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REMATES

GALICIA WARRANTS S.A según lo dispuesto 

por el Art. 17 de la Ley 9643, rematará por medio 

del Martillero Público Gonzalo Federico López 

Serrey, (Mat 05-961), el día 07 de noviembre de 

2019, a las 09:00 hs., en la sala de remates del 

Colegio Profesional de Martilleros y Corredores 

Públicos sita en la calle  Arturo M. Bas 262 de la 

localidad de Córdoba Capital, Provincia de Cór-

doba, la Cantidad de 182 MOTOVEHICULOS, 

depositados en el Depósito ubicado en Ruta 

Nacional 19 KM 3,5, Parque Industrial ABC, de 

la localidad de Córdoba Capital, provincia de 

Córdoba. Los bienes numerados anteriormen-

te corresponden a los Certificados de Depósi-

to y Warrants Serie “A” Nº 30998; Nº 30999, Nº 

31000, Nº 31001, Nº 31002, Nº 31003, Nº 31004 

y Nº 31006; emitidos el día 29/11/2018 a favor 

de PLAZA MOTOS S.A. y endosados a favor 

del BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 

SAU.  Sus correspondientes Warrants fueron 

negociados por primera vez el día 21/12/2018, 

quien podrá adquirir los bienes y compensar el 

precio de compra con el monto de todos los cré-

ditos que tuviera contra PLAZA MOTOS S.A., 

vinculados con los mencionados Warrants. Se 

rematará SIN BASE al mejor postor y al con-

tado. 48 YAMAHA FZ FI–S Versión 2.0; 3 YA-

MAHA FZ FI Versión 2.0; 4 YAMAHA FAZER FI 

Versión 2.0; 58 YAMAHA NEW CRYPTON 110 

A D/T; 5 ZANELLA ZR 250 GTA; 1 CAN-AM DS 

90; 37 KELLER STRATUS 150 FULL; 7 BAJAJ 

V15; 16 SUZUKI GSX150 GIXXER; 1 KAWASA-

KI ZX 14R; 2 MOTOMEL CG 150 SII–R TT. El 

remate será en pesos. SEÑA CONTADO 30% 

a cuenta del precio con más el 1,5% de Co-

misión al Martillero, más aporte al Colegio de 

Martilleros (2% de la comisión) más Impuesto 

de Sellos (1,5% sobre el precio de venta).- El 

Saldo deberá abonarse dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes, con más el monto total 

del IVA correspondiente a la operación.- Cance-

lado el saldo total, el comprador deberá retirar 

la mercadería de la planta detallada preceden-

temente, con gasto por su cuenta dentro de los 

diez (10) días posteriores al remate. Vencido 

el plazo GALICIA WARRANTS S.A no se res-

Remates  ...................................................  Pag. 1
Concursos y Quiebras  ..............................  Pag. 3
Declaratorias de Herederos  .....................  Pag. 5
Audiencias  ..............................................  Pag. 11
Cancelaciones de Documentos  .............  Pag. 11
Citaciones  ...............................................  Pag. 12
Presunciones de Fallecimiento  ..............  Pag. 27
Usucapiones  ..........................................  Pag. 27

ponsabilizará sobre su entrega. La venta de 

la mercadería se realizará “Ad Corpus” y en el 

estado en que se encuentran y exhiben, por lo 

que no se admitirán reclamos ni observaciones 

de ningún tipo. EXHIBICION: DIA 30 DE OCTU-

BRE DE 2019, coordinar previamente la visita y 

detalles con el Sr. Santiago Pasman de GALI-

CIA WARRANTS S.A Tel:(011) 6329-6067/6061 

o con el Sr. Gonzalo Federico López Serrey 

Cel: (0351) 551-1800. Según Nota NO-2019-

90572410-APN-DNRNPACP#MJ de fecha 04 

de Octubre de 2019, emitida por el Asesor Legal 

de la Dirección Nacional de los Registros Nacio-

nales de la Propiedad del Automotor y de Cré-

ditos Prendarios dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, a fin de inscribir 

los bienes subastados se requerirá la siguiente 

documentación: 1.  Factura de venta del fabri-

cante/importador a Plaza Motos S.A. 2.  Contra-

to de Warrants, respecto de los motovehículos 

en cuestión. 3.  Certificado de subasta. 4. Acre-

ditación de la cadena de transmisiones entre 

el adquirente en subasta y quien peticione la 

inscripción. 5. Solicitud Tipo 01D provista y sus-

cripta por el fabricante o importador, conforme 

lo dispuesto en el Título II, Capítulo I, Seccio-

nes 1ra o 3ra según corresponda del Digesto de 

Normas Técnico Registrales, extendida a favor 

de la persona que inscriba el motovehículo. Cer-

tificado de fabricación o importación que será 

liberado en el sistema por el la fábrica terminal o 

comprador declarado en despacho y el registro 

lo imprimirá al momento de la inscripción. 6. El 

resto de la documentación exigida por DNTR, 

Título II, Capítulo I, Secciones 1ra o 3ra para la 

inscripción inicial de automotores nacionales o 

importados respectivamente (verificación, etc.).

10 días - Nº 235241 - $ 14486,60 - 05/11/2019 - BOE

Juez 20ª C. y C. autos “BULACIO, ALVA AR-

GENTINA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE. N°5872481 Mart. QUIROGA 

PAOLA, M.P. 01-2514. con dom 27 de abrilNº236 

1er Piso, Of.A”. Rematará el 06/11/2019, 11:00hs. 

Sala Rtes. Arturo M. Bas 244 Sub.Suelo. el si-

guiente inmueble de titularidad de la causante 

Bulacio Alva Argentina ò Alba Argentina, L.C 

2.994.459, que según constancias registrales 

se describe como: lote de terreno ubicado en 

Pueblo Est. Flores, hoy llamada calle Octaviano 

Navarro Nº4251 de Bº Matienzo Anexo, Dto ca-

pital, que se designa como LOTE CUATRO de 

la MZ. DOS, todo según plano 38125; Matricula 

86020 (11); según constatación incorporada en 

f.429, se encuentra edificado y ocupado por ter-

ceros. Base imponible: pesos ochocientos siete 

mil quinientos ochenta y uno ($807.581), dinero 

de contado y al mejor postor, postura mínima de 

diez mil ($10.000), debiendo abonar en el acto 

de subasta el 20% del importe de su compra en 

concepto de seña y a cuenta el precio, más la 

comisión del. Mart.3% y el saldo al aprobarse 

la subasta bajo apercibimiento de los arts. 585 

y 589 del C.P.C.C. En caso de compra en comi-

sión, el comisionado deberá cumplimentar pre-

viamente con el Acuerdo Reglamentario. Serie 

A Nº 1233 de 16/09/2014 (pto. 23), quién dentro 

de los cinco días posteriores a la subasta debe-

rá ratificar la compra y constituir domicilio bajo 

apercibimiento del (art. 586 C.P.C.C). El Com-

prador deberá abonar al momento de la subasta 

el 4% del precio previsto por el art. 24 de la Ley 

9505 Fondo de Violencia Familiar. Informes al 

Mart. 0351-158081384 Of22/10/2019. Sec. Villal-

ba Aquiles Julio

5 días - Nº 236415 - $ 2854,25 - 06/11/2019 - BOE

ORDEN: JUEZ de 1ª.Inst.C.C.1ª.Nom.S.Fran-

cisco, Secretaría: Dra. Silvia Lavarda, autos 

“BINOTTO GERONIMO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exte.1613679, martillero judi-

cial Roberto Berardo M.P..01-042, Rematará: 4 

de Noviembre 2019- 10 hs., En JUZGADO de 

PAZ LA FRANCIA Cba., siguiente Inmueble: 

LOTE DE TERRENO, Ubic. En la MZA. 52 del 

Pueblo Estación La Francia, Ped. Concepción, 

DEPARTAMENTO SAN JUSTO, de esta provin-

cia, compuesto de 18 mts. de frente por 56 mts. 
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de fondo, lo que hace una SUP. 1008 MTS2., 

lindando: al N. con Juan Fiorano; al S. y E. ca-

lles Públicas; y al O. c/María Ramona Almada 

de Segovia.- MATRICULA: 1065466, CUENTA 

DE D.G.R.: 300301497885.- Condiciones: Por 

la base imp: $ 636.686, transcurrida la espe-

ra de ley y no hubiere postores saldrá por 2/3 

ptes. $ 424.457 y en caso de no existir postu-

ra por la misma, luego de la espera de ley co-

rrespondiente, saldrá a la venta SIN BASE; al 

mejor postor, dinero de contado; El comprador 

abonarán el 20% de la compra, más com. Ley 

al martillero y 4% Fdo. Violencia Familiar(art.24 

Ley 9505), resto al aprobarse la subasta- com-

pradores en caso compra en comisión el Postor 

deberá llenar formulario en carácter declaración 

Jurada con datos personales y situación Tribu-

taria (CUIT o CUIL), postor y comitente. Postura 

Mínima: $ 20.000.- TITULOS; Ver Autos- Con-

sultas:Tel.03564-15660695-15566028.- Fdo: 

Dra. Silvia Lavarda- Secretaria.-San Francisco, 

24 Octubre 2019.-

5 días - Nº 236530 - $ 4608,50 - 04/11/2019 - BOE

EDICTO: O. Juzg. C. y Com. 32º Nom, autos: 

“BLANCO MATILDE IGNACIA C/ BENAVIDEZ 

DE AGST CRESPINA- ORDINARIO- CUMPLIM. 

/ RESOL. DE CONTRATO-” Exp. 5678416, el 

Mart. Rubén D. Caporusso, MP 01-1385, c/ dom. 

D. Funes 50/52- 2ª p. Of. 207, Cba., subastara 

el 01/11/19, 10hs. en Sala Rem. del Trib. Sup. 

de Justicia, sita en Arturo M. Bas N° 244, Sub-

suelo, el inmueble ubic. en la Granja, Ped. San 

Vicente, Dpto. Colón, en Villa Ani Mi, que se 

desig. c/ lote 8- Mz 501, calle Los Nires s/n de 

esa Localidad, con sup. total 1374 mts2, inscrip. 

en Registro Gral. de Pcia. en Matríc. 1.408.029 

(13) a nombre de la dda en autos Benavidez de 

Agst Crespina ó Crespina del Rosario. Lote de 

terreno BALDIO. COND: Sin servicios. Por Base 

Imp. $ 336.630, dinero ctado, mejor postor, deb. 

el comp. abonar en subasta 20% del precio c/ 

seña, c/ más com. del martillero y 4% del Fondo 

p/ Prev. de Viol. Fliar, Ley 9505, saldo al aprob. 

la subasta. En caso de extend. más de 30 días 

corridos del remate, deveng. 1 interés conf. 

a tasa pasiva del B.C.R.A. c/ más el 2% nom. 

mensual, desde el día 31 y hasta su efvo pago 

bajo apercib. s/ el art. 585 del C. de P.C. Trám. y 

gtos. de inscrip. a cargo del comp. Post. Mín: $ 

30.000. Compra en Com. Art. 586 C.P.C.C. Inf. al 

Mart. 0351-152069459. Fdo: Dra. GARCIA DE 

SOLER, Elvira D. (Sec). Of. 23/10/19.- 

3 días - Nº 236660 - $ 2142,78 - 01/11/2019 - BOE

O. Juez 1 Inst. Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol, Ni-

ñez y Juv.,Pen. Juvenil y Faltas – S. Civ de la 

Cdad. de Morteros en autos caratulados “Ban-

co Hipotecario S.A. C/ Cabrera Liliana del Va-

lle -Ejecución Hipotecaria–Expte. N°3330660”, 

el Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584,rematará 

el día 4 de Noviembre de 2019,a las 11 hs. en 

la sede del Juzgado de Paz de la localidad de 

Balnearia, sito en calle Colon N°70,INMUEBLE 

inscripto a la Matricula N°1.462.435 designado 

lote 21 del Pueblo Estación Balnearia con sup. 

de 287,50 mts2. Nom. Catastral:02-01-005-021 

y los Derechos y acciones inscriptos a la matri-

cula N°1462439 correspondientes a 2/8 partes 

del inmueble designado como pasillo privado. 

El presente lote (pasillo privado) será escritu-

rado en condominio entre los adquirentes de 

los lotes 19,20,21, y 22 y no podrá ser transfe-

rido en forma independiente (mat. 1.462.433/a 

1.462.436 respectivamente)a nombre de Liliana 

Del Valle Cabrera.MEJORAS:Casa habitación 

compuesta por cocina comedor,dos dormito-

rios,baño,patio de luz,lavadero,contrapiso de 

cemento,parte con revoques y otras sin revo-

car construìdas con ladrillos palmar, techo de 

loza, posee premarcos de aluminio,instalación 

de agua,gas y electricidad,todo a medio cons-

truir.DESOCUPADA. GRAVAMENES:los de 

autos.TITULOS:art. 599 C.P.C.C.CONDICIO-

NES: Base de $634.475,30,dinero de contado 

o cheque certificado,m/postor,debiendo abonar 

en el acto el 20% de compra,4% imp. violencia 

familiar (art. 24 ley 9505),más comisión mart.,y 

saldo a la aprobación.Saldo al aprobarse la su-

basta o dentro de los treinta días, lo que ocurra 

primero.Si el depósito del saldo se ejecutará 

pasado los 30 días de la subasta, se adicionará 

la tasa la tasa pasiva del BCRA con más el 2% 

mensual.El comprador debe constituir domicilio 

procesal.Comp. en comisión deberá individua-

lizar nombre,D.N.I., y domicilio del comitente 

y completar formulario (AR 1233 serie a del 

16.09.2014),quien deberá ratificar la compra en 

5 días, bajo apercibimiento.Cuenta judicial N° 

303/1456408 CBU 0200303851000001456488.

Informes Mart. TE: 0351-153257093.Concurrir 

con constancia de CUIL/CUIT.Post. Mínimas: 

$7.000.Fdo. Dra. Almada Marcela Rita.Prosecre-

tatia.Of.24-10-19.

3 días - Nº 236728 - $ 4241,25 - 04/11/2019 - BOE

Sr. Juez de 30ºCyC. en:” “DELLA MEA, ADRIA-

NA I. C/ HADAD, LUIS FERNANDO – ACC. 

POSESORIAS/REALES – REIV. – Nº 5979748”, 

Mart. Raúl Almirón M.P.01-547, c/dom. Montevi-

deo 833 Of. 6, rematará el 6/11/19, 12:00 hs., 

en Sala de remates del T.S.J.-Arturo M.Bas 

244 S/suelo, el 100%. Lote de terreno baldío, 

libre de ocupantes y cosas, ubicado en Pedanía 

San Isidro, Dpto. Santa María, denominado Villa 

Rius, hoy Villa Res. Los Talas - Anisacate, desig. 

como Lote 2 Manz. 52. Sup. 408,73m2. CATAS-

TRO: D:31 Ped: 7 Pue:28 C:2 S: 2 Mz:52 P:2. 

Cuenta D.G.R. 31-07-1150755-7. Insc. en Mat. 

1511529 (31), propiedad del demandado Sr. 

LUIS FERNANDO HAHAD, porc. 100%. Base 

de $128.520, dinero contado y al mejor postor, 

postura mínima $2000, comprador abonará en 

el acto de subasta el 20% de su compra como 

seña y a cuenta del precio, más la comisión de 

ley del martillero 5% y el 4% para el fondo de 

prevención de la violencia familiar (art. 24 Ley 

9505). El Saldo al aprobarse la subasta, en 

caso de producirse pasados los 30 días de su 

realización sin depositarse el mismo, devenga-

rá un interés equivalente a la tasa pasiva pro-

medio mensual que publica el BCRA con más 

el 2% nominal mensual (art. 589 del CPCyC.). 

Comprador en comisión deberá completar el 

formulario pertinente. El depósito del saldo se 

deberá efectuar mediante transferencia electró-

nica. Gravámenes: los de autos. Títulos: Art. 599 

CPC.. Inf. Cel. 3516134617. Cba. 28/10/19. Fdo. 

CRISTINA BRITOS-PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 236776 - $ 2571,35 - 06/11/2019 - BOE

LOTE DE TERRENO  EN JOVITA, PROV. DE 

CBA. Por O. del Sr. Juez,  42º Nom.  en autos 

“ASOCIACION MUTUAL DE COOPERACION 

ENTRE ASOCIADOS y ADHERENTES A LA 

FEDERACION CORDOBESA DE FUTBOL c/ 

GARCIA JORGE ARIEL -EJECUTIVO”, Expte 

N° 6847438”,el Mart. Marcelo Re  – M.P. 01-1090,  

con dom en calle Av Chacabuco N° 147 piso 10° 

of. “A”, rematará en la sede de Sala de Remates 

sita en calle Arturo M. Bas Nº 244, (subsuelo) el 

día 06/11/2019 a las 9:00 hs. el Inmueble Matri-

cula N° 376.017 (15), de titularidad del deman-

dado Jorge Ariel García, que se describe como: 

Fracción de terreno baldío que es parte de la 

Mz “G”, Solar 15, del Pueblo Santa Magdalena, 

estación Jovita, Pedanía Italó, Dep. Gral Roca, 

Pcia de Cba, que en Plano de Subdivisión, se 

designa como SOLAR QUINCE, “a”, que mide: 

10 ms en sus lados N., y S., por 12,50 ms en 

sus lados E. y O.,  sea 125 ms2, que lindan: al 

N., con Lote 10 de Aldo Pedro Bernardi, al S., 

con lote 15 b, al O., con parte del Lote 15 C y al 

E., con lote 16 a. Al terreno se accede ingresan-

do por la vivienda edificada al frente, no posee 

acceso directo de ingreso, posee servicios de 

agua, luz gas y cloacas. El inmueble se encuen-

tra ocupado por el Sr Jorge A. García y su flia. 

Sáquese a remate dicha propiedad por la base 

imponible de $ 665.313. Monto de las posturas: 

$ 7.000. Abonar en el acto de la  Sub el 20 % 

del precio de la compra, con más la comisión 

de ley del Martillero sobre el precio de la sub 

y el 4 %, conf Ley 9505. Saldo al aprobarse la 
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sub, bajo apercibimiento de aplicar interés del 

30 % anual si se abonara luego de los 10 días 

de not., o firme el auto de aprob. Compra en 

comisión, el comprador deberá en el acto de 

Sub manifestar para quien compra y este de-

berá aceptar la compra dentro delos 5 días post 

a la Sub. (art 586 CPC) Exímase al ejecutante 

si resultare comprador en el acto de Sub., de 

consignar el precio de la compra hasta el monto 

de la liquidación aprobada de su crédito. (Art. 

581 CCPC).. Inf. al Mart. TE: 0351-155291249  

–– Of.  18/10/2019.- Firmado: Gabriela Pucheta: 

Secretaria.-

5 días - Nº 236861 - $ 3787 - 06/11/2019 - BOE

EDICTO: O. Juez. 1° Inst. 3º Nom. C.C.C. Río 

III. Of. Única Ejec. Particulares Autos: “Elizondo 

Gustavo Ezequiel c/ Yaya Marta Beatriz y otros- 

Ejecutivo – (Expte. n°7422415)” Coria Julio M.P. 

01-509 (Leandro N. Alem 1073 Río III) rematará 

el día 05/11/2019 a las 10 hs. en la sala de rema-

tes del tribunal sito en Vicente Peñaloza n°1379 

planta baja Río III el siguiente automotor: domi-

nio GGC 625, Marca Renault, Modelo SA Clio 

Pack 1.2 DA AA/año 2007, Tipo Sedán 5 puer-

tas, Marca Motor Renault n°D4FG728Q030696, 

Marca Chasis Renault n°8A1BB270F7L844261, 

de propiedad de Casso Aldana Regina Marlene 

D.N.I. 39.789.209. SIN BASE. CONDICIONES: 

dinero de contado en efectivo o cheque certifi-

cado y al mejor postor, debiendo este abonar en 

el acto de remate 20% del precio de su compra 

como seña y cuenta de precio, más comisión de 

ley del martillero (10% todo a cargo del compra-

dor) más el 4% del monto de la subasta según 

lo dispuesto por art.24 y 25 ley 9505 cuya vigen-

cia se extiende por art. 17 ley 10.012; y el resto 

dentro de los 30 días de realizada la subasta o 

de vencido 5 días de aprobada la misma si ello 

fuera anterior, si no lo hiciere, se devengara un 

interés equivalente a aplicar la tasa pasiva que 

para uso judicial publica  el B.C.R.A. con más la 

alícuota nominal mensual del 2%  sobre el mon-

to del saldo y hasta su efectivo pago (art. 589 

del C. de P.C.C.). Saldo por transferencia elec-

trónica a la cuenta judicial Cuenta 374/2081405, 

CBU 0200374851000002081456, Titular: DI-

RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER 

JUDICIAL – CUIT 30-99925343-8, BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CO-

RRIENTE EN PESOS.- Hágase saber al adqui-

rente que para el caso de comprar en comisión 

deberá expresar, en el mismo acto, el nombre 

y domicilio de su comitente, quién deberá ratifi-

carse de la compra dentro del término de cinco 

días, bajo apercibimiento de adjudicárselo al 

comisionado.- Hágase saber al mismo que la 

posesión será otorgada una vez acreditada la 

inscripción registral a nombre del adquirente.- 

Posturas mínimas: ($1000). GRAVÁMENES: ver 

informe del R.N.P.A.. TÍTULOS: Los que expida 

el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.). INFORMES: 

Al martillero Te 03571-15549305. Exhibición: 

04/11/2019 de 16hs. a 19hs. en Igualdad 241 

de Río Tercero.- Fdo. Dr. Martina Pablo Gus-

tavo – Juez – Dra. Fernández Carolina Andrea 

Prosecretaria letrada- Río Tercero Cba., 25 de 

octubre del 2019.- 

3 días - Nº 236872 - $ 2678,10 - 05/11/2019 - BOE

Edicto O./Juez 46ª C.C. en autos ¨“CONSOR-

CIO DE PROPIETARIOS ARRAYANES VII C/ 

APARICIO JOSE LUIS - EJECUTIVO – EX-

PENSAS COMUNES - EXPTE Nº 6245563” 

el martillero Mario Alberto Barrionuevo MP 01-

1996 domic. Corrientes nº28 Piso 1º Of. B, (cel 

3515443444) rematará el 05/11/2019 a 11:00 hs. 

en Sala de Remates del Poder Judicial, A. M. 

Bas nº 244 Subsuelo, con base de $620.448, la 

nuda propiedad del inmueble sito en calle Duar-

te Quiros n°1864, Edificio Arrayanes VII, Depto. 

capital de esta ciudad, desig. Unidad f. n° 6, con 

sup. Cub. Propia de de 32,90 ms², porcentual 

5,11%. Debiendo comprador abonar de contado 

en el acto subasta el 20% de la compra más 

comisión martillero y el 4% para integrar el fon-

do para la previsión de violencia familiar y sal-

do al aprobarse la subasta que de extenderse 

mas de 30 días de la fecha de remate deven-

gará un interés compensatorio equivalente a la 

tasa pasiva que publica el BCRA con más el 2% 

nominal mensual al calcularse desde la fecha 

de subasta hasta su efectivo pago. Incremento 

mínimo de postura $10.000. Dominio: Matricu-

la 111821/6 (11) nombre de José Luis Aparicio 

100%.Existe usufructo gratuito y vitalicio a nom-

bre de Gladys Irma Fernández. Of. 28/10/2019.

3 días - Nº 237045 - $ 1290,66 - 05/11/2019 - BOE

O. Juez 9° Nom. Civ y Com en autos “CABA-

LLERO MARIO NESTOR Y OTROS C/ SUCE-

SORES DE CABALLERO CONSUELO HAY-

DEE - DIVISIÓN DE CONDOMINIO”. EXPTE. 

Nº6083873, Mart. Jorge Axel Robles, MP 01-

1666, rematará el 05/11/2019 a las 10:00 hs. 

en la Sala de Remates del TSJ, sita en calle 

Arturo M. Bas 244 subsuelo, los derechos y 

acciones correspondientes al 100% del inmue-

ble inscripto en la Matrícula N°1368949 (11) 

Lote 7 Mnz. 24 ubicado en Calle 12 de Octubre 

n°1525 Barrio Providencia, con una superficie 

de 300 metros cuadrados.- MEJORAS: edifica-

ción antigua en mal estado de conservación, 

con cochera, 3 ambientes, baño, cocina y patio. 

Servicios: agua, luz, gas, en la zona sin cone-

xión al dom. y calle pavimentada. Desocupado. 

CONDICIONES: Base $1.862.474,00; contado y 

al mejor postor, el comprador deberá abonar en 

acto de subasta el 20% de seña a cuenta del 

precio, más comisión de ley al Martillero (3%) 

e impuesto Art. 24 Ley Prov. 9505 (4%) y de-

nunciar cuit/cuil. Saldo a la aprobación, vencido 

ese plazo deberá pagar un interés (Tasa pasiva 

BCRA más 2% nom. men.).- Títulos: art. 599 

CPCC.- Compra en comisión: art. 586 CPCC, 

previo llenado de formulario.- Postura mínima: 

$20.000.- Si el monto supera $30.000 pago por 

transferencia electrónica. Informes al Martillero 

tel: 4891852 - 153016923 o visitar el sitio subas-

ta.justiciacordoba.gob.ar. Of. Cba. 29/10/2019. 

