 217431 - $ 2585,70 - 26/07/2019 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE TOSELLO CARLOS DOMINGO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico )” 

Expte Nº 8393903, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE TOSELLO CARLOS 

DOMINGO: CORDOBA, 18/06/2019.- (..)cite-

se por edictos en los términos de los artículos 

152 y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse el 

plazo del requerimiento, el que será de veinte 

(20) días.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda.Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 218120 - $ 2302,80 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 
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Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Herbert Owen 

Foster  y a la co- demandada Nilda Esther Mar-

garita  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para opongan excepciones 

legitimas si las tuviere/n, dentro de los tres dias 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUC. INDIVI-

SA DE FOSTER, OWEN HERBERT Y OTRO   

EJECUTIVO FISCAL– (Exte. 8047159)”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Ma-

bel SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA- Villa Cura Brochero; Cba,  03   de Julio                 

de 2019.- 

5 días - Nº 218153 - $ 1224,50 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y 

Faltas, Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Bro-

chero, cita y emplaza a los sucesores deAldo 

Hipolito Lopez  para que en el plazo de veinte  

días comparezcan a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele/s de remate para opongan 

excepciones legitimas si las tuviere/n, dentro 

de los tres dias siguientes al vencimiento de 

aquel plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en 

autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INIDIVISA DE LOPEZ ALDO HIPO-

LITO                  EJECUTIVO FISCAL– (Exte. 

8398012)”.-  Fdo. Dra. TRONCOSO de GIGENA 

Fanny Mabel SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,  03 de 

Julio                 de 2019.- 

5 días - Nº 218154 - $ 1150,70 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Carlos Ramon Pe-

dernera  para que en el plazo de veinte  días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para opongan excep-

ciones legitimas si las tuviere/n, dentro de los 

tres dias siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INIDIVISA DE PEDERNERA CARLOS 

RAMON                EJECUTIVO FISCAL– (Exte. 

8397976)”.-  Fdo. Dra. TRONCOSO de GIGENA 

Fanny Mabel SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba, 03  de  

Julio                de 2019.- 

5 días - Nº 218155 - $ 1165,05 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, 

cita y emplaza a los sucesores de Mario Luis 

Eusebio Bustos para que en el plazo de veinte  

días comparezcan a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele/s de remate para opongan 

excepciones legitimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres dias siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INIDIVISA DE BUSTO, MARIO LUIS EUSEBIO     

EJECUTIVO FISCAL– (Exte. 8398025)”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa 

Cura Brochero; Cba,   03de Julio            de 2019.- 

5 días - Nº 218156 - $ 1134,30 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza a los sucesores de Bautista Cervantes   

para que en el plazo de veinte  días comparez-

can a estar a derecho y en el mismo acto cíte-

sele/s de remate para opongan excepciones le-

gitimas si las tuviere/n, dentro de los tres dias 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INIDIVISA DE CERVANTES, BAUTISTA               

EJECUTIVO FISCAL– (Exte. 8423040)”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel 

SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- 

Villa Cura Brochero; Cba, 04  de  Julio       de 

2019.- 

5 días - Nº 218157 - $ 1128,15 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-

tas, Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Broche-

ro, cita y emplaza a los sucesores de Pedro 

Coria  para que en el plazo de veinte  días 

comparezcan a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para opongan 

excepciones legitimas si las tuviere/n, dentro 

de los tres dias siguientes al vencimiento de 

aquel plazo, todo bajo apercibimiento de ley, 

en autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INIDIVISA DE CORIA , PEDRO                  

EJECUTIVO FISCAL– (Exte. 8398043)”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa 

Cura Brochero; Cba,04   de Julio                 de 

2019.- 

5 días - Nº 218158 - $ 1124,05 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza a los sucesores de Haydee Aurelia Ca-

thelin  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para opongan excepciones 

legitimas si las tuviere/n, dentro de los tres dias 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INIDIVISA DE CATHELIN , HAYDEE AURELIA         

EJECUTIVO FISCAL– (Exte. 8397990)”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa 

Cura Brochero; Cba,  04 de Julio                 de 

2019.- 

5 días - Nº 218159 - $ 1154,80 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Victor Maria Jor-

ge  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para opongan excepciones 

legitimas si las tuviere/n, dentro de los tres dias 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INIDIVISA DE MARIA, JORGE  VICTOR                 

EJECUTIVO FISCAL– (Exte. 8397817)”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa 

Cura Brochero; Cba,  03 de Julio                 de 

2019.- 

5 días - Nº 218160 - $ 1163 - 26/07/2019 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE VEGA MIGUEL NICOLAS S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

8393905, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE VEGA MIGUEL NICOLAS  

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 
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diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 218183 - $ 1784,15 - 26/07/2019 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ FERNANDO RITO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte 

Nº 8393907 , con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE GIMENEZ FERNANDO 

RITO. : De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 218184 - $ 1810,80 - 26/07/2019 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO PEDRO SILVANO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte 

Nº 8393908 , con domicilio del Tribunal en ca-

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

SUCESION INDIVISA DE ROMERO PEDRO 

SILVANO. De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 218186 - $ 1800,55 - 26/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 3  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GONZALEZ CARLOS ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX 

FTA)” Expte Nº 8393910 , con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja 

CITA a: SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

CARLOS ALBERTO. “ De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles 

– Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 218187 - $ 1835,40 - 26/07/2019 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE AMATO FELIPA MARIA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte Nº 

8393912 , con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE AMATO FELIPA MARIA.: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 218188 - $ 1798,50 - 26/07/2019 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE GEREZ CARLOS RENE S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte Nº 

8393913 , con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE GEREZ CARLOS RENE.: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 218195 - $ 1790,30 - 26/07/2019 - 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/ SUCESION 

INDIVISA DE ZAMUDIO NELSON DANIEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte 

Nº 8393919 , con domicilio del Tribunal en ca-

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

SUCESION INDIVISA DE ZAMUDIO NELSON 

DANIEL.: De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 218199 - $ 1808,75 - 26/07/2019 - 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/ SUCESION 
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INDIVISA DE CATTO CARLOS NORBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX 

FTA)” Expte Nº 8393920 , con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE CATTO 

CARLOS NORBERTO.: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 218200 - $ 1825,15 - 26/07/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

TORRES OSVALDO (HOY SUCESORES) – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 6429233)”, de la 

liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 

de la Ley 9024, modificada por la ley 9118. Fdo: 

Dra. MARCHESI, Anabella (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 13/03/2019.-

1 día - Nº 218347 - $ 140,35 - 22/07/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ FERNANDEZ DE VIYA CRISTOBA-

LINA Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

3309012)”, de la liquidación y estimación de ho-

norarios formulada, córrase vista a la parte de-

mandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.). Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de la 

Ley 9024, modificada por la ley 9118. Fdo: Dra. 

BENTANCOURT, Fernanda (Juez); Dra. MAR-

CHESI, Anabella (Prosecretaria). Río Cuarto, 

27/05/2019.-

1 día - Nº 218348 - $ 169,05 - 22/07/2019 - 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” (Exp-

te. Nro. 5933597), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, Secretaria: DRA. PEREZ VERO-

NICA, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

dad 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 CENTAVOS 

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

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008898768, 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 218365 - $ 2636,95 - 23/07/2019 - 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 ASO-

CIACION INSTITUTO DE LAS SIERVAS DE 

JESUS SACRAMENTADO  conforme siguiente 

decreto: En cumplimiento de lo dispuesto por la le-

gislación vigente y siendo parte en el carácter que 

invoco y con el domicilio constituido en los térmi-

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

presente ejecución fiscal. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada más el treinta por ciento (30%) en la que 

se estiman 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 apercibimien-

to. Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes 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/ ASOCIA-

CION INSTITUTO DE LAS SIERVAS DE JESUS 

SACRAMENTADO – 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: Cos-

quin 14 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 deuda 

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

Gonzalez, Secretaria. 

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

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ BARCOS, GABRIEL 

EXPTE 7198168-OFIC UNICA EJEC FISCAL 

3A BELL VILLE- RIVADAVIA 85BELL VILLE, 

06/08/2018.-Téngase presente lo manifestado. 

por denunciado nuevo domicilio de la parte de-

mandada en autos. Notifíquese en forma.-BELL 

VILLE, 30/05/2019. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado. 

A lo solicitado, atento constancias de autos y lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024: publíquen-

se edictos como se pide. FDO: Dra Rodriguez 

Andrea Carolina , prosecretaria letrada.-Atento 

la vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado para que en el 

término de veinte días (20) comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”.

Notifíquese.Dra.ROVETTO,Eliana Paulina(Pro-

curadora Fiscal).----

5 días - Nº 218419 - $ 1589,40 - 26/07/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SANTA CRUZ NAHUEL 

EXPTE 7198159-OFIC UNICA EJEC FISCAL 

3A BELL VILLE- RIVADAVIA 85 -BELL VILLE, 

30/05/2019. Agréguese la documental acom-

pañada. Téngase presente lo manifestado. A lo 

solicitado, atento constancias de autos y lo dis-

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

edictos como se pide. FDO: Dra Rodriguez An-

drea Carolina , prosecretaria letrada.-Atento la 

vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado para que en el 

término de veinte días (20) comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. DRA ROVETTO ELIANA, 

PROCURADORA FISCAL JUDICIAL

5 días - Nº 218421 - $ 1216,30 - 26/07/2019 - BOE

Se notifica a JCC E HIJOS S.A. que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ JCC E HIJOS S.A. -Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6866012, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 218429 - $ 1234,75 - 26/07/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ GUIDETTI FABIAN 

MARIO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

EXPTE 7198159-OFIC UNICA EJEC FISCAL 

3A BELL VILLE RIVADAVIA 85 BELL VILLE 

.BELL VILLE, 21/06/2019. Por agregada carta 

certificada y oficio electoral acompañado. Aten-

to lo solicitado y constancias de autos, cítese y 

emplácese al demandado Fabian Mario Guidetti 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en 
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el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebel-

día. Asimismo, cíteselo de remate para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento de aquél oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación. Notifí-

quese.-Fdo: Dra. Rodriguez Andrea Carolina, Dr 

Bruera Eduardo Pedro, Juez 1 Inst.-

5 días - Nº 218430 - $ 1240,90 - 26/07/2019 - BOE

Se notifica a INVERSIONES GASTRONOMI-

CAS CORDOBA S.R.L (E F) que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ INVERSIONES GASTRONOMI-

CAS CORDOBA S.R.L (E F) -Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 7833185, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez 

Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 218431 - $ 1353,65 - 26/07/2019 - 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  

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. 
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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, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda 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 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 - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7958505. Se ha dictado la 

siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la par-

te demandada, LUTRI, HECTOR ALBERTO, 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 218619 - $ 1329,05 - 24/07/2019 - 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/ GIL, LILIANA DEL 

CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 8216726. Se ha dictado la 

siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, GIL, LILIANA DEL CARMEN, 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 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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 (Ex 21 CC) –

Secretaría Dra. Verónica Pérez, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MEDINA, ELI-

ZABETH - Presentación. Múltiple Fiscal – Exp-

te 5032100, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a MEDINA 

ELIZABETH, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

6 días - Nº 218635 - $ 1297,20 - 29/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 1 , Secretaria a cargo de la Dra. Todja-

babian, Sandra Ruth en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MUSITANO DE MACCHIA-

ROLA Rosa y otros S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 4204147  con domicilio del 

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

baja CITA a: MUSITANO ADRIANA: CORDOBA, 

30/05/2019.-  Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Téngase presente lo mani-

festado. Atento lo solicitado y constancias de  fs. 

118, certifíquese la no oposición de excepciones 

respecto de la codemandada Adriana Musitano, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por  TORTONE Evangelina Lorena.

1 día - Nº 218647 - $ 254,74 - 22/07/2019 - BOE
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La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 (Ex 21 CC) –Se-

cretaría Dra. Blanca Alejandra Riva, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BULACIO, 

MAGDALENA - Presentación. Múltiple Fiscal – 

Expte 5201663, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a BULACIO 

MAGDALENA, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

6 días - Nº 218648 - $ 1334,10 - 29/07/2019 - 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/ BARBE-

RO, SERGIO FABIAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE 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 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 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 - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7837685. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

PONCE DE LEON COMES, LUCAS CESAR, 

para que en el término de 20 días comparez-

ca 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 218725 - $ 1374,15 - 25/07/2019 - 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/ WEIN-

MEISTER, CARLOS FEDERICO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7264916. Se ha dictado la siguiente reso-

lucion: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, WEINMEISTER, CARLOS FEDERICO, 

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 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 

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
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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

En autos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MERCADO, PURA ROSA - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL -  8367356, que tra-

mitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO: “Río 

Cuarto, 02/07/19. Agréguese. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese a 

los herederos de la Sra. Mercado, Pura Rosa 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 cinco días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

Fdo.: BENTANCOURT, Fernanda - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 218786 - $ 1464,35 - 26/07/2019 - BOE

En autos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ, FRANCISCO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - 8364173, que tramitan 

ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO: “Río Cuarto, 

4 de julio de 2019. Agréguese la cédula de notifi-

cación acompañada. A lo solicitado, previamente 

a los fines de una correcta integración de la litis, 

atento el certificado actuarial que antecede: cíte-

se y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de Francisco Lopez en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024. Notifíquese”. Fdo.: MARTI-

NEZ de ALONSO, Mariana - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - GALIZIA, Verónica Andrea - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 218792 - $ 1874,35 - 26/07/2019 - BOE

En autos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE, CARBALLO ANTONIO AURELIO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - 8038403, que 

tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO: 

“Rio Cuarto, 21/06/19.- De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíque-

se el presente proveído en los términos del art. 
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2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC”. Fdo.: LOPEZ, Selene 

Carolina Ivana - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

MARCHESI, Anabella - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- 

1 día - Nº 218796 - $ 225,63 - 22/07/2019 - BOE

En autos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE BOIERO ALFREDO ABDON - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - 7420768, que 

tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO: 

“RIO CUARTO, 07/05/2019.- De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, córra-

se vista a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 

modificada por la ley 9576 y art. 564 del CPC). 

Notifíquese en los términos del art. 2 de la ley 

9024, modificada por ley 9118”. Fdo.: MARCHE-

SI, Anabella - PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 218801 - $ 135,84 - 22/07/2019 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Brito, 

Maria Ermelinda a estar a derecho por el térmi-

no de 20 días, y en el mismo acto, cítenselos 

de remate para que opongan excepciones le-

gitimas, si las tuvieren dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, 

todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BRITO, MA-

RIA ERMELINDA -RESENTACION MULTIPLE  

FISCAL-Exte.  8082664”.- Fdo: Dra. CUNEO, 

Sandra Elizabeth-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Dr. BARBARA, Claudio Marcelo PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Villa Dolores; Cba,   25     de 

Junio      de 2019.- 

5 días - Nº 218828 - $ 1206,05 - 26/07/2019 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Riva, Blanca Ale-

jandra), en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GERONONIMO ANTONIO y otro 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRÓNICO - EXPTE. 4441176”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/ los Sucesor/es del demandado 

Lopez, Gerónimo Antonio para que en el término 

de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate 

al/ los Sucesor/es demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n los medios de prueba de que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 

y 548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por GRANA-

DE, María Enriqueta.

5 días - Nº 218842 - $ 1119,95 - 26/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado CCCF de 1º Instan-

cia y 3º Nominación de la ciudad de Río Tercero, 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARAY JACINTA LIBIA S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 7817539 , con domicilio del 

Tribunal en calle Avenida Peñaloza esq. Amado 

Nervo de la ciudad de Río Tercero, NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA DE GARAY JACINTA 

LIBIA LC 3168498, la siguiente resolución: “Río 

Tercero, 25/04/2019. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituído (art. 5último párrafo ley 9024 y modif cc 

con el art 141 Código Tributario Provincial - ley 

6006 to decreto 400/2015 BOC 14/05/2015 - art 

80 dec 1205/2015 y art 90 CPCC) Por interpues-

ta demanda de ejecución fiscal en los términos 

del art. 5 de la ley 9024. Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado. Publíquese por edic-

tos por cinco días en el BOE, en los términos 

del art. 4 ley 9024 modf 10371 cc del art. 152 

del CPCC. Fdo. Dr. Desiata Juan Pablo - Pro-

secretario Letrado. Así “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de tres (3) 

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. Notifí-

quese.” Fdo.: Ab. Carolina Pussetto, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 218845 - $ 3131 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVENDAÑO ARTURO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5224458 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVI-

SA DE  AVENDAÑO, ARTURO . Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Córdoba, 28 de junio de 

2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet.Texto Firmado digitalmente por: PE-

TRI Paulina Erica - LIQ:514470532008.-

3 días - Nº 218891 - $ 1467,78 - 24/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VILLEGAS JUAN CARLOS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5979588 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 VILLEGAS JUAN CARLOS . Córdoba, 26 de 

junio de 2019. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 26/06/2019Tex-

to Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Veroni-

ca Andrea..- LIQ:505548232014.-

3 días - Nº 218893 - $ 865,08 - 24/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO MAU-

RICIO ANGEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5937885 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Común de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Artu-

ro M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : ROMERO, 

MAURICIO ANGEL . Córdoba, veintinueve (29) 

de abril de 2019. Incorpórese la publicación de 

edictos acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-
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dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

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

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. Oficina: vein-

tinueve (29) de abril de 2019..- Texto Firmado 

digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da.-  LIQ:207034012014.-

3 días - Nº 218894 - $ 856,47 - 24/07/2019 - BOE

De conformidad a lo establecido por la ley 9201, 

se ordena: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

del capital recalamdo, intereseses, honorarios y 

costas privisorias del juicio. Cítese y emplazá-

cese al demandado  para que en el término de 

tres (3) 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. Notifíquese.” Fdo. Leonor Forrisi. Pro-

curadora Fiscal. Córdoba, 17 de diciembre de 

2013. Agréguese cédula. Téngase presente lo 

manifestado respecto a la legitimación pasiva. 

Recaratúlese. Hágase saber que deberá citarse 

a la parte demandada por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, además de la notificación 

a practicarse en el domicilio fiscal y respecto al 

heredero compareciente Hugo Euclides Aguirre 

al domicilio constituido a fs. 28; a quien tambien 

deberá notificarse el presente decreto. Fdo digi-

talmente por Néstor Luis Zabala. 

5 días - Nº 218907 - $ 1997,35 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ATAIDE ANTO-

NIO CESAR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5919259 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : ATAIDE, AN-

TONIO CESAR . Cítese y emplàcese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:206845472014.-

5 días - Nº 218964 - $ 2340,10 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MURUA JESUS S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6052710 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. 

de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SU-

CESION INDIVISA DE MURUA, JESUS y SU-

CESION INDIVISA DE SALOMON, EVA . 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:502349562015.-

5 días - Nº 218965 - $ 2502,10 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SPERANZA  ANTONIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6039286 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Uni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a : SUCESION INDIVISA DE SPERANZA, 

ANTONIO . Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:502017742015.-

5 días - Nº 218966 - $ 2434,60 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RENOVELL DE 

SAPORITI M I S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5979614 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : RENOVELL DE 

SAPORITI, MARIA  ISABEL . Cítese y empláce-

se 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505536302014.-

5 días - Nº 218968 - $ 2388,70 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZAMORA FRAN-

CISCO MARCELO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5944990 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : ZAMORA, 

FRANCISCO MARCELO . 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505532752014.-

5 días - Nº 218970 - $ 2361,70 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOMSIC MARIA  

LUZ S/ EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Expte. 6798449 que se trami-

tan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  

Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : TOM-

SIC MARIA  LUZ . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:501589712017..-

5 días - Nº 218974 - $ 2359 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ NOVO BRASIL 

CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SRL S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 
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5945827 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

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

- Se  CITA a : NOVO BRASIL CONSTRUCCIO-

NES ASOCIADOS S.R.L” . 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505526152014.-

5 días - Nº 218979 - $ 2453,50 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARGUELLO DA-

NIEL FERNANDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5974561 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : ARGUE-

LLO DANIEL FERNANDO . 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:60006705632014.-

5 días - Nº 218981 - $ 2364,40 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLIVA JOSE 

LUIS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5493140 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 1 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : OLIVA, JOSE LUIS . 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:60003746252009.-

5 días - Nº 218982 - $ 2318,50 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLARREAL 

PEDRO JOSE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 6131395 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 1 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : VILLARREAL, 

PEDRO JOSE . 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 vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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:60002923442015.-

5 días - Nº 218984 - $ 2350,90 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ WALL ARQUITEC-

TURA Y CONSTRUCCIONES SRL S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5983137 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : WALL 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes  al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505563832014.-

5 días - Nº 218986 - $ 2434,60 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DELERSNYDER 

RAUL ARTURO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5937451 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : DELERSN-

YDER, RAUL ARTURO . 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505568012014.-

5 días - Nº 218988 - $ 2356,30 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA SO-

TERO ELEUTERIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5919535 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : HEREDIA  

SOTERO, ELEUTERIO . 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:206866622014.-

5 días - Nº 218989 - $ 2364,40 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SALCEDO ADRIAN S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979576 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : 

SUCESION INDIVISA DE SALCEDO, ADRIAN . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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:505551822014.-

5 días - Nº 218991 - $ 2421,10 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARRIETA ZULE-

MA MERCEDES S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-
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PLE FISCAL” Expte. 5919235 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : ARRIETA, 

ZULEMA MERCEDES . 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:207049022014.-

5 días - Nº 218993 - $ 2356,30 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOCIE-

DAD  URBANIZADORA DE TIERRAS  S.R.L. 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5933690 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

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

- Se  CITA a : SOCIEDAD  URBANIZADORA 

DE TIERRAS SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:506100002014.-

5 días - Nº 218996 - $ 2526,40 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRERA MA-

RIO JEREMIAS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 6086829 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : CABRERA, MA-

RIO JEREMIAS . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:60002960552015.-

5 días - Nº 218997 - $ 2356,30 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PRATAVIE-

RA CLAUDIA VERONICA S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6049152 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. 

de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : 

PRATAVIERA, CLAUDIA VERONICA . 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:60002496352015.-

5 días - Nº 218998 - $ 2383,30 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ OMAR EN-

RIQUE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5937466 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : ORTIZ, OMAR ENRIQUE . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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:505542092014.-

5 días - Nº 219000 - $ 2326,60 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VENEZIA FE-

LIPE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 6052736 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : VENEZIA NICOLAS 

JOSE, VENEZIA, FELIPE, VENECIE TERESA 

FRANCISCA ,VENEZIA ALFREDO, VENEZIA 

MARIA GRACIELA DEL CARMEN,VENEZIA 

ANTONIO JUAN   . Cítese y emplàcese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:502428802015.-

5 días - Nº 219002 - $ 2639,80 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ RAMON 

LEANDRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 5966607 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal 

Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : PEREZ, RAMON 

LEANDRO . Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:505560182014.-

5 días - Nº 219003 - $ 2334,70 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROLDAN DOMINGO AMARO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5979597 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

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

- Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE ROL-

DAN DOMINGO AMARO . 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-
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toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505543512014.-

5 días - Nº 219004 - $ 2450,80 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANTANDER 

JORGE LUIS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5979626 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SANTANDER 

JORGE LUIS . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:505535762014.-

5 días - Nº 219005 - $ 2337,40 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ DO-

NATA ANTONIA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 6052718 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : MOYANO, AN-

GEL VICENTE . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:502376792015.-

5 días - Nº 219006 - $ 2345,50 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARRIETA ESTE-

BAN ORLANDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 6049162 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : ARRIE-

TA, ESTEBAN ORLANDO . 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:60002516462015.-

5 días - Nº 219017 - $ 2361,70 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARIEU JORGE 

R ALBERTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5933389 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : VILLARREAL, 

MARIA CRISTINA . Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:505556832014.-

5 días - Nº 219019 - $ 2356,30 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARIEU JORGE 

R ALBERTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5933389 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : VILLARREAL, 

MARIA CRISTINA . Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .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, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad 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:505556832014.

5 días - Nº 219022 - $ 2353,60 - 26/07/2019 - BOE

LABOULAYE, Ignacio A. SABAINI ZAPATA, Juez 

de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civ. y Com. de La-

boulaye, en Expte. 7960164 “TONELLI, DOME-

NICO GIUSEPPE O DOMINGO – AUSENCIA” 

ha resuelto citar al presunto ausente, Domenico 

Giuseppe o Domingo TONELLI, por edictos que 

deberán publicarse una vez por mes durante 

seis meses en el Boletín Oficial. Dése interven-

ción, como su defensor especial al Sr. Asesor 

Letrado. Agréguese la documental acompañada 

y téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. Notifíquese. Dése también inter-

vención al Ministerio Público Fiscal. Laboulaye, 

31/05/19.-

6 días - Nº 212602 - $ 935,58 - 19/11/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 8216900” “V.C.Paz, 

25/04/2019. Citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

tín oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Rodri-

guez Viviana. Juez de 1° Instancia.

5 días - Nº 213995 - $ 1269,60 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 8216899” “V.C.PAZ, 

25/04/2019. Citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

tín oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4 Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzara a correr 

desde el ultimo día de su publicación y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legitimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Rodrí-

guez Viviana. Juez de 1° Instancia.

5 días - Nº 214004 - $ 1263,45 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 
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MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 8216903” “V.C.PAZ, 

25/04/2019. Citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

tín oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4 Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzara a correr 

desde el ultimo día de su publicación y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legitimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Rodrí-

guez Viviana. Juez de 1° Instancia.

5 días - Nº 214009 - $ 1263,45 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 8216904” “V.C.Paz, 

25/04/2019. citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

tín oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Rodri-

guez Viviana. Juez de 1° Instancia.

5 días - Nº 214015 - $ 1269,60 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 6602092,” “V.C.Paz, 

20/09/2017… citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

tín oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Ro-

dríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini Mariela 

Noelia, Prosecretaria Letrada. Otra Resolución: 

“V.C.Paz, 27/02/2019. Agréguese el oficio dili-

genciado. Agréguense los certificados acompa-

ñados. Téngase presente la rectificación formu-

lada. Por ampliada la demanda en los términos 

expresados. Notifíquese el presente junto con el 

proveído inicial en la forma allí dispuesta. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, trábese 

el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese. Fdo.: 

Bittar Carolina Graciela. Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 215276 - $ 2280,25 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 2935337” “V.C.Paz, 

30/10/2017, citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

tín oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Rodri-

guez Viviana. Juez de 1° Instancia. Dra. Pandol-

fini Mariela Noelia. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 214021 - $ 1382,35 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 6299429” “V.C.Paz, 

23/04/2019,  citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

ñoz y/o sucesores (si los hubiera), a los fines 

que en el término de veinte días desde la última 

publicación de edictos (art. 165 C.P.C.C. y art. 4 

de la ley 9024) comparezcan a estar a derecho; 

y cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más, vencidos los primeros opongan y 

prueben excepción legítima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Publíquese edictos en 

el boletín oficial (art. 152 del C.P.C.C.). Fdo.: Dra. 

Rodríguez Viviana. Juez de 1° Instancia. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 214144 - $ 1208,10 - 26/07/2019 - BOE

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

lo Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fis-

cal, en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD 

DE TANTI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 2829578. 

Resolución: “V.C.Paz, 26/03/2018. Según el cer-

tificado precedente del que surge la ausencia de 

excepciones, hágase saber al demandado que 

se encuentra expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la ley 9024, modificado por la ley 9576); de la 

liquidación formulada y de la estimación de ho-

norarios profesionales que ascienden a la suma 

de $ 12952,41, córrase vista a la contraria. Aten-

to que en los presentes autos no se dictó senten-

cia de remate, a fin de no conculcar los derechos 

del demandado publíquense edictos del presen-

te decreto por un (1) día de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 113 inc. 2 del C.P.C.C. Fdo.: 

Dra. Rodríguez Viviana - Juez. Dra. Pandolfini 

Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. Panilla de 

liquidación Judicial por Capital $ 3.076,99; por 

Intereses $ 2.968,11; por Gastos $ 2.610,30; y 

por Honorarios  $11.730,16.

1 día - Nº 215291 - $ 366,67 - 22/07/2019 - BOE

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

lo Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fis-

cal, en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD 

DE TANTI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 6299440”. Re-

solución: “V.C.Paz, 14/03/2019. Según el certifi-

cado obrante en autos del que surge la ausencia 

de excepciones, hágase saber al demandado 

que se encuentra expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley 9576); 

de la liquidación formulada y de la estimación 

de honorarios profesionales que ascienden a la 

suma de $ 26.086,39, córrase vista a la contra-

ria. Atento que en los presentes autos no se dictó 

sentencia de remate, a fin de no conculcar los 

derechos del demandado publíquense edictos 

del presente decreto por un (1) día de confor-

midad con lo dispuesto por el art. 113 inc. 2 del 

C.P.C.C.” Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana - Juez. 

Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Le-

trada. Panilla de liquidación Judicial por Capital $ 

6.506,41; por Intereses $ 6.349,06; por Gastos $ 

2.567,15; y por Honorarios  $ 10.663,77.

1 día - Nº 215298 - $ 370,77 - 22/07/2019 - BOE

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

lo C., C., C., y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD 

DE TANTI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 3391515”. 

Resolución: “V.C.Paz, 12/03/2019. Según el cer-

tificado precedente del que surge la ausencia de 

excepciones, hágase saber al demandado que 

se encuentra expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la ley 9024, modificado por la ley 9576); de la 

liquidación formulada y de la estimación de ho-

norarios profesionales que ascienden a la suma 

de $25.801,25, córrase vista a la contraria. Aten-

to que en los presentes autos no se dictó senten-

cia de remate, a fin de no conculcar los derechos 
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del demandado publíquense edictos del presen-

te decreto por un (1) día de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.” Fdo.: 

Dra. Rodríguez Viviana - Juez. Dra. Pandolfini 

Mariela Noelia. Prosecretaria Letrada. Panilla de 

liquidación Judicial por Capital $ 6.494,88; por 

Intereses $ 6.337,75; por Gastos $ 2.304,85; y 

por Honorarios  $ 10.663,77.

1 día - Nº 215301 - $ 366,26 - 22/07/2019 - BOE

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

lo C., C., C., y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD 

DE TANTI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 2789638”. 

Resolución: “V.C.Paz, 26/03/2018. Según el cer-

tificado precedente del que surge la ausencia de 

excepciones, hágase saber al demandado que 

se encuentra expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la ley 9024, modificado por la ley 9576); 

de la liquidación formulada y de la estimación 

de honorarios profesionales que ascienden a la 

suma de $ 23.319,68, córrase vista a la contra-

ria. Atento que en los presentes autos no se dictó 

sentencia de remate, a fin de no conculcar los 

derechos del demandado publíquense edictos 

del presente decreto por un (1) día de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 113 inc. 2 del 

C.P.C.C.” Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana - Juez. 

Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria 

Letrada. Panilla de liquidación Judicial por 

Capital $ 4.644,62; por Intereses $ 4.326,30; 

por Gastos $ 2.618,60; y por Honorarios  $ 

11.730,16.

1 día - Nº 215316 - $ 368,31 - 22/07/2019 - BOE

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

lo C., C., C., y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD 

DE TANTI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 2829576”. 

Resolución: “V.C.Paz, 26/03/2018. Según el cer-

tificado precedente del que surge la ausencia de 

excepciones, hágase saber al demandado que 

se encuentra expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la ley 9024, modificado por la ley 9576); 

de la liquidación formulada y de la estimación 

de honorarios profesionales que ascienden a la 

suma de $26.864,11, córrase vista a la contraria. 

Atento que en los presentes autos no se dictó 

sentencia de remate, a fin de no conculcar los 

derechos del demandado publíquense edictos 

del presente decreto por un (1) día de confor-

midad con lo dispuesto por el art. 113 inc. 2 del 

C.P.C.C.” Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana - Juez. 

Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretaria Le-

trada. Panilla de liquidación Judicial por Capital $ 

6.699,22; por Intereses $ 6.748,43; por Gastos $ 

1.686,30; y por Honorarios  $ 11.730,16.

1 día - Nº 215320 - $ 366,26 - 22/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPTE. 791964”. Resolución: 

“Carlos Paz, 30/11/2018.  Agréguese. Téngase 

presente la condición tributaria manifestada. 

Según el certificado de fs. 54 del que surge la 

ausencia de excepciones, hágase saber al de-

mandado que se encuentra expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado 

por la ley 9576); de la liquidación formulada y 

de la estimación de honorarios profesionales 

que ascienden a la suma de $19.553,07, córrase 

vista a la contraria. Atento que en los presentes 

autos no se dictó sentencia de remate, a fin de 

no conculcar los derechos del demandado publí-

quense edictos del presente decreto por un (1) 

día de conformidad con lo dispuesto por el art. 

113 inc. 2 del CPCC.  Fdo.: Dra. BITTAR, Caro-

lina Graciela. Prosecretaria Letrada. Panilla de 

liquidación Judicial por Capital $ 2.816,51; por 

Intereses $ 4.115,04; por Gastos $ 1.957,75; y por 

Honorarios $ 10.663,77.

1 día - Nº 215331 - $ 382,66 - 22/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ ARIZA, JUAN – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPTE. 7714137”. Resolución: “Villa 

Carlos Paz, 28/11/2018… Cítese y emplácese al 

Sr. Juan Ariza a los fines de que en el término 

de veinte días desde la última publicación de 

edictos (art. 165 C.P.C.C. y art. 4 de la ley 9024) 

comparezcan a estar a derecho y cíteselos de 

remate para que en el término de tres días más, 

vencidos los primeros opongan y prueben ex-

cepción legítima al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento. Publíquese edictos en el boletín 

oficial (art. 152 del C.P.C.C.). Notifíquese.” Fdo.: 

Dra. Rodríguez Viviana. Juez. Dra. Bittar Caroli-

na Graciela. Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 215351 - $ 1181,45 - 26/07/2019 - BOE

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

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

los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE LA 

LOCALIDAD DE TANTI C/ MUÑOZ RICARDO 

– EJECUTIVO FISCAL” EXPTE. 3414361”. Re-

solución: “Carlos Paz, 02/10/2018.  Agréguese 

constancia de AFIP acompañada. Según el cer-

tificado precedente del que surge la ausencia de 

excepciones, hágase saber al demandado que 

se encuentra expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la ley 9024, modificado por la ley 9576); de la 

liquidación formulada y de la estimación de ho-

norarios profesionales que ascienden a la suma 

de $ 20.622,27, córrase vista a la contraria. Aten-

to que en los presentes autos no se dictó sen-

tencia de remate, a fin de no conculcar los de-

rechos del demandado publíquense edictos del 

presente decreto por un (1) día de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 113 inc. 2 del CPCC.”  

Fdo.: Dra. BITTAR, Carolina Graciela. Prosecre-

taria Letrada. Panilla de liquidación Judicial por 

Capital $ 4.615,09; por Intereses $ 3.850,87; por 

Gastos $ 2.461,95; y por Honorarios $ 9.694,36.

1 día - Nº 215338 - $ 372,41 - 22/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPTE. 6299395”. Resolución: 

“Villa Carlos Paz, 13/03/2019... citar y emplazar 

al Sr. Ricardo Muñoz y/o sucesores (si los hu-

biera), a los fines de que en el término de veinte 

días desde la última publicación de edictos (art. 

165 C.P.C.C. y art. 4 de la ley 9024) comparez-

can a estar a derecho y cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más, vencidos los 

primeros opongan y prueben excepción legíti-

ma al progreso de la acción, bajo apercibimien-

to. Publíquese edictos en el boletín oficial (art. 

152 del C.P.C.C.).” Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. 

Juez. Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecre-

taria Letrada

5 días - Nº 215343 - $ 1238,85 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPTE. 3391517”. Resolución: 

“Villa Carlos Paz, 13/03/2019… citar y emplazar 

al Sr. Ricardo Muñoz y/o sucesores (si los hu-

biera), a los fines de que en el término de veinte 

días desde la última publicación de edictos (art. 

165 C.P.C.C. y art. 4 de la ley 9024) comparez-

can a estar a derecho y cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más, vencidos los 

primeros opongan y prueben excepción legíti-

ma al progreso de la acción, bajo apercibimien-

to. Publíquese edictos en el boletín oficial (art. 

152 del C.P.C.C.). Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. 

Juez. Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecreta-

ria Letrada.