Dra. Sosa Secretaria.-

3 días - Nº 237170 - $ 2244,84 - 05/11/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

CORDOBA, se hace saber que en los autos 

caratulados “RODRIGUEZ, GRACIELA IRE-

NE – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO 

(EXPTE 8571036)”, aceptó el cargo de síndico 

el contador Ricardo Enrique Podadera, consti-

tuyendo domicilio a los efectos legales en La-

rrañaga Nº 59, 2º piso of. “B” de ésta ciudad de 

Córdoba. Se hace saber a los acreedores que 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante el Síndico, hasta el día 

18 de diciembre de 2019, conforme Sentencia 

Nº 218 del 07.10.2019

5 días - Nº 237365 - $ 1589,25 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados AGUAD, JORGE LUIS 

- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Exp-

te. Nº 8740350, tramitados en el Juzg. de 1ª Inst. 

y 52 Nom. en lo Civ. y Com. de Cba, Secr. Dra. 

BARBERO BECERRA de CEBALLOS, Allincay 

Raquel Pastora, mediante SENTENCIA nº 327 

del 23.10.2019, se abrió el Concurso Preventivo 

de Aguad Jorge Luis, CUIT N° 20-14678927-8 

con domicilio en calle Martin Garcia 1060 de 

Cba.- Los acreedores deberán presentar las pe-

ticiones de verificación de sus créditos hasta el 

día 14.02.2020. Sindicatura “A” Cres. Alejandro 

Pedro Garriga y Mario Alberto Racca, con domi-

cilio en calle 9 de Julio Nº 183, 2º Piso C – Cba.

5 días - Nº 236616 - $ 851,40 - 07/11/2019 - BOE

TRABUCO S.A – CONCURSO PREVENTIVO. 

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª No-

minación en lo Civil, Comercial y  Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5 a cargo 

del Dr. Juan Carlos Vilches, se hace saber que 

en los autos “TRABUCO S.A – CONCURSO 

PREVENTIVO” Expte. N° 8736125, mediante 

Sentencia N° 116 de fecha 18/10/2019, se re-

solvió declarar la apertura del concurso preven-
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tivo de “TRABUCO S.A.”, inscripta en el Registro 

Público de Comercio, en el en el Protocolo de 

Contratos y Disoluciones del Registro Público 

de Comercio bajo la Matrícula N° 9735-A), de 

fecha 16 de abril de 2019, CUIT 30-66870531-2; 

con sede social en Vélez Sarsfield Nº 215 de la 

ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba y 

con domicilio procesal constituido en el mismo 

lugar. Se intima a los acreedores para que for-

mulen sus pedidos de verificación ante el Síndi-

co, habiéndose fijado como fecha hasta la cual 

podrán hacerlo el día dieciseis de diciembre de 

2019. Oportunamente se publicará el nombre y 

domicilio del Síndico designado.- Río Tercero, 

24 de octubre de 2.019.-

5 días - Nº 236419 - $ 2880,10 - 01/11/2019 - BOE

EDICTO.Córdoba, el Sr.Juez de 1º Inst. y 26º 

Nom. Concursos y Sociedades, Sec. 2, Dr. Chia-

vassa, Eduardo Nestor; en autos “GIGENA, 

LORENA VERONICA-PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO”(expte.8664398) ha resuelto por 

Sentencia Nº297 del 17/10/2019 abrir el concur-

so preventivo de Lorena Veronica Gigena DNI 

28.657.187, CUIL 27-28.657.187-0, domicilio real 

en Buenos Aires 1159, B° Nva.Córdoba, siendo 

el síndico designado el Cr. Arturo Enrique Conti, 

Mat.10.11024.3, con domicilio en calle Larraña-

ga 59, Piso 2°, Of. “B”, Bº Nva. Córdoba, ante 

quien los acreedores deberán presentar los pe-

didos de verificación y títulos pertinentes has-

ta el día 06/12/2019.- Art.28 LCQ:Justificación. 

En todos los casos, el deudor debe justificar el 

cumplimiento de las publicaciones, mediante la 

presentación de los recibos, dentro de los pla-

zos indicados; también debe probar la efectiva 

publicación de los edictos, dentro del quinto día 

posterior a su primera aparición.

5 días - Nº 236433 - $ 1495,10 - 04/11/2019 - BOE

El Sr. Juez Sánchez Sergio Enrique, Juez de 1ª 

Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia de la ciudad de Bell Ville, secretaría 

Nº 1, en los autos caratulados “LAS ANTAS 

SRL –CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 

7424533), con fecha 26/09/2019, por Sentencia 

N° 44 declaró abierto el concurso preventivo 

s/art. 288 LCQ de LAS ANTAS SRL CUIT Nº 

30710085176 de la localidad de Morrison, Pcia 

de Córdoba. Sindicatura a cargo Ctdor. Héctor 

Guillermo Proietti, domicilio calle Corrientes 

N° 122 de Bell Ville. Acreedores deberán veri-

ficar sus créditos  domicilio del síndico hasta 

el día 06/11/2019. Fijar presentación Informe 

Individual día 30/12/2019 e Informe General 

día 15/04/2020.- Propuesta  agrupamiento y 

clasificación hasta el día 23/03/2020 (art. 41, 

Ley N°24.522).-  Fijar el día 09/10/2020 como 

fecha de vencimiento del período de exclusivi-

dad. Atento ello, establecer el día 01/10/2020 a 

las 10:00 horas la audiencia informativa (art. 45, 

Ley N°24.522).

5 días - Nº 236673 - $ 3129,75 - 04/11/2019 - BOE

La Srta.Juez titular del Juzgado de primera ins-

tancia y única nominación en lo civil ,comercial 

de conciliación y familia de Huinca Renancó, en 

los autos caratulados “TIRANTE, Raúl José s/

concurso preventivo Expte.8811696” por Sen-

tencia Nro.193 de fecha 29.10.2019 ha resuel-

to: DECLARAR LA APERTURA del PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO de  Raúl José TI-

RANTE,  argentino, jubilado, mayor de edad, de 

estado civil casado, DNI N° 10.053.624, CUIL 

nro.20-10053624-3,  con domicilio real en Zona 

rural de la localidad del Del Campillo  Depar-

tamento General Roca, Provincia de Córdoba 

Designar  el día 08.11.2019 a la hora 10,oo, 

para llevar a cabo la audiencia de designación 

de Síndico.- EMPLAZAR a los acreedores para 

que entreguen al síndico designado en autos, 

los pedidos de verificación de créditos y títulos 

pertinentes hasta el  día  diez de febrero de 

2020.- DESIGNAR hasta el día  27.03.2020 , 

para que sindicatura acompañe el Informe in-

dividual sobre los créditos presentados y has-

ta el día 14.05.2020  para la presentación del 

Informe General.-  SEÑALAR como fecha para 

la celebración de la AUDIENCIA INFORMATIVA 

el día treinta de septiembre de dos mil veinte ( 

30.09.2020)  a la hora diez  ó el subsiguiente 

hábil a la misma hora, si aquel resultare inhábil 

y el vencimiento del Período de Exclusividad el 

día  08.10.2020.- ORDENAR la radicación ante 

este tribunal de todos los juicios de contenido 

patrimonial contra el concursado, con la excep-

ción de las ejecuciones hipotecarias y prenda-

rias que deben seguir radicadas ante el Tribunal 

de origen (art. 21 inc. 1 de la L.C. y Q)   y la 

suspensión de los mismos, en los términos y 

con los alcances del art. 21 de la ley 24522, a 

cuyo fín certifíquese y ofíciese en su caso con 

los recaudos de ley.-  Oficina, 30 de octubre  de 

2019.-

5 días - Nº 237245 - $ 5775,25 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados AGUAD, GRACIELA 

MONICA - PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO Expte. Nº 8740407, tramitados en el Juzg. 

de 1ª Inst. y 52 Nom. en lo Civ. y Com. de Cba, 

Secr. Dra. BARBERO BECERRA de CEBA-

LLOS, Allincay Raquel Pastora, mediante SEN-

TENCIA nº 328 del 23.10.2019, se abrió el Con-

curso Preventivo de Aguad Graciela Monica, 

CUIT N° 27-12997216-0 con domicilio en Av Fa-

der Nº 3450 Planta Baja “B” de Cba.- Los acree-

dores deberán presentar las peticiones de veri-

ficación de sus créditos hasta el día 14.02.2020. 

Sindicatura “A” Cres. Alejandro Pedro Garriga y 

Mario Alberto Racca, con domicilio en calle 9 de 

Julio Nº 183, 2º Piso C – Cba.

5 días - Nº 236618 - $ 888,30 - 07/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. C. C. Con. y 

Flia.de Villa Dolores, Dpto.San Javier, Prov.de 

Cordoba, Dr.Marcelo Ramiro Duran Loba-

to-Juez- Secretaria N°3 a cargo de la Dra.Elsa 

Susana Gorordo- hace saber que el los autos 

caratulados BELGRAFARM S.A. – QUIEBRA 

PEDIDA – (Expte. N° 6656293) se ha dictado la  

Sentencia numero: Ciento veintisiete, de fecha 

veinticuatro de septiembre de dos mil diecinue-

ve por la que se resolvió: I) Declarar el estado 

de quiebra de BELGRAFARM S.A., con sede 

social en calle Belgrano 235, Villa Dolores, Pro-

vincia de Córdoba, inscripta en el Registro Pú-

blico en el Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes bajo la Matrícula N° 3848 -A- con fecha 

01/04/2004; encuadrando el caso en los arts. 

288 y 289 de la L.C.Q.- II) Ordenar la anotación 

de la presente declaración de quiebra en el Re-

gistro de Juicios Universales y en el Registro 

Público de Comercio (Inspección de  Personas 

Jurídicas), debiendo asimismo disponerse en el 

último organismo citado la anotación de la inha-

bilitación de la deudora en el marco de los arts. 

234, 236 y 238 de la L.C.Q., a cuyo fin, líbrense 

los oficios pertinentes con el recaudo del art. 

273, inc. 8, del mismo plexo normativo y confor-

me lo previsto por el Acuerdo Reglamentario Nº 

8 “Serie B” del 17/5/1990, dictado por el T.S.J.- 

III) Ordenar la inscripción de la “Inhabilitación 

de la fallida” y su directorio (Presidente Sr. Gus-

tavo Raúl Besso, D.N.I. N° 13.435.760, Vicepre-

sidenta Sra. Adriana Elsa Miguel, D.N.I. N° 

13.858.243, y Director Suplente Sr. Juan Gui-

llermo Cesari, D.N.I. N° 10.968.260), no sujeta a 

caducidad automática, y la anotación de la “In-

disponibilidad” de los bienes registrables de la 

fallida como su inhibición, medidas que no de-

berán ser levantadas sin la autorización del juez 

de la quiebra (art. 235 de la L.C.Q.); a cuyo fin 

ofíciese al Inspección de Personas Jurídicas, al 

Registro General de la Provincia y al Registro 

Nacional de la Propiedad del Automotor - Sec-

cional Villa Dolores, como asimismo a la Direc-

ción Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad del Automotor y de Créditos Prenda-

rios sito en la ciudad autónoma de Buenos Ai-

res, con la prevención del art. 273, inc. 8, de la 

L.C.Q. Encomiéndese a la Sindicatura  la con-

fección y diligenciamiento de las medidas de 

indisponibilidad e inhibición.- IV) Intimar a la fa-

llida y a los terceros a que entreguen al Síndico 
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dentro del plazo de 24 hs.  los bienes que ten-

gan en su poder, al igual que los libros de co-

mercio de y demás documentación -que en su 

caso llevaren- relacionada con su contabilidad, 

previéndose a los terceros lo prohibición de ha-

cer pagos a la fallida, bajo apercibimiento de 

considerarlo ineficaces (salvo que se consignen 

judicialmente en los presentes obrados), medi-

da que deberá diligenciarse  a través del Sr. Ofi-

cial de Justicia,  ello en los términos del art. 88 

incs. 4° y 5°  y art. 177 de la L.C.Q.- V) Hacer 

saber, a los efectos previstos por el inc. 10 del 

art. 88 de la L.C.Q., que el funcionario concursal 

sorteado realizará el inventario de bienes de la 

fallida, previa toma de posesión de aquéllos, 

conforme el art. 177, inc. 2, del plexo normativo 

citado.-VI) Hacer saber a la sindicatura que 

dentro del término de cuarenta y ocho horas de 

efectuado el inventario de bienes de la fallida 

deberá informar al tribunal sobre su mejor forma 

de realización.- VII) Disponer la realización de 

la totalidad de los bienes de la fallida, difiriéndo-

se la modalidad de realización para el momento 

en que se cuente con un inventario y haya emi-

tido opinión el órgano sindical; oportunidad en 

que se designará el funcionario que efectuará 

las enajenaciones pertinentes, según la natura-

leza de los bienes y la modalidad de realización 

(art. 88, inc. 9, de la L.C.Q.).- VIII) Librar exhor-

tos a los fines previstos por el art. 132 de la 

L.C.Q.  (según textos de los arts. 4 y 7 de la Ley 

N° 26.086) a los Juzgados donde tramiten jui-

cios de contenido patrimonial contra la fallida a 

los fines de su remisión a este Tribunal, infor-

mando asimismo sobre la existencia de fondos 

embargados y depositados en dichas causas 

para que, en caso  afirmativo, transferir tales su-

mas  a  la Cuenta Judicial N°1459609/322, 

C.B.U. 0200322951000001459692, del Banco 

de Córdoba, Sucursal Villa Dolores, abierta a la 

orden del Juzgado y para estos autos.- IX) Dis-

poner la prohibición de salida del país, sin auto-

rización judicial, de los miembros del directorio 

de la fallida: Presidente Sr. Gustavo Raúl Besso, 

D.N.I. N° 13.435.760, Vicepresidenta Sra. Adria-

na Elsa Miguel, D.N.I. N° 13.858.243, y Director 

Suplente Sr. Juan Guillermo Cesari, D.N.I. N° 

10.968.260; a cuyo fin líbrese oficio a la Direc-

ción Nacional de Migraciones, en los términos 

del art. 103 de la L.C.Q.- X) Librar oficio a la 

Dirección General de Aduanas a fin de que im-

pidan el egreso del ámbito del territorio nacional 

de los bienes de la fallida.- XI) Librar oficios al 

Correo Oficial de la República Argentina, y em-

presas privadas prestatarias del mismo servicio 

(OCA S.A., Andreani S.A.) y DHL Internacional 

de Argentina, a fin de que se intercepte la co-

rrespondencia epistolar y telegráfica de la falli-

da, la que deberá ser entregada al Síndico (arts. 

88, inc. 6, y 114 de la L.C.Q.). Fijase audiencia 

los primeros viernes de cada mes, o día hábil 

siguiente en caso de resultar aquel inhábil, a las 

12:00 hs., a los fines de la apertura de la corres-

pondencia que sea depositada en el tribunal, a 

la que deberán comparecer la Sindicatura y la 

fallida. En caso de incomparecencia de la deu-

dora o del funcionario concursal, se procederá a 

la apertura a instancia del tribunal y, conforme 

el contenido de la correspondencia, se resolve-

rá entregarla a quien corresponda.- XII) Librar 

oficio al Banco Central de la República Argenti-

na, haciéndose saber lo dispuesto en la presen-

te resolución para que la comunique a todas las 

entidades financieras del país, las que deberán 

trabar embargo sobre todas las sumas en cuen-

tas corrientes, plazos fijos, caja de ahorros o 

demás imposiciones a favor de la fallida, ha-

ciendo saber que los eventuales saldos debe-

rán ser girados al Banco de Córdoba, Sucursal 

Villa Dolores, a la cuenta judicial N°1459609/322, 

C.B.U. 0200322951000001459692,  abierta a la 

orden del Tribunal y para estos autos, debiéndo-

se informar el resultado de dicha medida a este 

Tribunal. Igualmente, deberá hacérseles saber 

que en caso de existir cajas de seguridad a 

nombre de la fallida, deberá comunicarlo a este 

Tribunal e impedir el acceso a cualquier perso-

na que no se encuentre expresamente autoriza-

da por este Tribunal. Asimismo, Ofíciese a la 

AFIP  solicitándosele la remisión de las inscrip-

ciones, declaraciones juradas, balances, y de-

más presentaciones que hiciere la fallida en di-

cha repartición, como así también informe 

sobre la planilla laboral del fallido y remita todos  

los antecedentes  provisionales que obraren en 

su poder, previo levantamiento del secreto fis-

cal. Encomiéndese la confección y diligencia-

miento de las piezas aquí ordenadas a la Sindi-

catura a designar.- XIII) Intimar a la fallida  para 

que dentro de cuarenta y ocho horas constitu-

yan domicilio procesal, bajo apercibimiento de 

tenerlo por constituido en los estrados del juz-

gado (art. 88, inc. 7, de la L.C.Q.).-XIV) Clasifi-

car el presente proceso concursal como “B”, fi-

jando como fecha para que se realice el sorteo 

de Síndico de la lista correspondiente a la cate-

goría “B” de profesionales independientes para 

“Quiebras”, el día 11 de octubre del cte. año, a 

las 10:00 horas; con noticia al Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas, sin el requisito de 

los arts. 59 y 155 del C.P.C.C.- XV) Establecer el 

día seis (06) de diciembre del cte. año como fe-

cha límite para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y los títulos corres-

pondientes ante la Sindicatura, debiendo ate-

nerse a lo que prescribe el art. 200 de la L.C.Q., 

en lo pertinente. Hágase saber a la sindicatura 

que, en dicha oportunidad, deberá requerir co-

pia del documento de identidad y, en su caso, 

documento que justifique la representación le-

gal de cada acreedor, la que formará parte del 

informe sobre cada insinuación que deberá pre-

sentar oportunamente al Juzgado.-XVI) Fijar 

como fecha tope para que el síndico presente el 

Informe Individual de los créditos, el día 26 de 

febrero de 2020 o día hábil inmediato posterior 

en caso de resultar éste último inhábil,  hacién-

dosele saber que deberá rendir cuentas al Juz-

gado de la afectación efectuada de lo percibido 

en concepto de arancel de ley (art. 32, último 

párrafo, de la L.C.Q.), bajo apercibimiento de 

quedar a cuenta de honorarios a regulársele por 

su actuación.- XVII) Fijar como fecha para dictar 

la Sentencia de Verificación de Créditos, previs-

ta en el art. 36 de la L.C.Q. (por remisión del art. 

200, in fine, del mismo plexo normativo), el día 

16 de marzo de 2020 o día hábil inmediato pos-

terior si éste resulta inhábil; fecha a partir de la 

cual se computará el plazo a los fines del art. 37 

de la L.C.Q.- XVIII) Fijar el día 15 de abril del 

2020, como plazo tope para que el síndico pre-

sente el Informe General, debiendo indicar en el 

mismo si existen actos susceptibles de accio-

nes de responsabilidad en los términos del art. 

173 de la L.C.Q. Además de presentarlo en so-

porte papel, deberá remitirlo al correo electróni-

co oficial del Tribunal.- XIX) Disponer la publica-

ción de edictos por el término de cinco días en 

el Boletín Oficial, sin previo pago (art. 89 de la 

L.C.Q.).- XX) Notificar a la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba la declara-

ción de la presente quiebra (conf. Código Tribu-

tario Provincial). Protocolícese, hágase saber y 

agréguese copia.-  Asimismo se procedió a la 

designación del Síndico, Contador Alberto Fe-

derico Gerónimo Misino Mat. 10-10390.6, quien 

acepto el cargo con fecha 25 de octubre del cte. 

año, constituyendo domicilio en la calle Belgra-

no N° 301 – Estación de Servicios Quinzaños – 

Horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 

a 12:00 y de 15:00 a 18:00 hs. (TELEFONO 

FIJO: 0351-4237960 - CELULAR: 0351-

157514336).-

5 días - Nº 236857 - $ 20168,55 - 06/11/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra Jueza en lo Civ y Com de 1° Inst, 2° Nom, 

Secretaria N° 4 de la ciudad de Rio Cuarto, pro-

vincia de Córdoba en los autos caratulados : 

“FERESIN EMILIA Y FERESIN ANGEL-TESTA-

MENTARIO”, Expte N° 7698343, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de los señores 
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EMILIA FERESIN, DNI 07.785.290 y ANGEL 

FERESIN,LE 02.916.175, y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes, para que en el término de los treinta 

días siguientes a la fecha de publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Jueza: Fernanda BENTANCOURT- Se-

cretaria: Marina Beatriz TORASSO.

1 día - Nº 236958 - $ 161,26 - 01/11/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 

6º Nom- Sec.nº12, Dra. Maria Aramburu, en au-

tos caratulados: “PIUMA, Juan Alberto -Declara-

toria de herederos” Exp. 8484995, cita y empla-

za a herederos, acreedores y toda otra persona 

que se considere con derecho a la herencia y/o 

a los bienes quedado al fallecimiento de Juan 

Alberto PIUMA, DNI 6.563.596 para que en el 

termino de treinta (30) días a partir de la ultima 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho. Juez-Dra. 

Martinez de Alonso-Secretaria-Dra. Aramburu.-

1 día - Nº 236615 - $ 140,76 - 01/11/2019 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. Civ Com 43ª 

Nom, de la Ciudad de Córdoba. Cita y emplaza 

a los herederos , acreedores y a todos lo que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante “RAMON RODOLFO MONZON”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en autos  MONZON RA-

MON RODOLFO – DECLARATORIAS DE HE-

REDEROS – Exp. 8361865. Dése intervención 

al Ministerio Fiscal.-Fdo. Dra. LIKSENBERG, 

Mariana Andrea – JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA, Dr. MEACA, Víctor Manuel – SECRETA-

RIO/A.

1 día - Nº 237109 - $ 143,63 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARIA DEL VALLE 

GODOY, DNI 4.827.749 y MANUEL ALBERTO 

ROBLES, DNI M6.677.467 en autos caratulados 

GODOY MARIA DEL VALLE - ROBLES, MA-

NUEL ALBERTO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8677088 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 29/10/2019. Juez: Arévalo Jor-

ge Alfredo - Prosec: Sappia María Magdalena

1 día - Nº 237597 - $ 361,40 - 01/11/2019 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación 

Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ANA 

FILOMENA PERLOG, en estos autos caratula-

dos: “PERLOG, ANA FILOMENA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE. Nº 8017437, 

para que dentro del plazo de treinta días, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Córdoba, 21-10-2019. Fdo:Dr. FASSE-

TA, DOMINGO IGNACIO - Juez - BELVEDERE, 

ELIZABETH- Prosecretaria Letrado-

1 día - Nº 237402 - $ 272,54 - 01/11/2019 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. 

en lo Civil y comercial, Secretaria nº 7, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento del causante, don 

Omar Miguel DEMARIA, DNI 5.074.304, en los 

autos caratulados: “DEMARIA, OMAR MIGUEL 

-Declaratoria de herederos” Expte. nº 8330566, 

para que en el termino de treinta (30) dias co-

rridos, apartir de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 236620 - $ 119,44 - 01/11/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 7º Nom. 

en lo Civil y comercial, Secretaria nº 13, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

don Raúl Pedro PIQUER, DNI Nº M 6.591.808, 

en los autos caratulados: “PIQUER, Raúl Pedro 

-Declaratoria de herederos” Expte. nº 8589141, 

para que en el termino de treinta (30) dias apar-

tir de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Of. 26/09/2019

1 día - Nº 236621 - $ 121,49 - 01/11/2019 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ra Inst.  ha 

dictado la siguiente Resolucion: Alta Gracia 

20/08/2019:... Admítase la presente declaratoria 

de herederos de la Sra. MARIA MAGDALENA 

ALVAREZ. Cítese y emplácese a los  herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que en el término 

de TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de 

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 658 del C.P.C.C. Publíquense edictos por 

UN DIA en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 

2340 C.C.y C.).....Fdo Dra .VIGILANTI, Gracie-

la Maria (Juez 1ra Inst.)Dr CATTANEO, Nestor 

Gustavo Secr. Letr.)

1 día - Nº 236626 - $ 203,90 - 01/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 16º Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, secretaria a 

cargo de la Dra. Bruno de FAVOT, Adriana Luisa 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de BECERRA, 

JUAN DEOSCORIDO DNI 7.964.324, en autos 

caratulados: “BECERRA, JUAN DEOSCORIDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE 

6192875”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. CÓRDOBA, 24/07/2018. 

Fdo. Dres. Murillo, María Eugenia (Jueza de 1º 

Instancia) y BRUNO DE FAVOT, Adriana Luisa 

(Secretaria de 1º Instancia) 

1 día - Nº 236715 - $ 200,21 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia 6A en lo civil y comer-

cial, Cíta y empláza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de LOPEZ, MARIA EVA, en autos 

“LOPEZ, MARIA EVA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Exp: 8578377” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 15/10/2019. 

Fdo. HOLZWARTH, Ana Carolina – secretario 

juzgado 1ra instancia – CORDEIRO Clara Ma-

ria – Juez de 1era Instancia.

1 día - Nº 236752 - $ 275,24 - 01/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1A INST CIV COM 50 A NOM-

SEC de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Pedro Antonio Marti-

na,  DNI N° 16.249.987 en autos caratulados 

MARTINA, PEDRO ANTONIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 8445360, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su 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, art. 

2340 del CCCN). Fdo: CAFFERATA, Juan Ma-

nuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARIANI, 

María Leticia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 236763 - $ 185,04 - 01/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1A INST CIV COM 50 A NOM-

SEC de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. GONZALEZ, JUAN 

IGNACIO O YGNACIO - DNI N° 6.954.696 y de 

la Sra. BARRIENTOS CRUZ ERNESTINA - DNI 

Nº 4.213.281  en autos caratulados GONZA-

LEZ, JUAN IGNACIO O YGNACIO - BARRIEN-

TOS, CRUZ ERNESTINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 8298832 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 
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la publicación, comparezcan y acrediten su 

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, art. 

2340 del CCCN). Fdo: CAFFERATA, Juan Ma-

nuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARIANI, 

María Leticia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 236773 - $ 230,96 - 01/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1A INST CIV COM 34 A NOM-

SEC de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JOSE LUIS SAN-

CHEZ,  DNI N° 10.154.487 en autos caratula-

dos SANCHEZ, JOSE LUIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 8592288, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación de edictos pertinente, comparezcan 

a estar a derecho y justifiquen el derecho que 

esgrimen, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edicto por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del CCC). Fdo: PALA de MENEN-

DEZ, Ana María SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 236779 - $ 169,46 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 9na. Nom. Civ. y Ccial 

de Córdoba, por decreto de fecha 10.10.2019 

cita y emplaza a herederos, acreedores del 

causante y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes dejados al fa-

llecimiento de Clara María GAZZONI, DNI 

9.492.898, para que en el término de treinta 

días siguientes al de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley, en autos 

“EXPEDIENTE: 8719590 - GAZZONI CLARA 

MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.  

Dr. Falco, Juez. Dra. Sosa, Secretaria.

1 día - Nº 236907 - $ 143,63 - 01/11/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst Civ. y Com. y 28ª Nom de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARIA VANESA 

CARNICERO, DNI 23.186.165 en autos CAR-

NICERO, MARIA VANESA s/ DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte.  Nº 8711507 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación de edicto, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 236915 - $ 89,92 - 01/11/2019 - BOE

Las Varillas, 25/10/2019. La Sra., Jueza de 1ª 

Inst. y Nom. en lo C C. Conc, Flia, Ctrol. Niñez 

y Juv. Pen. Juv. y Faltas de Las Varillas, en los 

autos caratulados “NAVONE, ALBERTO EN-

RIQUE - Declaratoria de Herederos (Expte. 

8804632)” cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del  causante Alberto Enrique Na-

vone para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. NOTIFIQUESE. Prosec. AIMAR, Vanesa 

Alejandra Jueza MUSSO, Carolina

1 día - Nº 236916 - $ 277,40 - 01/11/2019 - BOE

VILLA MARÍA 05/08/2019. Cítese y empláce-

se a los herederos y acreedores del causante 

HECTOR PEDRO LAZZURI para que dentro del 

plazo de treinta días corridos (art.6 CCyC- Ley 

26.9664), comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edicto por un día 

en el Boletín oficial. FDO: MONJO, Sebastian 

Juez de 1RA Inst, TORRES, Mariela Viviana, 

Sec. Juzg. 1ra Inst.

1 día - Nº 236932 - $ 223,40 - 01/11/2019 - BOE

 El juez de 1ra Inst.2da Nom. Civ Com.Conc y 

Flia.Sec n 4 Ciudad de Cosquin, cita emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante Muñoz Sacaria Perpe-

tuo o Zacaria Perpetuo para que en el plazo de 

30 dias comparezcan a estar a derecho, en au-

tos MUÑOZ SACARIA PERPETUO O ZACARIA 

PERPETUO DECLARATORIA HEREDEROS 

EXPTE n°8012987. Fdo:Martos Francisco Gus-

tavo Juez. Juarez mariano Secretario 

1 día - Nº 237065 - $ 85 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia, en lo Civ. Com. de 4ª 

Nom. de Río Cuarto, Secretaría Nº 8, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Irma Leonor JOBANI, D.N.I. Nº  2.899.042, en 

los autos caratulados “REINAUDO Enzo Matias 

– Declaratoria Herederos” (Expte. 7386851), 

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

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley,  comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Río Cuarto, 28/10/2019.- 

Fdo. Dr. Elio Lionel PEDERNERA - Secretario.-

1 día - Nº 237068 - $ 141,99 - 01/11/2019 - BOE

El Juez de 1ra. Inst.y 41a. Nom.Civ.Com.Cba. 

en autos “SEGUI GRASSANO ANA MARIA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te.7521431) CITA y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Ana María SEGUI 

GRASSANO (L.C. 3.572.567) para que dentro 

de los treinta siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten,a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en Bo-

letín Oficial (art. 2340 CCCN). Fdo.: Roberto 

Lautaro CORNET, JUEZ.-

1 día - Nº 237258 - $ 262,28 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BUSTOS, MA-

NUEL JOSE en autos caratulados “CUELLO 

CONTRERAS, ANGELA HERMINIA - BUS-

TOS, MANUEL JOSE  - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. Nº 7164581 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 29/10/2019. Juez: 

CAFFERATA, Juan Manuel– Sec.: MARIANI, 

María Leticia.

1 día - Nº 237126 - $ 124,36 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de GAVEGLIO, 

HERMAN JORGE en autos caratulados “GAVE-

GLIO, HERMAN JORGE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. Nº 8736960 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 29/10/2019. Jueza: 

GONZALEZ de ROBLEDO, Laura Mariela – 

Sec.: SAINI de BELTRAN, Silvina Beatriz.

1 día - Nº 237129 - $ 121,90 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. 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, en autos: “FONSE-

CA, DEOLINDO EMILIO- OSELLA, MIRTA DEL 

VALLE- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte.7861215, Cita y Emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

los causantes DEOLINDO EMILIO FONSECA 

Y MIRTA DEL VALLE OSELLA,  para que en 

el plazo de treinta días  comparezcan a estar 

a estar a derecho.- Fdo: Estigarribia, José Ma-

ría-Juez de 1ra. Instancia;  Troncoso de Gigena, 

Fanny Mabel- Secretaria Juzgado 1ra. Instan-

cia.- Villa Cura Brochero,   24    de Octubre de 

2019.

1 día - Nº 237332 - s/c - 01/11/2019 - BOE

El juzg. de 2da Nom en lo Civ, Com y de Flia, 

sec. nro 1 de la ciudad de V. Maria, se ha de-

cretado: “Citese y emplacese a los herederos 

y acreedores de los causantes SAENZ JUAN y 

CELHAY CATALINA para que en el termino de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-
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miento de ley.-” Fdo Garay Moyano, Maria Ale-

jandra, jueza. Medina Maria Lujan, secretaria 

de juzgado 

30 días - Nº 228210 - $ 2550 - 12/11/2019 - BOE

El Sr. Juez 1A INS. CIV. COM. FLIA. 2A. S3 DE-

CRETA: Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores de la causante, Pura Luisa Luque, 

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

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos por el término de ley en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340 del CCyC). FDO: 

ALVARO BENJAMIN VUCOVICH, JUEZ

30 días - Nº 230474 - $ 2550 - 22/11/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º 

Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, GUEVARA, HÉCTOR OMAR, en 

autos: “Guevara, Héctor Omar - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. Nº 8219238) para que den-

tro del término de treinta días corridos compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com.). Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez - 

Dra. Virginia del Valle Saavedra, Prosecretaria. 

Marcos Juárez, 10/09/2019.-

1 día - Nº 235013 - $ 152,65 - 01/11/2019 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Río Tercero, Secretaría N° 3, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores, y a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes DELL OSO PABLO ANGEL DNI: 

6.603.678 y PIZATTI ZULEMA FILOMENA DNI: 

6.268.991, en los autos caratulados “EXPTE. 

8691439 – DELL OSO, PABLO ANGEL – PIZA-

TTI O PIZATTI DE DELL OSO, ZULEMA FILO-

MENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

por el término de 30 días, para que comparez-

can a tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Río Tercero, 07 de octubre de 2019.- Fdo. 

PAVON, Mariana Andrea JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA – ASNAL, Silvana Del Carmen SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 235054 - $ 208,41 - 01/11/2019 - BOE

RIO TERCERO - La Sra. Jueza PAVON, Ma-

riana Andrea, de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, Com. 

Conc. Y Flia de la ciudad de Río Tercero, sito 

en calle Ángel V. Peñaloza N°1366, Río Terce-

ro, Córdoba., Sec. Nº3 a cargo de la Dra. LU-

DUEÑA, Hilda Mariela, en autos “PICCA, EDITA 

EULALIA – Declaratoria de Herederos – Expte. 

N°1355994”, cita  y emplaza a los herederos, 

acreedores, y todo aquel que se crea con dere-

cho a la sucesión de la causante de autos Sra. 

PICCA, EDITA EULALIA, la que en vida se iden-

tificara bajo el D.N.I N° F.1.063.521, a que en 

el término de veinte días, contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a juicio en 

autos “PICCA, EDITA EULALIA – Declaratoria 

de Herederos – Expte. N°1355994”, bajo aperci-

bimiento de ley. Oficina. Río Tercero.

5 días - Nº 235324 - $ 1122 - 01/11/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. MARGARITA 

ALCIRA CASABONA para que en el término de 

TREINTA días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley en los autos cara-

tulados “CASABONA, MARGARITA ALCIRA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

8372594.- Fdo.: Dr. GONZÁLEZ Héctor Celesti-

no(Juez); COLLINS Guillermina (Prosecretaria)

1 día - Nº 235377 - $ 125,18 - 01/11/2019 - BOE

La Sra. Juez del J. 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, de la ciu-

dad de San Francisco (Cba), en los autos ca-

ratulados: “MAZZOLA, JUAN CARLOS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. nº 

8680847), cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y bienes 

del causante Sr. Mazzola Juan Carlos, para que 

en el término de treinta días corridos comparez-

can a estar a derecho. Publíquense edictos en 

el “Boletín Oficial” por un día (art.2340 CCyC). 

San Francisco (Cba.) 21 de octubre de 2019.- 

Fdo: CASTELLANI, Gabriela Noemí - Juez de 

1ra. Instancia.- GILETTA, Claudia Silvina - Se-

cretaria Juzgado 1ra. Instancia.-

2 días - Nº 236491 - $ 179,30 - 01/11/2019 - BOE

juez de 1ra. inst. y 24 nom. en los autos caratu-

lados :”Crovella, Mario Luis-Gallo, Amalia Nelly 

-Declaratoria de Herederos - Expte.4308398” 

cita y emplaza a los herederos ,acreedores y a 

todos los que se consideran con derecho a la 

sucesión de Amalia Nelly  GALLO DNI 6331826 

, para que dentro de los 30 dias siguientes al 

de la ultima publicación , comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley , a cuyo 

fin publiquense edictos por un día. Fdo. Dra. 

BELLUSCI Florencia Sec. y Dra. FARAUDO , 

Gabriela Ines Juez           

1 día - Nº 236797 - $ 131,33 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 31 Nom, en 

los autos caratulados “GIGENA, NERI RUBEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

N° 8666806, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Neri Rubén Gigena 

DNI 22.530.090, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial. Córdoba. 21/10/2019. 

Fdo.: Juez: NOVAK, Aldo Ramón Santiago. Se-

cretaria: CAFURE, Gisela María.

5 días - Nº 236680 - $ 730,45 - 06/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1 Inst C. C. C. y Flia de Río 

II Sec 1 en autos “INAUDI, ISOLINA DEL VA-

LLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 8735492)” cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante ISOLINA DEL VALLE INAUDI 

para que en el plazo de 30 días comparezcan a 

estar a derecho mediante Edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial por 1 día (art. 2340 CCCN) 

RÍO SEGUNDO, 18/10/2019. Fdo. CALDERON 

de STIPISICH Lorena Beatriz, Juez-Pat - Ruiz 

Jorge H., Secretario.

1 día - Nº 236683 - $ 116,98 - 01/11/2019 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Co-

mercial, y Familia, 2°Nom.  de Río III, Secreta-

ria N°4 Galaz Maria Virginia, Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de los causantes Sra. Elizondo o 

Elizondo de Carrizo, María Isabel o Maria Isa-

bel D.N.I. N°: F 3.219.858 y Sr. Carrizo, Oscar 

Euclides D.N.I. N°: M6.581.067, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho en autos EXPEDIENTE 8716440- 

Cuerpo 1 ELIZONDO O ELIZONDO DE CARRI-

ZO, MARÍA ISABEL O MARIA ISABEL - CARRI-

ZO, OSCAR EUCLIDES- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, bajo apercibimiento de ley.(Art. 

2340C.C.C.N) Texto Firmado digitalmente por   

PAVON Mariana Andrea -Fecha 2019.10.24 GA-

LAZ MARIA VIRGINIA- Fecha 2019.10.24 

1 día - Nº 236777 - $ 236,29 - 01/11/2019 - BOE

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

de Río Cuarto, BETANCOURT, Fernanda, Sec. 

Nº 4, en autos: “MONTERO, ZENON ANGEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (8339111)”, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del Sr. MONTERO, Zenón Ángel, DNI Nº 

8.008.403; para que en el termino de 30 días a 

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. RIO CUARTO, 23/10/2019. 
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Fdo: BETANCOURT, Fernanda – JUEZA DE 

1RA INSTANCIA; TORASSO Marina Beatriz 

- SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 236805 - $ 158,39 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nom. en lo Civ. 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Ramón 

Anacleto Vivas, en estos autos caratulados “VI-

VAS, RAMON ANACLETO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE. 8583658)”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del CCCN)- Fdo: Carlos Isidro Bustos (Juez) – 

Iván Ellerman (Secretario) 

1 día - Nº 236876 - $ 148,96 - 01/11/2019 - BOE

EDICTO – El Sr. Juez de 1º Inst y 38º Nom en lo 

C y C, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Páez Nicolás Roberto DNI 

M7973643 en autos: PÁEZ, NICOLÁS ROBER-

TO - Declaratoria de Herederos, Exp. 8693825, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

a la última publicación comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

23/10/2019. JUEZ ELBERSCI, María del Pilar  

- VILLALBA, María Fernanda - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 236898 - $ 115,34 - 01/11/2019 - BOE

VILLA MARIA-Juzg 1°Ins 3° Nom C C  Flia Villa 

María, SEC. 5 cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante TORRES ELVIO 

CARLOS, para que dentro del plazo de treinta 

días  comparezcan  a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley en autos “TORRES ELVIO 

CARLOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE.8755877 -Juez Dra. GARAY MOYANO, 

MARIA ALEJANDRA -Prosecretaria Dra. MOYA 

ANGELICA SOLEDAD. Villa María, 24/10/2019.-

1 día - Nº 236902 - $ 101,81 - 01/11/2019 - BOE

Bell Ville 23/10/2019. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

1ra. Nom. en lo C. C. Fam. y Conc. de Bell Vi-

lle, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la herencia de Norma Cristina 

ABATEDAGA en autos caratulados “ABATEDA-

GA, Norma Cristiana– Declaratoria de Herede-

ros (Expt. 8711863)” para que en el término de 

treinta (30) días corridos a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación de ley. (art. 2340 del Cód. Civ. y 

Com.). Fdo. Secr.  Fdo. BAEZA, Mara Cristina 

Secr. SANCHEZ, Sergio Enrique. Juez de 1ra. 

Inst

1 día - Nº 236906 - $ 176,43 - 01/11/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Instancia y 2ª Nominación de 

Río Cuarto, Secretaría Nº 4, en autos “LUCERO 

Lino – PEREZ Máxima - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nº 8583503”, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de los causantes Sres. Lino 

LUCERO DNI 2.944.585 y Máxima PÉREZ DNI 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de agosto de 

2019. Fdo.: Bentancourt Fernanda: Juez.-

1 día - Nº 236908 - $ 149,78 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 ALGARBE, ROSA YO-

LANDA  y de JANISZEWSKI, MIGUEL en autos 

caratulados ALGARBE, ROSA YOLANDA – JA-

NISZEWSKI, MIGUEL – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 8506712 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 17/10/2019. Sec.: Ruiz 

Orrico, Agustín.

1 día - Nº 236939 - $ 118,62 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SERGIO AVIANI y de 

CECILIA RAMONA PRIDA,  en autos caratula-

dos AVIANI, SERGIO – PRIDA, CECILIA RA-

MONA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8617938 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

10/10/2019. Juez: Faraudo Gabriela Inés - Pro-

sec: Derna María Virginia

1 día - Nº 236942 - $ 124,77 - 01/11/2019 - BOE

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

lo Civil y Comercial y de Familia de la Ciudad 

de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y/o a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BEESKOW MAR-

TA CELIADNI 5392854, en autos caratulados 

“BEESKOW, MARTA CELIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE N°8659935” 

para que dentro de los TREINTA días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, Cba. 

16/10/2019.-FDO: CATTANEO, NESTOR GUS-

TAVO (SECRETARIO/A DE 1RA. INSTANCIA) 

VIGILANTI, GRACIELA MARIA (SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 236943 - $ 163,72 - 01/11/2019 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y 

Com. de 44º Nom. cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante, Sra. 

CASAS, ANILDA ESPERIDONIA para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho,  

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados “CASAS, ANILDA ESPERIDONIA – De-

claratoria de Herederos” EXPTE. Nº 8582063. 

Cba., 24/10/2019.  Fdo.: Dra. Alicia del Carmen 

Mira – Juez; Dra. María Inés López Peña de 

Roldan – Secretaria

1 día - Nº 236944 - $ 140,76 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARIA CARMEN DEL 

VALLE CASTORE, D.N.I 3.585.112 en autos ca-

ratulados CASTORE, MARIA CARMEN DEL 

VALLE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8755122 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 18/10/2019. Prosec: Origlia, Paola Natalia 

- Juez: Arévalo Jorge Alfredo.

1 día - Nº 236946 - $ 125,59 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de LUIS ALBERTO 

FUERTES, DNI 14.578.913 en autos caratula-

dos FUERTES, LUIS ALBERTO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 8558316 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 23/10/2019. Juez: 

Bustos, Carlos Isidro – Prosec: Valentino, Ma-

riela

1 día - Nº 236947 - $ 115,34 - 01/11/2019 - BOE

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

Flia de 2ª Nom.- Sec.3 de la ciudad de Alta Gra-

cia, en los autos caratulados EXPTE: 8615199- 

REYNA, ELISA – VILLARREAL IGNACIO NA-

SARIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

ha dictado la siguiente resolución: ALTA GRA-

CIA, 04/10/2019.- ...Cítese y emplácese a los 
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herederos denunciados, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que en el plazo 

de treinta (30) días, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos citatorios en el “Boletín Ofi-

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

directa a los que tuvieren residencia conocida 

para que comparezcan en el plazo de tres (3) 

días, bajo apercibimiento. Dese intervención 

al Ministerio Fiscal. ” Fdo. GONZALEZ, Héctor 

Celestino. JUEZ. GHIBAUDO, Marcela Beatriz, 

SECRETARIA.

1 día - Nº 236945 - $ 268,68 - 01/11/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MAROSTICA, RUBEN 

JULIO en autos caratulados MAROSTICA, RU-

BEN JULIO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 7451411 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 20/09/2019 Juez: Villagra de Vidal Ra-

quel - Sec. Matus De Libedinsky María Josefina

1 día - Nº 236959 - $ 115,34 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sr. MARTINI, RICARDO EUGENIO en autos ca-

ratulados MARTINI, RICARDO EUGENIO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 8533674 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba., 

08/10/2019. Juez: Massano Gustavo Andrés - 

Sec: Ledesma Viviana G.

1 día - Nº 236962 - $ 122,31 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 MURUA, HUMBERTO 

ENRIQUE en autos caratulados MURUA, HUM-

BERTO ENRIQUE – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 7723528 para que en el plazo de 

treinta días desde la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 08/10/2019 Juez: Caffe-

rata, Juan Manuel. – Sec: Mariani, María Leticia

1 día - Nº 236963 - $ 114,11 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del Sr. SILVA, ROBERTO BAU-

TISTA en autos caratulados SILVA, ROBERTO 

BAUTISTA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 8314231 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 17/09/2019. Juez: Cordeiro Clara María 

- Sec.: Holzwarth Ana Carolina

1 día - Nº 236964 - $ 109,60 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de GUILLERMO 

ANTONIO MARIA SMEKENS,  en autos cara-

tulados SMEKENS, GUILLERMO ANTONIO 

MARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8705788 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 25/10/2019. Sec: Ellerman, Ivan – Juez: 

Vinti, Angela María

1 día - Nº 236965 - $ 114,93 - 01/11/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

JAIME CARLOS VAZQUEZ FEIJOO, en autos 

caratulados VAZQUEZ FEIJOO, JAIME CAR-

LOS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8681253 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 18/10/2019. Juez: Villagra de Vidal Ra-

quel - Sec. Matus De Libedinsky María Josefina

1 día - Nº 236966 - $ 131,33 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 NELIDA ELISA VER-

DICHIO,  en autos caratulados VERDICHIO, 

NELIDA ELISA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8368422 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 08/10/2019. Sec.: Ruiz Orrico, Agus-

tín.

1 día - Nº 236967 - $ 99,35 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de BAZAN, HUGO EDUARDO 

D.N.I 8.000.185 en autos caratulados BAZAN, 

HUGO EDUARDO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8554894 a fin de que en el plazo 

de treinta días corridos subsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 24/10/2019. Sec.: Corradini de Cervera 

Leticia – Juez: Fontana de Marrone María

1 día - Nº 236968 - $ 114,11 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil 

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

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de ELEUTERIO 

MARCELO GUIDRE, en autos caratulados 

GUIDRE, ELEUTERIO MARCELO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 7630464 para 

que en el plazo de treinta días desde la publi-

cación de edictos, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

29/11/2019. Sec: Mariani, María Leticia. -  Juez: 

Suarez, Héctor Daniel. (P.A.T)

1 día - Nº 236969 - $ 121,49 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados ROSSO, 

RAUL DOMINGO - BLANCH, BLANCA EDI-

TH – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6796606 cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de RAUL DOMINGO ROSSO 

y BLANCA EDITH BLANCH, para que dentro 

de los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho. Córdoba 

03/10/2019. Sec.: Bruno de Favot Adriana – 

Juez Fontaine Julio Leopoldo (h)

1 día - Nº 236970 - $ 136,25 - 01/11/2019 - BOE

El Sr Juez de 1º I. 1º Nom CCC Flia V Carlos 

Paz, Sec 1 (ex 2) en autos “SAPIA, PEDRO 

REINALDO - CINGOLANI, IRMA AURELIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (expte 

514962)” ha dictado la siguiente resolución: 

Carlos Paz, 17/10/2019. (...) cítese y empláce-

se a los Sucesores de Jorge Nestor Sapia DNI 

12.839.229 por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. (...) Fdo: OLCESE, 

Andrés, Juez; ANGELI, Lorena Paola,Prosecre-

taria 

5 días - Nº 237008 - $ 753 - 07/11/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. en 

lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Don José Luís DIAZ, DNI 6.655.460 y de Doña 

Fany Gladis TELLO, DNI 6.485.370, en autos 

caratulados “DIAZ, JOSE LUÍS – TELLO, FANY 
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GLADIS – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 8659674, para que en el término de 

treinta (30) días a partir de la última  fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción conforme art. 658 del CPCC. RIO CUAR-

TO, 11 de Octubre de 2019. Fdo.: DR. Santiago 

BUITRAGO – Juez - DRA. Luciana María SA-

BER – Secretaria.-

1 día - Nº 237011 - $ 191,19 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst 41Nom CivCom de Cba. 

Cita y emplaza a los herederos acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de JOHNSON LASSAGA, SILVIA 

ALIDA DNI 10.682.363 para que dentro de 30 

días siguientes a la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en autos: “JOHNSON LASSAGA, SILVIA 

ALIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP. 8693773 Cba 25/10/2019. Fdo: CORNET, 

Roberto Lautaro -JUEZ-; FERREYRA, María 

Inés-PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 237018 - $ 110,01 - 01/11/2019 - BOE

La Srta. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Conc. 

y Flía. de Hca. Renancó, Dra. Nora G. Lesca-

no, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de BUSSO FLORENTINO, DNI 

06.643.695, en los autos caratulados: “BUS-

SO FLORENTINO- Declaratoria de Herederos 

(Expte. Nro.8685112)”, para que en el término 

de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción.- Huinca Renancó,     de Octubre de 2019.-

1 día - Nº 237021 - $ 130,51 - 01/11/2019 - BOE

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

Comercial en los autos caratulados “GUARDIA, 

HORACIO ROBERTO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (expte. nº 8789755) cita y em-

plaza a los herederos del Sr. Guardia, Horacio 

Roberto, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que dentro de los treinta días siguientes com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN)”. Fdo.: ABE-

LLANEDA, Román Andrés - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; REPISO de ALINCASTRO, Maria-

na Laura - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 237025 - $ 162,08 - 01/11/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. 

en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Doña María ISGRO, DNI F 7.772.920, 

en autos caratulados “VALENZUELA, DANIEL 

HECTOR – ISGRO, MARIA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 8347257, 

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

partir de la última  fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación conforme art. 

658 del CPCC. RIO CUARTO, 23 de Octubre 

de 2019. Fdo.: DRA. Selene Carolina Ivana 

LOPEZ – Juez - DRA. Gisela Anahí BERGIA 

– Secretaria.

1 día - Nº 237032 - $ 179,30 - 01/11/2019 - BOE

El Juez de 1° inst. y 37° Nom. Civ.Com. de Cór-

doba cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de RIESCO OLGA SUSANA DNI 2.771.065 

y MORICET DIEGO LUIS DNI 6.477.450. en 

autos RIESCO OLGA SUSANA – MORICET 

DIEGO LUIS – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte:8535200, y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 20/09/2019. Fdo. ELBERS-

CI, María del Pilar, Juez; PASTORI, Constanza, 

Prosecretaria

1 día - Nº 237071 - $ 126,41 - 01/11/2019 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, en autos “VALLERO, 

STELLA MARIS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. Nº 8760336, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. Stella Maris VALLERO, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

ley conforme art. 2340 del CCCN. Córdoba, 24 

de Octubre de 2019. Fdo.: FALCO, Guillermo 

Edmundo – Juez.- SOSA, María Soledad - Se-

cretaria

1 día - Nº 237076 - $ 172,33 - 01/11/2019 - BOE

CORDOBA. El Señor Juez de 1° Instancia y 

44° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de RI-

CARDO LALLANA, DNI N° 6.457.852, en autos 

caratulados “LALLANA, RICARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte N° 8681593” 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 28 de Octubre de 2019. Juez: 

MIRA, Alicia del Carmen. Secretario: LOPEZ 

PEÑA de ROLDAN, María Inés.