5 días - Nº 215345 - $ 1226,55 - 26/07/2019 - BOE
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La SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2 de la ciudad de Cór-

doba, secretaría única, en los autos caratulados 

“ROD S.R.L. C/ VELAZQUEZ, NOELIA ELIZA-

BETH Y OTRO Expte. N° 7718926”, cita y em-

plaza a a la demandada  VELAZQUEZ NOELIA 

ELIZABETH DNI N° 31.840.572 para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo:  

FASSETTA Domingo Ignacio (JUEZ).-

5 días - Nº 216322 - $ 425 - 26/07/2019 - BOE

La Excma Cámara 6º de Apel Civ. y Com.de de 

la Ciudad de Córdoba en autos ODIZZIO, SER-

GIO ANDRES C/ HIPER AUTO S.R.L. Y OTRO 

- ORDINARIO – OTROS EXPTE Nº 4503778 

cita y emplaza a los sucesores del SR. Alber-

to Ricardo Bernard. para que en el término de 

veinte días (20), comparezcan a estar a derecho 

y obrar que les convenga a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco veces en el boletín oficial 

.- FDO Conti, Maria Virginia Secretaria Letrado 

de Camara.-

5 días - Nº 216653 - $ 492,65 - 26/07/2019 - BOE

El Juez de 1° Inst. de 3° Nom. C y C, Sec n° 5 

San Francisco, en autos “CERUTTI, ANA MARIA 

C/ DAVILA PATRICIA SUSANA Y OTRO- DES-

ALOJO” Expte 2570490, cita y emplaza confor-

me al art 152 y 165 del CPC a la demandada 

Patricia Susana Dávila para que en el término de 

20 desde la última publicación oponga excepcio-

nes legítimas (art 808 CPC), bajo apercibimien-

to de continuar con la ejecución. 09/08/2018. 

Fdo. Carlos Viramonte- JUEZ.- Nora Carignano 

- SEC.-

5 días - Nº 217098 - $ 492,65 - 26/07/2019 - BOE

Por disposición  del  Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de 

Córdoba,  Dr. José María Estigarribia, se hace 

conocer las siguientes resoluciones dictadas 

en los autos caratulados: “MANZANEL, SILVIA 

MARIELA- SUMARIA”, Expte. N°  3311819: “Cura 

Brochero, 21/10/2016. Por presentada, por parte 

y por constituido el domicilio. Previendo el art. 64 

ultima parte del CCCN la posibilidad de acuerdo 

en el orden de los apellidos entre los progenito-

res y a los fines de evitar un desgaste jurisdiccio-

nal innecesario, córrase vista  del pedido formu-

lado al progenitor, Sr. Cristóbal Bergas.-  Dése 

intervención al Ministerio Público. ..” Fdo: Estiga-

rribia, José María-Juez de 1ra. Instancia;  Alta-

mirano, María Carolina- Prosecretaria Letrada”.- 

“Cura Brochero, 12/04/2019. … previo a resolver 

publíquense los edictos correspondientes”.- Fdo: 

Estigarribia, José María-Juez de 1ra. Instancia;  

Troncoso de Gigena, Fanny Mabel- Secretaria 

Juzgado de 1ra. Instancia”.-  Villa Cura Brochero,  

06  de junio de 2019.

2 días - Nº 214061 - s/c - 22/07/2019 - BOE

El sr. Juez en lo C. Com. Conc. Flia. de Carlos 

Paz, Dr. Andrés Olcese, sec. de Ejec. Particula-

res, en los autos caratulados “COOP. SS. PUB. 

Y ASIST. DE VA. STA. C. DEL LAGO Y Z. ADY. 

C/ FERNANDEZ CHAVES, AURELIO Y OTRO - 

EJECUTIVO (1927917)“ cita al demandado Au-

relio Fernández Chaves o a sus sucesores, para 

el supuesto que se encuentre fallecido, para que 

en el término de veinte (20) días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que en el término de tres 

(3) días más vencidos los primeros oponga y 

pruebe excepción legítima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Carlos Paz, 1.7.2017. 

Andrés Olcese. Juez. Ma. José de Elías Boqué. 

Prosecretario

5 días - Nº 217384 - $ 1091,25 - 26/07/2019 - BOE

MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 1° Nom CCC y 

Flia. En autos: “SIMIONI, MARÍA DEL CARMEN 

C/ SUCESORES DE JUAN ANTONIO PEINE 

– ABREVIADO” (EXPTE. N°7311803) se CITA 

Y EMPLAZA (art.165 CPCC) a herederos de 

Juan Antonio PEINE, D.N.I. N°6.543.918, térmi-

no veinte días comparezcan a estar a derecho, 

contesten demanda, opongan excepciones o 

deduzcan reconvención y ofrezcan prueba, bajo 

apercibimiento ley (art. 509 y 192 CPCC). Tén-

gase presente prueba ofrecida para su oportu-

nidad. Publíquense edictos término cinco días. 

Notifíquese. Marcos Juárez 14/05/2019. Fdo. Dr. 

TONELLI José María -Juez -Dra. GUTIERREZ 

BUSTAMANTE María José - Secretaria.

5 días - Nº 217474 - $ 869,85 - 26/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1A INST. EN LO CIV.COM.

CONC. Y FLIA 2A NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ, 

con domicilio en calle San Lorenzo 26, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos cara-

tulados “INCID DE REG DE HONORARIOS EN 

BUSTOS TEODORO ARNALDO C/ SUCESO-

RES DE BUSTOS, MARCIAL Y OTROS -EXP-

TE Nº 7019101. Cita y emplaza a los Sucesores 

de Justina Bustos y/o Justina Orfelia Bustos y/o 

Justina Orfelina Bustos y/o Justina Sofia Orfeli-

na Bustos y/o Barrionuevo Justina Bustos; a los 

sucesores de Betty América Argentina Sosa; y 

al Sr. Oscar Alberto Sosa, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo.: RODRIGUEZ, Viviana – JUEZ.- BOSCAT-

TO, Mario Gregorio–SECRETARIO.- Carlos Paz, 

25/06/2019.

5 días - Nº 217781 - $ 1206,05 - 26/07/2019 - BOE

Río Cuarto. La Excelentísima Cámara de Ape-

laciones en lo Civil yCom. de Primera Nomi-

nación, cita y emplaza a los herederos del 

causanteRAFAEL   MARIA   ACEVEDO,   DNI   

Nº   6.642.384,   en   autos   caratulados:“INCI-

DENTE DE REGULACION DE HONORARIOS 

PROMOVIDO POR LOSDRES. ALBERTO OS-

CAR BERTEA Y RAFAEL MARIA ACEVEDO EN 

LOSTÉRMINOS DEL ART. 113 Y STES DE LA 

LEY 9459 EN AUTOS “DEFACCIDE SHENATTI 

ELVIRA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” – 

INCIDENTE  –EXPEDIENTE: 1959647”  para 

que en el plazo de veinte días comparezcan 

aestar a derecho o a obrar como les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.Fdo.:   De   Sou-

za,   Rosana   Alina   (Vocal   de   Cámara)   Di   

Stefano,   Jorgelina(Prosecretario/a Letrado).

5 días - Nº 218224 - $ 1013,35 - 26/07/2019 - BOE

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

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo C y C 

de 1a Nominación de la Ciudad de Córdoba cita 

los herederos del Sr. Oreste Atilio Providenza 

para que dentro de los treinta días completos y 

continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho en los autos de su conocimiento rotulados 

“MONTENEGRO, LUIS ALBERTO C/ PROVI-

DENZA, ORESTES ATILIO - ABREVIADO - DA-

ÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE TRAN-

SITO” Expte. 5727004. Cba., 16-5-19.

1 día - Nº 218798 - $ 105,50 - 22/07/2019 - BOE
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SENTENCIAS

Juez 1ª inst.Civil Com Conc Flia de Río II, sec.1,  

en el INCIDENTE DE REGULACION DE HO-

NORARIOS DEL DR. SCHRODER EN AUTOS 

PINTO LIDIA ANGELINA C/ MUNICIPALIDAD 

DE LUQUE Y OTRA - ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJUICIOS- INCIDENTE DE REGULACIÓN 

DE HONORARIOS, Exp 1714197, mediante Auto 

Nº 37 del 25/2/2019 ha resuelto: …II) Regular los 

honorarios del Dr. Carlos Schroder por las tareas 

realizadas en la Apelación del decreto que orde-

no la medida de no innovar, en la suma de Pe-

sos treinta y siete mil quinientos con seis centa-

vos ($37.500,06), los que estarán a cargo de los 

sucesores de la Sra. Lidia Evangelina Pinto. III) 

Sin costas (art. 112C.A.). Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Susana Martínez Gavier, 

juez. Río II, 4/7/2019.

1 día - Nº 217832 - $ 212,51 - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 35° Nomina-

ción Dr. Mariano Diaz Villasuso , Secretaria Dr. 

Horacio Fournier en estos autos caratulados 

HEREDIA VERONICA ISABEL C/ DEMATTEIS 

NORBERTO RAMON Y OTRO - EJECUTI-

VO - COBRO DE HONORARIOS - EXPTE N° 

6202638 se ha dictado la siguiente resolución 

Córdoba, 13/03/2018. Agréguese. Del desisti-

miento de la acción formulado por la parte ac-

tora respecto del Sr. Norberto Ramón Dematteis 

-atento que la sentencia recaída en autos no se 

encuentra firme -, córrase traslado a la contra-

ria, según las disposiciones contenidas en el art. 

349 del C.P.C. FDO CARLEN ANDREA EUGE-

NIA PROSECRETARIA.- 

1 día - Nº 218328 - $ 169,46 - 22/07/2019 - BOE

SUMARIAS

Juzgado de 1ra instancia Civ. Com. 15A Nom. 

Sec. de la ciudad de Córdoba. Expediente N° 

7462113. Peticionante: Agostina Bustaman-

te D.N.I 42.642.728. CORDOBA, 21/11/2018. 

Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Por iniciada la presente sumaria 

información. Admítase. Dése intervención al Sr. 

Fiscal Civil y al Sr. Director del Registro Civil co-

rrespondiente. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial una vez por mes en el lapso dedos me-

ses respecto del presente pedido (Art.69 inc. c y 

70 CCCN) a los fines que se proceda a formu-

lar oposición dentro de los quince días hábiles 

desde la última publicación.Téngase presente 

la prueba ofrecida. Asimismo, requiérase infor-

mación sobre medidas precautorias existentes 

respecto de la peticionaria. Notifíquese con co-

pia de la presentación de fs. 1/2 al progenitor Sr. 

Rubén Daniel Bustamante.- 

2 días - Nº 218378 - $ 569,34 - 12/08/2019 - BOE

AUDIENCIAS

Se hace saber que la oficina única de concilia-

ción dependiente del juzgado de 2° Nominación 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos 

caratulados “Gómez, María Elizabeth c/ Di Fran-

co, Carlos Gustavo y otros – Ordinario – Despido 

– Expte 7496769” ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Villa Carlos Paz, 01/07/2019 (…). cítese y 

emplácese al actor de autos y a los demanda-

dos Carlos Gustavo Di Franco, Natalia Beatriz 

Di Franco y  a los sucesores de la codeman-

dada María Esther Berrueta:  Carlos Gustavo 

Di Franco, Natalia Beatriz Di Franco y Sonia Di 

Franco,  para que comparezcan a la audiencia 

de conciliación para el día 29 de agosto del cte. 

a las 10:00 hs, a los demandados para el caso 

de no conciliar contesten la demanda, ambos 

bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la Ley 

7987. Asimismo atento no existir Auto de declara-

toria de herederos y a los fines de evitar futuras 

nulidades, cítese a los Sucesores de la Señora 

María Esther Berrueta DNI 01.740.173 mediante 

publicación de edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 5 días conforme lo dispone el art. 

152 del C.P.C.C. Notifíquese.- Fdo. Rodríguez, 

Viviana – JUEZ, Rodríguez, Mariel Ester - PRO-

SECRETARIA

6 días - Nº 217841 - s/c - 29/07/2019 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO: La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. 

Instancia y 2da. Nominación de Río Cuarto, se-

cretaria N° 3, a cargo de la Sra. Anabel Valdez 

Mercado, dentro de los autos caratulados: “MU-

GUERZA, Ruben David – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(452878), ha dictado el siguiente decreto: “RIO 

CUARTO, 09/05/2019.- Agréguese cedulón y  

comprobante de pago de tasa t aporte previ-

sional acompañado. A lo solicitado, provéase la 

demanda acompañada a fs. 188/191 de autos: 

Admítase. Dese al presente el trámite de juicio 

ordinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese a los demandados 

y/o sus sucesores para que en el término de 

veinte días contados desde la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial ( Arts. 152 y 165 

del C.P.C.C), bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de diez días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

y en un diario de la localidad más próxima de 

la ubicación del inmueble. Exhíbanse los edic-

tos en la Municipalidad correspondiente a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C.C.). NOTIFIQUESE.- “ Fdo. Dra. Fer-

nanda BENTANCOURT - Juez- Dra. Anabel Valdez 

Mercado – Secretaria Letrada.- El inmueble que 

se pretende usucapir se describe como “Un lote 

de terreno, ubicado dentro del Municipio de Vicu-

ña Mackenna, Pedanía La Cautiva, Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, sobre calle Je-

sús Manselle s/n, el que según plano de mensura 

para posesión confeccionado por el Ingeniero Civil 

Javier BOLLATI, Mat. 4051,  visado por la Direc-

ción General de Catastro en Expediente Nro. 0572-

005252/10 con fecha 16 de Diciembre de 2010, 

se designa como Lote 33, de la manzana 59. Su 

perímetro forma un polígono constituido por cuatro 

vértices: A, B, C Y D. Partiendo del vértice A con 

rumbo Nor-este se ubica el vértice B, formando el 

lado A-B de 50,00 metros de longitud, lindando con 

la parcela 28, Cta. 2406-2.202.460/9 de Ricardo 

Cirilo Garello, Fº 57054 Aº 1979. Desde el Vértice 

B, con rumbo Sud-este, se encuentra el vértice C, 

formando el lado B-C de 20,00 metros de longitud 

lindando con la parcela 17, Cta. 2406-1.938.643/5, 

de Carlos Alberto Sala, Mat. 724826 y con par-

te de la Parcela 22, Cta. 2406-1.938.648/6 de 

Norberto León, Mat. 725039. Desde el Vértice 

C, con rumbo Sud-oeste, se encuentra el Vérti-

ce D formando el lado C-D de 50,00 metros de 

longitud, lindando con la Parcela 23, Cta. 2406-

1.938.649/4, de Enrique Grimaldi, Fº30110 Aº 

1982, con la Parcela 24, Cta. 2406 1938.650/8 

de Enrique Grimaldi, Fº30110 Aº 1982, con la 

Parcela 25, Cta. 2406-1.938.651/6  de Norma 

Beatriz Grimaldi, Mat. 963977 y con la Parcela 

530, Cta.2406-2.476.934/2,  de Aldo Luis Boe-

ro, Mat. 378827. Desde el Vértice D, con rumbo 

Nor-oeste, se encuentra el Vértice A formando el 

lado D-A de 20,00 metros de longitud, con el que 

se cierra el polígono, y linda con calle publica 

Jesús Manselle; Todo lo cual encierra una super-

ficie total de: MIL METROS CUADRADOS.- Río 

Cuarto, 24 de Mayo de 2019.- 

10 días - Nº 211196 - s/c - 22/07/2019 - BOE
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EL Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 40ª Nom. De 

la Cdad. De Córdoba, en los autos caratulados 

“MICOLINI PEDRO EDUARDO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPEDIENTE N° 6359424” ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA. 04/06/2019. 

Téngase presente lo manifestado por la compa-

reciente, sin perjuicio del cumplimiento del pro-

veído de fecha 28/05/2019 obrante a fojas 119 a 

los fines de verificar el actual titular registral, a 

mérito de las constancias de autos, procédase a 

proveer a lo peticionado a fojas 99/101. Admíta-

se. Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de tres días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia a la Municipalidad y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de tres días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos.  Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren  con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin  ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art. 786 CPC). Firmado: Alberto Julio 

MAYDA. Juez. Carina Andrea ANGIULA. Prose-

cretaria Letrada. El inmueble que se pretende 

usucapir afecta en forma parcial a la Matrícula 

N° 6536 (Capital 11) y se encuentra ubicado 

en el Dep. CAPITAL, Municipio de la ciudad de 

Córdoba, según el siguiente Plano de Mensu-

ra, Expediente Provincial N° 033-100510/2016, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el día 26/12/2016, LOTE 71 – de la Manzana 

2 – situado en calle Cochabamba 2392, Barrio 

Pueyrredón, Municipio de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, y que se compone por un 

polígono según la siguiente descripción Partien-

do del esquinero Noroeste Vértice A con ángulo 

interno 90°00´y con rumbo Noreste hasta el vér-

tice B mide 9,06 mts. (Línea A-B) colindando con 

calle Cochabamba. Desde este vértice B con 

ángulo interno de 90°00´ hasta el vértice C mide 

19,49 mts. (Linea B-C) colindando con resto de  

la Parcela 16 Mat. F/R 6536 de Provenza Felipe, 

Provenza René Luis Félix, Provenza Aldo Pedro 

Juan. Desde éste vértice C con ángulo interno 

90°00´hasta el vértice D mide 9,06 mts. (Línea 

C-D) colindando con resto de la Parcela 16 Mat. 

F/R de Provenza Felipe, Provenza René Luis Fé-

lix, Provenza Aldo Pedro Juan. Desde este vér-

tice D con un ángulo interno de 90°00´hasta el 

vértice A mide 19,49 mts. (Línea D-A) colindan-

do con la Parcela 15 Mat. F/R 121287 de Haquim 

Alberto Moisés. El lote tiene una superficie de 

176,58 metros cuadrados. Se encuentra Edifica-

do. El inmueble se encuentra determinado en el 

plano de mensura que fue confeccionado para 

este juicio por el Ingeniero Civil, Oscar Alejandro 

Cura, M.P. N° 4303, que ha sido visado por la Di-

rec. General de Catastro, el día 26 de diciembre 

de 2016. Registra empadronamiento en la Direc. 

Gral de Rentas bajo Cuenta N° 11-01-0019732/4.

10 días - Nº 213914 - s/c - 09/08/2019 - BOE

El Sr. Juez de  1 ra. Inst. en lo C.C.C. y Fam. de 

la localidad de Villa Cura Brochero, Córdoba, Dr. 