1 día - Nº 237118 - $ 138,71 - 01/11/2019 - BOE

CÓRDOBA, el Sr. Juez de 1º Inst. y 44º Nom. 

en lo Civ. y Com. de la Cdad. de Córdoba, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del señor Luna, Miguel Ángel, en los autos 

caratulados “LUNA MIGUEL ANGEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 8748325, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: MIRA, 

Alicia del Carmen, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA 

- LOPEZ PEÑA de ROLDAN, María Inés, SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 237127 - $ 142,40 - 01/11/2019 - BOE

AUDIENCIAS

El Sr. Juez de Familia de Primera Inst. y 7ª Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a al 

Sr. Diego Emilio Rodriguez a fin de que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho en estos autos caratulados “TORRES, 

EVELYN CRISTINA C/ RODRIGUEZ, DIEGO 

EMILIO - AUTORIZACIONES - LEY 10.305 exp: 

8675575” y a la audiencia prevista por el art. 

73 de la Ley 10.305 fijada a los fines de tratar 

la autorización para salir del país el día 29 de 

noviembre del corriente año 2019, a las 10:00 

horas, a la que deberán asistir el nombrado y 

la Sra. Evelyn Cristina Torres, personalmente, 

con su documento nacional de identidad, con 

abogado, y con quince minutos de tolerancia 

horaria, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. 

FERRERO, Cecilia María (Juez) y Dra. LA SER-

NA, María Ximena (Secretario).- Córdoba, 18 

de octubre de 2019.

5 días - Nº 236253 - $ 1277,80 - 01/11/2019 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

En los autos caratulados: “SABADINI, Alicia El-

vira –Actos de Jurisdicción Voluntaria” (Expte. 

nº 7764021), el señor Juez de 1ra. Inst. y 24ta. 

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba ha ordenado, mediante auto nº 481 

del 12/09/2019, la cancelación de tres pagarés 

sin protesto librados el 15/12/2017 por el señor 

Sergio Oscar Baglioni a favor de la señora Ali-

cia Elvira Sabadini o a su orden, por un importe 

de dólares estadounidenses ochenta y siete mil 

quinientos cada uno, con vencimiento el prime-

ro el 15/12/2018; el segundo el 15/12/2019 y el 

tercero el 15 de diciembre de 2020. Se otorga a 
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posibles tenederos el plazo de 60 días contados 

a partir de la última publicación ordenada a los 

fines de que deduzcan oposición en los térmi-

nos de los arts. 89, 90 y cc. Decr.-Ley 5965/63. 

Vencido el término antes acordado y para el 

caso en que no se dedujesen oposiciones, o re-

chazadas éstas por sentencia definitiva, se au-

toriza el pago de los tres pagarés denunciados 

a la señora Alicia Elvira Sabadini o a su orden 

por las sumas previstas, si correspondiere. Fir-

mado: Dra. Gabriela I. Faraudo, Juez.

15 días - Nº 234782 - $ 5536,95 - 08/11/2019 - BOE

CITACIONES

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/ DE BASSI, OSVALDO ROBERTO 

Y/O SUCESORES – PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 2445629”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Villa Carlos 

Paz, 12 de Septiembre de 2019. A mérito de lo 

informado por el Registro Nacional de Personas 

(fs. 18/19) corresponde revocar por contrario 

imperio el decreto de fecha 15/09/2015 (fs. 8) 

por no resultar ajustado a derecho conforme lo 

precedentemente proveído y en su mérito: citar 

y emplazar a los sucesores del Sr. De Bassi Os-

valdo Roberto, 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 bole-

tín oficial (art. 152 del C.P.C.C.)” Fdo.: Dra. Ro-

dríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini Mariela 

Noelia. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 233296 - $ 1874,35 - 01/11/2019 - 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 TANTI 

C/ ORTIZ GARCIA, MANUEL – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL – EXPEDIENTE N° 

3491952”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa Carlos Paz, 13 de septiembre de 2019.- 

Agréguense los certificados acompañados. A 

fin de proveer al líbelo inicial y en razón de no 

poder determinarse en forma certera si el de-

mandado ha fallecido, con el objeto de no con-

culcar derechos amparados constitucionalmen-

te, corresponde – conforme lo dispuesto por el 

art. 152 del CPCC- citar y emplazar al Sr. Ortiz 

García Manuel y/o sucesores (si los hubiera), 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a  estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el boletín oficial (art. 165 C.P.C.C. 

y art. 4, Ley 9024). El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de 

su publicación; y cíteselos de remate para que 

en el término de tres días posteriores al ven-

cimiento de aquel, opongan y prueben excep-

ciones legítimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento. Téngase por ampliado el monto 

de la demanda en los términos del art. 5 quáter 

de la ley 9024. Notifíquese junto con el proveí-

do que antecede. Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. 

Juez. Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecre-

tario Letrado.

5 días - Nº 233307 - $ 2409,40 - 01/11/2019 - 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 TANTI 

C/ SUAREZ, EMILIO PERFECTO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL – EXPEDIENTE 

N° 3322025”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: Villa Carlos Paz, 16 de Septiembre de 

2019. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, de donde surge que no puede determinarse 

en forma certera si el demandado ha fallecido, 

corresponde: revocar por contrario imperio el 

decreto de fecha 06/12/2016 (fs. 11) por no re-

sultar ajustado a derecho; y en su mérito: citar 

y emplazar al Sr. Emilio Perfecto Suarez y/o 

sucesores (si los hubiera), a los fines que en 

el término de veinte días desde la última publi-

cación de edictos (art. 165 C.P.C.C. y art. 4 de 

la ley 9024) comparezcan a estar a derecho; y 

cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más, vencidos los primeros opongan 

y prueben excepción legítima al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento. Publíquese edictos 

en el boletín oficial (art. 152 del C.P.C.C.). Fdo.: 

Dra. Rodríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini 

Mariela Noelia. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 233319 - $ 1903,05 - 01/11/2019 - 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 TANTI 

C/ SUAREZ, EMILIO PERFECTO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL – EXPEDIENTE 

N° 3322026”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Villa Carlos Paz, 16 de Septiembre de 

2019. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, de donde surge que no puede determinarse 

en forma certera si el demandado ha fallecido, 

corresponde: revocar por contrario imperio el 

decreto de fecha 06/12/2016 (fs. 11) por no re-

sultar ajustado a derecho; y en su mérito: citar 

y emplazar al Sr. Emilio Perfecto Suarez y/o 

sucesores (si los hubiera), a los fines que en 

el término de veinte días desde la última publi-

cación de edictos (art. 165 C.P.C.C. y art. 4 de 

la ley 9024) comparezcan a estar a derecho; y 

cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más, vencidos los primeros opongan 

y prueben excepción legítima al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento. Publíquese edictos 

en el boletín oficial (art. 152 del C.P.C.C.). Fdo.: 

Dra.  Rodríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini 

Mariela Noelia. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 233323 - $ 1907,15 - 01/11/2019 - 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 

TANTI C/ GIMENEZ AGUSTIN – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL – EXPEDIENTE N° 

6602083”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa Carlos Paz, 23 de julio de 2019. A fin de 

proveer al líbelo inicial y en razón de no poder 

determinarse en forma certera si el demanda-

do ha fallecido, con el objeto de no conculcar 

derechos amparados constitucionalmente, co-

rresponde – conforme lo dispuesto por el art. 

152 del CPCC- citar y emplazar al Sr. Giménez 

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

en el término de veinte días comparezcan a  es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días 

en el boletín oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, 

Ley 9024). El término del emplazamiento co-

menzará a correr desde el último día de su pu-

blicación, y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, opongan y prueben excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento. A la medida cautelar solicitada, trábese 

embargo como se pide y por el monto solicitado, 

a cuyo fin, ofíciese. Fdo.: Dra.  Rodríguez Vivia-

na. Juez. Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prose-

cretario Letrado.

5 días - Nº 233328 - $ 2233,10 - 01/11/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN 

RAUL JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION 

DE LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DO-

LORES (EXPTE. 618709) Cita y emplaza a los 

demandados FONTAN RAUL JOSE Y GILAR-

DONI JOSE, para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación, com-

parezca a estar a derecho en autos bajo aperci-

bimiento de rebeldía. En la misma oportunidad, 

cítese de remate al demandado para que dentro 

del término de tres días a contar del ultimo com-
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parendo oponga excepciones legitimas al pro-

greso de la acción bajo apercibimiento de ley . 

Fdo: Mariana Andrea Pavón,Juez -Hilda Mariela 

Ludueña, ProSecretaria. Otra resolución: “Río 

Tercero 12/08/2015. Por presentado, por parte, 

en el carácter de cesionaria de los créditos y de-

rechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domici-

lio constituido... Notifíquese la cesión efectuada 

al domicilio real del demandado. Fdo. Moya Vi-

viana, Prosecretaria. “Cba.17/03/2015, Escritura 

N° 35, labrada por el Escribano Lascano Allen-

de, Tit. Reg. 665, por la que el Sr. Gabriel Eduar-

do Loyo Fraire, DNI N° 18674081, CEDE a la 

Sra. María Dolores Caballero, DNI N° 22911325, 

los derechos y créditos litigiosos que tienen y le 

corresponden o pudieren corresponder en vir-

tud de los juicios iniciados colocándola en su 

mismo lugar, grado y prelación como así todos 

los derechos devengados. Otra resolución: “Rio 

Tercero, 14/04/2016. Abocase. Notifiquese….. 

Fdo. Dra. Pavon Mariana Andrea, Juez – Dra. 

Araujo Natalia Paola, Prosecretaria”.-

5 días - Nº 235892 - $ 2878,85 - 01/11/2019 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civ y Com. cita 

y emplaza a PABLO CAYETANO PIVA DNI N° 

28.428.128, en autos “PIVA HERMES C/ PE-

REIRA María Teresa y otro – Ordinario- Escri-

turación - Expte. Nº 4328323” para que dentro 

del plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 

26/06/19. Mayda Alberto Julio Juez (PAT) – Lai-

mes Liliana Elizabeth – Secretaria.-

5 días - Nº 236139 - $ 425 - 01/11/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN 

RAUL JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION 

DE LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DO-

LORES (EXPTE. 616408) Cita y emplaza a los 

demandados FONTAN RAUL JOSE Y GILAR-

DONI JOSE, para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación, com-

parezca a estar a derecho en autos bajo aperci-

bimiento de rebeldía. En la misma oportunidad, 

cítese de remate al demandado para que dentro 

del término de tres días a contar del ultimo com-

parendo oponga excepciones legitimas al pro-

greso de la acción bajo apercibimiento de ley . 

Fdo: Mariana Andrea Pavón,Juez -Hilda Mariela 

Ludueña, ProSecretaria. Otra resolución: “Río 

Tercero 01/04/2015. Por presentado, por parte, 

en el carácter de cesionaria de los créditos y de-

rechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domici-

lio constituido... Notifíquese la cesión efectuada 

al domicilio real del demandado. Fdo. Moya Vi-

viana, Prosecretaria. “Cba.17/03/2015, Escritura 

N° 35, labrada por el Escribano Lascano Allen-

de, Tit. Reg. 665, por la que el Sr. Gabriel Eduar-

do Loyo Fraire, DNI N° 18674081, CEDE a la 

Sra. María Dolores Caballero, DNI N° 22911325, 

los derechos y créditos litigiosos que tienen y le 

corresponden o pudieren corresponder en vir-

tud de los juicios iniciados colocándola en su 

mismo lugar, grado y prelación como así todos 

los derechos devengados. Otra resolución: “Rio 

Tercero, 15/10/2015. Abocase. Notifiquese….. 

Fdo. Dra. Pavon Mariana Andrea, Juez – Dra. 

Araujo Natalia Paola, Prosecretaria”.-

5 días - Nº 235894 - $ 2882,95 - 04/11/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN 

RAUL JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION 

DE LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DO-

LORES (EXPTE. 626338) Cita y emplaza a los 

demandados FONTAN RAUL JOSE Y GILAR-

DONI JOSE, para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación, com-

parezca a estar a derecho en autos bajo aperci-

bimiento de rebeldía. En la misma oportunidad, 

cítese de remate al demandado para que dentro 

del término de tres días a contar del ultimo com-

parendo oponga excepciones legitimas al pro-

greso de la acción bajo apercibimiento de ley . 

Fdo: Mariana Andrea Pavón,Juez -Hilda Mariela 

Ludueña, ProSecretaria. Otra resolución: “Río 

Tercero 03/09/2015. Por presentado, por parte, 

en el carácter de cesionaria de los créditos y de-

rechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domici-

lio constituido... Notifíquese la cesión efectuada 

al domicilio real del demandado. Fdo. Moya Vi-

viana, Prosecretaria. “Cba.17/03/2015, Escritura 

N° 35, labrada por el Escribano Lascano Allen-

de, Tit. Reg. 665, por la que el Sr. Gabriel Eduar-

do Loyo Fraire, DNI N° 18674081, CEDE a la 

Sra. María Dolores Caballero, DNI N° 22911325, 

los derechos y créditos litigiosos que tienen y le 

corresponden o pudieren corresponder en vir-

tud de los juicios iniciados colocándola en su 

mismo lugar, grado y prelación como así todos 

los derechos devengados. Otra resolución: “Rio 

Tercero, 14/04/2016. Abocase. Notifiquese….. 

Fdo. Dra. Pavon Mariana Andrea, Juez – Dra. 

Araujo Natalia Paola, Prosecretaria”.-

5 días - Nº 235898 - $ 2874,75 - 04/11/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN 

RAUL JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION 

DE LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DO-

LORES (EXPTE. 624871) Cita y emplaza a los 

demandados FONTAN RAUL JOSE Y GILAR-

DONI JOSE, para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación, com-

parezca a estar a derecho en autos bajo aperci-

bimiento de rebeldía. En la misma oportunidad, 

cítese de remate al demandado para que dentro 

del término de tres días a contar del ultimo com-

parendo oponga excepciones legitimas al pro-

greso de la acción bajo apercibimiento de ley . 

Fdo: Mariana Andrea Pavón,Juez -Hilda Mariela 

Ludueña, ProSecretaria. Otra resolución: “Río 

Tercero 25/06/2015. Por presentado, por parte, 

en el carácter de cesionaria de los créditos y de-

rechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domici-

lio constituido... Notifíquese la cesión efectuada 

al domicilio real del demandado. Fdo. Moya Vi-

viana, Prosecretaria. “Cba.17/03/2015, Escritura 

N° 35, labrada por el Escribano Lascano Allen-

de, Tit. Reg. 665, por la que el Sr. Gabriel Eduar-

do Loyo Fraire, DNI N° 18674081, CEDE a la 

Sra. María Dolores Caballero, DNI N° 22911325, 

los derechos y créditos litigiosos que tienen y le 

corresponden o pudieren corresponder en vir-

tud de los juicios iniciados colocándola en su 

mismo lugar, grado y prelación como así todos 

los derechos devengados. Otra resolución: “Rio 

Tercero, 31/03/2016. Abocase. Notifiquese….. 

Fdo. Dra. Pavon Mariana Andrea, Juez – Dra. 

Araujo Natalia Paola, Prosecretaria”.-

5 días - Nº 235932 - $ 2874,75 - 01/11/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN 

RAUL JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION 

DE LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DO-

LORES (EXPTE. 624928) Cita y emplaza a los 

demandados FONTAN RAUL JOSE Y GILAR-

DONI JOSE, para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación, com-

parezca a estar a derecho en autos bajo aperci-

bimiento de rebeldía. En la misma oportunidad, 

cítese de remate al demandado para que dentro 

del término de tres días a contar del ultimo com-

parendo oponga excepciones legitimas al pro-

greso de la acción bajo apercibimiento de ley . 

Fdo: Mariana Andrea Pavón,Juez -Hilda Mariela 

Ludueña, ProSecretaria. Otra resolución: “Río 

Tercero 01/04/2015. Por presentado, por parte, 

en el carácter de cesionaria de los créditos y de-

rechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domici-

lio constituido... Notifíquese la cesión efectuada 

al domicilio real del demandado. Fdo. Moya Vi-

viana, Prosecretaria. “Cba.17/03/2015, Escritura 

N° 35, labrada por el Escribano Lascano Allen-
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de, Tit. Reg. 665, por la que el Sr. Gabriel Eduar-

do Loyo Fraire, DNI N° 18674081, CEDE a la 

Sra. María Dolores Caballero, DNI N° 22911325, 

los derechos y créditos litigiosos que tienen y le 

corresponden o pudieren corresponder en vir-

tud de los juicios iniciados colocándola en su 

mismo lugar, grado y prelación como así todos 

los derechos devengados. Otra resolución: “Rio 

Tercero, 14/04/2016. Abocase. Notifiquese….. 

Fdo. Dra. Pavon Mariana Andrea, Juez – Dra. 

Araujo Natalia Paola, Prosecretaria”.-

5 días - Nº 235934 - $ 2874,75 - 01/11/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN 

RAUL JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION 

DE LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DO-

LORES (EXPTE. 626797) Cita y emplaza a los 

demandados FONTAN RAUL JOSE Y GILAR-

DONI JOSE, para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación, com-

parezca a estar a derecho en autos bajo aperci-

bimiento de rebeldía. En la misma oportunidad, 

cítese de remate al demandado para que dentro 

del término de tres días a contar del ultimo com-

parendo oponga excepciones legitimas al pro-

greso de la acción bajo apercibimiento de ley . 

Fdo: Mariana Andrea Pavón,Juez -Hilda Mariela 

Ludueña, ProSecretaria. Otra resolución: “Río 

Tercero 15/09/2015. Por presentado, por parte, 

en el carácter de cesionaria de los créditos y de-

rechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domici-

lio constituido... Notifíquese la cesión efectuada 

al domicilio real del demandado. Fdo. Moya Vi-

viana, Prosecretaria. “Cba.17/03/2015, Escritura 

N° 35, labrada por el Escribano Lascano Allen-

de, Tit. Reg. 665, por la que el Sr. Gabriel Eduar-

do Loyo Fraire, DNI N° 18674081, CEDE a la 

Sra. María Dolores Caballero, DNI N° 22911325, 

los derechos y créditos litigiosos que tienen y le 

corresponden o pudieren corresponder en vir-

tud de los juicios iniciados colocándola en su 

mismo lugar, grado y prelación como así todos 

los derechos devengados. Otra resolución: “Rio 

Tercero, 14/04/2016. Abocase. Notifiquese….. 

Fdo. Dra. Pavon Mariana Andrea, Juez – Dra. 

Araujo Natalia Paola, Prosecretaria”.-

5 días - Nº 235936 - $ 2878,85 - 01/11/2019 - BOE

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

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

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

RE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN RAUL 

JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION DE 

LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DOLO-

RES (EXPTE. 624947) Cita y emplaza a los de-

mandados FONTAN RAUL JOSE Y GILARDONI 

JOSE, para que en el término de veinte días a 

contar desde la última publicación, comparezca 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía. En la misma oportunidad, cítese de 

remate al demandado para que dentro del tér-

mino de tres días a contar del ultimo comparen-

do oponga excepciones legitimas al progreso 

de la acción bajo apercibimiento de ley . Fdo: 

Mariana Andrea Pavón,Juez -Hilda Mariela Lu-

dueña, ProSecretaria. Otra resolución: “Río Ter-

cero 15/09/2015. Por presentado, por parte, en 

el carácter de cesionaria de los créditos y dere-

chos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domicilio 

constituido... Notifíquese la cesión efectuada al 

domicilio real del demandado. Fdo. Moya Vivia-

na, Prosecretaria. “Cba.17/03/2015, Escritura N° 

35, labrada por el Escribano Lascano Allende, 

Tit. Reg. 665, por la que el Sr. Gabriel Eduardo 

Loyo Fraire, DNI N° 18674081, CEDE a la Sra. 

María Dolores Caballero, DNI N° 22911325, los 

derechos y créditos litigiosos que tienen y le co-

rresponden o pudieren corresponder en virtud 

de los juicios iniciados colocándola en su mis-

mo lugar, grado y prelación como así todos los 

derechos devengados. Otra resolución: “Rio Ter-

cero, 14/04/2016. Abocase. Notifiquese….. Fdo. 

Dra. Pavon Mariana Andrea, Juez – Dra. Araujo 

Natalia Paola, Prosecretaria”.-

5 días - Nº 235937 - $ 2872,70 - 01/11/2019 - BOE

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

y Flia. de la ciudad de Río Tercero, Oficina 

Única de Conciliación Laboral, en los autos 

caratulados: NIEVAS, NICOLAS DANIEL C/ 

SUCESIÓN DE FÉLIX ALBERTO RAMÍREZ, Y 

OTROS - ORDINARIO - DESPIDO - Expedien-

te: 3359706 - cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de FÉLIX 

ALBERTO RAMÍREZ, DNI 11.942.995, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos y obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de ley. Fdo: 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad (Jueza) 

PATIÑO, Mariana Gisella (Secretaria). Río ter-

cero 21/10/2019.

5 días - Nº 236571 - $ 853,45 - 05/11/2019 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Inst. y 24º Nom. 

de Córdoba en autos: “TAPIA ESILDA CELSA 

C/ ALBINATI DE MAZZUCHELLI CAROLINA 

IRENE Y OTRO – ORDINARIO - ESCRITURA-

CIÓN” (Exp. Nº 5843911) ha dictado la siguiente 

resolución: CÓRDOBA, 07/06/2019… Admítase 

la presente demanda. Dese a la presente el trá-

mite de juicio Ordinario. Téngase por ampliada 

la demanda y en su mérito, cítese y emplácese 

a los sucesores de los Sres. Carolina Irene Al-

binati de Mazzuchelli y Félix Luis Mazzuchelli 

para que en el plazo de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparezcan 

a estar a derecho, defenderse a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía a cuyo fin publíquense edictos citato-

rios en el Boletín Oficial por cinco (5) días (art. 

165 CPC). Notifíquese con copia de la demanda 

y documental acompañada. Dese intervención 

a la Sra. Asesora Letrada del Cuarto Turno en 

el carácter de representante complementaria 

del coactor Sr. Medina Argentino Domingo. Fdo: 

Dra. FARAUDO Gabriela Inés (Juez de 1º Ins-

tancia); Dra. BELLUSCI, Florencia (Secrataria 

Juzgado de 1º Instancia). 

5 días - Nº 236410 - $ 1835,40 - 04/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba en autos caratulados CACERES 

CEBALLOS GUSTAVO ARDELIO – SANCHEZ 

ANDREA DEL VALLE – BENEFICIO DE LITI-

GAR SIN GASTOS – EXPTE.  4999983, cita 

y emplaza a los herederos de GUSTAVO AR-

DELIO CACERES CEBALLOS a fin de que en 

el termino de veinte (20) días a contar desde 

el último día de la publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma en que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba 

27/12/2018. Notifíquese - Juez: Rubiolo Fernan-

do - Sec: Maina, Nicolás

5 días - Nº 236487 - $ 646,40 - 05/11/2019 - BOE

El Sr. Juez cita y emplaza a los herederos de 

Eduardo Martín Bertello, DNI 25.403.691, a fin 

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

desde la última publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga 

en los autos “Bertello Eduardo Martín y Otro c/ 

Luján Víctor Hugo Abreviado Otras Formas de 

Respons. Extracontractual” (Expte. 7004691), 

de trámite por ante el Jdo. de 1ª Inst. y 40ª Nom. 

CyC. de la ciudad de Cba. Fdo. Díaz Villasuso 

Mariano A., juez, Carlen Andrea E., Prosecre-

taria Letrado.-

5 días - Nº 236684 - $ 640,25 - 06/11/2019 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4.VILLA DOLO-

RES. CETROGAR S.A. C/ARGUELLO CRIS-

TIAN GUSTAVO (EXPTE:8618152)//lla Dolores, 

25 de septiembre de 2019.- Por acompañada 

boleta de aportes, agréguese.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Consecuentemente y 

proveyendo al escrito inicial, téngase al com-

pareciente por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda 

el presente juicio ejecutivo.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 
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por la suma reclamada con más la que corres-

ponda al treinta por ciento de la misma en que 

se estiman provisoriamente intereses y costas 

del juicio.- Cítese al demandado para que en el 

término de tres días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cíteselo de remate para 

que oponga excepciones legítimas si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Téngase presente la autorización formula-

da a los Sres. Patricio Mc Cormack y María Lau-

ra Nieto.- Notifíquese.-FDO: DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro (Juez); CASTELLANO, Maria 

Victoria (Secretaria).

5 días - Nº 236583 - $ 1886,65 - 06/11/2019 - BOE

El Juez Civ y Com de 1ra Inst. y 42 Nom de la 

ciudad de Córdoba, en autos:”MARTINEZ JUA-

REZ Andrea María c/RIEU Mirtha Nanet (Hoy 

su Sucesión) – Abreviado” Expte. 8581698, or-

dena: Córdoba, 10/10/2019. ..Cítese y Empláce-

se a los sucesores de la Sra MIRTHA NANET 

RIEU…para que en el término de veinte (20) 

días -desde la última publicación- comparez-

can a estar a derecho, contesten la demanda 

y en su caso opongan excepciones, debiendo 

ofrecer toda la prueba de que hayan de valerse, 

bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 del 

CPCC”.Fdo: Dr. Juan Manuel Sueldo -Juez; Dra. 

Pucheta de Tiengo -Secretaria.