Jose María Estigarribia, Sec. Dra. Fanny M. Tron-

coso de Gigena  en autos “ QUEVEDO ELIDES 

CLEOTILDE- USUCAPION” ( Expte.1145704) , 

cita y emplaza a  todos los que se consideren 

con derecho al siguiente inmueble que se trata 

de usucapir: Una fracción de terreno  RURAL  

designada  como lote 513.856 -278964 ubica-

da en el lugar denominado “LA QUEBRADA”, 

Departamento POCHO, Pedanía PARROQUIA, 

de esta Provincia de Córdoba, con la siguiente 

descripción lineal: La posesión se describe par-

tiendo desde el vértice uno con rumbo Nor-Este 

de 188°46’ y que  del vértice “1” al vértice “2” 

mide 90,85m con ángulo en vértice 2 de 179°43’; 

desde el vértice “2” al vértice “3” mide 75,84 m 

con ángulo en “3” 180°52’; desde el vértice “3” 

al vértice “4” mide 50,51 m con ángulo en “4” de 

176°43’ ; desde el vértice “4” al vértice “5” mide 

28,58m con ángulo en “5” de 144°31’ ;desde el 

vértice “5” al vértice “6” mide 26,93 m con ángulo 

en “6” de 160°27’ ; desde el vértice “6 al vértice 

“7” mide 30,97m con ángulo en “7” de 169°41’ ; 

desde el vértice “7” al vértice “8” mide 78,69 m 

con ángulo en vértice “8” de 287°23’ ; desde el 

vértice “8” al vértice “9” mide 72,20 m con án-

gulo en “9” de 157°39’ ; desde el vértice “9” al 

vértice “10” mide 28,16 m con ángulo en vértice 

“10” de 174°20’ ; desde el vértice “10” al vértice 

“11” mide 42,08m con ángulo en “11” 221°03’ ; 

desde el vértice “11” al vértice “12” mide 28,48 m 

con ángulo en “12” de 183°42’ ; desde el vértice 

“12” al vértice “13” mide 47,08m con ángulo en 

“13” de 167°10; desde el vértice “13” al vértice 

“14” mide 6,87 m con ángulo en vértice “14” de 

174°18’; desde el vértice “14” al vértice “15” mide 

10,51 m con ángulo en vértice “15” de 179°41’; 

desde el vértice “15” al vértice “16” mide 76,69 

m con ángulo en vértice “16” de 181°33’; des-

de el vértice “16” al vértice “17” mide 61,67 m 

con ángulo en vértice “17” de 177°59’; desde el 

vértice “17” al vértice “18” mide 48,29m con án-

gulo en “18” de 184°50’; desde el vértice “18” al 

vértice “19” mide 63,90 m con ángulo en “19” de 

140°59’; desde el vértice “19” al vértice “20” mide 

78,47m con ángulo en “20” de 106°08’; desde el 

vértice “20” al vértice “21” mide 744,03 m con án-

gulo en vértice “21” de 181°43’; desde el vértice 

“21” al vértice “22” mide 21,20 m con ángulo en 

vértice “22” de 178°23’; desde el vértice “22” al 

vértice “23” mide 60,48 m con ángulo en vértice 

“23” de 180°03’; desde el vértice “23” al vértice 

“24” mide 68,57 m con ángulo en vértice “24” 

de 180°18’; desde vértice 24 a vértice 25 mide 

117,60m con ángulo en vértice “25” de 188°55’; 

desde vértice 25 a vértice 26 mide 16,05 m con 

ángulo en vértice 26 de 169°48’; desde vértice 

26 a vértice 27 mide 32,12m con ángulo en vér-

tice “27” de 179°33’; desde vértice 27 a vértice 

28 mide 168,59m con ángulo en “28” de 99°00’; 

desde vértice 28 a vértice 29 mide 78,43m con 

ángulo en vértice “29” de 179°51’; desde vértice 

29 a vértice 30 mide 115,20m con ángulo en “30” 

de 123°15’; desde vértice 30 a vértice 31 mide 

260,95m con ángulo en vértice “31” de 180°43’; 

desde vértice 31 a vértice 32 mide 124,90m con 

ángulo en vértice “32” de 179°22’; desde vérti-

ce 32 a vértice 33 mide 141,12m con ángulo en 

vértice “33” de 179°36’ ; desde vértice 33 a vér-

tice 34 mide 65,00m con ángulo en vértice “34” 

de 180°24’; desde vértice 34 a vértice 35 mide 

116,12m con ángulo en vértice “35” 178°53’; 

desde vértice 35 a vértice 36 mide 97,91m con 

ángulo en vértice “36” de 174°19’; desde vérti-

ce 36 a vértice 37 mide 377,82m con ángulo en 

vértice “37” de 106°35’; desde vértice 37 a vér-

tice 38 mide 15,15m con ángulo en vértice “38” 

de 175°25’ ; desde vértice 38 a vértice 39 mide 

22,21m con ángulo en vértice “39” de 194°26’; 

desde vértice 39 a vértice 40 mide 47,27m con 

ángulo en vértice “40” de 180°35’; desde vérti-

ce 40 a vértice 41 mide 38,16m con ángulo en 

vértice 41 de 192°42’; desde vértice 41 a vérti-

ce 42 mide 21,50m con ángulo en vértice “42” 

de 185°35’; desde vértice 42 a vértice 43 mide 

75,95m con ángulo en vértice 43 de 183°59’; 

desde vértice 43 a vértice 44 mide 37,04m con 

ángulo en vértice 44 de 185°18’; desde vértice 

44 a vértice 45 mide 29,68m con ángulo en 

vértice 45 de 173°00’; desde vértice 45 a vér-

tice 46 mide 14,63m con ángulo en vértice 46 

de 151°45’; desde vértice 46 a vértice 47 mide 

6,85m con ángulo en vértice 47 de 227°00’; 

desde vértice 47 a vértice 48 mide 10,62m con 

ángulo en vértice 48 de 187°23’; desde vérti-

ce 48 a vértice 49 mide 39,65m con ángulo en 

vértice 49 de 129°49’; desde vértice 49 a vér-

tice 50 mide 32,25m con ángulo en vértice 50 

de 180°25’; desde vértice 50 a vértice 51 mide 

30,43m con vértice en vértice 51 de 172°46’; y 

cerrando la figura desde vértice 51 a vértice 1 
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mide 59,17 con ángulo en vértice 1 de 110°13’; 

CON UNA SUPERICIE TOTAL DE  OCHENTA 

HECTAREAS CINCO MIL CIENTO CUARENTA  

Y CUATRO METROS CUADRADOS ( 80 ha. 

5.144 mts.2).-   Con los siguientes colindantes: al 

Norte con posesión de José Martinez, al Oeste 

Con Britos y Prospero Díaz; al Sur con     Gaspar 

Oviedo y     al    Este    con   Cesar Ceballos,   

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar  a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art.113 del C.de P.C., Cítese por igual plazo  

como terceros interesados a la Provincia de Cór-

doba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro 

, al sr.José T. Caceres y a la sra. Gregoria Ma-

ría Magdalena Oviedo y/o sus  sucesores y  a 

los colindantes Jorge Martinez, José Martinez, 

Britos Prospero Díaz, Gaspar Oviedo, Grego-

ria María Magdalena Oviedo, Cesar Ceballos, 

Abdon César Ceballos y/o sus sucesores a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C.  Oficina, 21  de Mayo   de 2.019.-NOTA:   

El presente se publica en el “BOLETIN OFICIAL”  

en intervalos regulares de tres días dentro del 

término  de  treinta días.-

10 días - Nº 213925 - s/c - 20/08/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil y Flia. 

de Cosquin Sec. N°1 a cargo Dra. Ileana Rame-

llo, en autos VILLAFAÑE HUMBERTO ROQUE 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION EXP N° 1237391 - cita y 

emplaza a la demandada PUJOL MARTIN y/o 

sus herederos y a los colindantes en su calidad 

de 3° ROSARIO FERRARI DE BILANCIERI - 

CARLOS PATRICIO ESPINDOLA - YOLANDA 

HEREDIA ESPINDOLA - LUNA MARIO OSVAL-

DO Y ESPINDOLA GISELA MARIA DEL VALLE 

y todos los que se consideren con derecho al 

bien a usucapir para que comparezcan a estar a 

derecho en el lapso de 20 días contando desde 

el ultimo día de la publicación bajo apercibimien-

to de rebeldía quienes deben ser citados en los 

domicilios denunciados y en los inf. Por las repar-

ticiones catastrales y asi tomar participación de-

ducir oposición bajo apercibimiento. Decreto de 

fecha 5 del 10 del 2015. Atento a las constancias 

de autos, imp. A la presente dda. El trámite de 

juicio ORDINARIO a cuyo fin cítese y emplácese 

a los deudos. Para que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. 

Publíquense los edictos por 10 días en el Boletín 

Oficial y diarios a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por T.S.J. (la Mañana 

de Córdoba, Comercio y Justicia, Día a Día o la 

Voz del Interior) debiendo a si mismo notificar 

en los domicilios que aparecen en los oficios 

dados por las reparticiones pcas. Cítese a los 

colindante actuales en su calidad de 3° quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

en los oficios informados por las reparticiones 

catastrales y cítese a los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de 20 días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de los edictos por 10 

veces en 30 días en el Boletín Oficial y diarios 

a determinarse...Inmueble a Usucapir. - ubicado 

en Capilla del Monte, Pedanía Dolores Dpt. Pu-

nilla de esta provincia. Que se designa como lote 

número diez y siete de la manzana “Y” que tiene 

un frente de 24 m. con 32, 92 m. de fondo o sea 

una superficie de 790,88 m2 y linda al norte con 

parte del lote 12, al sur con lote 18, al este con 

calle San Juan, y al Oeste con parte del lote 16 

conforme la descripción del Inmueble que surge 

del folio real Mat. N° 1.128.970 (dos mil trescien-

tos uno) otorgado por el Registro General de la 

Provincia de Córdoba o de STECIENTOS NO-

VENTA METROS CUADRADOS CON OCHO 

DECIMETROS CUADRADOS conforme surge 

del plano de mensura de posesión realizado 

por el Ing. Civil Gabriel Gustavo Bracciolo mat. 

Profesional n° 2.185/2 DESCRIPCION: fracción 

de terreno ubicado en Capilla del Monte pedanía 

Dolores del Dpto. Punilla Provincia de Córdoba 

que se designa como lote 24 (según plano de 

mensura de posesión - exp n° 0033-565555-

2010- aprobado con fecha 18 de enero del 2011): 

al sur - este el lado A-B mide veinte y cuatro me-

tros y linda con calle San Juan al Sur-Oeste el 

lado B-C mide treinta y dos metros con noventa 

y dos centímetros y colinda con la parcela 10 

(lote 18) a nombre de ROSARIO FERRARI DE 

VILANCIERI matricula folio real n° 1059186 al 

Nor Oeste el lado C-D mide veinte cuatro metros 

y colinda con la parcela 11 (lote 16) a nombre de 

CARLOS PATRICIO ESPINDOLA y YOLANDA 

HEREDIA ESPINDOLA folio n° al 1959 del año 

1968 al Nor - Oeste el lado D-A que mide treinta 

y dos metros con noventa y dos centímetros y 

colinda con la parcela 8 (lote 12) a nombre de 

LUNA MARIO OSVALDO matricula folio real n° 

712.719. Esta fracción de terreno se encuentra 

inscripta a nombre de PUJOL MARTIN confor-

me surge del folio o matricula n° 1.128.970 (dos 

mil trescientos uno) extendido por el Registro 

General de la Provincia.Fdo. Dra. Cristina Coste 

de Herrero, Juez Dra. Dora del Valle Martin de 

Camilo Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 214837 - s/c - 31/07/2019 - BOE

Edicto: El señor Juez de 1ª Instancia y 3ª No-

minación Civil y C., Secretaría Nº 5, de la ciu-

dad de Río Cuarto, en autos caratulados “Expte 

2786778 – RIZZOTTI Ricardo José y Otro – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 28/05/2019. Habiéndose cumpli-

mentado con lo ordenado a fs. 140: Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental  acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de cuatro días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

de Coronel Moldes y a los colindantes (a que 

se referencia a fs. 5/6 y 141/2) Osvaldo Herme-

negildo Vanucci, Amanda Irene Vanucci y Ángel 

Carlos Vanucci, Norberto Ángel Farioli y Escuela 

Especial “Ernesto Soria”, para que comparezcan 

en un plazo de cuatro días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble base de la presente 

acción que afecta en forma parcial a la Parcela 

2, y consiste en: la mitad Sur del Lote de terreno 

ubicado en C01 S01 M30 P17 (catastro provin-

cial) y 01.1.030.002.000 (catastro municipal) de 

la ciudad de Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto, 

Prov. de Cba. con frente N.E. a calle Sarmiento 

de 23,80 metros por igual contra frente al S.O., 

por 20,75 metros en los lados N.O. y S.E., lo 

que hace una Superficie Total de Cuatrocientos 

Noventa y Tres metros cuadrados con Ochenta 

y Cinco Decímetros Cuadrados (493,85 ms 2), 

lindando: al N.E., calle pública, al S.O. con lotes 

3, al N.E., con la mitad norte del mismo lote, y al 

S.E. con lote 15, todo de acuerdo al citado plano. 

La parte del lote poseído objeto de la presente 

medida, es la que ha quedado luego de la venta 

referida luego y la parte del frente afectado a ca-

lle pública. El lote tiene frente a calle Sarmiento 

Nº 471, y la manzana está ubicada entre calles 

Sarmiento, Roque Sáenz Peña, Cincuentenario 

y Argerich, de la ciudad de Coronel Moldes. La 

designación catastral del inmueble es C.01 S.01 

M.030 P.002, Nº CUENTA 24-07-0120881/2 (con 

superficie de 603 mts2); y en la Municipalidad 

de Coronel Moldes está identificado como Nº 

CAT.: 01-01-030-002-000. Según las certificacio-

nes acompañadas a fs. 46/47, el titular del do-

minio es María Vanucci de Rizzotti, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a 

intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Exhíbanse los edictos en la Muni-

cipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. 

Ofíciese al Sr. Juez de Paz de Coronel Moldes a 
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los fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 

del C.P.C.).- Fdo.: Selene Carolina Ivana López: 

Juez. Gisela Anahí Bergia: Secretaria. Río Cuar-

to, 04/06/2018.-

10 días - Nº 214856 - s/c - 30/07/2019 - BOE

EDICTO: La Dra. FERNANDA BENTANCOURT, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial de Segunda Nominación de RIO CUARTO, 

secretaria Nº4 a cargo de la Dra. Alejandra M. 

Moreno, en los autos caratulados: “BESOMBES 

HECTOR JUAN -  USUCAPION -  Expte. nº 

6269416, hace saber el dictado de la siguiente 

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

Por iniciada la demanda de Usucapión la que 

tramitará como Juicio Ordinario (art. 417 del 

CPCC) y de conformidad a las normas de los 

arts. 782 a 790 del CPCC. Cítese y emplácese 

a los que se crean con derecho al inmueble a 

usucapir: Fracción de terreno ubicado en el Mu-

nicipio de la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y 

Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, que según plano se designa como lote 3 de 

la Manzana 11B, con Superficie total de 219m 

16 dm2, se ubica con frente al Sud-Este sobre 

calle José E. Colombres, afectando la forma 

geométrica de un polígono de cuatro lados, que 

mide del vértice A al  B 16.80 metros, forman-

do un ángulo en A de 123º53´. Del vértice B  al 

C mide 20,00 mts. con un ángulo B de 57º 26´. 

Del vértice C al D mide 14,41 mts. con ángulo 

en C de 89º 13´, finalmente, del vértice D al A 

mide 10,76 mts. con ángulo en D de 89º28´, ce-

rrando de esta forma el polígono de posesión, 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

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

lares dentro de un período de treinta días, en 

el Boletín Oficial y diario autorizado de la loca-

lidad más próxima a la ubicación del inmueble. 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y em-

plácese a la Municipalidad de la ciudad de Rio 

Cuarto– en la persona del Intendente para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del CPCC). A los fines 

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de esta ciu-

dad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del CPCC). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del CPCC, bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa del actor un cartel indicativo 

con las referencias necesarias del juicio en un 

lugar del inmueble visible desde el principal ca-

mino de acceso, con intervención del Sr. Oficial 

de Justicia, a cuyo fin ofíciese”.- Notifíquese Fdo. 

Dra. ALEJANDRA MORENO, (Secretaria), DRA. 

FERNANDA BENTANCOURT, (Juez).- 

10 días - Nº 215428 - s/c - 06/08/2019 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ra Inst 

y 5ta Nom. Secretaria de la Dra. Cuesta, Ga-

briela, hace saber que en los autos caratulados 

“GONZALEZ ANA MARIA – USUCAPION” Exp-

te. 434066; se ha decretado lo siguiente: “RIO 

CUARTO, 13/09/2018. Por cumplimentado lo 

oportunamente requerido prevease el escrito de 

fecha 12/04/2018 (fs. 105) téngase por iniciada 

la presente demanda de usucapión en relación 

al inmueble cito en calle ranqueles entre calle 

Eduardo Genner y Lope de Vega de la ciudad 

de Río Cuarto. (Nom catastral provincial: Depto. 

24, Ped. 05, Pbl. 52, c. 06. S. 02. Mza. 147. P. 40 

y nom. Catastral municipal: C. 06, S.02, Mza 147, 

P. 40) el que se encuentra inscripto en le Regis-

tro Gral de la Provincia en la matrícula 896. 975. 

(24-Río Cuarto);  identificado como 22, Manzana 

“B”, el cual linda por el lado norte: con parte del 

lote nro 27, al sud con calle Ranqueles, al este 

con lote 23, por el lado sud oeste con lote 21 

de la misma manzana, que tiene las siguientes 

dimensiones según el titulo: Por el frente y con-

trafrente diez metros por cuarenta metros cinco 

centímetros de fondo, haciendo una superficie 

total de cuatrocientos metros cincuenta deci-

mentros cuadrados;  en contra de los sucesores 

de la Sra, Margarita Ferrero de Grandis, Sres. 

Nelso Antonio Grandis y Ermelinda Magdalena 

Grandis  y/o de quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto de este juicio, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio Ordinario. 