5 días - Nº 236747 - $ 802,20 - 07/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juzgado 

de Cobros Particulares Nº 1 de esta Ciudad, Se-

cretaria Unica, en los autos caratulados “BAN-

CO HIPOTECARIO S.A. C/ ACOSTA, NESTOR 

DANIEL – EJECUTIVO POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES” (Expte. Nº 8253121) ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

30/04/2019. Por cumplimentados los aportes 

de ley. Agréguese. Resérvese en secretaría la 

documental acompañada. Proveyendo al escrito 

inicial: Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado a mérito 

del poder acompañado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la presente demanda 

ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el plazo de tres (3) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y cíteselo de remate en el mismo acto, 

para que dentro del término de los tres (3) días 

posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

más un treinta por ciento (30%) en que se esti-

man provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Notifíquese con copia de la demanda, 

documental acompañada y poder en caso de 

corresponder. Trábese el embargo peticionado, 

el que deberá hacerse efectivo en la proporción 

del diez por ciento (10%) sobre lo que exceda 

del salario mínimo vital y móvil y en tanto no 

supere el doble de aquel, y en un veinte por 

ciento (20%) en caso contrario (arts. 147, L.C.T. 

y Dec. 484/87), a cuyo fin ofíciese. Procédase a 

la apertura de cuenta judicial”.- Fdo: Dr. Domin-

go Ignacio Fassetta, Juez (PLT); Dr. Diego Gio-

vannoni, Prosecretario Letrado. “CORDOBA, 

13/06/2019.  Agréguese.  Atento lo manifestado 

bajo fe de juramento por la actora y lo dispuesto 

por el art. 152 y 165 C.P.C.: procédase a la pu-

blicación de edictos a los fines de la notificación 

del proveído inicial al accionado ampliándose a 

veinte días (20 días) el plazo establecido en el 

mismo a los fines del comparendo”.- Fdo: Dr. Ju-

lio Leopoldo Fontaine (h), Juez; Dr. Diego Gio-

vannoni, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 236869 - $ 3903,85 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia a cargo del 

Juzgado de Cobros Particulares Nº 2 de esta 

Ciudad, Secretaria Gestión Común, en los au-

tos caratulados “BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ 

FRAGA, PEDRO OSCAR - EJECUTIVO POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES” (Expte. Nº 

8005258)  ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 25/03/2019. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado a mérito del poder acompañado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y emplá-

cese al/los demandado/s para que en el plazo 

de tres días comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de 

remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al venci-

miento del comparendo, oponga/n excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el 30% en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental acompañada”.- Fdo: Dr. Domingo 

Ignacio Fassetta, Juez; Dra. Dra. Maria Alejan-

dra Bijelich, Prosecretaria Letrada.- “CORDOBA 

29/07/2019. Agréguense. Por efectuada la jura-

mentación en los términos del art. 152 del C.P.C. 

Atento lo solicitado y a los fines de la notifica-

ción del decreto inicial, cítese y emplácese al 

demandado  FRAGA PEDRO OSCAR DNI N° 

7.988.113 para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial en 

virtud de lo dispuesto en el 3° párrafo del artí-

culo aludido, a los efectos de la notificación re-

querida. Notifíquese”.- Fdo: Dr. Domingo Ignacio 

Fassetta, Juez; Dra. Dra. Alejandra Fátima Ga-

rrido, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 236871 - $ 3329,85 - 06/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BOTELLI SANCHEZ ALEJANDRO RAUL- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1422287, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por 

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de TRES días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los DIEZ días siguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nie-

to Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235050 - $ 974,40 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FAYOS PABLO EDUARDO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1500264, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los DIEZ días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo:Juez:Mercado de Nieto Emma.,Prosecr:-

Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235063 - $ 951,85 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ARAGON JAVIER ERNESTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1513469, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los DIEZ días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 
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apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nieto 

Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235064 - $ 955,95 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/FARFAN JORGE MEDARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1557389, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los DIEZ días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nieto 

Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235065 - $ 953,90 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SALEME PEDRO ALDO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1574475, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los DIEZ días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo:Juez:Mercado de Nieto Emma.,Prosecr:-

Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235066 - $ 947,75 - 01/11/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO DIEZ EUGENIO O EUGENIO PEDRO MA-

NUEL que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MORENO DIEZ EUGENIO 

O EUGENIO PEDRO MANUEL - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6866003, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. 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 aper-

cibimiento, Notifíquese”. – Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 235451 - $ 1357,75 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PAZ CANDIDO NESTEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1585499, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los DIEZ días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo:Juez:Mercado de Nieto Emma.,Prosecr:-

Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235067 - $ 949,80 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/PRADO JULIA ALEJANDRA- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1618817, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los DIEZ días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nieto 

Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola

5 días - Nº 235068 - $ 953,90 - 01/11/2019 - BOE

Se notifica a GONZALEZ JUAN ENRIQUE Y 

AVILA NADIA MARIA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ GONZALEZ JUAN ENRIQUE Y 

OTRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6868798, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíte-

selo 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”. – 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 235453 - $ 1240,90 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CORONEL RAMON ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1697051, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nieto 

Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235069 - $ 955,95 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SALAS RICARDO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1760845, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los TRES días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo:Juez:Mercado de Nieto Emma.,Prosecr:-

Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235070 - $ 939,55 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LOPEZ CLARA STELLA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6642006”, CITA A: LOPEZ, Clara Stella 

D.N.I. 5253506, de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024. “Córdoba, 27 de septiembre 

de 2017. Por presentado, por parte con la re-

presentación invocada y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias.- Texto firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”. 

OTRO DECRETO: Córdoba, 29 de agosto de 

2019. Téngase presente lo manifestado y en 
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su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días. Texto firmado digitalmente por GRANA-

DE Maria Enriqueta. OTRO DECRETO: Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte 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 siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- MATIAS MO-

RENO ESPEJA – procurador Fiscal conforme 

Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo Provin-

cial.

7 días - Nº 235986 - $ 4110,75 - 04/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DIAS MORENO JOSE LUCAS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2603835, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los DIEZ días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nieto 

Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235071 - $ 958 - 01/11/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3, de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ RODRIGUEZ, Karina Elizabeth y otro - 

Pres. Múltiple Fiscal - Expte: 5719071. (Parte 

demandada: RODRIGUEZ KARINA ELIZABE-

TH -TONELLI DE SCHRODER NORIS MARIA 

JUANA). Se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 24/09/2019. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Córdoba, 25 de 

septiembre de 2019. Incorpórese la cédula de 

notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino 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. Ofici-

na: 25 de septiembre de 2019.Fdo. VIGLIANCO 

Veronica Andrea – Prosecretaria.

5 días - Nº 236061 - $ 1745,20 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEDERNERA EDUARDO DE JESUS- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 2663053, domi-

cilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por 

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de TRES días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los TRES días siguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nie-

to Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235072 - $ 966,20 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEDERNERA EDUARDO DE JESUS- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 2647661, domi-

cilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por 

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de TRES días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los TRES días siguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nie-

to Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235073 - $ 966,20 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEDERNERA EDUARDO DE JESUS- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 6303083, domi-

cilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por 

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de TRES días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los TRES días siguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nie-

to Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235074 - $ 966,20 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

HARON IRENE BEATRIZ- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 6370906, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los DIEZ días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo:Juez:Mercado de Nieto Emma.,Prosecr:-

Sosa Teijeiro Paola 

5 días - Nº 235075 - $ 951,85 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ANSONNAUD HECTOR MAXIMILIANO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 6981262, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto 

por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al de-

mandado para que en el término de TRES días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los DIEZ días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de 

Nieto Emma.,Prosecr:Nestor Alexis Bracamonte

5 días - Nº 235076 - $ 978,50 - 01/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CABRAL MA-

RIO CESAR- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 

8696714- Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

CABRAL MARIO CESAR de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las 
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 500916442019. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 236102 - $ 1445,90 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/REARTES OMAR AGUSTIN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 7501002, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nieto 

Emma.,Prosecr:Nestor Alexis Bracamonte

5 días - Nº 235077 - $ 962,10 - 01/11/2019 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/GARRO DANIEL GUSTAVO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1636980, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo:Juez:Mercado de Nieto 

Emma.,Prosecr:Sosa Teijeiro Paola

5 días - Nº 235078 - $ 951,85 - 01/11/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MON-

TEROS ROSA JUSTINA que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

MONTEROS ROSA JUSTINA - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 7372555, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. 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”. – Dra. Vega 

Holzwarth Carolina. Córdoba, 13 de septiem-

bre de 2019. Atento lo solicitado e informe de 

la Justicia Nacional Electoral adjuntado en la 

petición que antecede, del que surge el falleci-

miento de la parte demandada, suspéndase la 

tramitación de los presentes (art. 97, C.P.C.C.). 

Recaratúlense los autos como se pide. En virtud 

de no surgir de las constancias del S.A.C. que 

se haya iniciado declaratoria de herederos del 

demandado, ofíciese al Registro de Juicios Uni-

versales. En su caso, hágase saber a la actora 

que, a los fines de una correcta integración de 

la litis y de conformidad a lo dispuesto por el art. 

2280, C.C.C.N., deberá denunciar en autos el 

nombre y domicilio de los herederos de la Sra. 

ROSA JUSTINA MONTEROS, si los conociere. 

Notifíquese. -Fdo: PERASSO Sandra Daniela; 

VIÑAS Julio José

5 días - Nº 235450 - $ 2885 - 01/11/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6º 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/ 

LUCERO RAUL LIRIO (HOY SUS SUCESO-

RES) – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1517797)”, 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales del Sr. Raul Lirio LUCERO en 

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

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de 

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. LOPEZ, Selene (Juez); 

Dra. MANSILLA, Paola (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 26/09/2019.-

5 días - Nº 236046 - $ 1187,60 - 01/11/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6º 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/ MANSISIDOR EDUARDO LUCIANO (HOY 

SUS SUCESORES) Y OTRO – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 2834568)”, cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

Sr. Eduardo Luciano MANSIDOR en los térmi-

nos del art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, opongan excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley… Fdo: Dra. PONTI, Evangelina (Prosecreta-

ria). Río Cuarto, 26/09/2019.-

5 días - Nº 236047 - $ 1173,25 - 01/11/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º 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/ 

SUCESORES DE PUSTIZZI SERAFIN – EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. 6374834)”, cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de PUSTIZZI SERAFIN, M.I. 6.829.743, 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, para 

que en plazo de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legíti-

mas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley… Fdo: Dra. LOPEZ, Selene 

(Juez); Dra. MANSILLA, Paola (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 16/09/2019.-

5 días - Nº 236048 - $ 2126,80 - 01/11/2019 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUC. DE MUGA DE GAIDO LUCIA – EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. 3319129)”, cítese y em-

plácese a los herederos de LUCIA MUGA DE 

GAIDO en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, opongan excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley… Fdo: Dr. PERALTA, José 

(Juez); Dra. MARCHESI, Anabella (Prosecreta-

ria). Río Cuarto, 14/03/2018.-

5 días - Nº 236050 - $ 1099,45 - 01/11/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

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

doba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

COSTICH, Rosa -  Pres. Múltiple Fiscal - Expte: 

5767323. (Parte demandada: COSTICH, Rosa). 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 24/09/2019. Incorpórese la cédula de noti-

ficación 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). 
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Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra 

vencido el término por el que se citó al deman-

dado sin que el mismo haya opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 24/09/2019. Fdo.  FUNES Maria Elena Pro-

secretaria

5 días - Nº 236060 - $ 1283,95 - 01/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE TOME MOI-

SES- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 8570559- 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE TOME 

MOISES de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500833312019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 236070 - $ 1417,20 - 01/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CORONEL 

OCTAVIANO- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 

8696712- Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

CORONEL OCTAVIANO de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 500910572019. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 236098 - $ 1441,80 - 01/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE BRAVO ENRI-

QUE IGNACIO- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 

8696713- Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

BRAVO ENRIQUE IGNACIO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificacio-

nes: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 500949932019. 

Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 

1-26306

5 días - Nº 236100 - $ 1458,20 - 01/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE MONSERRAT 

JUAN EUSEBIO- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 

8696724- Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

MONSERRAT JUAN EUSEBIO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificacio-

nes: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 500940802019. 

Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 

1-26306

5 días - Nº 236106 - $ 1462,30 - 01/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ RA-

MON VICENTE- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 

8696725- Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ RAMON VICENTE de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 500934102019. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 236109 - $ 1450 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCECION INDIVISA DE DILIBERTI, JUA-

NA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

7319413; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 11 de octubre de 

2019. Agréguese la cédula de notificación ad-

junta. A lo solicitado: 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-

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 legíti-

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: 11 

de octubre de 2019. Texto Firmado digitalmente 

por: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 236110 - $ 1427,45 - 01/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ROSENHEK 

LUIS- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 8696726- 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ROSEN-

HEK LUIS de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500923482019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 236112 - $ 1425,40 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

JUAN, DARIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-
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DIENTE Nº 7526027; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Ar-

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

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

07/10/2019. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

Notifíquese.  CERTIFICO: que se encuentra 

vencido el término por el que se citó a la/al/las/

los demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto 

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 07/10/2019. Texto Firmado digital-

mente por: MARSHALL MASCO Efrain.

5 días - Nº 236114 - $ 1179,40 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

6880899 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VEGA ROMANO ARMANDO LEO-

NIDAS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE VEGA ROMANO ARMANDO LEONIDAS, 

CUIT 20064627148, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 236118 - $ 1447,95 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OVIEDO, ERIKA DEL CARMEN S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7826696; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 03 de octubre de 2019.  Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

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

de mayo de 2018, la comunicación de todos los 

actos procesales que deban notificarse de oficio 

en el marco del presente proceso se realizará 

mediante cédula de notificación digital, en el do-

micilio electrónico constituido mediante el nom-

bre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 236128 - $ 2265,90 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SORIA, FLAVIA NOELIA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7208788; que se tra-

mita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 09/10/2019.  Agréguese publicación 

de edcitos acompañado. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra 

vencido el término por el que se citó al deman-

dado sin que el mismo haya opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 09/10/2019. Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 236132 - $ 1230,65 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FARIAS, RAUL ROBERTO Y OTRO S/ EJECU-

TIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6376524; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 03 de octubre de 2019.  Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

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

de mayo de 2018, la comunicación de todos los 

actos procesales que deban notificarse de oficio 

en el marco del presente proceso se realizará 

mediante cédula de notificación digital, en el do-

micilio electrónico constituido mediante el nom-

bre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 236141 - $ 2272,05 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

LUDUEÑA, LUIS ALEJANDRO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7826665; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

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

de Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 15 de octubre de 2019. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 15 de octubre de 2019. 

Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lo-

rena.

5 días - Nº 236137 - $ 1372,10 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

AYBAR, GUSTAVO S/ EJECUTIVO FISCAL” - 

EXPEDIENTE Nº 7826646; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

15 de octubre de 2019. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el térmi-

no por el que se citó al/los demandado/s sin que 

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legíti-

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: 15 

de octubre de 2019. Texto Firmado digitalmente 

por: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 236142 - $ 1353,65 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ TATA, SERGIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - 

EXPEDIENTE Nº 6481882; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-
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bunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

03 de octubre de 2019.  Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase 

saber que de conformidad a lo establecido por 

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

mayo de 2018, la comunicación de todos los ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio 

en el marco del presente proceso se realizará 

mediante cédula de notificación digital, en el do-

micilio electrónico constituido mediante el nom-

bre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet.  Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ, Elsa Alejandra

5 días - Nº 236146 - $ 2247,45 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PASCUAL, PEDRO AGUSTIN S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7826637; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

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

de Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 15 de octubre de 2019. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 15 de octubre de 2019. 

Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lo-

rena.

5 días - Nº 236151 - $ 1370,05 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDVISA 

DE ESCOBAR CARLOS ALBERTOpara que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/  SUCESION INDVISA 

DE ESCOBAR CARLOS ALBERTO –EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 8787784.  Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236152 - $ 1523,80 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GOMEZ, JOSE LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL” - 

EXPEDIENTE Nº 6821369; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CÓR-

DOBA, 07/10/2019. Agréguese. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

cuentra vencido el término por el que se citó a 

la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 07/10/2019. Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain.

5 días - Nº 236156 - $ 1189,65 - 01/11/2019 - BOE

JUZ. CIV.COM.CONC.FAMI. LABOULAYE- En 

los Autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FUL-

CHERI, NORMA NELIDA-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE Nº 7553053- LA-

BOULAYE, 09/05/2019. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase. Procédase conforme art. 

2 de la Ley 9024, a cuyo fin, acompañe cédula 

de notificación dirigida a el/los demandado/s en 

los términos del art. citado y 142 y siguientes del 

Código Tributario Provincial (t.o. 400/2015) y se 

proveerá lo que por derecho corresponda.-FDO. 

SABAINI ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- 

GIACOSSA, ANDREA NATALIA-PROSECRE-

TARIO LETRADO-

5 días - Nº 236400 - $ 902,65 - 05/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Ar-

turo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría úni-

ca y de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024, cítese y emplácese  a la SUCESION IN-

DIVISA DE AHUMADA JOSE FELIPE para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE AHUMADA JOSE FELIPE –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 8787792.  Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236157 - $ 1521,75 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE CORRALES INES para que en el plazo de 

20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas y ofrezca los medios de prueba de que ha 

de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 

y 548 C. de P.C) en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA DE CO-

RRALES INES –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 8787773.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236158 - $ 1493,05 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Ar-

turo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría úni-

ca y de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024, cítese y emplácese  a la SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA FLORENCIO para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos 
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caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA FLORENCIO –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 8787794.  Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236159 - $ 1513,55 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE LATEGANO RAUL LEONARDO para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA 

DE LATEGANO RAUL LEONARDO –EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 8787776.  Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236161 - $ 1529,95 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PEREYRA, MARCELA INES S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7525993; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 07/10/2019. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó a 

la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 07/10/2019. Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain.

5 días - Nº 236162 - $ 1199,90 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MORENO HECTOR VICENTE para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA 

DE MORENO HECTOR VICENTE –EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 8787789.  Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236163 - $ 1525,85 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MUÑOZ MARGARITA para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legí-

timas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA 

DE MUÑOZ MARGARITA –EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. 

Nº 8787797.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236164 - $ 1501,25 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE RANNO SUSANA ISABEL para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA 

DE RANNO SUSANA ISABEL –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 8787777.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236165 - $ 1517,65 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PERALTA, MARIO RENE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8354464; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

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

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos PERALTA, MARIO 

RENE D.N.I.: 27.079.868 para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTE-

SELO de remate para que en el término de los 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 23 de Octubre de 2019 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 236166 - $ 1230,65 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE TAPIA TOMAS para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas y ofrezca los medios de prueba de que ha 

de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 

y 548 C. de P.C) en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA DE TAPIA 

TOMAS –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 8787796.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR FIS-

CAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236167 - $ 1486,90 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 207
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 1° DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE TRUISI DANIEL OSVALDO para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA DE 

TRUISI DANIEL OSVALDO –EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. 

Nº 8787781.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán – 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236169 - $ 1527,90 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ LOPEZ, ROBERTO JULIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6821389; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

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

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos LOPEZ, ROBERTO 

JULIO D.N.I.: 8.597.623 para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTE-

SELO de remate para que en el término de los 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 23 de Octubre de 2019 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 236170 - $ 1232,70 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PERALTA, YOHANA ELIZABETH S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8354343; 

que se tramita por ante la Secretaria de Ges-

tión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 

PB Ciudad de Cordoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTE-

SE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos PERALTA, YOHANA ELIZABETH D.N.I.: 

31.142.845 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de re-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 23 de Octubre de 2019 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 236175 - $ 1255,25 - 01/11/2019 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en 

autos: “Expte 2461830 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Suce-

sores de Teresita Ondina Baldi – Presentación 

Múltiple Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 16/10/2019. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, a los SUCESORES 

DE TERESITA ONDINA BALDI, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate a la demandada, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, opongan excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, Ga-

briela Noemí, Juez. Dra. Fasano, Andrea Mariel, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 236195 - $ 1597,60 - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, Dr. Chialvo, Tomás Pedro, en autos: 

“Expte 8344923 – Cuerpo 1 – Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indi-

visa de González, Orlando José – Presentación 

Múltiple Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 16/10/2019. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, a la SUCESIÓN INDI-

VISA DE GONZÁLEZ, ORLANDO JOSÉ, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese de remate a la demandada, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Chialvo, 

Tomás Pedro, Juez. Dra. Fasano, Andrea Mariel, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 236196 - $ 1595,55 - 01/11/2019 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, 

en autos: “Expte 8497296 – Cuerpo 1 – Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

Pereyra, Daniel Alejandro – Presentación Múlti-

ple Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Eje-

cución Fiscal de la ciudad de San Francisco, a 

cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 17/10/2019. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al Sr. DANIEL ALE-

JANDRO PEREYRA, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a 

la demandada, con las previsiones de ley, para 

que dentro de los tres días posteriores al del 

comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, 

Juez. Dra. Fasano, Andrea Mariel, Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 236205 - $ 1556,60 - 01/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ REYNA OSCAR HUGO – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPTE. ELECTRONICO Nº 

6196725”, CITA A: REYNA OSCAR HUGO, DNI 

10447777, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 236292 - $ 1199,90 - 04/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba,  en autos: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GUEMES, RODOLFO MANUEL - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 8669982”.   Procediendo de conformidad a 

lo dispuesto por ley 9024 se formula la siguien-

te citación: Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE GUEMES, RODOL-

FO MANUEL  para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate para 

que para que dentro de los tres (3) días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese. Fdo Gaviglio María Lucrecia - 

Procuradora Fiscal - 

5 días - Nº 236312 - $ 1374,15 - 04/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

taria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. 

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

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LUDUEÑA PEDRO BLAS  - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 8509959”.   Procediendo de conformidad a 

lo dispuesto por ley 9024 se formula la siguien-

te citación: Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA PEDRO 

BLAS  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselo de remate para que 

para que dentro de los tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo Gaviglio María Lucrecia - Pro-

curadora Fiscal - 

5 días - Nº 236316 - $ 1359,80 - 04/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba,  en autos: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALCAIDE, DANIEL NELSON - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 

8718166”.   Procediendo de conformidad a lo 

dispuesto por ley 9024 se formula la siguien-

te citación: Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE ALCAIDE, DANIEL 

NELSON  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselo de remate para que 

para que dentro de los tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Fdo Gaviglio María Lucrecia - Pro-

curadora Fiscal - 

5 días - Nº 236318 - $ 1374,15 - 04/11/2019 - BOE

JUZ. CIV. COM. CONC. FAMI. LABOULAYE. En 

los Autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE GONZALEZ, ALBERTO 

OMAR-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE Nº 8367403. LABOULAYE, 09/05/2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Admítase. 

Procédase conforme art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin, acompañe cédula de notificación diri-

gida a el/los demandado/s en los términos del 

art. citado y 142 y siguientes del Código Tribu-

tario Provincial (t.o. 400/2015) y se proveerá lo 

que por derecho corresponda.- FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOS-

SA, ANDREA NATALIA- PROSECRETARIO 

LETRADO.-

6 días - Nº 236405 - $ 1147,14 - 06/11/2019 - BOE

JUZ. CIV. COM. CONC. FAMI. LABOULAYE. 

En los Autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BIGEL, EDUAR-

DO ALBERTO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE Nº 8367368. LABOULAYE, 

13/06/2019. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Admítase. Procédase conforme art. 2 de la 

Ley 9024, a cuyo fin, acompañe cédula de no-

tificación dirigida a el/los demandado/s en los 

términos del art. citado y 142 y siguientes del 

Código Tributario Provincial (t.o. 400/2015) y se 

proveerá lo que por derecho corresponda.-FDO. 

SABAINI ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- 

GIACOSSA, ANDREA NATALIA- PROSECRE-

TARIO LETRADO.-

5 días - Nº 236409 - $ 958 - 05/11/2019 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ GIL ARTURO 

Y OTRO - PRES. MULTIPLE FISCAL– EXP-

TE. Nº 5212865” LIQUIDACIÓN DE DEUDA: 

503334392009, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. De Ejec Fiscal Nº 2, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Córdoba. 

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE LO-

PEZ GIL ARTURO Y OTRO en conformidad al 

art. 2 de la Ley 9024:       ” 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.Proc. Fiscal Pereyro Cristi-

na Rosa.

5 días - Nº 236469 - $ 2691 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS IGNACIO 

ANTOLIN - PRES. MULTIPLE FISCAL– EXP-

TE. Nº 5212739” LIQUIDACIÓN DE DEUDA: 

503487242009, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. De Ejec Fiscal Nº 

2, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cór-

doba. Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE 

ARIAS IGNACIO ANTOLIN en conformidad al 

art. 2 de la Ley 9024 :” 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.Proc. Fiscal Pereyro Cristi-

na Rosa.

5 días - Nº 236470 - $ 2658,50 - 01/11/2019 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MORALES JUAN 

CARLOS - PRES. MULTIPLE FISCAL– EXP-

TE. Nº 4849215” LIQUIDACIÓN DE DEUDA: 

501051432006, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. De Ejec Fiscal Nº 2, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Córdoba. 

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE MO-

RALES JUAN CARLOS en conformidad al art. 2 

de la Ley 9024 :” 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 apercibi-

miento. Fdo.Proc. Fiscal Pereyro Cristina Rosa.

5 días - Nº 236472 - $ 2645,50 - 01/11/2019 - 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 ANGULO CRISTINA MARTINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 8725339 , con domicilio del Tribunal en ca-

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

SUCESION INDIVISA DE ANGULO CRISTINA 

MARTINA.: “ CORDOBA, 25/09/2019. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art 2 

de la Ley 9024. Asimismo y atento  que la parte 

demandada resulta ser una Sucesión Indivisa y 

para mayor resguardo del derecho de defensa, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días. Notifíquese el presente 

proveído junto con la citación de comparendo y 
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de remate al domicilio fiscal.Texto Firmado digi-

talmente por:  ROTEDA Lorena. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma dili-

gencia para que en tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 236242 - $ 3010,05 - 01/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/SUCESION INDIVISA DE RE-

PETTO NELLY - Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. N° 6045195 con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

a los herederos del Sra. REPETTO NELLY para 

que en el termino de veinte días a contar desde 

la última publicación del presente, comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 236548 - $ 2421,25 - 01/11/2019 - BOE

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

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SHORE REBECA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N°  6873126” 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201: 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la mima diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.- FDO. 

DANIEL ESTEBAN MISERENDINO - ABOGA-

DO M.P. 1-32981. Córdoba, 19 de diciembre de 

2017.-  Por adjunto el título de deuda adjunto. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haber manifestado en 

el escrito de demanda que la misma tiene cau-

sa en la falta de pago de “Tributos Varios” y sur-

giendo del título base de la acción solo un con-

cepto tributario adeudado, previamente aclare 

el tributo reclamado y se proveerá. A mérito de 

las constancias de autos, amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días. Notifíquese por 

edictos y al domicilio fiscal el proveído que da 

curso a la presente demanda con la ampliación 

del plazo antes mencionada.-Texto Firmado di-

gitalmente por:FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 236567 - $ 2401,20 - 07/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MAMONDEZ ANGEL MAXIMIANO para 

que en el plazo de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MAMONDEZ ANGEL MAXIMIANO 

–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE. Nº 8808387.  Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 236586 - $ 1536,10 - 05/11/2019 - BOE

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

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BALGUREVICH JORGE HUGO- EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 

6605538” De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201: CITESE Y EMPLACESE al demanda-

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

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mima 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley.- FDO. DANIEL ESTEBAN MI-

SERENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. Córdo-

ba, 08 de agosto de 2019. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos.-Firmado por: GRANADE 

Maria Enriqueta

5 días - Nº 236596 - $ 1839,50 - 07/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE STANLER MARCOS para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legí-

timas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

STANLER MARCOS ANO –EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. 

Nº 8808389.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 236600 - $ 1503,30 - 05/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ JAIMES, REYNA AZUCENA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO – Expte 8577217, domicilio Tribunal 

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

plaza a  JAIMES REYNA AZUCENA, 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 aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma 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 236627 - $ 1101,50 - 06/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BRAHIM, OLGA IRIS DEL 
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HUERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO – Expte 8577210, domicilio 

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

emplaza a  BRAHIM OLGA IRIS DEL HUERTO, 

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.

5 días - Nº 236628 - $ 1130,20 - 06/11/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 01/10/2019.-Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámi-

te conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que 

se estiman provisoriamente los intereses y 

costas.  Atento lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los 

herederos de la demandada Sra. Gladis María 

Rosa Corsi  que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad 

de Institución actora para el supuesto de acuer-

do extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al do-

micilio fiscal denunciado a fs. 4.-FDO.: GOMEZ 

Claudio Daniel -Juez 1ra. Instancia - BARO, 

Anabel Violeta –Prosecretario/a Letrado. Autos: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ Sucesión indivisa de CORSI GLADIS 

MARIA ROSA  - Presentación Múltiple Fiscal 

(Expediente 8500873).- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 236663 - $ 2956,75 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CROCE CARLOS 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” Nº 8477545; que se trami-

ta por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución:”-

Córdoba, 11 de septiembre de 2019. Agréguese. 

A lo solicitado: Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción”. Oficina: 11 de septiembre 

de 2019. FIRMADO DIGITALMETE POR: RO-

TEDA LORENA.

5 días - Nº 236766 - $ 1388,50 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE 

FILEMON - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” Nº 8477551; que se tra-

mita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución 

Córdoba, 11 de septiembre de 2019. Agréguese. 

A lo solicitado: Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 11 de septiembre 

de 2019. FIRMADO DIGITALMETE POR: RO-

TEDA LORENA.

5 días - Nº 236772 - $ 1388,50 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FSANCHEZ JUAN 

MARIO- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Nº 8477603; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, 

13 de septiembre de 2019. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifí-

quese.  CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 13/09/2019. FIRMADO DIGITALMETE 

POR: VIGLIANCO MONICA ANDREA.

5 días - Nº 236775 - $ 1423,35 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARABEDIAN 

SERGIO- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Nº 8477722; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, 

13 de septiembre de 2019. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifí-

quese.  CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 13/09/2019. FIRMADO DIGITALMETE 

POR: VIGLIANCO MONICA ANDREA.

5 días - Nº 236781 - $ 1419,25 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MICHL JULIO 

JORGE- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Nº 8477726; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, 

13 de septiembre de 2019. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifí-

quese.  CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 13/09/2019. FIRMADO DIGITALMETE 

POR: VIGLIANCO MONICA ANDREA.

5 días - Nº 236784 - $ 1419,25 - 06/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 
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DE RODRIGUEZ LUIS ANGEL para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ LUIS ANGEL –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 8574105.  Bustos Fierro, Ricardo 

Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme De-

creto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 237324 - $ 2558,80 - 07/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE MONTENEGRO ADELINA ROSA para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTENEGRO ADELINA ROSA 

–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE. Nº 8574101.  Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 237326 - $ 2572,30 - 07/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE FRATTARI ENRIQUE ROLANDO para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FRATTARI ENRIQUE ROLANDO 

–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE. Nº 8574096.  Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 237327 - $ 2580,40 - 07/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE CORZO JULIA para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legí-

timas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORZO JULIA –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº8574089.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 237329 - $ 2507,50 - 07/11/2019 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, en autos PAEZ, CASTULO – AU-

SENCIA CON PRESUNCION DE FALLECI-

MIENTO – EXPTE. Nº 8300528, cita al presunto 

ausente PAEZ CASTULO DNI N° 94.922.138, 

CI 3.658.967 a fin que, en termino de veinte 

días a partir de la última publicación, compa-

rezca  a estar a derecho bajo apercibimiento. 

Cba 28/05/2019. Juez: González de Quero Mar-

ta Soledad.

6 días - Nº 213876 - $ 510 - 01/11/2019 - BOE

USUCAPIONES

El sr. Juez de 1era inst. Múltiple- Sec.C.C.C. y 

Flia- Cura Brochero, Cba, en autos   BRUNO 

Cristina María-USUCAPION, expediente N 

2096570, cita y emplaza a Juan Erich  Weyers-

berg o Weywersberg o Weyeraberg o sus suce-

sores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del 

art 113 del C. de P.C. Asimismo y por igual pla-

zo cítese en calidad de terceros interesados: al 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia, a la Municipalidad de Nono o sus 

sucesores, a los fines y bajo los apercibimien-

tos del art. 784 del C.P.C.C..- El inmueble objeto 

del presente juicio de Usucapion según  plano 

de mensura de posesión  expediente provincial 

de mensura N 0587-002092 2014,  realizado 

por el ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti, 

mat. 1654,  aprobado con fecha 22 de octubre 

de 2014,   se encuentra ubicado en  Departa-

mento San Alberto, Pedanía Nono, Municipio: 

Nono, calle Los Cardenales esq  Jilgeros , lote 

N 11, provincia de Córdoba., Que mide y limita: 

al NORTE:  con rumbo este, tramo  uno-dos, 

mide cuarenta y dos metros con cuarenta centí-

metros, ángulo 4-1-2 mide  noventa grados cero 

minutos, al ESTE  tramo dos-tres  con rumbo 

sur mide cuarenta metros cero centímetros, án-

gulo 1-2-3 mide noventa grados cero minutos, al 

SUR, tramo tres-cuatro  con rumbo oeste mide 

cuarenta y dos metros cuarenta centímetros, 

ángulo 2-3-4 mide noventa grados cero minutos  

;  al OSTE cerrando la figura tramo cuatro-uno 

con rumbo norte mide cuarenta metros, cero 

centímetros, ángulo 3-4-1 mide noventa grados 

cero minutos. Con una superficie de UN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS 

CERO DECIMETROS CUADRADOS, Lindan-

do al Norte con propiedad de  WEYERSBERG 

Juan Erich, F.6.539 A 1957 , parcela 4; propie-

dad de WEYERSBERG Juan Erich F 6.539 A 

1957, parcela 5; al Este con calle Jilgeros; al 

Oeste con propiedad de WEYERSBERG Juan 

Erich F 6.539 A 1957, parcela 8, al Sur con calle 

Los Cardenales. EDICTO PARA SER PUBLICA-

DO EN MUNICIPALIDAD DE NONO. El sr. Juez 

de 1era inst. Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura 

Brochero, Cba, en autos   BRUNO Cristina Ma-

ría-USUCAPION, expediente N 2096570, cita y 

emplaza a Juan Erich  Weyersberg o Weywers-

berg o Weyeraberg o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de 

rebeldía en los términos del art 113 del C. de 

P.C. Asimismo y por igual plazo cítese en cali-

dad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, a 

la Municipalidad de Nono o sus sucesores, a 

los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C..- El inmueble objeto del presente 

juicio de Usucapion según  plano de mensura 
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de posesión  expediente provincial de mensura 

N 0587-002092 2014,  realizado por el ingenie-

ro Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  

aprobado con fecha 22 de octubre de 2014,   

se encuentra ubicado en  Departamento San 

Alberto, Pedanía Nono, Municipio: Nono, calle 

Los Cardenales esq  Jilgeros , lote N 11, provin-

cia de Córdoba., Que mide y limita: al NORTE:  

con rumbo este, tramo  uno-dos, mide cuarenta 

y dos metros con cuarenta centímetros, ángu-

lo 4-1-2 mide  noventa grados cero minutos, 

al ESTE  tramo dos-tres  con rumbo sur mide 

cuarenta metros cero centímetros, ángulo 1-2-3 

mide noventa grados cero minutos, al SUR, tra-

mo tres-cuatro  con rumbo oeste mide cuaren-

ta y dos metros cuarenta centímetros, ángulo 

2-3-4 mide noventa grados cero minutos  ;  al 

OESTE cerrando la figura tramo cuatro-uno con 

rumbo norte mide cuarenta metros, cero centí-

metros, ángulo 3-4-1 mide noventa grados cero 

minutos. Con una superficie de UN MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CERO 

DECIMETROS CUADRADOS, Lindando al 

Norte con propiedad de  WEYERSBERG Juan 

Erich, F.6.539 A 1957 , parcela 4; propiedad de 

WEYERSBERG Juan Erich F 6.539 A 1957, 

parcela 5; al Este con calle Jilgeros; al Oeste 

con propiedad de WEYERSBERG Juan Erich F 

6.539 A 1957, parcela 8, al Sur con calle Los 

Cardenales.Villa Cura Brochero,28 de agosto 

de 2019.Firma:Fanny Mabel Troncoso.Secreta-

ria.

10 días - Nº 228321 - s/c - 07/11/2019 - BOE

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

la ciudad de Cba. Dr.NOVAK Aldo Ramón San-

tiago, en los autos caratulados “RAVA, CARLOS 

ENRIQUE Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expe-

diente 3851333) con fecha 3/09/2019 ha dictado 

la SENTENCIA Nro 160. Y VISTOS…Y CONSI-

DERANDO…RESUELVO: I- Hacer lugar a la de-

manda de usucapión promovida por los actores 

Carlos Enrique Rava DNI 10.426.582 y Merce-

des Elena Martinotti LC 5.433.174, respecto del 

inmueble descripto en los vistos y consideran-

dos precedentes, que según plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Alberto Da-

niel Peretti, aprobado por la Dirección de Catas-

tro por expediente 0033-68643/02, el veintisiete 

de enero de dos mil tres, tiene una superficie de 

setecientos sesenta y cuatro con catorce metros 

cuadrados (764,14 m2) designado con parcela 

número diez de la manzana número veintidós, 

que se ubica en la planta urbana de la localidad 

de Río Primero, entre las calles 9 de Julio, Hugo 

Wast, 12 de Octubre y Avenida Deán Funes; 

siendo sus linderos: por el lado norte las par-

celas 8, propiedad del actor desde el once de 

octubre de mil novecientos setenta y nueve, y 2, 

propiedad de Tomás Ciccioli, domiciliado en la 

calle 9 de Julio s/n, por el lado este la parcela 9, 

propiedad de la Cooperativa de Electricidad Río 

Primero Limitada, con domicilio en Corrientes 

199; por el lado sud la parcela 11, posesión de la 

Municipalidad de Río Primero, con domicilio en 

Avda. Mitre 302, y por el lado oeste la calle 9 de 

julio (es diecisiete), su nomenclatura catastral 

es 01-02-34-10, empadronado en la Dirección 

General de Rentas en la cuenta número 2508-

0127854-6 y el dominio consta al número 136, 

folio número 153 del año mil novecientos vein-

tisiete a nombre de Rita Gómez de Vélez; que 

afecta al resto de una fracción de terreno ubica-

do en la manzana veintidós del pueblo de Río 

Primero, Pedanía Villamonte, del departamento 

Río Primero, constando de veinte metros en su 

frente a la calle diecisiete, por cincuenta metros 

en su costado norte y cincuenta y siete metros 

en su costado sud, siendo oblicua la línea del 

este lo que hace una superficie de mil setenta 

metros cuadrados, lindando: al norte, Augusto 

Godoy; al sud, el vendedor; al este sucesores 

de Osvaldo Vélez, hoy Miguel Gabutti y al oeste 

con calle diecisiete de la que deberá deducirse 

la venta de la mitad indivisa realizada al folio 

1018 año 1928 que se describe así: lote de te-

rreno ubicado en la manzana número veintidós 

del pueblo de Río Primero, Pedanía Villamonte, 

del departamento Río Primero, de esta provin-

cia de Córdoba, constando dicha mitad que se 

vende, de diez metros de frente a la calle núme-

ro diecisiete por cincuenta metros en su costado 

sud, siendo oblicua la línea del este, o sea una 

superficie de quinientos treinta y cinco metros, 

lindando: por el norte con don Agustín Godoy, 

por el sud con la vendedora, por el este con don 

Miguel Gabutti, y por el oeste con la calle dieci-

siete y que, conforme matrícula 1665254 (25), 

se describe como “FRACCION DE TERRENO 

ubicada en la MANZANA 22 del Pueblo de Río 

Primero, Ped. Villa Monte del Departamento 

RIO PRIMERO constando de 20 mts en su fren-

te a la calle 17 por 50 mts. En su costado Norte 

y 57 mts. En su costado Sud, siendo oblicua la 

línea del este lo que hace una SUPERFICIE de 

1070 METROS CUADRADOS lindando al Norte 

Agustín Besboy, al Sud al vendedor al Este su-

cesores de Osvaldo Velez, hoy Miguel Cabutti 

y al Oeste con calle 17 …Por transferencia de 

Parcela Materialmente determinada se adjunta 

Planilla B1…ANTECEDENTE DOMINIAL: Cron. 

Dominio: Folio: 153 Rep: 0 año: 1927 Orden: 136 

Rep: 0 Dpto: 25 Vuelto: N; …a) Titulares sobre 

el Dominio GOMEZ DE VELEZ Rita: mayor de 

edad, domic. En. Prov. CORDOBA.-Escrit. del 

23/03/1927; Certif. 4853, Precio de venta, 200 

Pesos Nacionales Proporción 100%...” y en 

planilla B1 consta “…1) TRANSFERENCIA DE 

UNA FRACCION DE TERRENO DE 535 MTS2. 

HOY MATRICULA 757738    2) RESTO DE SU-

PERFICIE…” y afectando además en forma 

parcial el dominio inscripto al dominio 227 F° 

196 de 1918 a nombre de Francisco Lusietto 

correspondiente a la mayor superficie de donde 

proviene el dominio afectado y los dominios de 

los inmuebles colindantes por el norte y el sur, 

sin que ello pueda afirmarse con absoluta cer-

teza según lo informado por el Departamento 

de Tierras Públicas a fs. 75, ratificado a fs. 138 

por dicho organismo, sin perjuicio de lo manifes-

tado por los actores a fs. 110/111 al respecto y, 

en consecuencia, declarar adquirido el dominio 

de dicho inmueble por parte de los actores por 

prescripción adquisitiva, en función de lo dis-

puesto por el artículo 4015 y concordantes del 

Código Civil. II- Oficiar al Registro General de la 

Provincia y demás reparticiones que correspon-

dan, a los fines de practicar las inscripciones 

pertinentes y las cancelaciones de los asientos 

dominiales contra cuyo titular se operó la pres-

cripción. III- Notificar la presente resolución por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial y en 

otro diario autorizado, en el modo dispuesto por 

el art. 790 del CPC. IV- Imponer las costas por 

su orden y diferir la regulación del honorario 

profesional de las letradas intervinientes por la 

parte actora, hasta tanto exista base económica 

cierta para su determinación. Protocolícese, há-

gase saber y agréguese en autos la copia que 

expido

10 días - Nº 232136 - s/c - 01/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23° Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de 

Córdoba, Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez, 

Secretaría de la Dra. Mariana Ester Molina de 

Mur, en autos: “CARAN, Viviana Isabel – Usu-

capión – Medidas preparatorias para usucapión 

(Expte. N° 4.946.684)”, mediante proveído de fe-

cha 25/09/2019, cita y emplaza a la demandada 

Sra. Rosa Angélica Moreno de Stancatti para 

que en el plazo de veinte días comnparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, y a los colindantes Sres. Remo Domingo 

Podingo y Norma Alfonsina Abril de Podingo, 

Sres. Oscar Abril y Norma Alfonsina Abril, Sres. 

Enrique José Ponce y Adriana Beatriz Janeck, 

Sr. Delio Berttucci, Sr. Juan Néstor Lasserre, y 

a la Provincia de Córdoba y Municipalidad de la 

Ciudad de Córdoba, y asimismo a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de usucapir para que dentro del mis-

mo plazo de veinte días comparezcan a estar 



29BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 207
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 1° DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

a derecho y pedir participación como deman-

dados, bajo apercibimiento. Se hace saber que 

el objeto del juicio es la porción indivisa de un 

tercio (1/3) sobre el dominio pleno del inmueble 

que figura registralmente –en dicha proporción 

de un tercio (1/3)- a nombre de la Sra. Rosa 

Angélica Moreno de Stancatti, y que conforme 

el Expte. Nº 0033-98223/2016 de la Dirección 

General de Catastro afecta totalmente el Lote 

17 de la Manzana 36 y, según el aludido plano 

el lote resultante se designa provisionalmente 

como Lote Número 55 de la Manzana 36, y se 

describe como un Lote de terreno ubicado en 

calle Juan Lavalleja Nº 2634, Barrio Alta Cór-

doba, de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, y que mide: partiendo desde el punto 

de arranque vértice A, en ángulo de 90º y direc-

ción Este hasta B, línea A-B, 32.50 ms.; desde 

el vértice B, en ángulo de 90º y con rumbo Sur 

hasta el vértice C, línea B-C, 9.00 ms.; desde el 

vértice C, en ángulo de 90º y con rumbo Oeste 

hasta el vértice D, línea C-D, 32.50 ms.; y desde 

el vértice D, en ángulo de 90º con rumbo Norte, 

hasta el vértice A, línea D-A, 9.00 ms. El inmue-

ble linda al Norte con Parcela 052 (Matr. 65778), 

Parcela 053 (Matr. 126347); al Este con Parcela 

29 (Matr. 247383); al Sur con Parcela 30 (Matr.: 

35326) y Parcela 34 (Matr.: 1227323); y al Oes-

te con Calle Juan Lavalleja; encerrando una 

Superficie total de Doscientos noventa y dos 

metros cuadrados con cincuenta decímetros 

cuadrados (292,50 m2). El inmueble se encuen-

tra inscripto en la Matrícula Nº 1.610.321 del 

Departamento Capital (11) del Registro General 

de la Provincia, y la cuenta tributaria asignada 

1101-0392824-9”.

10 días - Nº 233086 - s/c - 04/11/2019 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 27º Nom Civil y Com. de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, en autos “RAI-

MONDI, Ricardo Armando - Usucapión - Med. 

preparat. para usucapión” - Expte. 4737447 han 

dictado las siguientes resol.: “SENTENCIA Nº 

188. Córdoba, 03 de julio de 2019. Y VISTOS... Y 

CONSIDERANDO... RESUELVO: 1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión entablada por el Sr. 

Ariel Gustavo Raimondi, DNI 23.196.778, decla-

rándolo titular del derecho real de dominio, cuya 

adquisición por prescripción adquisitiva operó el 

13 de abril de 2002, respecto del inmueble ubi-

cado en el lugar denominado Atahona, Pedanía 

Esquina, Departamento Río Primero, de esta 

Provincia de Córdoba, que se identifica como 

“Parcela 162-1555, que mide en su costado 

Este 365,40 metros, lindando con propiedad de 

los Sres. Ricardo Armando Raimondi y Susana 

del Valle Genti; en su costado Sur 346,89 me-

tros lindando con camino provincial a Esquina; 

en su costado Oeste 358,38 metros y 48,36 me-

tros, lindando con camino provincial a Atahona; 

y en su costado Norte 224,74 metros lindando 

con propiedad de los Sres. Ricardo Armando 

Raimondi y Susana del Valle Genti, totalizando 

una superficie de diez hectáreas un mil qui-

nientos noventa y un metros cuadrados (10Has 

1591m2)”. 2) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario local con los recaudos del art. 

790 del CPCC. Oportunamente, ofíciese al Re-

gistro General de la Propiedad a los fines de la 

inscripción dominial. 3) Costas por el orden cau-

sado. 4) Diferir la regulación de honorarios de 

los letrados intervinientes para cuando exista 

base actualizada para ello. Protocolícese, hága-

se saber y dese copia”. Fdo: Dr. Francisco Martín 

Flores, Juez.- “AUTO NUMERO: 387. Córdoba, 

06 de agosto de 2019.- Y VISTO:... Y CONSI-

DERANDO:... RESUELVO: Aclarar la sentencia 

Nº 188, de fecha 03 de julio de 2019, y hacer 

saber al Registro General de la Provincia que, 

en la misma, Sr. Ariel Gustavo Raimondi, DNI 

23.196.778, CUIT 20-23.196.778-9, nacido el 

23.03.1973, de estado civil casado en primeras 

nupcias con Julieta Natalia Pilar Chalhub Frau 

DNI 22.796.267, con domicilio real en calle Er-

nesto Piotti 6378, Bº Argüello de esta ciudad, 

ha sido declarado titular del derecho real de 

dominio adquirido por prescripción adquisitiva, 

respecto del inmueble ubicado en el lugar de-

nominado Atahona, Pedanía Esquina, Departa-

mento Río Primero, de esta Provincia de Córdo-

ba, que se identifica como “Parcela 162-1555, 

que mide en su costado Este 365,40 metros, 

lindando con propiedad de los Sres. Ricardo Ar-

mando Raimondi y Susana del Valle Genti; en 

su costado Sur 346,89 metros lindando con ca-

mino provincial a Esquina; en su costado Oeste 

358,38 metros y 48,36 metros, lindando con ca-

mino provincial a Atahona; y en su costado Nor-

te 224,74 metros lindando con propiedad de los 

Sres. Ricardo Armando Raimondi y Susana del 

Valle Genti, totalizando una superficie de diez 

hectáreas un mil quinientos noventa y un me-

tros cuadrados (10Has 1591m2)”. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia”. Fdo. Francisco Mar-

tín Flores - Juez.-

10 días - Nº 233106 - s/c - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo C.C.Conc.Flia.

Ctrol, Niñez y Juv.Pen.Juvenil y Faltas - S.C. 

de la ciudad de Oliva, en los autos caratulados: 

“CESARETTI, BENITO DOMINGO – USUCA-

PION – EXPTE Nº 1530253”, ha resuelto librar 

la siguiente resolución: OLIVA 18/06/2019. 

Admítase la demanda de usucapión; dése a 

la misma el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a la demandada y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del presente juicio a cuyo fin publíquense 

edictos conforme lo dispuesto por el art. 783 del 

C.P.C.C., como asimismo, y en calidad de terce-

ros interesados, a los colindantes, a la Provincia 

de Córdoba, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Líbrense oficios a los fines de 

la exhibición de edictos y de la colocación del 

cartel indicativo (arts. 785 y 786 del C.P.C.C.). 

Fdo.: Calderon de Stipisich, Lorena Beatriz 

(Juez); Navello, Victor Adrián (Secretario) Des-

cripción del inmueble que se pretende usucapir: 

LOTE DE TERRENO: Ubicado en Puesto de 

Fierro, Pedanía Mercedes, Depto. Tulumba,  de 

esta Provincia designado catastralmente como 

LOTE/ PARCELA 123-4406, con una  superficie 

de 22 has y  7.550 mts2. Inscripto según títu-

lo en el Folio Nº 14 del año 1920 a nombre de 

Casas de Rodríguez, Arsenia. El inmueble mide 

en su costado OESTE en una línea recta entre 

los puntos A-B del plano: 1.161,28 mts.; en su 

costado SUR en una línea recta entre los pun-

tos B-C del plano: 197,31 mts.; en su costado 

ESTE  en una línea recta entre los puntos C-D 

del plano: 1.202,93mts.; en su costado NORTE 

en una línea recta entre los puntos D-A del pla-

no: 192,50. Y linda al ESTE con más campo de 

Benito Domingo Cesaretti parcela sin designa-

ción Catastral; al SUR con camino público; al 

OESTE y NORTE  linda con propiedad de Anto-

nio Montoro. Que el DOMINIO consta inscripto 

en el Registro General de la Propiedad Inmue-

ble MATRICULA 1665209 y en consecuencia 

por ante la Dirección General de Catastro, con 

fecha de inscripción F° CATORCE, AÑO MIL 

NOVECIENTOS VEINTE (1920) - Nomenclatu-

ra Catastral 3505000000000000003JH -N° de 

Cuenta Tributaria 350518643011

10 días - Nº 233175 - s/c - 08/11/2019 - BOE

“El Señor  Juez de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 20º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Aldo Ramón Santiago NOVAK, cita y empla-

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

comparezcan a estar a derecho, a los que se 

consideren con derechos al inmueble que se 

trata como así también a los colindantes actua-

les en calidad de terceros interesados, a fin de 

que concurran a deducir oposición, en autos 

“ALVORNOZ, Miguel Angel – Usucapión – Me-

didas Preparatorias para Usucapión. Expedien-

te: 5268756 ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 19/09/2019. Imprímase a la presente 

demanda de usucapión el trámite de juicio ordi-

nario … cítese y emplácese a los que se con-

sideren con derechos al inmueble que se trata 

como así también a los colindantes actuales en 
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calidad de terceros interesados, a fin de que 

concurran a deducir oposición, lo que podrán 

hacer dentro del término de veinte días subsi-

guientes a la publicación de edictos a cuyo fin 

publíquense edictos por el término de diez días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en el Boletín Oficial … LOTE DE 

TERRENO, Ubicado en Unquillo, Pedanía Río 

Ceballos, Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba; que se 

designa como LOTE 9 de la MANZANA “A” que 

mide 10 metros de frente por 28 metros de fon-

do, o sea una superficie de 280m2. Lindando al 

Norte, con lote 8, al Sur con lote 10, al Este calle 

pública y al Oeste parte del lote 7. Designación 

Catastral: 13.04.49.03.01.072.026.” FDO: NO-

VAK, Aldo Ramón Santiago - JUEZ. ORIGLIA, 

Paola Natalia – PROSECRETARIO/A.