Cítese a los demandados para que dentro del 

término de 20 días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquese edicto en el Boletín oficial y Diario 

Local, en los términos del artículo 783 ter del 

CPCC los que se publicaran diez veces a inter-

valos regulares durante treinta días, sin perjuicio 

de la citación directa al domicilio en caso de ser 

conocido o denciado. Citese a juicio a la provincia 

de Córdoba al domicilio Identificado como”CEN-

TRO CIVICO ROSARIO DE SANTE FE N° 650 

PROVINCIA DE CÓRDOBA” cfne. A.R.N° 1372, 

SERIE A del 17/05/2016” -, a la Municipalidad de 

Río Cuarto, a los Señores Amaya Gerardo, Ama-

ya Casimiro Raúl y Moran Pelayes Lucia, confor-

me informe de fs. 31 y a los colindantes Señores 

Romualdo Spertino, Ramon Carranza y Alberto 

Dalla de Felice. Todos lo nombrados serán cita-

dos para que comparezcan a estar a derecho y 

a deducir oposición en su caso, dentro del térmi-

no de veinte días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edicto ordenada, todo ello 

sin perjuicio de la citación a domicilio de quie-

nes el mismo sea reconocido o haya sido de-

nunciado, remítase un ejemplar de edicto para 

su exhibición a la municipalidad de Río Cuarto 

y dispóngase la instalación y mantenimiento del 

inmueble de un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias acerca de la existencia del pleito 

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

fin oficiese al señor oficial de justicia. El oficio se 

entregará al actor para su diligenciamiento y de-

berá devolverse con las constancias de haberse 

cumplido dentro del término de 20 días. Notifí-

quese. Firmado: MARTINEZ DE ALONSO, MA-

RIANA-JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA; CUESTA 

GABRIELA-SECRETARIO/A 1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 215844 - s/c - 29/08/2019 - BOE

El  sr. Juez de 1ºInstancia y 45ºNominacion CyC 

de la ciudad de Córdoba , Dr.  SUAREZ Héctor 

Daniel, Secretaria a cargo de la  Dra. VILLA-

GRAN, Nilda Estela  ; ha dictado la siguiente 

Resolución   en autos “AGRICOLA PIQUILLIN 

S.R.L – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – EXPEDIENTE 

Nro. 5500054  SENTENCIA NUMERO: 125 .En 

la ciudad de Córdoba, a los dieciocho (18) días 

del mes de JUNIO del año dos mil diecinueve. Y 

VISTOS: ..Y CONSIDERANDO: …..RESUELVO: 

: 1) Hacer lugar a la demanda incoada por AGRI-

COLA PIQUILLIN SRL CUIT 30-69852358-8, 

declarando la adquisición de dominio por pres-

cripción, por resultar continuador de la pose-

sión conforme cesión de derechos y acciones 

dispuesto mediante Escritura Número Ciento 

Ochenta (180) de fecha diez de noviembre de 

mi novecientos noventa y nueve (10.11.1999) y 

Escritura Número Ciento Setenta y Uno (171) de 

fecha diez de noviembre de dos mil (10.11.2000), 

ambas labradas en la localidad de Monte Cristo, 

Departamento Rio Primero, Provincia de Córdo-

ba ante la Titular del Registro Notarial Nro. 677 

del inmueble que se describe: “…Un lote de te-

rreno, ubicado en la zona rural de Capilla de los 

Remedios, Pedanía Remedios, Departamento 

Rio Primero, de esta Provincia de Córdoba, el 

que conforme al plano de Mensura de Posesión, 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Luis 

Raúl Gasset MP 1297/1, para ser presentando 

en Juicio de Usucapión y visado por la Dirección 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, Depar-

tamento Control de Mensuras, en expediente 

Nro. 0033-57027-2010 fecha de aprobación 23 

de Junio de 2011, designado como lote 2123-

4570 con las siguientes medidas lineales linde-

ros y superficies. En su costado Norte partiendo 

del vértice “A” ubicado Nor-Oeste de lo lote lado 

(AB) con rumbo Nor-este una longitud de 292,62 

m (…) El costado Este, está compuesto por tres 
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tramos, el primero va desde el punto “B” con 

ángulo interno de 87°09´, lado (B-C) tiene este 

lado una longitud de 569,62 m (…) el segundo 

tramo va desde el punto “C” con ángulo inter-

no de 95° 50´, lado (C-D) con una longitud de 

186,61 m (…) Y el tercer tramo va desde el punto 

“D” con un ángulo interno 266° 01´lado (D-E) con 

una longitud de 225,30 m (…) El costado Sud 

está compuesto por dos tramos; el primero parte 

del punto “E” con ángulo interno de 98° 53´ lado 

(EF) tiene una longitud de 115,16 m, lindando 

por este costado con camino público a Piquillín, 

el segundo tramo con ángulo interno de 164° 

14´, lado (F-G) tiene una longitud de 10,20 m 

(…) El costado Oeste parte del punto “G”, con 

ángulo interno de 94° 23´, lado (G-A) con una 

longitud de 819,85 m (…) con ángulo interno 

en el vértice “A” de 93° 30´, cierra el polígono. 

La fracción tiene una superficie total de DIECI-

NUEVE HECTAREAS OCHO MIL CINCUEN-

TA Y OCHO METROS CUADRADOS (19 has 

8058 m2). LE CORRESPONDE LA SIGUIENTE 

NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL. 

DEP (25) RIO PRIMERO PED (11) REMEDIOS. 

HOJA: 2123 PARCELA 4570…” siendo que sus 

linderos acorde lo informado por la Dirección de 

Catastro, se conforman: “… por el costado SUD 

con Camino Público a Piquillín; por el costado 

OESTE, según informe de Delegación, resto de 

superficie de parcela afectada, según plano, con 

parcela sin designación, de Oscar Manuel Cas-

tellanos, sin antecedentes de empadronamiento; 

por el costado NORTE, con parcela sin designa-

ción, sin antecedentes catastrales, según plano, 

de Gerardo Yori; y por el costado ESTE con par-

cela 2123-4869, Cuenta Nro. 2511-2480325/2 a 

nombre de Florencio Pedro Martínez, con domi-

cilio tributario en calle Sobremonte s/n Capilla de 

los Remedios, Rio Primero – Córdoba- , según 

plano, sin designación, de Florencia Martínez; 

y en parte con parcela sin designación, según 

plano, de Florencia Martínez…”.- 2) Ordenar la 

inscripción en el Registro General de la Propie-

dad de la Provincia previo cumplimiento de los 

recaudos administrativos correspondientes.- 3)

Costas por el orden causado difiriéndose la 

regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes hasta tanto exista base para ello 

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

y dese copia.- Texto Firmado digitalmente por: 

SUAREZ Héctor Daniel Fecha: 2019.06.18

10 días - Nº 215950 - s/c - 22/08/2019 - BOE

En los autos caratulados:” GONZALEZ KENNY 

MARTIN EDUARDO .- USUCAPION .- EXPTE 

NRO 6858900” que se tramitan por ante el Juz-

gado de Civil , Comercial , Conc. de 1 ra Ints. ,y 

2 da Nominación de la Ciudad de Villa Dolores 

, Secretaria a cargo de la autorizante , se cita y 

emplaza a Justo Ramón Contrera, María o Maria 

Luisa Bodit de Manzur o su Suc., Rosa Ramo-

na Manzur, Luis Jorge Manzur o Suc., Carlos 

Washington Manzur, Carmen Esther Manzur 

de Pérez y Jesús Manzur y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 29 

Serie B del11/12/01 durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio de 

la notificación en los domicilios que surgen de 

autos.- Cítese como colindantes y terceros inte-

resados a Máximo o Macimo Altamirano o Suc., 

Manuel Barrozo, Manuel Altamirano o Suc., 

María o Maria Luisa Luisa Bodit de Manzur o 

su Suc, Justo Ramón Contrera, Rosa Ramona 

Manzur, Luis Jorge Manzur, Carlos Washington 

Manzur, Carmen Esther Manzur o Manzur de 

Pérez, Jesús Manzur y Sucesión de José Alta-

mirano, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley. .- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DE USUCAPION“ 

Una fracción de campo con todo lo edificado , 

clavado , plantado y demás adherido al suelo 

que contiene ubicado en el lugar llamado“Gua-

naco Boleado “ , Departamento San Javier, Pe-

danía Luyaba, Provincia de Córdoba , designa-

do como Lote 445710-301102, que responde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice 

“1” con coordenadas locales Norte: 6446075.29 

y Este: 4300420.23 con un rumbo de 89º40’28”, 

y un ángulo en dicho vértice de 86º44’16” y una 

distancia de 1075,22m llegamos al vértice “2” de 

coordenadas locales Norte: 6446081.40 y Este: 

4301495.43 a partir de 2, con ángulo interno 

de 97º47’56”, lado 2-3 de 194,57m; a partir de 

3, con un ángulo interno de 267º13’34”, lado 3-4 

de 26,40m; a partir de 4, con un ángulo interno 

de 87º23’40”, lado 4-5 de 8,62m; a partir de 5, 

con un ángulo interno de 262º23’55”, lado 5-6 

de 434,45m; a partir de 6, con un ángulo inter-

no de 91º36’38”, lado 6-7 de 127,84m; a partir 

de 7, con un ángulo interno de 163º02’33”, lado 

7-8 de 443,79m; a partir de 8, con un ángulo 

interno de 111º21’25”, lado 8-9 de 1351,86m; a 

partir de 9, con un ángulo interno de 92º26’02”, 

lado 9-1 de 802,35m; encerrando una superfi-

cie de CIENTO SIETE HECTAREAS SIETE MIL 

DOSCIENTOSD OCHENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS (107 has. 7287m2.) , LINDA : 

lado 1-2 con Parcela sin designación Catastral 

Sucesión de Manuel Altamirano, con camino 

público y con Parcela sin designación Catastral 

Sucesión de José Aguilera, lados 2-3, 3-4, 4-5, 

5-6 y 6-7 con Parcela sin designación Catastral 

Sucesión de José Aguilera, lado 7-8 con resto 

de Parcela sin designación Catastral María Lui-

sa Bodit de Manzur, Rosa Ramona Manzur, Luis 

Jorge Manzur, Carlos Washington Manzur, Car-

men Esther Manzur de Pérez, Jesús Manzur Fº 

31.767, Aº 1984 Nº de Cuenta 29-04-1900449-7, 

lado 8-9 con Parcela sin designación Catastral 

M.F.R. 194.768 CONTRERA JUSTO RAMON 

Nº de Cuenta 29-04-0146496-2, con Parcela sin 

designación Catastral M.F.R. Nº 194.686 CON-

TRERA JUSTO RAMON, Nº de Cuenta 29-04-

0146604-3 y con Parcela 2532-0250 Fº31061 

Aº1984 BODIT DE MANZUR MARIA, Nº de 

Cuenta 29-04-2083903-9, lado 9-1 con Parcela 

sin designación Catastral Sucesión de Macimo 

Altamirano y con Parcela sin designación Catas-

tral Fº 33327 Aº1958 BARROZO MANUEL, Nº 

de Cuenta 29-04-0822606-4   .- AFECTACIO-

NES DE DOMINIO : Afecta de: 1.- manera total : 

el Dominio inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia a la Matricula 213.766  

a nombre de Justo Ramón Urquiza .- 2.-En for-

ma parcial asiento registral el Folio nro. 31.767 

, Año 1984 a nombre de Maria Luisa Bodit de 

Manzur , Rosa Ramona Manzur , Luis Jorge 

Manzur , Carlos Washington Manzur , Carmen 

Esther Manzur de Pérez y Jesús Manzur.-EMPA-

DRONAMIENTOS AFECTADOS: Resultan los 

siguientes:          1) 29-04-1900403-9 a nombre 

de Justo Ramón Contrera ,2) 29-04-1900449-7 a 

nombre de Maria Luisa Bodit de Manzur , Rosa 

Ramona Manzur , Luis Jorge Manzur , Carlos 

Washington Manzur , Carmen Esther Manzur 

de Pérez y Jesús Manzur.-según mensura para 

posesión confeccionada por el Ing Agrimen-

sor Hernán Morales , M.P. 1413/1 , visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia en Expíe. Pcial. Nro. 0033-104248/2017 de 

fecha 23-11-2017 .- OFICINA , 18 de Junio del 

2019 .- El presente es sin cargo , Ley 9150 .-Fdo 

DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- GORORDO DE GONZALEZ 

ZUGASTI ELSA SUSANA .- SECRETARIA DE 

JUZGADO DE 1 RA INSTANCIA. 

10 días - Nº 215970 - s/c - 20/08/2019 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 19° Nomi-

nación Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, Secretaria   Única, cita y emplaza a los Se-

ñores del Señor DIEGO EMILIO MANTECA DNI 

N° 33.346.784, nacido el 22 de junio de 1986  

de nacionalidad argentina, de estado civil soltero 

domiciliado en calle Faustino Tronge N° 1875 de 

Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba, Provincia de 
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Córdoba .titular del ½ de dominio del inmueble 

objeto del juicio  y la Señora NOELIA ELENA 

MANTECA  DNI N° 33.750.202, de nacionalidad 

argentina, de estado civil soltera,  domiciliada en 

calle Faustino Tronge N° 1875 de Barrio Alberdi 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

titular del ½ del dominio del inmueble objeto del 

juicio, para que comparezcan a estar a derecho 

en el PLAZO DE TRES DIAS  en los autos cara-

tulados: “EXPEDIENTE: 6247045 -  - GERBAU-

DO, GERMAN GERARDO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”; 

bajo apercibimiento de ley. Que el inmueble ob-

jeto del juicio se describe como: Departamento 

11 Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 06 

Sección 10, Manzana 029 , Parcela 004  P.H.001 

Nº de Cuenta ante la DGR.1101-2315480/1, 

con una superficie de  CIENTO VEINTIDOS 

METROS SETENTA Y OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS ( 122 ms. 78 dms. Cdos) . Su 

porcentual según plano en el expediente de la 

Direccion de Catastro 0033-025732/1989 es de 

44, 16 %. El inmueble se encuentra ubicado en 

calle Dr. Faustino Tronge N° 1028 designado 

como LOTE 14 de la MANZANA 3 de Villa Páez, 

Ciudad de Córdoba. La superficie total del lote 

es de 200 ms. 40 dms. Cdos. El inmueble objeto 

del juicio se describe asi: 1º) SEGÚN TITULO: 

Descripción según MATRICULA Nº 89491/001 

Inmueble ubicado en el Departamento Capi-

tal, Barrio Villa Páez, sito en calle Dr. Faustino 

Tronge N° 1028 designado como lote 14 a  de 

la manzana 3 con una superficie total de Dos-

cientos Metros Cuarenta Decímetros Cuadrados 

( 200 ms 40 dms cdos). La unidad  objeto de 

la posesión se designa como N° 1 P.H.1  con 

posición N° 00-01 ; 01-07; 00-02; 00-06;01-09;01-

10; se encuentra en Planta Baja cuyo destino 

es departamento con una superficie cubierta 

propia de 122 ms. 78 dms. Cdos. Su porcentual 

según el plano en el Expediente de la Direccion 

General de Catastro 0033-025732/1989 es de 

44,16 %. 2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA:  

Posesión de GERMAN GERARDO GERBAUDO    

Ubicación Departamento Capital  ( 11) Pedanía  

Única  (01)  Municipalidad  de Córdoba  calle  Dr. 

Faustino Tronge N° 1028  DESIGNACION OFI-

CIAL: Lote 14 Manzana  3 P H. 001    DESIG-

NACION CATASTRAL: 11-01-01-06-10-029-004 

-001 Nº ANTE DGR. 11012315480/1.- Superficie  

cubierta propia total Ciento Veintidós metros se-

tenta y ocho decímetros cuadrados (122.ms 78 

dms cdos) en dos plantas el inmueble a usuca-

pir. DESCRIPICION : Inmueble ubicado en calle 

Dr. Faustino Tronge N° 1028 de Barrio Villa Páez, 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, designado como Lote 14ª de 

la manzana 3 con una superficie total de Dos-

cientos Metros Cuarenta Decímetros Cuadrados 

( 200 ms 40 dms cdos) . El plano de mensura 

fue confeccionado por el Ingeniero Civil Daniel 

Mercado Matricula 3264 y se encuentra apro-

bado en el Expediente N° 0033-100.659/2016 

con fecha de visacion 22 de marzo de 2017. Se 

transcribe además el decreto que ordena la me-

dida:  CORDOBA, 21/05/2019. Proveyendo a fs. 

92:  Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes, para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Sin perjuicio de lo ordenado supra, y a mérito 

de lo informado por el Juzgado Electoral Fede-

ral a fs. 36 y los datos que surgen del Registro 

de electores de la Provincia de Córdoba según 

constancias que se adjuntan, denuncie en au-

tos los domicilios que emanan  del mismo a fin 

de tener por cumplido lo dispuesto por el art. 

781 inc. 3 del CPCC- Firmado:  VILLARRAGUT, 

Marcelo Adrián ,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA ; 

FORNASARI de CANAVOSIO, Marianela ; PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 216182 - s/c - 25/07/2019 - BOE

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

Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Secretaría n° 1 a cargo de la Dra.  M. Fer-

nanda Giordano de Meyer, en autos caratulados 

“MERCADO ANA AMALIA - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

- Expte. Nº 1662544” ha dictado la siguiente 

resolución: “CARLOS PAZ, 04/12/2017 (...) Por 

iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla conforme Plano de Mensu-

ra Expte. Prov. 0033-67033/12, como Lote 20 

Mz Of. 7. Ubicado en Depto. Santa María, Ped. 

Calera, Munic. Malagueño, Lugar Estancia Yoc-

sina; E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE 

AL DOMINIO 1115033, Nro. de cuenta 3101-

1177742/9, Lote 1 Mz. 7, Nomenclatura Catastral 

3101310201009001, titular registral Caramés 

Narciso Ismael; el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. Citese y emplácese a los Suce-

sores del titular dominial, señores Nilda Lucía 

Murúa (DNI 3.499.593) y Mónica del Valle Ca-

ramés (DNI 18.046.880), para que en el térmi-

no de diez días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión , a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 dias en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora ( Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal ( atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC: - Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a 

los colindantes Sres: Roque Fortunato Gutié-

rrez, Sucesores de Luis Adalberto Rosa, Silves-

ter Juan Alberto, PROVINCIA DE CORDOBA Y 

MUNICIPALIDAD o COMUNA RESPECTIVA . 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de 

la actora acreditar tal circunstancia con la certi-

ficación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo de la actora, a cuyo fin ofíciese al Sr. 

Oficial de justicia. Notifíquese.-FDO.- OLCESE, 

Andres JUEZ DE 1ra. INSTANCIA GIORDANO 

DE MEYER, María Fernanda SECRETARIA . 

Que el inmueble referenciado, se describe de la 

siguiente manera: Fracción de terreno ubicada 

en el fraccionamiento de parte de la antigua Es-

tancia Yocsina, ped. Calera, Dpto. Santa María 

de esta Prov. que en el plano aprobado por las 

autoridades pertenecientes, se designa como 

LOTE 1 de la MANZANA 7 y mide: 25,88 mts. de 

frente al N.: 15,15mts. de frente al O., por 28,06 

mts. en S. y 15 mts. al E., o sean 404 Mts. 55 

dms2, lindando: al N. y O., calle públicas, al S., 

lote K y al E.,lote A. V.C.Paz 05-10-2018.- FDO. 