10 días - Nº 233282 - s/c - 01/11/2019 - BOE

AUTOS :” MORENO VICTOR HUGO - USU-

CAPION .- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION .- (Expte 7235930 ) .-“ Villa Cura 

Brochero .-En los autos caratulados :” MORE-

NO VICTOR HUGO - USUCAPION .- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” .- (Exp-

te 7235930 ) que se tramitan por ante el Juzga-

do de Competencia Múltiple de Villa Cura Bro-

chero  ,  se cita y emplaza a José María Charras 

y/o sus sucesores y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble, objeto del presente 

juicio para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de rebeldía 

en los términos del art 113 del C. de P.C. a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regu-

lares de tres días dentro del término de treinta 

días y/o por cédula de ley según corresponda.- 

Asimismo cítese por igual plazo y en calidad 

de terceros interesados: al Sr. Procurador del 

Tesoro en representación de la Provincia, a la 

Comuna más cercana y a los colindantes: Fe-

derico Antonio Rodríguez y Matilde Isabel Al-

tamirano y/o sus sucesores a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DE 

USUCAPION : “FRACCION  de  campo  ,   con 

todo lo edificado , clavado , plantado y demás 

adherido al suelo que contiene ubicado en  el 

lugar denominado “ Condor Huasi” ; Pedania 

Transito , Departamento  San Alberto , Provincia 

de Cordoba  , cuyas MEDIDAS  y COLINDAN-

CIAS   resultan : El lado 1-2 está ubicada al Nor-

te y tiene dirección NO ; y partiendo desde 1 los 

cuales forman un ángulo interno de 159°57’38” 

se mide el lado señalado : de 88.96 m.  llegando  

al vértice 2 y desde este con dirección NO  y 

con un ángulo interno de 140°1’34” , se mide 

el lado 2-3 de 87.10 m. –Desde el vértice 3 ,con 

dirección NO  y  ángulo interno de 162°49’15” 

se miden los lados 3-4 de 92.55m., se llega al 

vértice 4 .-Desde este con dirección NO  y án-

gulo interno de 185°46’7”  , se mide el lado 4-5 

de 44.62m..-Desde el vértice 5  , con dirección 

NO  y ángulo interno de 191°21’38” , se miden 

los lados 5-6 49.63m..- Desde el vértice 6 ,con 

dirección NO  y un ángulo interno de 169°17’29”  

, se miden los lados 6-7 de 86.78m., Desde el 

vértice 7, con dirección NO  y  un ángulo inter-

no de 203°27’10” , se miden los lados 7-8 de 

84.06m.-Desde el vértice 8  , colindando  los 

vértices antes mencionados con Deponti de 

Norte Matilde, Deponte de Othlinghaus María 

Haydee y Rio Mina Clavero _Desde este pun-

to ,con dirección NO con un ángulo interno de 

173°26’4” , se miden los lados 8-9 de 212.60m. 

.- Desde el vértice 9 ,  con dirección S  y ángulo 

interno de 93°57’31” , se miden los lados 9-10 

de 899.56m..-Desde el vértice 10 ,  colindando 

los puntos 9-10 con posesión de Altamirano Ma-

tilde Isabel,  y con dirección S  y ángulo interno 

de 184°31’43”  , se miden los lados 10-11 de 

207.39m..-Desde el vértice 11 ,con dirección E  

y  un ángulo interno de 100°2’13”  se mide el 

lado 11-12 de 184.57m..- Desde el punto 12 ,con 

dirección E-S y un ángulo interno de 205°50’0” 

se miden los lados 12-13 de 58.00m..-Desde el 

vértice 13 con dirección S-E  y ángulo interno de 

175°23’24” , se mide el lado 13-14 de 185.25m.:_

Desde el vértice 14, con dirección S-E  y ángulo 

interno de 181°16’50”  se mide el lado 14-15 de 

227.07m.-Desde el vértice 15, colindando con 

los vértices antes mencionados con posesión 

de Rodríguez Federico Antonio, ,con dirección 

N  y un ángulo interno de 61°27’15” se miden 

los lados 15-16 de 112.39m.,  y se llega al vér-

tice 16 desde  el cual con dirección N-O  y án-

gulo interno de 181°54’2” se mide el lado 16-17 

de 126.17m..-Desde el vértice 17  , colindando 

con los puntos antes mencionados con Moreno 

Víctor Hugo, con dirección NO  y ángulo inter-

no de 177°43’47” se miden los lados 17-18 de 

648.60m..-Desde  el vértice 18 ,  con dirección 

NO  y ángulo interno de 179°31’39” , se miden 

los lados 18-19 de 168.78m., .- Desde el vértice 

19 ,  colindando con los puntos antes mencio-

nados con Moreno Víctor Hugo,  , con dirección 

NO  y ángulo interno de 180°15’55”  , se miden 

los lados 19-20 de 429.36m.-Desde el punto 

20  , colindando con Deponti de Norte Matilde, 

Deponti de Othlinghaus Haydee y Río Mina Cla-

vero, con dirección O  y un ángulo interno de 

131°58’46” se mide le lado 20-1 de 59.96 m. y   

se llega al vértice 1 , cerrando así la figura todo 

lo cual una superficie total de  OCHENTA Y SEIS 

HECTAREA  DOS MIL QUIENTOS NOVENTA 

METROS CUADARDOS (86 Hs. 2.590 ms.2).- 

.- AFECTACIONES DE DOMINIO : El inmueble 

afecta de manera PARCIAL el dominio que obra 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia al Dominio nro. 23538 , Folio nro. 

27763 del año 1947 a nombre de Jose Maria 

Charras .- DATOS CATASTRALES : Parcela 

0606 , Hoja 0204 . Ped. Transito ; Dpto San Al-

berto .- EMPADRONAMIENTOS AFECTADOS 

:   Afecta los siguientes cuentas registradas en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia  

, DE MANERA TOTAL  :1.- Cuenta nro. 2803-

0519132-1 que consta de 22 hs.- ;2.-cuenta nro. 

2803-029748-4 que consta de 10 has ;3.- Cuen-

ta nro.  2803-04661095-9  de una  superficie de 

10 has.-  ;4.- Cuenta nro. 2803-0294749-2 que 

registra  la cantidad de 13 has  , todas  a nombre 

de José María Charras   y    de igual forma ( To-

tal ) el empadronamiento nro. 2803-04663719-9   

cuya titular es Casimira Altamirano de Charras 

, según plano de mensura de posesión visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia en Expte nro 0033-954964/2010 de fecha 

02-11-2010  .- Oficina ,Villa Cura Brochero  ,26  

de setiembre del 2019 .- 

10 días - Nº 233406 - s/c - 29/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil y 

Comercial  de la ciudad de Córdoba,  en autos 

caratulados “RIOS EDGARDO FABIAN – USU-

CAPION  (EXPTE. Nº 6579289) que tramitará 

como juicio ordinario,  cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir que se individualiza como:  Un lote de 

terreno y sus mejoras que consta de doce mil 

seiscientos treinta y tres metros con ochenta y 

cinco decímetros cuadrados (12.633,85 mts2), 

cercado, sito en el extremo sudoeste  de otro 

lote de mayor superficie del cual forma parte, 

que se encuentra ubicado en Suburbios Nores-

te del Municipio de esta Capital de Córdoba. La 

mayor superficie es de cuatro hectáreas seis 

mil cuatrocientos diez metros cuadrados, se en-

cuentra empadronado en al Dirección General 

de Rentas en la cuenta número 1101-0221522/2 

y nomenclatura catastral: C18 S:02 Mza:001, P: 

026 e inscripta a nombre de Francisco Solano A. 

Ferreyra al Diario de Dominio al Nº 15261, Folio 

18337, Tomo 74, año 1938. Que los limites del 

lote se describen de la sgte. Manera, conforme 

surge del plano adjunto.Partiendo del vértice 1 

con dirección sud se miden 96,83 mts. hasta el 

vértice 2 (lado 1-2); desde este punto, con un 

ángulo de 90º21, se miden 130,35 mts. hasta 

el vértice 3 (lado 2-3); desde este punto, con 

un ángulo de 90º06, se miden 86,71 mts. hasta 

el vértice 4 (lado 3-4); deste este punto, con un 

ángulo de 130º31, se miden 12,85 mts. hasta el 
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vértice 5 (lado 4-5); desde este punto, con un 

ángulo de 139º16, se miden 121,33 mts. hasta 

el vetice 1 (lado 5-1); cerrando así la figura con 

un ángulo de 89,46 resultando una superficie de 

12633,85 mts2. Lindando: al  Norte (Lado5-1) 

con parcela 019 (resto) de sucesión de Francis-

co Solano A. Ferreyra Dº 15261 Fº 18337 Tº 74 

Aº 1938, Protocolo0 de planillas (RGP): 95899; 

al Este, (lado 1-2)con Parcela 008 de Victor 

Hugo Ferreyra Matricula 23639 y Parcela 010 

de Cristian Marcelo Gribaudo Matricula 573982; 

al Sur (lado2-3) con camino Publico T 201-21 – 

Quinta de las Hermanas y al Oeste (Lado 3-4-

5), también con Parcela 019 (resto) de la Suce-

sión de Francisco Solano A Ferreyra Dº 15261 

Fº 18337 Tº 74 Aº 1938, Protocolo de Planillas 

(RGP): 95899, para que en el término  de treinta 

(30) dias comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento  de rebeldia, a cuyo fin, cíteselos 

por edictos que deberán publicarse por diez ve-

ces a Intervalos regulares dentro de un período  

de treinta (30) dias, en el Boletín oficial y diario 

a sortearse.  Emplácese a los colindantes Sres. 

Victor Hugo Ferreyra y Cristian Marcelo Gribau-

do en calidad de terceros, para que en el mis-

mo término de treinta (30) dias comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento. Dese in-

tervención al Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de Córdoba.  Cumpliméntese con 

lo dispusto por los arts. 785 y 786 del C.P.C.C. 

Conforme lo dispuesto por el art. 1905 CCCN, 

ordenase la anotación de litis con relación al ob-

jeto del presente. Oficiese. Córdoba,24/09/2019. 

Fdo. Dr. Falco Guillermo Edmundo – Juez; Dr. 

Seggiaro, Carlos Jesús Maria – Prosecretario. 

10 días - Nº 234050 - s/c - 06/11/2019 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, Secretaría única, en 

autos “CACERES, RUBÉN ALFREDO - USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (CÁCERES, Rubén Alfredo c/ 

CORTE Y BAZZINI S.R.L. - Demanda de Usu-

capión) -  Expte. Nº 5524375”, ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 25/06/2018. 

Téngase presente lo manifestado. Proveyen-

do acabadamente a fs. 78/79: Por presentado 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el tér-

mino de diez (10) 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 ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipali-

dad y a los colindantes  para que comparezcan 

en un plazo de tres (03) días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Exhíbanse los edictos en la Muni-

cipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C).” 

Firmado: Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez de 

1a. Instancia; Dra. Lucila María Halac Gordillo, 

Secretaria.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN: un in-

mueble ubicado en Barrio “El Caracol”  de la 

localidad de Río Ceballos, Departamento Colón 

de esta Provincia de Córdoba, se encuentra ubi-

cado entre calle pública y calle Abraham Lincoln 

de Río Ceballos, tiene una superficie de 648,04 

m2, se designa como lote 45 de la manzana 

065 (designación oficial Mz. “F”, Lt. 41), Nomen-

clatura Catastral Provincial 13-04-40-01-02-065-

045, y Nomenclatura Catastral Municipal M 065 

P 45. Se encuentra empadronado en la Direc-

ción de Rentas de la Provincia bajo Cuenta Nº 

130415018682 y está inscripta en el Registro de 

la Propiedad al Fº 3277, Tomo 14, Año 1946, a 

nombre de la demandada CORTE Y BAZZINI 

S.R.L.

10 días - Nº 234279 - s/c - 12/11/2019 - BOE

RIO CUARTO, El Juzgado en lo Civ., Com. y 

Flia. de 1ra. Instancia y 2da. Nominación, secre-

taria N° 3 de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Fer-

nanda Betancourt, dentro de los autos caratu-

lados: “RUIZ, Néstor - USUCAPION” (540190), 

ha dictado el siguiente decreto: “RIO CUARTO, 

17/09/2019.- Proveyendo a fs. 151: Agréguen-

se oficios diligenciados del Juzgado Electoral 

y del Registro de la Propiedad. Por denuncia-

do el domicilio del demandado.  A lo solicita-

do, provéase a fs. 138/140: Admítase. Dese al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado -Carlos Daniel Pérez, 

DNI 12.453.888- para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Vicuña Mac-

kenna y a los colindantes para que comparez-

can en un plazo de diez días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días y en un diario de la localidad más 

próxima de la ubicación del inmueble. Exhíban-

se los edictos en la Municipalidad correspon-

diente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Juez 

de Paz a los fines de colocar el cartel indica-

tivo (art.786 del C.P.C.C.)”. Fdo. Dra. Fernanda 

BENTANCOURT - Jueza - Dra. Anabel VALDEZ 

MERCADO - Secretaria.- El inmueble afectado 

se describe como: una lote de terreno, ubicado 

dentro del Municipio de Vicuña Mackenna, en 

el lugar denominado Pueblo Torres, Pedanía La 

Cautiva, Departamento Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, sobre calle C. Morelli s/n, el que 

según plano de mensura para posesión con-

feccionado por el Ingeniero Tomás Bustaman-

te, visado por la Dirección General de Catastro 

en Expediente Nro. 0572-003872/09 con fecha 

21 de Abril de 2010, se designa como Lote 27, 

de forma regular, y consta: su lado Sud-Oeste, 

partiendo del punto A hasta el punto B, mide 

once metros ochenta centímetros y linda: con 

calle C. Morelli; desde aquí (punto B), su lado 

Sud-Este, hasta el punto C, mide veinte metros 

veinte centímetros, y linda: con Parcela 13 de 

Sandro Marcelo Ruiz, Nº cta. 2406-0993322/5 

Mat. Nº 188.609; desde aquí (punto C), el lado 

Nor-Este, hasta el punto D, mide once metros 

ochenta centímetros, y linda: con Parcela 12 de 

Iván Francisco Ruiz, Nº cta. 2406-0993321/7, Fª 

53.359 – Aª 1976; y desde aquí (punto D), su 

lado Nor-Oeste, hasta el punto A, cierre de la 

figura, mide veinte metros veinte centímetros, y 

linda: con Parcela 15 de Luis Angel Giacomelli, 

Nº cta. 2406-0993324/1, Fº 20.744, Tº 83, Año 

1988; todo lo cual encierra una superficie total 

de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS 

TREINTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS 

(238,36 m2). Registro de Superficies: Mz. 70; 

Lote 27; Sup. Terreno: 238,36 m2; Sup. Edifica-

da: ---; Observaciones: Baldío.- Antecedentes 

Relacionados: Parcelario Municipal – Parcela-

rio Catastral Provincial.- Observaciones: Plano 

confeccionado para acompañar Juicio de Usu-

capión.- Afecta la forma total, única y coinci-

dente con el Folio Real Mat. Nº 227.212.- Em-

padronado en la Cuenta Nº 2406-0993323/3 a 

nombre de Carlos Daniel Perez.- Río Cuarto, 2 

de octubre de 2019.- 

10 días - Nº 234424 - s/c - 04/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo C.C. de 

C. y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. N° 

5, en los autos caratulados “SIAMPICHETTI, 
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SERGIO DOMINGO – USUCAPION (Expte. 

Nro. 2306779)” ha dictado: AUTO NÚMERO 

262. RIO TERCERO, 18/09/2019. Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Recti-

ficar la Sentencia Nro. 92 de fecha 01/10/2018 

dictada en estos obrados y que corre agrega-

da a fs. 418/427 en el sentido que, donde con-

signa una de las medidas del lote objeto de la 

presente como “…20m 565mm en su costado 

N…” debe decir “… 120 metros 565 milímetros 

en su costado N…”. 2) Tómese razón de la pre-

sente resolución en el protocolo respectivo y 

en la copia de autos. PROTOCOLÍCESE, HÁ-

GASE SABER, Y DESE COPIA. Texto firmado 

digitalmente por: MARTINA, Pablo Gustavo Fe-

cha 2019.09.18; VILCHES, Juan Carlos Fecha 

2019.09.18.- 

10 días - Nº 234600 - s/c - 19/11/2019 - BOE

En autos “GIL, ADAN - USUCAPION” (Expte. Nº 

1105204) que se tramita por ante este Juzgado 

de 1º Inst. 2° Nomin. Civil, Comercial, y Conci-

liación de Villa Dolores, (Cba.), Sec. N°4, Dra. 

María María Victoria Castellano, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO:  

CIENTO VEINTICINCO.- Villa Dolores, dieci-

nueve de septiembre de dos mil diecinueve.. Y 

Vistos: … Y Considerando: … Resuelvo: a) Ha-

cer lugar a la demanda instaurada en autos en 

todos sus términos, declarando que Adán Gil, 

L.E. N° 6.696.373, CUIL/CUIT N° 20-06696373-

0, argentino, viudo, jubilado, nacido el día 

11/08/1944, con domicilio real en calle pública 

s/n, Las Toscas, Dpto. San Javier, Prov. de Cór-

doba, es titular del derecho real de dominio ob-

tenido por prescripción adquisitiva veinteñal, so-

bre un lote de terreno edificado designado como 

Lote 251-8404, ubicado en el lugar denominado 

Las Toscas, Pedanía Las Toscas (05), Depar-

tamento San Alberto (28), de esta Provincia de 

Córdoba, que mide según plano adjunto: desde 

el punto A al punto B 18m. 00cm. de frente al 

Este sobre camino público, de Sur a Norte; de 

este último punto y hacia el Oeste, con ángulo 

de 84°59´, parte una línea de 99m. 45cm. hasta 

el punto C; desde el punto C hacia el Sur, con 

ángulo de 95°11´, mide 18m 00cm. hasta punto 

D; desde el punto D hacia el Este, con ángulo 

de 84°49´, hasta unirse con el primer costado 

descripto, con el que forma un ángulo de 95°01´ 

y cierra la figura, una línea de 99m. 50cm.; todo 

lo cual hace una superficie total de un mil se-

tecientos ochenta y tres metros cuadrados con 

diecinueve decímetros cuadrados (1.783,19 

m2); y linda en el costado Norte en parte con 

parcela sin designación de Escudero de Sua-

rez, Francisca (hoy su sucesión) (Cta. N° 2805-

0141664/1) y en parte con parcela sin designa-

ción de Escudero de Suarez, Francisca (Cta. 

N° 2805-0141664/1) (hoy posesión de Gauna 

Omar); en el costado Sur con Parcela 251-8504, 

posesión de Damilano Osvaldo Santiago (Exp-

te. N° 0033-16059/06); al Este con camino públi-

co; y al Oeste con Parcela 251-8504, posesión 

de Damilano Osvaldo Santiago (Expediente N° 

0033-16059/06). Todo según plano de mensu-

ra confeccionado por el ingeniero civil Ricardo 

R. Manzanares, matricula profesional 4426, y 

aprobado por la Dirección General de Catas-

tro con fecha 08/09/2010, según Expediente 

Provincial N° 0587-000024/2010. Que según In-

forme N° 7469 del Área de Tierras Públicas de 

la Dirección General de Catastro (fs. 68/69) y 

el citado plano de mensura, el inmueble afecta 

en forma parcial los inmuebles inscriptos en el 

Domino N° 24487, Folio N° 29572, Año 1957, a 

nombre de Francisca Silveria Escudero de Ala-

niz -derechos y acciones- y en el Domino N° 

7433, Folio N° 8991, Año 1958, a nombre de 

Francisca Silveria Escudero de Suarez -dere-

chos y acciones-. Que a los fines impositivos 

el inmueble objeto de autos, se encuentra em-

padronado en la Cuenta N° 2805-0141664/1, 

la que fue dada de baja por Expte. N° 0587-

000023/2010 -mensura y subdivisión-, originan-

do la Parcela 8604: empadronada en la Cuenta 

N° 28-052746665/5 a nombre de Escudero de 

Suarez, Francisca Silveria, y la Parcela 8704: 

empadronada en la Cuenta N° 28-052746666/3 

a nombre de Escudero de Suarez, Francisca 

Silveria. .... Fdo.: Marcelo Ramiro Duran Lobato- 

Juez.- VILLA DOLORES (Córdoba), OFICINA,  

15 de octubre de 2019.-

10 días - Nº 235254 - s/c - 13/11/2019 - BOE

La CAM.APEL.CIV.COM.FLIA. de la ciudad de 

Villa María, Pcia. de Córdoba, Secretaria Úni-

ca,  en los autos caratulados: “OLIVO, NOR-

MAL RAQUEL - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE 

Nº 389164), ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA Nº45, de fecha 15/08/2019, RE-

SUELVE: (...) 2) Hacer lugar a la pretensión 

deducida en la demanda y, en consecuencia, 

declarar que Norma Raquel Olivo adquirió por 

prescripción el dominio del inmueble ubicado en 

calle Mendoza 384 de esta ciudad de Villa Ma-

ría, Departamento General San Martín, Provin-

cia de Córdoba, inscripto en el Registro General 

de la Provincia al Dominio 22.390 – Folio 33.662 

– Tomo 135 del Año 1971, a nombre de MAR-

QUEZ de DE SIMONE, Estanislada Rosa, que 

se designa como una fracción de terreno, que 

según plano de subdivisión N° 56.948 y Planilla 

82.447, del lote número TREINTA Y NUEVE, de 

la Manzana UNO, del Barrio “LOS PARQUES”, 

de la ciudad de Villa María, Departamento 

General San Martín de esta Provincia de Cór-

doba, plano archivado en la Dirección Gene-

ral de Catastro bajo el Número de Expediente 

2-05-06452/72, confeccionado por el Ingeniero 

Ángel Francisco Pomba, se designa como lote 

letra “B”, que mide: 10mts. de frente al Nor-Oes-

te (puntos C-D-), lindando con calle Mendoza; 

12,90mts. al Nor-Este (puntos D-D1), lindando 

con lote 38 de propiedad de Pacífico Coppari; 

10mts. al Sud-Este (puntos B1-D1), lindando 

con lote “A”, de la misma subdivisión y 12,90mts. 

al Sud-Oeste (puntos C-B1), lindando con lote 

40 de Héctor Carlos Soria, todo lo que hace una 

superficie total de CIENTO VEINTINUEVE ME-

TROS CUADRADOS. (...); Fdo: DOMENECH, 

Alberto Ramiro - VOCAL DE CAMARA; CAM-

MISA, Augusto Gabriel - VOCAL DE CAMARA; 

DEMARCHI de TORTI, Araceli Antonia - SE-

CRETARIO/A LETRADO DE CAMARA”.

10 días - Nº 235581 - s/c - 22/11/2019 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de 

Flia. de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría 

N° 2, a cargo de la Dra. María Alejandra Lar-

ghi de Vilar, en autos: “SIKIC, Carlos Matías.   

–USUCAPION” (EXP.1886517), cita y emplaza 

por 30 días a todos quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir 

y; como terceros interesados a la Municipalidad 

y/o Comuna que correspondiere a la jurisdic-

ción del inmueble, al colindante CRUZ DOMIN-

GUEZ y/o SUS SUCESORES, y a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro, para que dentro del término preci-

tado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley. Que 

el inmueble pretenso a usucapirse resulta: Una 

fracción de terreno emplazado en Zona Rural, 

localidad de Los Mates, pedanía Talas, departa-

mento San Javier, provincia de Córdoba, com-

puesto por un (1) polígono de forma irregular, 

ubicado sobre camino publico, designado como 

Lote 429621-303891, al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 429621-

303891; que, conforme plano para Juicio de 

Usucapión aprobado en fecha 02/11/13 por la 

Dirección General de Catastro bajo el Expte. 