MARIA FERNANDA GIORDANO DE MEYER – 

SECRETARIA LETRADA -”

10 días - Nº 216202 - s/c - 26/07/2019 - BOE

EXPEDIENTE: 7904788 “BRUNO RUBEN MI-

GUEL – USUCAPION” Laboulaye. Orden Juez 

de 1º Inst. Única Nom. Civ. Y Com. De Laboula-

ye en autos “BRUNO RUBEN MIGUEL – USU-

CAPION” – Expte. Nº 7904788. Fecha de Re-

solución: 08/05/2019: “…Admítase la presente 
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demanda de usucapión a la que se imprime el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al demandado José Ferrari, para que en el plazo 

de tres días comparezca a estar a derecho en 

los presentes, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble objeto del presente para que 

en el plazo de tres días contados a partir de la 

última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento (arts. 782 y 783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante treinta 

días en el Boletín Oficial y diario a proponer por 

el actor. Cítese a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad de Melo y colindantes del inmueble, 

para que tomen conocimiento del juicio en los 

términos del art. 784 del CPCC. Procédase a la 

exhibición de los edictos citatorios en la sede de 

este Tribunal y en la Municipalidad de Melo por 

el plazo de treinta días (art. 785 CPCC) y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente en 

el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin líbrese 

oficio a la Sra. Oficial de Justicia de la sede (art. 

786 CPCC). Atento lo dispuesto por el art. 1905 

CCC, ordénase la anotación de Litis, a cuyo fin 

líbrense los formularios pertinentes por ante el 

Registro General de la Provincia. Notifíquese.”. 

El inmueble objeto de la presente se describe 

como: “Fracción de terreno parte del pueblo 

Santa Ana, ubicado contiguo a la Estación Melo, 

Pedanía La Amarga, DEPARTAMENTO JUÁREZ 

CELMAN, en las suertes de terreno número 26 y 

parte de las números 25, 27, 28, 29 y 30, del pla-

no General del Departamento. La fracción está 

designada en el plano de subdivisión del pueblo 

Santa Ana como quinta número 41, que mide 

una SUPERFICIE DE 2 hectáreas 87  áreas 83 

centiáreas, y linda al Norte con la quinta Nº 42; al 

Este con la quinta Nº 39, al Oeste con la quinta 

Nº 43 y al Sud con calle pública”, inscripto en el 

Registro General de la Provincia en la Matrícula 

Nº 1645713, D.G.R. cuenta Nº 220100756501. 

Fdo.: Sabaini Zapata Ignacio Andrés (Juez); 

Giordanino Karina Silvia (Secretaria).-

10 días - Nº 216514 - s/c - 25/07/2019 - BOE

En autos “RABAGO MERCEDES ESTELA – 

USUCAPION - Expte Nº1120888” que tramitan 

por ante este Juzgado Civil, Comercial y Con-

ciliación de 1º Instancia 1º Nominación de Villa 

Dolores, Córdoba, Secretaría Nº 2 a cargo de la 

Dra. María Alejandra Larghi de Vilar  se ha resuel-

to citar y emplazar  a quienes se consideren con 

derecho a una fracción de terreno, ubicada en la 

localidad de Sauce Arriba,  Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, que correspon-

de al lote designado como Lote 25.169-00048, 

Dpto. San Alberto (28), Pedanía San Pedro (06), 

Hoja 25.169, Parcela 0048, que mide: partiendo 

del vértice noroeste designado como G y par-

tiendo con rumbo sureste, lado G-F, con longitud 

de 8.42 metros hacia el vértice F y con ángulo 

interno de 179° 24´ y partiendo rumbo sureste, 

lado E-F con longitud de 50.79 metros, hacia el 

vértice E y con un ángulo interno de 98° 06´04´´ 

y partiendo con rumbo suroeste, lado E-D, con 

longitud de 12.15 metros hacia el vértice D y con 

un ángulo interno de 82°53´38´´ y partiendo con 

rumbo noroeste, lado D-C, con longitud de 24.29 

metros, hacia el vértice C y con ángulo interno 

171° 58´55´´ y partiendo con rumbo noroeste 

lado C-B con longitud de 26.29 metros, hacia el 

vértice B y partiendo con rumbo noreste, lado 

B-A con longitud de 7.57 metros hacia el vértice 

A y con ángulo interno de 98°10´48´´ y partiendo 

con rumbo norte lado A-G con longitud de 10.69 

metros hacia el vértice G y cerrando el polígo-

no con un ángulo interno de 74° 01´59´´, lo que 

resulta una superficie total de SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 

SESENTA Y CUATRO CENTIMETROS CUA-

DRADOS, (658.64 m2) y linda: Al Norte con calle 

vecinal; al Este Camino Publico; al Sur Río de 

los Sauces y al Oeste Propietario desconocido, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho.- Cítese como terceros 

interesados y en sus domicilios, si se conocieren 

y que surjan de autos, a la Comuna o Municipa-

lidad de jurisdicción donde se ubica el inmueble, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y al colindante Mariano  

Romero para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.-  Villa Dolores 

(Córdoba), OFICINA,  19     de  junio  de 2019.- 

Fdo. Dra. Maria Raquel Carram. Prosecretaria 

Letrada

10 días - Nº 216552 - s/c - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 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. y 8va.Nom.Civil y Comer-

cial, de la ciudad de Córdoba, en autos “EXPTE. 

5330733 CAFFARENA ARSENIO SERGIO- 

USUCAPION.MEDIDASPREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” , CITA Y EMPLAZA, en ca-

rácter de demandados,  al Sr. PERALTA, ELOY 

A. y/O SUS SUCESORES, ROSALÍA LEIVA o 

ROSALÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PERALTA, 

DARDO PERALTA, EUDORO PERALTA Y ER-

NESTO PERALTA  Y/O SUCESORES DE LOS 

NOMBRADOS; A LOS SUCESORES INDE-

TERMINADOS DE ROSALÍA PERALTA y ELSA 

PERALTA  DANIEL HUGO ROMANO, DAVID 

OSCAR O DANIEL OSCAR ROMANO Y LAURA 

PATRICIA ROMANO –estos en carácter de suce-

sores de Helvecia Peralta – A LIDIA JUNCOS O 

LIDIA HAYDEE JUNCOS, RAUL NICOLÁS JUN-

COS, ILDA GRACIELA JUNCOS, SILVIA BIBIA-

NA O SILVIA VIVIANA JUNCOS, ALEJANDRA 

ELSA JUNCOS, GUSTAVO DIDIMO JUNCOS.-  

estos en carácter de sucesores de Magdalena 

Peralta o María Magdalena Peralta- A NELIDA 

RINAUDI, SUCESORES DE ELOY SANTIAGO 

PERALTA Y STELA O STELLA MARIS PERAL-

TA- estos en carácter de sucesores de Durval 

Peralta o Durbal Peralta-, para que en el término 

de 20 días a contar desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, esto en relación al inmueble 

objeto de la presente demanda de usucapión 

el que se describe Según Matrícula 1529936, 

Departamento 25 (por conversión del Folio 188 

Año 1928), “FRACCION DE TERRENO ubicado 

en Pueblo Estación La Para, Pedanía Castaños, 

Dpto RIO PRIMERO, formada por los LOTES  1 

y 2 de la Mz.73, cuyos lotes unidos miden 40m 

de frente al Oeste por 31,06m al Norte de Este a 

Oeste y 29,78m en su parte Sur también de Este 
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a Oeste , lindando al Norte   y Oeste con calles 

públicas de por medio con la manzana  72 y 37, 

respectivamente; al Sur con el lote  3 y al Oeste  

con más terreno de doña Petrona Rodríguez de 

Peralta”,Según Plano de Mensura, suscripto por 

los Ingenieros  Juan O. Durante y Daniel Enri-

que Jaraba, visado con fecha 17 de Diciembre 

de  2013, por la Dirección General de Catastro, 

en expediente 0033-90714/2004  y se describe 

como Lote de terreno ubicado en la localidad de 

La Para, Pedanía Castaños, Departamento Río 

Primero, Parcela Nro. 06 ( Mza. 73) de la Provin-

cia de Córdoba, en la zona urbana de La Para, 

en la fracción designada con Cuenta No 2503-

2032767-5.  Superficie total del lote 601,99ms2 

y que se describe: Superficie encerrada en el 

polígono designado como A-B-C-D y que mide 

en el lado A-B 20.01m, iniciando el punto A y 

desde este punto con rumbo sureste hasta el 

punto B, desde allí con un ángulo de 91o 50´ 

hacia el sudoeste con una distancia de 29.78m 

hasta llegar al punto C, desde allí con un ángulo 

de 90o. hacia el noroeste con una distancia de 

20,00m hasta llegar al punto D; desde allí con 

un ángulo de 90º  hacia el noreste con una dis-

tancia de 30.42m  hasta llegar al punto A, donde 

se cierra el polígono con un ángulo de 88º 10’  

entre los lados A-B y A-D.- Los colindantes son al 

Norte resto de la propiedad de Eloy A Peralta Fo. 

188 To 1 Ao. 1928 hoy posesión de Oscar Atilio 

Caffarena parcela 1, al este Canal de desagüe 

pluvial  de La Para, al Sur Estela de Varalda 

mat.244555 parcela 3, al Oeste calle R.S.Peña. 

El lote en cuestión tiene una superficie  total se-

gún la mensura de 601,99m2. Y está edificado 

teniendo una superficie cubierta de 80.87m2. 

Nomenclatura Catastral de la Provincia Dep 25. 

Ped. 03, Pblo.22 C.02, S. 01, M.09. P.06, No-

menclatura Catastral Municipal C. 02,S.01. M.09 

P.06, inmueble éste que afecta en forma parcial 

el (Antecedente Dominial), Dominio Fo. 188 To. 1 

Año 1928 (Hoy Matrícula 1529936), a nombre de 

Eloy A. Peralta. Cuenta Nro. 2503-2032767-5-De-

signación oficial Lotes 1,2 Manzana 73, fracción 

correspondiente a la propiedad de mayor su-

perficie, bajo apercibimiento de rebeldía, en los 

términos de los proveídos que se transcriben: 

Córdoba, 9 de abril de 2.018. Téngase presen-

te lo expresado al punto I). En su mérito prove-

yendo acabadamente a fs. 192/193: Admítase 

la demanda de usucapión. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Atento a lo dispues-

to por el art. 782 segundo párr., CPC, e informe 

de fs. 114/117: Cítese y emplácese en carácter 

de demandado al Sr. Eloy A. Peralta, mayor de 

edad y sin domicilio conocido Y/O sus suceso-

res (conforme fueran detallados en la demanda),  

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía; cítese en calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Municipalidad de La 

Para, y a los colindantes denunciados para que 

en idéntico plazo (20 días) comparezcan, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a la totalidad de los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Atento lo prescripto por el art. 

1905 del CCC Nac. procédase a la anotación de 

Litis sobre el inmueble objeto de la presente 

acción, a cuyo fin: ofíciese.-Fdo. Rubiolo, Fer-

nando Eduardo. Juez. Sieber, Eleonora Dafne. 

Prosecretaria. OTRO DECRETO: CORDOBA, 

10/05/2019.- Agréguense copias de oficios dili-

genciados. Certifíquese como se pide. Téngase 

presente lo manifestado respecto al desconoci-

miento de herederos de Eloy Santiago Peralta. 

Efectúese nuevamente la consulta solicitada del 

Registro Público -Declaratoria de Herederos-. A 

los fines de reordenar el proceso y una correc-

ta integración de la Litis, atento la información 

recopilada en autos, amplíese el proveído de 

fecha 09/04/2018 en cuanto a las personas que 

se cita y emplaza en carácter de demandados. 

Por ello, cítese y emplácese, en carácter de de-

mandados a Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dardo 

Peralta, Eudoro Peralta y Ernesto Peralta y/o su-

cesores de los nombrados;  a los sucesores in-

determinados de Rosalía Peralta y Elsa Peralta;  

a  Daniel Hugo Romano, David Oscar Romano 

y Laura Patricia Romano- estos en carácter de 

sucesores de Helvecia Peralta-, a  Lidia Juncos 

o Lidia Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, 

Ilda Graciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, 

Alejandra Elsa Juncos, Gustavo Dídimo Juncos- 

estos en carácter de  sucesores de Magdalena 

Peralta o María Magdalena Peralta-, y a Nélida 

Rinaudi, sucesores de Eloy Santiago Peralta y 

Stela o Stella María Peralta -estos en carácter 

de sucesores de Durval Peralta-, para que en el 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,  todo 

en los términos del decreto de fecha 09/04/2018 

-que dá tramite a la demanda de usucapión-. 

Notifíquese el presente conjuntamente con el 

proveído mencionado a los domicilios conocidos 

denunciados en autos y para aquellos con do-

micilio incierto, efectúese publicación de edictos 

por diez veces a intervalos regulares dentro del 

periodo de treinta días en el Boletín Oficial y en 

diario La Voz del Interior -conf. art. 783 y 783 

ter del C P C-. A lo demás, téngase presente en 

cuanto por derecho pudiere corresponder. .Fdo. 

Rubiolo, Fernando Eduardo. Juez. Pesqueira, 

Lorena Mariana. Prosecretaria. OTRO DECRE-

TO. CORDOBA, 31/05/2019. Atento lo solicitado 

por la compareciente, amplíese el proveído de 

fecha 10/05/2019 en cuanto a las acepciones del 

nombre de algunos de los citados y emplazados 

a comparecer, debiendo en el decreto mencio-

nado en la parte que dice “Rosalía Leiva” enten-

derse como “Rosalía Leiva o Rosalía Leiva de 

Peralta” cuando dice “David Oscar Romano” en-

tenderse “David Oscar Romano o Daniel Oscar 

Romano”, y donde dice “Silvia Bibiana Juncos” 

entenderse “Silvia Bibiana Juncos o Silvia Vivia-

na Juncos”. Notifíquese en los términos ordena-

dos por decreto de fecha 10/05/2019 y en el en 

la forma antes indicada.-Fdo. Pesqueira, Lorena 

Mariana. Prosecretario Letrado. Of.   /6/2019

10 días - Nº 216736 - s/c - 01/08/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8va.Nom.Civil y Co-

mercial, de la ciudad de Córdoba, en autos 

“CAFFARENA, OSCAR ATILIO –USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION 

-Expte.5330736, CITA Y EMPLAZA, en carácter 

de demandados,  al Sr. PERALTA, ELOY A. y/O 

SUS SUCESORES, ROSALÍA LEIVA o RO-

SALÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PERALTA, 

DARDO PERALTA, EUDORO PERALTA Y ER-

NESTO PERALTA  Y/O SUCESORES DE LOS 

NOMBRADOS; A LOS SUCESORES INDE-

TERMINADOS DE ROSALÍA PERALTA y ELSA 

PERALTA  DANIEL HUGO ROMANO, DAVID 

OSCAR O DANIEL OSCAR ROMANO Y LAURA 

PATRICIA ROMANO –estos en carácter de suce-

sores de Helvecia Peralta – A LIDIA JUNCOS O 

LIDIA HAYDEE JUNCOS, RAUL NICOLÁS JUN-

COS, ILDA GRACIELA JUNCOS, SILVIA BIBIA-

NA O SILVIA VIVIANA JUNCOS, ALEJANDRA 

ELSA JUNCOS, GUSTAVO DIDIMO JUNCOS.-  

estos en carácter de sucesores de Magdalena 

Peralta o María Magdalena Peralta- A NELIDA 

RINAUDI, SUCESORES DE ELOY SANTIAGO 

PERALTA Y STELA O STELLA MARIS PERAL-

TA- estos en carácter de sucesores de Durval 

Peralta o Durbal Peralta-, para que en el término 

de 20 días a contar desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, esto en relación al inmueble 

objeto de la presente demanda de usucapión 

el que se describe Según Matrícula 1529936, 

Departamento 25 (por conversión del Folio 188 

Año 1928), “FRACCION DE TERRENO ubicado 

en Pueblo Estación La Para, Pedanía Castaños, 
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Dpto RIO PRIMERO, formada por los LOTES  1 

y 2 de la Mz.73, cuyos lotes unidos miden 40m 

de frente al Oeste por 31,06m al Norte de Este a 

Oeste y 29,78m en su parte Sur también de Este 

a Oeste , lindando al Norte   y Oeste con calles 

públicas de por medio con la manzana  72 y 37, 

respectivamente; al Sur con el lote  3 y al Oeste  

con más terreno de doña Petrona Rodríguez de 

Peralta”, Según Plano de Mensura, suscripto por 

los Ingenieros  Juan O. Durante y Daniel Enri-

que Jaraba, visado con fecha 17 de Diciembre 

de  2013, por la Dirección General de Catastro, 

en expediente 0033-90713/2004  y se describe 

como Lote de terreno ubicado en la localidad 

de La Para, Pedanía Castaños, Departamento 

Río Primero, Parcela Nro. 07 ( Mza. 73) de la 

Provincia de Córdoba, en la zona urbana de La 

Para, en la  fracción designada con Cuenta No 

2503-2032767-5. Siendo poseedor el mismo Os-

car Atilio Caffarena. La Superficie total del lote 

es de Seiscientos catorce con ochenta metros 

cuadrados (614.80ms2), que surge de la men-

sura practicada y se describe: Superficie ence-

rrada en el polígono designado como A-B-C-D 

y que mide en el lado A-B 31.06m, iniciando el 

punto A y desde este punto con rumbo noreste 

hasta el punto B, desde allí con un ángulo de 

88o 10´ hacia el sudeste con una distancia de 

20.01m hasta llegar al punto C, desde allí con 

un ángulo de 91o. 50´ hacia el suroeste con 

una distancia de 30.42m hasta llegar al punto 

D; desde allí con un ángulo de 90o 00 hacia el 

noroeste con una distancia de 20 m  hasta llegar 

al punto A, donde se cierra el polígono con un 

ángulo de 90º  entre los lados A-B y A-D.- Los 

colindantes son al Norte calle León Barrionuevo, 

al este canal de desagüe pluvial  de La Para, 

al sur resto de la propiedad de Eloy A. Peralta 

Fo. 188 To. 1 Año 1928 hoy posesión de Arsenio 

Sergio Caffarena Parcela 1, al oeste calle Ro-

que Sáenz Peña. El lote en cuestión tiene una 

superficie  total según la mensura de 614,8m2. 

Y está edificado teniendo una superficie cubier-

ta de 111,58m2. Nomenclatura Catastral de la 

Provincia Dep 25. Ped. 03, Pblo.22 C.02, S. 01, 

M.09. P.07, Nomenclatura Catastral Municipal 

C. 02,S.01. M.09 P.07, inmueble éste que afec-

ta en forma parcial el (Antecedente Dominial), 

Dominio Fo. 188 To. 1 Año 1928 (Hoy Matrícula 

1529936), a nombre de Eloy A. Peralta. Cuenta 

Nro. 2503-2032767-5-Designación oficial Lotes 

1,2 Manzana 73, fracción correspondiente a la 

propiedad de mayor superficie ,  bajo apercibi-

miento de rebeldía, en los términos de los pro-

veídos que se transcriben: Córdoba, 16/05/2019. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase la 

presente demanda de usucapión a la que se le 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dardo 

Peralta, Eudoro Peralta y Ernesto Peralta y/o su-

cesores de los nombrados;  a los sucesores in-

determinados de Rosalía Peralta y Elsa Peralta;  

a  Daniel Hugo Romano, David Oscar Romano 

y Laura Patricia Romano- estos en carácter de 

sucesores de Helvecia Peralta-, a  Lidia Juncos 

o Lidia Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, 

Ilda Graciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, 

Alejandra Elsa Juncos, Gustavo Didimo Juncos- 

estos en carácter de  sucesores de Magdalena 

Peralta o María Magdalena Peralta-, y a Nélida 

Rinaudi, sucesores de Eloy Santiago Peralta y 

Stela o Stella María Peralta -estos en carácter 

de sucesores de Durval Peralta-, a la Provincia 

de Córdoba y a la Municipalidad de La Para y a 

los que se consideren con derecho sobre los in-

muebles como así también a los colindantes de-

nunciados, para que dentro del término de veinte 

días siguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, y 

deducir oposición si correspondiere, bajo aperci-

bimiento de rebeldía en el primer caso y de pre-

sumir que no se ven afectados sus derechos en 

caso de incomparecencia de los terceros, a cuyo 

fin publíquese edictos por diez días, a intervalos 

regulares en un término de treinta días en el Bo-

letín oficial y diario La Voz del Interior, debiendo 

exhibirse además en la Municipalidad durante 

treinta días. Colóquese en el inmueble durante 

la tramitación del juicio en un lugar visible, sobre 

el principal camino de acceso, un cartel indica-

tivo del presente, con intervención del oficial de 

justicia o juez de paz del lugar. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos y cumplimén-

tese lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro. 610 Serie A. Atento lo normado por el art. 

1905 del CCC, dispóngase la anotación de Litis 

en relación a los inmuebles objeto de la presente 

demanda de usucapión a cuyo fin ofíciese al Re-

gistro General de la Propiedad Inmueble.- Fdo. 

Rubiolo, Fernando. Juez. Pesqueira, Lorena Ma-

riana. Prosecretaria.OTRO DECRETO. CORDO-

BA, 29/05/2019. Téngase presente lo requerido 

en relación al titular registral. Por ello, amplíese 

el proveído de fecha 16/05/2019 debiendo in-

cluirse en la citación y emplazamiento a com-

parecer, bajo apercibimiento de rebeldía a los 

“ Sucesores de Eloy A. Peralta” por así corres-

ponder. En relación a los demás demandados 

referenciados por la compareciente, atento lo 

solicitado por la misma, amplíese el proveído de 

fecha 10/05/2019 en cuanto a las acepciones del 

nombre de algunos de los citados, debiendo en 

el decreto de fecha 16/05/2019 en la parte que 

dice “Rosalía Leiva” entenderse como “Rosalía 

Leiva o Rosalía Leiva de Peralta” cuando dice 

“David Oscar Romano” entenderse “David Os-

car Romano o Daniel Oscar Romano”, y donde 

dice “Silvia Bibiana Juncos” entenderse  “Silvia 

Bibiana Juncos o Silvia Viviana Juncos”. Notifí-

quese en la forma antes indicada.  Respecto a lo 

manifestado en cuanto al diario donde efectuar 

la  publicación de edictos, téngase presente lo 

solicitado, autorizándose que lo sea en el diario 

zonal, San Justo.  En relación a la certificación 

peticionada, acompañe original para compulsa 

de la copia obrante a fs. 307.- Fdo. Rubiolo, Fer-

nando Eduardo. Juez. Pesqueira Lorena Maria-

na. Prosecretaria. Of.16.5-19

10 días - Nº 216737 - s/c - 01/08/2019 - 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-

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 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 136
CORDOBA, (R.A.), LUNES 22 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”

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

Villa Dolores.- En los autos caratulados “BA-

RROS, CARLOS ALBERTO Y OTROS – USU-

CAPIÓN (EXPTE. 1131444)”, que se tramitan 

ante el Juzg. Civil, Comercial y Conciliación de 

1ra. Inst. y 1ra. Nom. con asiento en la ciudad de 

Villa Dolores, Secretaría Nº 2, a cargo de la au-

torizante, se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 18. VILLA DOLORES, 

30/04/2019. Y VISTOS: estos autos caratula-

dos ….Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteañal a 

los Sres. Carlos Alberto Barros DNI 4.199.589, 

CUIT/CUIL N° 20-04199589-1, de nacionalidad 

argentina, de estado civil soltero, con domicilio 

en calle pública s/n de la localidad de Luyaba, 

Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba; Carlos 

Alberto Lazzatti DNI 4.542.298, CUIT/CUIL N.° 

20-04542298-5, de nacionalidad argentina, de 

estado civil soltero, con domicilio en calle pública 

s/n de la localidad de Luyaba, Dpto. San Javier, 

Provincia de Córdoba y Norberto Jorge Vallecor-

sa, L.E. 7.620.481, CUIT/CUIL Nº 20-07620481-

1, de nacionalidad argentina, de estado civil 

soltero, con domicilio en calle San Martín 612 

de la localidad de San Marcos Sierras, Provincia 

de Córdoba; el derecho real de dominio (artícu-

los 2506 y ss del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del 

CCC) sobre el inmueble que se describe como: 

sobre una fracción de terreno de forma regular, 

ubicado en la Comuna de Luyaba, Pedanía Lu-

yaba (04), Dpto. San Javier (29), de esta Provin-

cia de Córdoba, conformado por la parcela Nro. 

3980, lote 2534-3980, el cual está conformado 

y se describe como: “una línea recta con rumbo 

Norte y que da al Oeste, que nace en el pun-

to A con un ángulo de 80º23’40’, delimitada por 

los puntos A-B que mide 94,03 mts.; desde allí 

parte otra línea recta con rumbo Este y que da 

al Note, con un ángulo de 101º44’28’’, delimitada 

por los puntos-B-C, que mide 285,79 mts.; des-

de allí parte otra línea recta con rumbo Sud-Este 

y que da al Este, con un ángulo de 91º39’21’’ 

delimitada por los puntos C-D que mide 103,59 

mts.; desde allí parte otra línea recta, con rum-

bo Oeste y que da al Sur, con ángulo 86º12’31’’, 

delimitada por los puntos D-A, que mide 308,13 

mts.; cerrando la figura, totalizando una superfi-

cie de dos hectáreas nueve mil ochenta metros 

cuadrados (2 has. 9.080 mts.2), y que linda al 

Oeste con camino público; al Norte y al Este con 

posesión de Teófilo Funes (parcela sin designa-

ción); al Sur con propiedad de Benigno Casas 

inscripta en Fº 8692, Año 1945”, todo conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Enrique Frontera Minetti Mat. Prof. 1654, 

y aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, con fecha 22 de abril 

de 2008, en Expediente Provincial Nro. 0033-

20.791/2006; interponiendo para su mayor vali-

dez y eficacia jurídica, la pública autoridad que 

el Tribunal inviste.- 2) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del CCC, fijar como fecha en 

la que se produjo la adquisición del derecho real 

en el día 25/08/1998.- 3) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por el término de diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del CPCC).- 4) Transcu-

rridos dos meses desde la publicación de edic-

tos, previo los informes de ley, ORDENAR LA 

INSCRIPCIÓN A NOMBRE de los Sres. Carlos 

Alberto Barros DNI 4.199.589, CUIT/CUIL N° 

20-04199589-1, de nacionalidad argentina, de 

estado civil soltero, con domicilio en calle pública 

s/n de la localidad de Luyaba, Dpto. San Javier, 

Provincia de Córdoba; Carlos Alberto Lazzatti 

DNI 4.542.298, CUIT/CUIL N.° 20-04542298-5, 

de nacionalidad argentina, de estado civil solte-

ro, con domicilio en calle pública s/n de la lo-

calidad de Luyaba, Dpto. San Javier, Provincia 

de Córdoba y Norberto Jorge Vallecorsa, L.E. 

7.620.481, CUIT/CUIL Nº 20-07620481-1, de na-

cionalidad argentina, de estado civil soltero, con 

domicilio en calle San Martín 612 de la localidad 

de San Marcos Sierras, Provincia de Córdoba, el 

derecho real de dominio sobre el inmueble supra 

descripto en el Registro General de la Propie-

dad, Dirección de Rentas, Dirección de Catastro 

de la Provincia y Comuna de Luyaba.-5) Impo-

ner las costas por el orden causado (artículo 

130 -in fine- del CPCC).- 6) Diferir la regulación 

de los honorarios de la letrada interviniente, 

Dra. Giselle Casas Cassataro, para cuando sea 

así solicitado y exista la base regulatoria cier-

ta (artículo 26 -contrario sensu- de la ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

Dra. Cuneo, Sandra Elizabeth, Juez.- AUTO NU-

MERO: 67. VILLA DOLORES, 05/06/2019. Y VIS-

TOS: Estos autos caratulados: BARROS, CAR-

LOS ALBERTO Y OTROS USUCAPION, Expte.

N° 1131444,…. Por todo ello, debe rectificarse el 

punto 4) del resuelvo de la Sentencia N° 18, de 

fecha 30/04/2019 (fs.327/339), en donde dice 

“Transcurridos dos meses desde la publicación 
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de edictos, previo los informes de ley, ordenar 

la inscripción…” debe decir “Transcurrido el mes 

de publicación de edictos, ordenar la inscripción 

de la sentencia en el Registro General de la 

Provincia (art. 789 del CPCC), y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción...”. Por todo ello. 

RESUELVO:Ampliar la Sentencia Nº 18, de fe-

cha 30/4/2019 obrante a fs. 327/339, debiendo 

agregarse en el punto 1) del resuelvo la fecha de 

nacimiento de los actores, esto es Carlos Alber-

to Barros, nacido el 22/12/1936; Carlos Alberto 

Lazzatti, nacido el 22/05/1946; y Norberto Jorge 

Vallecorsa, nacido el 22/04/1949; asimismo de-

clarar que a cada uno de los actores le corres-

ponde en condominio y en la proporción de un 

tercio (1/3) el derecho real de dominio (artícu-

los 2506 y ss del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del 

CCC) sobre el inmueble; y que según informe 

Nº 7028 del Departamento de Tierras Públicas 

(fs. 67) no se pudo determinar si la presente 

acción de usucapión, afectaría dominio, y a los 

fines impositivos el inmueble se empadrona en 

la cuenta nro: 2904-2466839/5”, y que conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Enrique Frontera Minetti, aprobado en 

fecha 22/04/2008 por la Dirección de Catastro, 

en expediente provincial n° 0033-20.791/2006, 

no afecta dominio conocido alguno, en conse-

cuencia la inscripción de la sentencia en el Re-

gistro General de la Provincia debe ser en for-

ma definitiva (art. 789 del CPCC.); y rectificar el 

punto 4) de la parte resolutiva en cuanto dice 

“Transcurridos dos meses desde la publicación 

de edictos, previo los informes de ley, ordenar la 

inscripción..”, debe decir: “Transcurrido el mes de 

publicación de edictos, ordenar la inscripción de 

la sentencia en el Registro General de la Provin-

cia (art. 789 del CPCC), y cumplidas las demás 

formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción...”. Protocolícese, hágase 

saber y déjese copia en autos. Fdo.: Dra. Cuneo, 

Sandra Elizabeth, Juez.-  Oficina, 27 Junio de 

2019.

10 días - Nº 217194 - s/c - 15/08/2019 - BOE

Villa Dolores .-RECTIFICACION DE EDICTO 

NRO 215970 El Sr. Juez C. Com.Conc. de 1 ra 

Inst.y 2 ra Nom. de Villa Dolores en autos GON-

ZALEZ KENNY MARTIN EDUARDO .- USUCA-

PION .- EXPTE NRO 6858900” , RECTIFICA EL 

EDICTO NOR 215970 en lo referido al nombre 

del primer titular de dominio consignado y afec-

tado de forma total por el inmueble a usucapir 

, siendo lo correcto : AFECTACION TOTAL DE 

LA MATRICULA NRO 213.766 CUYO TITU-

LAR ES EL SR. JUSTO RAMON CONTRERA 

.- según Mens. Visada en Expte. Pcial. Nro. 

0033-104248/2017 de fecha 23-11-2017 .- -Fdo 

DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- GORORDO DE GONZALEZ 

ZUGASTI ELSA SUSANA .- SECRETARIA DE 

JUZGADO DE 1 RA INSTANCIA. OFICINA , 27 

de Junio del 2019 .- El presente es sin cargo , 

Ley 9150

10 días - Nº 217369 - s/c - 26/08/2019 - BOE

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

y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec.N°3, en 

los autos caratulados: “ELIAS, CLAUDIO ARIEL- 

USUCAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. 6629361)” Cita y 

emplaza a los demandados Sres. Guillermo Da-

niel CARRIL y Liliana Beatriz CARRIL de VAZ-

QUEZ, para que comparezca a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el término de 

20 días bajo apercibimiento de rebeldía. Cita a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

3º, quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las reparti-

ciones catastrales, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el plazo de veinte días; y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento. A cuyo fin, publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y dia-

rio a determinar.- Cita  a la Procuración del Te-

soro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de 

EMBALSE,  en su calidad de 3º, para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho en los términos del art. 784 del C.P.C.C., 

estos deben ser notificados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las repar-

ticiones catastrales. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese. Hágase saber que deben exhi-

birse los edictos respectivos en la Municipalidad 

del lugar del inmueble como así también en el 

Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese.-Inmue-

ble  a usucapir: lote de terreno ubicado en Villa 

Irupé, del lugar denominado Embalse, de la Pe-

danía Cóndores del Departamento Calamuchita 

de esta provincia de Córdoba, designada según 

título como LOTE DIECISIETE de la MANZANA 

VEINTISEIS “A”, el que mide y linda: 29 mts. 11 

cms. en el Nor-Este lindando con lotes 15 y 16; 

11,62 mts. al Sud –Este lindando calle Pública; 

35,89 mts. al Sud – Oeste lindando con lote 18 

y 24 mts. al Nor – Oeste lindando con lotes 11 

y 12, que hace una superficie total de 557 mts. 

81 dcm. Cuadrados. Inscripto en el RGP en la 

Matrícula Nro. 683736; N° de cuenta de DGR: 

12-05-1228329/8.- Notifíquese”.- Fdo.: PAVON, 

Mariana Andrea: Jueza; ASNAL, Silvana del C.: 

Secretaria. Río Tercero, 07/06/2019.-

10 días - Nº 217582 - s/c - 22/08/2019 - 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 

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 
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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 Gorordo, 

en autos: “VIVIANO, MARCELO GABRIEL Y 

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

emplaza por el plazo de treinta días al deman-

dado Amaya de Montenegro Jesús y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir y; en la calidad de terce-

ros interesados, a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la Co-

muna que corresponda para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan 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 con-

forme anexo descriptivo del plano de mensura 

obrante como Exp. Prov. N° 0033-108536/2018, 

Plano 29-02-108536-2018, fecha de visación: 

18/09/2018, se describe de la manera siguiente: 

“Al NORTE: es una línea quebrada compuesta 

de cuatro tramos , tramo uno-dos, mide sesenta 

metros, ochenta centímetros, ángulo diez-uno-

dos mide ciento seis grados, diez minutos, diez 

segundos, tramos dos-tres, mide cuarenta y 

ocho metros, cuarenta y tres centímetros, ángu-

lo uno-dos-tres mide ciento cincuenta y nueve 

grados, 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 segundos, tramo 

cuatro-cinco mide cincuenta y cinco metros, 

sesenta y ocho centímetros, ángulo tres-cua-

tro-cinco mide ciento noventa y cinco grados, 

cinco minutos, veintiún segundos, al ESTE; es 

una línea quebrada compuesta de dos tramos, 

tramo cinco-seis mide cincuenta y seis metros, 

treinta y siete centímetros, ángulo cuatro-cin-

co-seis mide noventa y dos grados, cuarenta 

y cinco minutos, veinticinco segundos, tramo 

seis- siete mide treinta y siete metros, noventa 

y dos centímetros, ángulo cinco-seis-siete mide 

ciento setenta y tres grados, cincuenta y cuatro 

minutos, cincuenta y un segundos, al SUR; es 

una línea quebrada compuesta de dos tramos, 

tramo siete-ocho mide ciento veintitrés metros, 

seis centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide 

ciento cinco grados, diecisiete minutos, veinticin-

co segundos, tramo ocho-nueve mide cuarenta 

y siete metros, cero centímetros, ángulo sie-

te-ocho-nueve mide ciento setenta grados, cin-

cuenta y nueve minutos, veintiocho segundos, 

al OESTE; es una línea quebrada compuesta 

de dos tramos, tramo nueve-diez mide setenta 

y nueve metros, ochenta y un centímetros, án-

gulo ocho-nueve-diez mide cien grados, treinta y 

cinco minutos, veintiséis segundos, cerrando la 

figura, tramo diez-uno, mide treinta metros, se-

tenta centímetros, ángulo nueve-diez-uno mide 

ciento setenta grados, veintiséis minutos, cinco 

segundos. Con una superficie de, DOS HECTA-

REAS 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).-

10 días - Nº 217768 - s/c - 22/07/2019 - BOE

EDICTO: Juez de 38ª Civ. y Comercial, autos 

COLOMBO EDGARDO AMERICO Y OTRO– 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (EXPTE. 5916107) se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

09/08/2017. Encontrándose cumplimentadas las 

medidas preparatorias, proveyendo a la deman-

da de usucapión (fs.65/67), Admítase. Désele el 

trámite de juicio ordinario…Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

(art 783 del CPC)…Notifíquese.-Firmantes Digi-

tales:ELBERSCI, María del Pilar (JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA), MONTAÑANA, Verónica del Valle 

(PROSECRETARIO LETRADO).El inmueble de 

que se trata forma parte de una mayor superfi-

cie y se encuentra ubicado en calle El Yucham 

esquina y Av. Los Nacimientos, Barrio La Granja 

de Rueda, Municipalidad de la Granja, Pedanía 

San Vicente, Departamento Colón Provincia de 

Córdoba. El inmueble denominado como lote 6 

de la Manzana 128 y está cercada en todo su 

perímetro con alambre. Mide y linda: partien-

do del esquinero (N-O) punto “B” con ángulo 

de 90º28´24´´ línea B-C con rumbo (S-E) mide 

57,27 mts. Lindando con Parcela 2 Matrícula 

381532 de Colombo Edgardo Gabriel, Colombo 

Horacio Ernesto, Colombo Eduardo Alejandro y 

Colombo Noemí Lucía; desde este punto “C” con 

ángulo de 76º24´38´´ línea C-D con rumbo (S-O) 

mide 23,79 mts. Lindando con resto de la parcela 

1,Lote 1, Mz 128 de Balzarini Américo Pío Matrí-

cula 1189737, ocupado hoy por calle El Samau; 

desde éste punto “D” con ángulo de 143º37´48´´ 

línea D-E con rumbo (S-O) mide 33,58 mts. 