N° 0033-075578/2013, se describe en ANEXO 

de la manera siguiente: “El lote mensurado se 

encuentra ubicado en el Departamento de San 

Javier, Pedanía Talas, lugar Paraje Los Mates, y 

se designa como lote 429621-303891 se descri-

be con las siguientes dimensiones de medidas 

y linderos: Partiendo del vértice 1 con un ángu-

lo interno de 98°31´28”, recorremos la línea 1-2 
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con rumbo sureste una distancia de 52,66 m , 

llegamos al vértice 2; desde este vértice 2 con 

un ángulo interno de 181°38´35” recorremos la 

línea 2-3 con un rumbo sureste hasta el vértice 

3, tenemos una distancia de 33,11m; desde este 

vértice 3 con un ángulo interno de 175°20´5” re-

corremos la línea 3-4 con rumbo sureste una 

distancia de 42,85 m ; hasta el vértice 4. En es-

tos tramos del recorrido el limite esta demarca-

do con cercos de rama.--- A partir del vértice 4 

con un ángulo interno de 196°49´6” recorremos 

la línea 4-5 con rumbo sureste una distancia de 

145,58 m hasta llegar al vértice 5, a partir del 

vértice 5 con un ángulo interno de 177°30´54” 

recorremos con rumbo sureste la línea 5-6 con 

una distancia de 66,32 m , llegamos al vértice 

6; desde el vértice 6 con un ángulo interno de 

181°51´25” recorremos la línea 6-7 con rumbo 

sureste una distancia de 43,28 m hasta el vér-

tice 7. El colindante en esta parte del recorrido, 

desde el vértice 1 al 7, que limita la parcela por 

el norte, es la posesión de Cruz Domínguez, 

parcela sin designación catastral. Desde el vér-

tice 7 con ángulo interno de 79°23´26” recorre-

mos una distancia de 76,96 m siguiendo el rum-

bo suroeste hasta llegar al vértice 8, desde este 

vértice 8 con un ángulo interno de 154°33´51” 

recorremos la línea 8-9 con un rumbo suroeste 

con una distancia de 9,31 m , llegamos al vér-

tice 9. El colindante en esta línea que limita la 

parcela por el este es un Camino Publico. Desde 

el vértice 9 con un ángulo interno de 127°46´15” 

recorremos la línea 9-10 con un rumbo noroeste 

hasta el vértice 10, tenemos una distancia de 

79,54 m ; a partir el vértice 10 con un ángulo 

interno de 181°20´17” recorremos la línea 10-

11 con rumbo suroeste una distancia de 53,51 

m hasta el vértice 11; desde el vértice 11 con 

un ángulo interno de 203°56´12” recorremos la 

línea 11-12 con rumbo suroeste una distancia 

de 55,07 m hasta llegar al vértice 12; desde el 

vértice 12 con un ángulo interno de 183°16´55” 

recorremos una distancia de 51,74 m con rum-

bo suroeste hasta llegar al vértice 13; desde el 

vértice 13 con un ángulo interno de 170°52´55” 

recorremos una distancia de 18,78 m con rum-

bo suroeste hasta llegar al vértice 14. En todo el 

recorrido desde el vértice 4 al vértice 14 el lími-

te se encuentra materializado por alambrado de 

hilos. Desde el vértice 14 con un ángulo interno 

de 159°52´12”, recorremos la línea 14-15 con 

rumbo noroeste una distancia de 96,75 m , lle-

gamos al vértice 15; en este segmento el limite 

esta constituido por cercos de ramas. Desde el 

vértice 15 con un ángulo interno de 174°47´52”, 

recorremos la línea 15-16 con rumbo hasta el 

vértice 16; tenemos una distancia de 18,12 m 

; desde el vértice 16 con un ángulo interno de 

178°9´0”, recorremos con rumbo noroeste una 

distancia de 48,18 m hasta el vértice 17. El co-

lindante en la línea que va desde el vértice 9 al 

17 y que limita la parcela al sureste y suroeste 

es un Camino Publico, el cual separa la parcela 

de la posesión de José Roldan, parcela sin de-

signación Catastral. A partir del vértice 17 con 

un ángulo interno de 102°43´44” recorremos la 

línea 17-18 con rumbo noroeste una distancia 

de 11,11 m hasta llegar al vértice 18; a partir del 

vértice 18 con ángulo interno de 164°11´52” re-

corremos con rumbo noreste la línea 18-19 con 

una distancia de 45,77 m , llegamos al vértice 

19; desde el vértice 19 con un ángulo interno de 

174°5´57” recorremos la línea 19-20 con rum-

bo noreste una distancia de 23,90 m , hasta el 

vértice 20; desde el vértice 20 con un ángulo 

interno de 166°48´54” recorremos una distancia 

de 7,94 m , siguiendo el rumbo noreste hasta 

llegar al vértice 21; desde el vértice 21 con un 

ángulo interno de 193°55´3” recorremos la línea 

21-22 con un rumbo noreste con una distancia 

de 26,57 m , llegamos al vértice 22; desde este 

vértice 22 con un ángulo interno de172°34´2” 

recorremos con un rumbo noreste una distancia 

de 65,35 m hasta llegar al vértice 1 de partida. 

El colindante en todo este recorrido, que limita 

por el oeste es un Camino Publico, que sepa-

ra la parcela de la posesión de José Roldan, 

parcela sin designación Catastral. En los tramos 

recorridos desde el vértice 15 al 1 de partida 

el limite esta materializado por alambrado de 

hilos.- La superficie que encierra el polígono 

de posesión descripto es de 5has 36m2”.- (sic). 

Fdo.: María A. Larghi de Vilar. Villa Dolores, 10 

de Octubre de 2019. OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100).-

10 días - Nº 235589 - s/c - 04/11/2019 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo C.C.C.. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Mar-

celo R. Durán Lobato, Secretaría N° 3, a cargo 

de la Dra. Elsa S. Gorordo, en autos: “MILLER, 

Bernardo Fabián – USUCAPION. Expte. Nº 

1207977” , a resuelto: “SENTENCIA NÚMERO 

CIEN. Villa Dolores, 04 de septiembre de dos 

mil diecinueve. Y VISTOS: ... Y DE LOS QUE 

RESULTA: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en autos en todos sus tér-

minos declarando que Bernardo Fabián Miller, 

argentino, D.N.I. N° 17.227.600, C .U.I.L. N° 20-

17.227.600-9, de estado civil divorciado, nacido 

el 05/07/1963, con domicilio en Calle pública 

s/n, Finca “ La Teresita ”, La Travesía “Arriba”, Pe-

danía Luyaba, Departamento San Javier, Pro-

vincia de Córdoba, es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal, de una fracción de terreno rural ubi-

cada en la localidad de La Travesía , Pedanía 

Luyaba, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba. Nomenclatura Catastral: Dpto. 29, Pe-

danía 04, Hoja 2532 y Parcela 0984, con frente 

sobre camino vecinal a “ La Gruta ”, cuyo vértice 

G (sudeste), se encuentra a 1,96 km al Noreste 

del cruce de este camino con el acceso a La 

Travesía.- La parcela tiene una superficie de 6 

Ha . 4.910 m2 .- Limita al Norte, camino veci-

nal de por medio, con parcela 2532-1090, cuyo 

dominio no consta, posesión de Eliseo Alberto 

Zapata, y al Este, Sur y Oeste, con caminos 

vecinales, y se describe de la siguiente forma: 

partiendo del vértice A y con rumbo Sudeste 

se miden 14,44m, hasta el vértice B. Desde 

ese punto con rumbo Sud Sudeste y un ángulo 

de 175°45´se miden 8,08m hasta el vértice C. 

Desde ese punto con rumbo Sur y un ángulo 

de 171°46´ se miden 41,27m hasta el vértice D. 

Desde este punto con rumbo Sur y un ángulo 

de 167,31´se miden 35,14m hasta el vértice E. 

Desde este punto con rumbo Este y un ángulo 

de 273°26´se miden 91,26m hasta el vértice F. 

Desde este punto con rumbo Sur y un ángulo 

82°13´ se miden 76,58m hasta el vértice G. Des-

de este punto con rumbo Sudoeste y un ángulo 

de 120°36´se miden 74,40m hasta el vértice H. 

Desde este punto con rumbo Sud-Sudeste y un 

ángulo de 261°1´se miden 56,08m hasta el vér-

tice I. Desde este punto con rumbo Oeste-Su-

doeste y un ángulo de 102°59´se miden 80,48m 

hasta el vértice J. Desde este punto con rumbo 

Oeste y un ángulo de 172°2´ se miden 14,62m 

hasta el vértice K. Desde este punto con rumbo 

Oeste y un ángulo de 169°16´se miden 64, 75m 

hasta el vértice L. Desde este punto con rumbo 

Oeste-Noroeste y un ángulo de 152°39´se mi-

den 9,89m hasta el vértice M. Desde este punto 

con rumbo Noroeste y un ángulo de 150°13´se 

miden 35,03m hasta el vértice N. Desde este 

punto con rumbo Nor-Noroeste y un ángulo de 

159°14´se miden 55,46m hasta el vértice O. 

Desde este punto con rumbo Nor-Noroeste y 

un ángulo de 196°6´ se miden 21,60m hasta el 

vértice P. Desde este punto con rumbo Nor-No-

roeste y un ángulo de 168°34´se miden 85,84m 

hasta el vértice Q. Desde este punto con rumbo 

Norte y un ángulo de 147°33´se miden 54,25m 

hasta el vértice R. Desde este punto con rumbo 

Norte y un ángulo de 188°6´se miden 35,59m 

hasta el vértice S. Desde este punto con rumbo 

Norte y un ángulo de 172°3´se miden 15,78m 

hasta el vértice T. Desde este punto con rumbo 

Este y un ángulo de 104°31´se miden 68,88m 

hasta el vértice U. Desde este punto con rumbo 

Este y un ángulo de 184°58´se miden 50,99m 

hasta el vértice V. Desde este punto con rumbo 
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Este-Sudeste y un ángulo de143°56´se miden 

27,67m hasta el vértice W. Desde este punto 

con rumbo Este y ángulo de 217°17´se miden 

56,57m hasta el vértice A cerrando la parce-

la formando un ángulo de 118°44´con el lado 

A-B.- Que según Informe N° 8807, de fecha 

16/06/2016, del Departamento de Tierras Públi-

cas y Límites Políticos (fs. 31) y plano de men-

sura visado por la repartición mencionada, con 

fecha 18/08/2010, en Expte. N° 0033-037798/10 

(fs. 3), no afecta dominio conocido alguno, no 

afecta derechos fiscales de propiedad y se en-

cuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo el N° 29042467053/5 a nombre 

de Bernardo Fabián Miller Fdo: Marcelo Ramiro 

Durán Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: Exen-

to del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 

25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 10/10/2019.

10 días - Nº 235591 - s/c - 04/11/2019 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil, 

Comercial y Familia de 1° Instancia y 3° Nomi-

nación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sele-

ne C. I. LOPEZ, Secretaría N° 05, a cargo de 

la Dra. Gisela A. BERGIA, cita y emplaza, por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 

y Diario Puntal por diez (10) días en intervalos 

regulares durante treinta (30) días, a: José Eu-

genio LUNA, MI 2.919.467 y/o sus sucesores 

y/o herederos, Cipriano Sergio LUNA y/o Sergio 

Cipriano LUNA y/o sus sucesores y/o herede-

ros y Lorenza Ramona LUNA y/o sus suceso-

res y/o herederos, y a todas las personas que 

se consideren con derecho al inmueble objeto 

de usucapión, el que según “Plano de Mensu-

ra para Usucapión”  (elaborado por el Ingeniero 

Civil Fabián Romanelli, Mat. 2984, visado por 

la Dirección General de Catastro del Gobierno 

de la Pcia. de Córdoba el día 23/07/2015, Exp-

te. Prov. 0572-011519/2014) se describe como: 

“Un Lote de terreno designado como Lote N° 

383040-338470, Parcela N° 383040-338470, 

ubicado en el ex campo “Las Mesadas”, Pedanía 

San Bartolomé (02), Departamento Río Cuarto 

(24), Pcia. de Córdoba, que tiene los siguien-

tes límites y dimensiones: Partiendo del lado 

Nor-Este vértice A, con ángulo de 68°35’49’’, 

con dirección Sur-Este, hacia el vértice B, mide 

24,66 metros (lado A-B); desde el último, cuyo 

ángulo es de 111°24’11’’, con rumbo Sur-Oeste, 

hacia el vértice C mide 22.23 metros (lado B-C); 

desde el vértice C, con ángulo de 68°35’49’’, 

con dirección Nor-Oeste hacía el vértice D mide 

24,66 metros (lado C-D) y desde el vértice D, 

con ángulo de 111° 24’11’’, hacia el vértice A 

mide 22,23 metros (lado D-A) y de esta forma 

cerrando el polígono que enmarca el terreno 

mensurado con una  superficie de 510,40 m2 

(Baldío) y linda: al Nor-Este con camino públi-

co, al Nor-Oeste, Sur-Este y Sur-Oeste linda con 

parcela sin designación de José Eugenio Luna, 

Cipriano Sergio Luna y Lorenza Ramona Luna, 

inscripto en el Registro General de la Provin-

cia bajo el Dominio N° 12.657, Folio N° 15.775, 

Tomo N° 64, Año 1941, inscripto en el Dirección 

Provincial de Rentas de la Provincia de Cór-

doba bajo la Cuenta Nro. 24-02-0.117.281/1” y 

que afecta en forma parcial la porción rema-

nente del inmueble rural de mayor superficie 

sin designación inscripto en el R.G.P. de Cba. 

en el Protocolo de Dominio N° 12.657 Folio N° 

15.775 Tomo N° 64 Año 1941 –hoy Matrícula N° 

1.589.864(24)-, debido a la existencia de una 

mensura parcial, de la que se tomó nota en la 

Matrícula N° 1.285.687 del Depto. Río Cuarto, 

de titularidad registral en condominio de los 

Sres. José Eugenio LUNA –titular de derechos 

y acciones equivalentes a dos cuartos del total 

(2/4 o 50%), Cipriano Sergio LUNA –titular de 

derechos y acciones equivalentes a un cuarto 

del total (1/4 o 25%) y Lorenza Ramona LUNA 

–titular de derechos y acciones equivalentes a 

un cuarto del total (1/4 0 25%). Se encuentra 

registrado en el régimen de parcelamiento de 

la D.G.C. de Cba con la siguiente Nomenclatu-

ra Catastral Provincial: Depto.: 24, Pedanía: 02, 

Parcela: Sin designación, Designación Oficial: 

Sin designación, Lote N°: 383040-338470 Par-

cela N° 383040-338470 y empadronado en la 

D.G.R. de Cba en la Cuenta N° 240201172811, 

para que dentro del término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho en autos 

caratulados “ABRILE José Luis – Usucapión – 

Medidas Preparatorias de usucapión (Expte. 

2831922)” bajo apercibimiento de rebeldía. Río 

IV, 10/10/2019. Fdo.: Anabella Marchesi (Prose-

cretaria). 

10 días - Nº 236925 - s/c - 13/12/2019 - BOE

ALTA GRACIA, 04-09-19- La Sra. Juez. De 1º 

Int. y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de 

Alta Gracia, Sec. 1 en autos: “FILIBERTI MA-

RIA LAURA- USUCAPION- EXPTE. 2039694” 

ha dictado El Auto Nro. 263: Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Aclarar la 

parte resolutiva de la Sentencia Número Ciento 

Seis (106), de fecha 27 de Agosto de Dos Mil 

Dieciocho, en los siguientes términos: Donde 

dice: “...conforme a título, como: Folio 47656 

Año 1951 y Folio 42421 Año 1972 (Hoy matri-

cula N° 1563572), con afectación total (100%) 

sobre la fracción de terreno ubicada en Villa La 

Serranita, Pedanía San Isidro, departamento 

Santa María, designado como LOTES OCHO Y 

NUEVE DE LA MANZANA TREINTA Y TRES, 

compuesto el LOTE OCHO de mil ciento seten-

ta y seis metros cuadrados cuatro mil ochenta y 

nueve centímetros cuadrados y el LOTE NUEVE 

de mil cuarenta y tres metros cuadrados, ocho-

cientos sesenta y tres centímetros cuadrados, 

lindado unidos al Norte con lote once, al Este 

con calle Pública, al Sudeste con el lote tres y 

al Sudoeste con los lotes seis y siete, todos de 

igual manzana: …”, debe decir “… conforme a tí-

tulo, como: FRACCION DE TERRENO ubicada 

en Villa La Serranita, Pedanía San Isidro, Dpto. 

SANTA MARIA, designado como LOTES 8 y 9 

de la Mz. 33. Lindando al Norte lote 11; al Este 

calle pública; Sud-Este lote 3 y al Sud-Oeste 

lotes 6 y 7, todos de la misma manzana. Com-

puesto el lote 8 de 1176,4089m2 y el lote 9 de 

1043,0863m2. Lo que hace una superficie total 

de 2219,4952m2.”. Asimismo, donde dice “…

Sofía Warschwsky…”, debe decir “…Sofía Wars-

chawsky”. 2)Rectificar el punto 2) del Resuelvo, 

el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de su inscripción, previo cumplimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo practicarse 

a nombre de la Sra. María Laura Filiberti, DNI 

23.295.337, CUIT 27-23295337-9, y en conse-

cuencia, ordenar la cancelación la inscripción 

de dominio del inmueble afectado (inscripto en 

Matricula número 1563572), y el levantamiento 

de las anotación de Litis dispuesta y anotada 

al D° 283 del 17/04/2017, a cuyo fin, ofíciese…”. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.” Fdo. Dra.  VIGILANTI Graciela-Juez

10 días - Nº 236988 - s/c - 27/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com. y Flia. 

1º Nom. de la ciudad de Alta Gracia, Sec. Nº 

2, en autos: “SALGADO SERGIO WALTER 

Y OTRO  - USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (EXP. Nº 

556126), Cita y emplaza a los titulares regis-

trales ANTONIO BLANCO Y OLGA IRIS LON-

GO DE BLANCO  Y/O SUS SUCESORES, 

para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, a cuyo fin notifíquese 

mediante Cédula Ley 22.172.  Cítese y em-

plácese a los que se consideren con derechos 

sobre los inmuebles que se pretende usuca-

pir que se describe: Según Plano de Mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Miguel 

Ángel Constantini  Mat.1766/8, Expediente 

Provincial: 0033-043.913/2018, aprobado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 

17 de Marzo de 2008, corresponde a LOTE Nº 

27 de la MANZANA 20 (Nueva Designación), 

ocupada por el Sr. Salgado Sergio Walter  e 

Inés Beatriz Quintana, que afecta al inmueble 

ubicado en calle Dorrego, Barrio Residencial 
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El Crucero de la ciudad de Alta Gracia, Peda-

nía del mismo nombre, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba. Que mide 14m  

de frente al Sur, 35m en sus costados Este y 

Oeste y 14m en su contrafrente al Norte, resul-

tando una superficie total de 490m2. Lindando 

al Norte con parcela 8 de Ramón Alberto Sán-

chez; al Este con parcela 11 de Oscar Erlindo 

Barreiro y parcela 12 de de Ramón Domingo 

Gil; al Sur con calle Dorrego y al Oeste con 

parcela 14 de Juan Carlos Navarro y Nélida 

Granado de Navarro. Según Antecedente Do-

minial Matrícula Nº 1115136 emitido por el 

Registro General de la Provincia, el inmueble 

se describe como: Lote de terreno ubicado en 

Barrio Residencial El Crucero, municipio de la 

ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, 

Departamento Santa María, de la Provincia de 

Córdoba, que en el plano de sus antecedentes 

se designa como LOTE CINCO DE LA MAN-

ZANA VEINTE, compuesto de 14m de frente al 

Sur por 35m de fondo, o sea una superficie to-

tal de 490m2, lindando al Norte con Lote 22, al 

Sur con calle Montevideo, al Este con fondo de 

los Lotes 3 y 4  y al Oeste con lote 6 todos de 

igual manzana; inscripto a nombre de Blanco 

Antonio y Olga Iris Longo de Blanco. El inmue-

ble objeto de autos se encuentra empadrona-

do en la Dirección General de Rentas bajo el 

Número de Cuenta 3106-1754863/1 – Desig-

nación Catastral  Nº 3106010301246027 – No-

menclatura Catastral Municipal: 03-01-20-05,  

por Edictos que se publicarán por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

30 días, en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba y en un diario autorizado de la lo-

calidad de ubicación del inmueble de que se 

trata. En virtud del art. 783 bis del CPCC publí-

quense edictos por dos (2) días en el Boletín 

Oficial de la Nación. Cítese y emplácese a los 

terceros interesados del art. 784 del C. de P.C. 

y C., a la Provincia de Córdoba, a la Munici-

palidad de Alta Gracia y a los colindantes a 

fin de que concurran a deducir oposición, lo 

que podrán hacer dentro del término de veinte 

días subsiguientes a la publicación de edictos, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 

784 (in fine) del C. de P.C y C.  Todo ello sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios 

conocidos que surjan de las constancias de 

autos. Atento lo dispuesto por el art. 785  del 

CPCC, exhíbanse los edictos en avisador de 

este  Tribunal, durante treinta días  y en la Mu-

nicipalidad de Alta Gracia a cuyo fin ofíciese. 

Colóquese un cartel indicativo con las refe-

rencias del juicio en el inmueble que pretende 

usucapir, a costa del actor y durante la trami-

tación del juicio (art. 786 del C. de P.C.C.) a 

cuyo fin, líbrese oficio a la Sra. Oficial de Jus-

ticia. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C.C. a fines de dar a conocer la pretensión 

en relación al objeto del juicio, líbrese oficio al 

Registro General para la anotación de la litis 

(art. 1905 del C.P.C.C.) Notifíquese con copia 

de la demanda. Fdo: Dra. VIGILANTI Graciela 

María (Juez de 1º Instancia); Dra. FERRUCCI 

Mariela (Secretaria Juzgado de 1º Instancia). 

Oficina, 08/05/2019

10 días - Nº 237193 - s/c - 02/12/2019 - BOE

En autos “BERGESE JUAN CARLOS – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION.”Expte 5449943, tramitados ante 

Juzgado Civil y Com. de1º Inst.y 20ma. Nom. 

de la ciudad de Córdoba, Secretario Dr. Aqui-

les Julio Villalba, se CITA Y EMPLAZA A LOS 

DEMANDADOS Nélida Beatriz Pearce de Alva-

rez y/o sus sucesores, Antonio Daniel Alvarez 

y Pearce y/o sus sucesores, Alejandro Máximo 

Alvarez y/o sus sucesores, Pedro Tino y/o sus 

sucesores, Genaro Rizzuto y/o sus sucesores, 

Víctor Rizzi y/o sus sucesores, Ignacio Lodosa 

y/o sus sucesores, Araceli Garcia de Alvarez 

y/o sus sucesores, Jacobo Krivorucoff y/o sus 

sucesores, Jaime Saragusti y/o sus sucesores, 

Benjamin Ravel y/o sus sucesores, Roberto 

Ravel y/o sus sucesores, Adolfo Ravel y/o sus 

sucesores, Abrahan Sereno y/o sus sucesores, 

Ernesto Morbidelli y/o sus sucesores, Dora 

Benitez de Morbidelli y/o sus sucesores, Sa-

turnino Martinez y/o sus sucesores y Carmen 

Montia de Martinez y/o sus sucesores para 

que en el término de diez días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día; y a aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el siguien-
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te inmueble que se describe, como surge del 

Anexo incorporado al plano actualizado fecha 

de visación  21/07/2015,  “Inmueble ubicado en 

el Departamento Santa María, Pedanía Cale-

ra, Municipalidad de Malagueño, Lugar Villa 

Mariano Moreno, de la Manzana 5. DESCRIP-

CIÓN: Mide y linda, partiendo del vértice A con 

una dirección Sureste, con un ángulo en dicho 

vértice de 113º09´ y una distancia de 176,25m 

llegamos al vértice B; desde B, con un ángulo 

interno de 170º27´ y lado B-C de 19,30m lle-

gamos a C; a partir de C, con un ángulo inter-

no de 74º46´ y lado C-D de 52,34m llegamos 

a D; a partir de D, con un ángulo interno de 

270º00´ y lado D-E  de 48,00m llegamos a E; 

a partir de E, con un ángulo interno de 90º00´ 

y lado E-F de 60,00m llegamos a F; a partir de 

F, con un ángulo interno de 90º00´ y lado F-G 

de 225,68m llegamos a G; a partir de G con un 

ángulo interno de 91º38´ y lado G-A de 33,40m 

llegamos a punto de partida A; encerrando una 

superficie de 16.161,42 m2. Linda: lados A-B 

y B-C con calle Los Espinillos; lado C-D con 

parcela 16, de Jaime Saragusti, Fº 17720 Aº 

1950; lado D-E con parcela 16 de Jaime Sa-

ragusti,  Fº 17720 Aº 1950, con parcela 17 de 

Benjamín Ravel, Adolfo Ravel y Roberto Ra-

vel, Fº 49942, Año Aº 1949 con Parcela 18 de 

Benjamín Ravel, Adolfo Ravel y Roberto Ravel, 

Fº 49942, Aº 1949, con parcela 19, de Pedro 

Tino y Genaro Rizzutto, Fº 29952, Aº 1947 y 

Fº 8295 Aº 1948, lado E-F con parcela 43, de 

Nélida Beatriz Pearce de Alvarez, Fº 47709, 

Aº 1952, lado F-G con calle Las Chilcas, lado 

G-A con calle Mariano Moreno.-SUPERFICIE: 

16.161 m2.-PARCELA  Nº: 100 NOMENCLA-

TURA CATASTRAL: Provincial: Dep. 31, Ped. 

01, Pblo. 34, C: 01 S: 01, M: 05, P: 59 (aho-

ra 100).- Municipal:  C: 01 S: 01, M: 05, P: 59 

(ahora 100).- publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíban-

se los edictos en la Municipalidad correspon-

diente a cuyo fin ofíciese. Fdo: Dres. JORGE 

ALFREDO AREVALO-JUEZ-MAGDALENA 

MARIA SAPPIA-PROSECRETARIA LETRADA. 

Córdoba 09/08/2019

10 días - Nº 237617 - s/c - 29/11/2019 - BOE