Lindando con resto de la parcela 1, lote 1, Mz 

128 de Balzarini Américo Pío Matrícula 1189737, 

ocupado hoy por Av. Los Nacimientos; desde 

este punto “E” con ángulo de 174º19´42´´ línea 

E-A con rumbo (S-O) mide 32,16 mts. Lindan-

do con resto de la parcela 1, lote 1 Mz 128 de 

Balzarini Américo Pío, Matrícula 1189737 ocu-

pado hoy por Av. Los Nacimientos; desde este 

punto “A” con ángulo de 55º09´28´´ y cerrado el 

polígono línea A-B con rumbo (N-E) mide 62,84 

mts. Lindando con calle El Yucham. Totalizando 

una superficie de 2.345,35 metros cuadrados.- 

Afecta en forma parcial el inmueble Matrícula 

1189737.Nº de cuenta D.G.R. 130503863023.-

10 días - Nº 217913 - s/c - 12/08/2019 - BOE

En autos   “OVIEDO, CESAR ARIEL– USUCA-

PION. EXPTE. 1172464” de trámite ante el Juzg. 

Civ. Com. Conc.. y Flia. de 1ra Insta y 1ra Nom. 

de Villa Dolores, Sec. Nro. 2 cita y emplaza en 

sus domicilios a José Hugo Fernández y María 

Josefa o María Fekete de Fernández o María 

Tekete de Fernandez y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usu-

capir y que seguidamente se describirá para 

que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Cítese como terceros inte resados y en 

sus domicilios, si se conocieren, a la Provin cia 

de Córdoba en la persona del Sr. Procurador 

del Tesoro, a la Municipalidad de Villa Dolores, 

a Agustín Esteban Pavia, Juan Eduardo Espín-

dola, Emma Dora Peralta, Sucesores de Ramón 

Cipriano García, y Sucesores de Antonio Cabe-

llo para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en éstos autos dentro del mismo plazo, 

todo bajo apercibi miento de ley.- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE : “una fracción de terreno (o 

terreno) de forma regular, ubicado en Villa Do-

lores, Pedanía San Javier, Dpto. San Javier de 

esta provincia de Córdoba, sobre calle Monse-

ñor de Andrea al 520 aproximadamente, el cual 

está conformado por los lotes 2 y 3 de la man-

zana 409, y se describe como sigue: “partiendo 
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del vértice A y con rumbo Sur se miden 20,00 

mts hasta el vértice B.- Desde este punto con 

rumbo Oeste y un ángulo de 90º15` se miden 

25,01mts hasta el vértice C.- Desde este punto 

con rumbo Norte y un ángulo de 88° 54’ se mi-

den 6,89 m hasta el vértice D.- Desde este pun-

to con rumbo Norte y un ángulo de 181º16` se 

miden 13,11mts hasta el vértice E.- Desde este 

punto con rumbo Este y un ángulo de 89º50` se 

miden 25,00mts cerrando la parcela y formando 

un ángulo de 89º45´con el lado A-B.-; cerrando 

la figura, totalizando una superficie de CUA-

TROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE METROS 

CON CUATRO DECÏMETROS CUADRADOS 

(499,04 m2), y que linda: al Norte, con parcela 7 

a nombre de Ramón Cipriano García (D 32255 

Fº 46630 del año 1981), al Este con calle Pú-

blica Monseñor de Andrea, al Sur con parcela 

10 a nombre de Agustín Esteban Pavia (D 1995 

Fº2795 del año 1969), y al Oste con parcela 6 a 

nombre de Antonio Cabello (D 23184 Fº33034 

del año 1969) .- AFECTACIONES DE DOMINIO: 

Dominio MFR 883687. Y MFR 883689 ambas 

en condominio y en partes iguales a nombre de 

José Hugo Fernández y María Josefa Fekete de 

Fernández.- EMPADRONAMIENTOS AFECTA-

DOS.- cuentas Nros.: 290110671120 el lote 2 

y cuenta Nro.:290110671138 el lote 3.-según 

plano de Mensura de Posesión confeccionado 

por el Ingeniero Ing. Marta Susana Terreni, Mat. 

Prof. del C.A.C. Nro.:1333/1, Aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia, 

Expediente Nº 0033-37124/09, de fecha 25 de 

marzo de 2010.- Fdo. Dr. Estigarribia José Ma-

ría (Juez), Dra. Maria Alejandra Larghi de Vilar 

(Secretaria).- Oficina  19  de JUNIO DE 2019.- El 

presente es sin cargo, Ley 9150.- 

9 días - Nº 218178 - s/c - 20/08/2019 - BOE

RIO IV. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. De 

1ra.Nom. Sec. N° 1 cita y emplaza en autos 

“MORA, OSCAR DANIEL-USUCAPION-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION-Expte.794618” al Sr. Vicente Maldonado; 

a todas las personas que se consideren con 

derecho sobre el predio y/o sus sucesores y/o 

sus acreedores que se consideren con derecho 

sobre el inmueble sito en calle Presbitero Losino 

S/N de la localidad de Sampacho, Pedanía Achi-

ras, Depto. Río Cuarto, Pcia. Córdoba, nomen-

clatura catastral Pcia. Cba. Depto.24–Ped.01–

Pblo.54–C.01–S.01–Mz.062–P.55 conforme 

plano de mensura de posesión confeccionado 

por Ing. Civil Hebe Myrian Sacco, Mat. 1290, 

bajo Expte. Prov. N° 0572-007532/12, aproba-

do por Min. de Finanzas para juicio de usuca-

pión en fecha 30/07/2012. El inmueble afecta 

total, única y coincidente al lote N° 4 parte de 

la quinta 27, inscripta a la Matrícula N° 920827. 

Al N-O mide 25,00m; al N-E mide 25,00m; al 

S-E mide 25,00m; y al S-O mide 25,00m, o sea 

una superficie de 625,00m2. Empadronado en 

la Dir. Gral. de Rentas bajo el Nro. de cuenta 

24-01-0.984.014/0. Linda al N-O con calle Pres-

bítero Losino; lado N-E con la Parc. 33 (Lote 1) 

de Domingo Juan Giovanelli y Ana Isabel Lucía 

Suarez- Mat. N° 686524 y N° de Cta. 24-01-

2.159.038/8; S-O y S-E con Parc. 2 (Lote 1-Qta 

27) de Elvira Rosa Salis de Mora y/o Rosa Solis 

de Mora, Fº 7380 del Aº 1985 y N° de cuenta 24-

01-0.356.898/7. También se cita y emplaza a los 

Sres. Domingo Juan Giovanelli, Ana Isabel Lucía 

Suarez, y Elvira Rosa Salis de Mora y/o Rosa 

Solis de Mora para que dentro del término de 

seis días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Por igual término y bajo 

las prevenciones de ley, cítese y emplácese a 

la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de 

Sampacho.Fdo. Dr. José Antonio Peralta (Juez); 

Dr. Marcial Javier Rodríguez Arrieta (Secreta-

rio).- 

10 días - Nº 218753 - s/c - 20/08/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1* Instan-

cia y 19* Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secre-

taria de la Dra. Toledo, Julia Daniela, en autos 

caratulados “RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL Y 

OTRO – C/ AVILA DE HEREDIA JUANA – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

EXP. N* 6161922, cita y emplaza en carácter de 

demandado a JUANA AVILA de HEREDIA para 

que en el término de 3 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita 

y emplaza a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble para que en el término 

de 3 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cita en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad de Córdoba, y a los colindantes 

MARTINO PEDRO GUIDO, PEREZ JUAN MA-

NUEL PASCUAL, TORRES MARIA LORENA y 

SCADUTO JOSE para que en idéntico plazo (3 

días) comparezcan, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. El inmueble a usucapir 

se describe en el Registro General de la Propie-

dad bajo la Matrícula N* 1204973 (11) y cuya ti-

tularidad detenta la Sra. Juana Avila de Heredia; 

de la siguiente manera: “ LOTE DE TERRENOS 

N* 72 y 73 de la MANZANA E de Villa Prieto, 

situada a la altura del Km. 6 del camino a Gui-

ñazu, en Suburbios Norte de éste Municipio, que 

miden unidos: 15 mts. de frente al E. por 23 mts. 

50 cms. de fondo, o sean 352 MTS. 50 Dms.2, 

lindando al N. con calle pública; al E. también 

con calle pública; al S. con el lote 74 y al O. con 

el lote 57. No cita Dpto”. El mismo según Plano de 

Mensura Exp. N* 0033-096645-2015 se designa 

como Lote 30 de la MANZANA E de Terreno ubi-

cado en calle María Remedio Valle N* 203, des-

cripto: “ Partiendo del vértice Nor-Oeste, Vértice 

A, con ángulo interno de 90 grados 47 minutos 

57 segundos y rumbo Este, Lado AB mide 23,50 

metros, con frente a calle María Remedio Valle, 

desde el Vértice B con ángulo interno de 89gra-

dos 23 minutos 59 segundos lado BC de 15,02 

metros de longitud, con frente a calle Paula Al-

barracín, desde el Vértice C con ángulo interno 

de 90 grados 33 minutos 54 segundos lado CD 

de 23,55 metros de longitud lindando con Par-

cela 010 propiedad de Pedro Guido MARTINO 

Cta DGR 11-01-1.107.128/4 Matrícula 36731, 

desde el vértice D con ángulo interno de 89 

grados 14 minutos 10 segundos Lado DA con 

una longitud de 15.00 metros, hasta el vértice 

de partida A lindando con Parcela 027 propiedad 

de José SCADUTO ó SCADUTTO Cta DGR 11-

01-1.847.043/5, Folio 8385 Año 1966. Todos los 

lados de la propiedad se encuentran materializa-

dos por muros medianeros y contiguos de mam-

postería. El polígono así descripto encierra una 

Superficie Total de 353.00 metros cuadrados. Su 

Ubicación Catastral C:15 S:03 M:011 P: 030 con 

Numero de Cuenta en la Dirección General de 

Rentas 110100070065. Publíquense edictos en 

el Boletin Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese . Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo ( art. 786 del C.P.C.C) Dése interven-

ción a la Asesora Letrada que por turno corres-

ponda a fin de salvaguardar los derechos de los 

posibles terceros interesados. Fdo. VILLARRA-

GUT Marcelo Adrian JUEZ – TOLEDO, Julia Da-

niela SECRETARIA. Of. 21/05/2019.-

10 días - Nº 219068 - s/c - 21/08/2019 - BOE

LAS VARILLAS: El  Juez  de 1era. Instancia 

en  lo C.,C.C. F..M.y F, se hace saber que en 

los autos caratulados “ RISTA, Cliver Luis – 

USUCAPION – “ (Expte. Nro.1894158), se ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 325. LAS VARILLAS, 16/10/2018.- Y 

VISTOS:…””….- Y CONSIDERANDO:…””….- 

RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por el Sr. Cliver  Luis Ris-

ta, D.N.I.:5.534.357 y en consecuencia, declarar 

adquirido por el actor, desde el 02 de noviem-

bre de 2014, el inmueble que se describe como: 

Una fracción de terreno irregular, ubicado en la 

ciudad de Las Varillas, departamento San Justo, 

Pedanía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, 

sito en la intersección de la Ruta Provincial Nº 
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13 y calle Laprida, el cual mide 126,72 ms. en 

su costado NE, 100,62 ms. en su costado SO y 

39,50 ms. en el costado SE, lindando con Ruta 

Provincial Nº13, calle Laprida y parcela 4 de pro-

piedad de Onaldo Ruben Bosi,  Evildo Neuro 

Bosi, Odelsio Novel Bosi y Sebastián Eduardo 

Baravalle, respectivamente, totalizando una su-

perficie de 1.659, 43 ms2.  Según plano de men-

sura confeccionado por la Ingeniera Gregoria 

Chavez de Cantoni, MP. 1638, visado por la Di-

rección de Catastro bajo expediente numero 33-

40854/2000, el inmueble objeto de usucapión se 

describe como: “ Lote de terreno ubicado en la 

Ciudad de Las Varillas, Departamento San Jus-

to, Pedanía Sacanta de esta Provincia de Cór-

doba, designado como Lote Nº8 de la manzana 

Nº79, con las siguientes medidas: segmento 

A-B, con orientación  desde el punto cardinal 

Norte hacia el Sud-Este , mide ciento veintiséis 

metros, con sesenta y dos centímetros de frente, 

sobre ruta provincial Nº13: segmento B-C, con 

orientación desde el punto cardinal Sud-Este 

hacia el Sud-Oeste, en línea recta  de trein-

ta y nueve metros con cincuenta centímetros,  

lindando con parcela Nº4 de propiedad de los 

Señores Onaldo Ruben Bosi, Evildo Neuro Bosi, 

Odelsio Novel Bosi y Sebastian Eduardo Bara-

valle: Segmento C-A, con su frente sobre calle 

Laprida, con orientación desde el Punto cardinal 

Sur hacia el Nor-Oeste, el cual mide cien me-

tros con sesenta y dos centímetros, cerrando 

así un figura triangular, de forma irregular, cuyos 

ángulos internos miden: de la unión de los seg-

mentos A-B y B-C surge un ángulo de 41º32”; 

segmentos B-C y C-A, un ángulo de 123º22´45”; 

segmentos C-A y A-B, un ángulo de 15º05`15”, 

formando así una superficie total de MIL SEIS-

CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS 

CUADRADOS CON CUARENTA Y TRES CEN-

TÍMETROS y posee una superficie edificada de 

treinta y dos metros cuadrados. La nomenclatura 

catastral del inmueble descripto es: 30-06-36-01-

03-079-08, coincidiendo las designaciones para 

las reparticiones provinciales y locales. Ubica-

ción y designación catastral: Departamento San 

Justo, Pedanía Sacanta, Las Varillas: calle Ruta 

Provincial Nº13 y Laprida. Empadronado en la 

DGR bajo la cuenta Nº3006-2348272/7. Dicha 

fracción no se encuentra inscripta en el Registro 

de la Propiedad y es resto de una mayor superfi-

cie que según título se describe como: dos lotes 

de terreno, unidos con todo o edificado, clavado 

y plantado, ubicados próximos a Las Varillas, 

Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, de 

esta Provincia de Córdoba y que forman parte de 

la Estancia denominada “La Ensenada”, los des-

criben así: el primer lote  mide 664,50ms en su 

costado Norte, 445,10 ms. en el Sur 898,20 ms. 

en su costado Este; 652,60 ms. en su costado 

Oeste y 285 ms. en su costado Sud-Oeste, todo 

lo que hace una superficie de 57 has, 8 as, 9 

cas, incluso la parte correspondiente a caminos 

públicos, lindando: Al Norte, Ana Audano de Pal-

mero; al sud, sucesores de Medardo Alvarez; al 

Este, con la fracción que luego se describe que 

fue de Ventura pardal y Pedro Sartori y al Oes-

te, con sucesores de Medardo Alvarez, camino 

de por medio y al Sud-Oeste con mas terreno 

del Ferrocarril Central Argentino, hoy Ferrocarril 

Nacional General Bartolome Mitre. El segundo 

lote mide 576,50ms. en su costado norte; 577,40 

ms. el Sur, 898,70ms., en el Este; 898,20 ms. en 

el Oeste todo lo que hace una superficie de 51 

has.40 as. 9 cas, lindando: al Norte, con mas te-

rreno que fue de Giacosa, hoy Ana Audano de 

Palmero; al Sur, sucesión de Medardo Alvarez; al 

este con sucesión de Francisco Albri y al Oeste 

camino de por medio con el lote antes descripto. 

Ambas fracciones forman una sola superficie de 

108 has 48 as. 18 cas. Dominio Inscripto al Fº 

38192, Año 1956, Orden 31935; Planilla Inscrip-

ta al Fº92734. Y según matricula expedida por el 

Registro de la propiedad de la provincia de Cór-

doba el inmueble de mayor superficie se descri-

be como: fracción de terreno, ubicada próxima a 

Las Varillas, Pedania Sacanta, Dpto. San Justo, 

que forma parte de la Estancia denominada “ La 

Ensenada”, que conforme a un plano de mensu-

ra y subdivisión se designa como LOTE 1, cuyo 

costado N esta formado por una línea AB. Que 

mide 1233,58m; el costado E, línea BC., mide 

884,12m; el costado S, esta formado por una 

línea quebrada formada por los tramos CD., 

que mide 235,96m; y EF., 591,63m; el cos-

tado SO, lo forma otra línea quebrada cons-

tituida por los tramos FG., de 61,07m; GH., 

de 15,04m; HI.,de 148,64m; IJ., de 35,40; KL., 

de 29,94m; LO., de 109, 55m, a partir de este 

punto O. y con rumbo NE, se mide el lado OP., 

de 47,09 m, luego desde P.; y con rumbo NO, 

mide PN., de 132,39m; luego a partir del vér-

tice N y con un rumbo N hasta el punto A., 

cerrando así la figura, se mide la línea NA., de 

503,37m, linda al Norte con Alfredo Palmero; 

al E, con Raúl Juarez, José Portigliatti y Raul 

Parmigiani; al  S., en parte con Suc. De Medar-

do Alvarez, camino de por medio y en el resto 

con sucesores de Medardo Alvarez; al SO, parte 

con Ruta Nacional Nº13 y con lote 2 de la misma 

subdivisión; y al O., camino a San Bartolome de 

por medio, con Alvarez Moncada; lo que hace 

una Superficie de 104 has 3735 metros cuadra-

dos. Por conversión del sistema de Folio Real, y 

el predio se encuentra inscripto bajo la MATRI-

CULA Nº1532486. La diferencia de superficie se 

debe al ensanche de la Ruta Provincial Nº13 y 

de los caminos perimetrales, según surge de las 

observaciones informadas en plano visado por 

la Dirección de Catastro con fecha 20/08/1975, 

expediente Nº 3.46.05.51214/75.- …-Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.Fdo. Carolina 
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