
SUMARIO

SECCION

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº  163
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

JUDICIALES2a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

REMATES

Edicto O. Juez CyC de 48º Nom de Cba. en au-

tos: CONSTRUCTORA DEL CENTRO S.A c/ 

CORDOBA AUTOMOVIL CLUB SOCIEDAD CI-

VIL- EJEC-Exte N°5608341, el Mart. Marcelo Fa-

rias Obregón M.P. 01-1011, c/dlio. Av. Colon 126, 

2°p., rematará el 04-09-18, 11:00 hs, en Sede 

del Juzg. de 1ª Inst y 2ª Nom. en lo C y C, Conc., 

Fam., Sec. Nº 4 de la Ciud. de Alta Gracia, Av. 

Sarmiento 282 esq. Franchini, a saber: LOTE 1, 

Mza. 3, Sup. 1166m 3dm2, Mat. 721109 (31-02), 

ubicado en “Mi Valle Country Club”, Pedanía La-

gunilla, Depto Santa María de esta Pcia. de Cba.; 

esquina y baldío, zonas con servicio de energía; 

sin conexiones visibles de agua luz o gas, libres 

de construcciones, ocupantes, personas y/o co-

sas. CONDICIONES: BASES $59149. Se abo-

nara en el acto: 20% de la compra, como seña 

y a cuenta del precio, com. del Mart 5% y 4% 

Ley 9505. Dinero de ctdo. si la seña fuera inferior 

a $30.000, o cheque certificado; si fuera supe-

rior, se deberá depositar en la cuenta judicial Nº 

922/22696106 CBU 0200922751000022696160. 

Saldo a la aprobación mediante transf. elec.; en 

caso de extenderse a más de 30 días corridos, 

devengará un interés del 0,6% mensual, desde 

el día 31 y hasta su efectivo pago, bajo aperci-

bimiento de lo dispuesto por el art.585 del CPC. 

Comprador a cargo de los trámites y gastos de 

inscripción, quién deberá constituir domicilio en 

el juicio. Post. mín. $5.000. COMPRA EN CO-

MISIÓN: Art. 586 CPC y formulario según A.R. 

N°1233, serie A 16/09/2014. Exhibición e Infor-

mes: Cel. 3512777145/3515997785. Fdo: Maria 

Josefina Matus de Libedinsky (Secretario). Of. 

27/8/2018.

1 día - Nº 169576 - $ 812,20 - 29/08/2018 - BOE

Edicto: O. Sala 7° Cámara del Trabajo, Secre-

taría N° 14 en autos ““ARAYA, MARIA ALEJAN-

DRA C/ BRIZUELA, JORGE ARIEL –Ordinario - 

Despido- N° 3250917)”, el martillero Jorge Felipe 

Perazzone MP. 01-0242, c/dlio. en calle Ocaña 

Nº 175, de Córdoba, el 29/08/2018 a las 12.00 

horas, o el primer día hábil siguiente, misma 

hora y en las mismas condiciones, en la Sala 

de Audiencias de la Excma. Sala Séptima de 
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la Cámara del Trabajo, sita en Bv. Illia N° 590 

esq. Balcarce, Primer Piso, Ciudad de Córdoba, 

SUBASTARÁ el automotor DOMINIO GPK539, 

MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4X2 CABI-

NA DOBLE DX PACK 2.5 TD, MODELO 2007, en 

el estado en que se encuentra. CONDICIONES: 

Sin base, dinero de contado y al mejor postor, 

seña 20%más comisión Martillero y el 4% ley 

9505, saldo aprobación. Postura mínima pesos 

un mil ($1.000).  Compra en comisión: art- 586 

del CPC. Informes: martillero Sr. Jorge Felipe 

Perazzone tel 4804018 - 155202456. https://su-

bastas.justiciacordoba.gob.ar. Exhibición: Case-

ros N° 1936 de la ciudad de Córdoba, de lunes a 

viernes de 17 a 19 horas. Fdo: GIL, María Rosa 

SECRETARIA  Oficina: 21/08/2018

3 días - Nº 168608 - $ 1425,84 - 29/08/2018 - BOE

O/Juez 3ra.Nom.Of.Ejecuciones Particulares 

Bell Ville,Sec.Dra.Varela,autos “AMPES.-ASO-

CIACION MUTUAL DE PROFESIONALES Y 

EMPRESARIOS SOLIDARIOS c/VILLAN ALCI-

DES RAFAEL-E.Prendaria”(Nro. 2729712)  Mart.  

Sergio R. García Mat. 0l-0078 rematará 29 Agos-

to 2018 11 hs,Colegio Martilleros calle Entre Ríos 

425 de Bell Ville Automotor marca “Alfa Romeo” 

Mod.146 TD 2.0,año 1998 DOMINIO CHR 340 

en mal estado,con faltantes motor desarmado,-

no funciona. Condiciones Sin base, 20% seña 

acto remate más 4% del precio p/fdo.viol.fliar. y 

comisión  Martillero 10%.SIN IVA.Saldo aprob. 

subasta. Inc posturas $1.000. Gravámen: autos. 

Si  día fijado resultare inhábil o impos. Tribunal 

subasta se efectuará igual lugar y hora día há-

bil siguiente al señalado.Revisar previa consulta 

con Martillero. Informes Martillero H. Yrigoyen 

255 TE 03537-424568-Cel. l565l9l6 B.Ville. Dra.

Silvana del Valle Varela. Prosecretaria. Oficina,  

15   de Agosto de 2018.- 

3 días - Nº 167474 - $ 726,78 - 29/08/2018 - BOE

REMATE: Orden BANCO MACRO S.A., Río 

Cuarto, en Ejec. Art. 39 Ley 12962, Contrato inc. 

en Reg. de Cred. Prendarios de Gral. Cabrera, 

Mart. Nadal, mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, 

el 04/09/18, 10:30 hs., en Alberdi 1086, R. IV. 

Rematará: vehiculo marca Massey Ferguson, 

tipo tractor, modelo 680/4 año fab. 2005, motor 

marca Perkins, Nº YA31495-B001805M*, cha-

sis marca Massey Ferguson Nº6804188091, 

año 2005,  Dominio AXT15, inscripto a nom-

bre de BERARDI OMAR DANIEL y GERARDO 

MARCELO SH, CUIT: 30-64866189-0. Base $ 

100.000 ó SIN BASE de no haber postores por 

la primera; dinero de contado, IVA, más comisión 

ley. Revisar en lugar del remate de 16 a 19 hs. R. 

Cuarto, 30, 31/08 y 3/9 de 2018.- PUBLIQUESE 

3 días  en el Boletín Oficial y diario Puntal.- Dr. 

Dionisio Cendoya -  ABOGADO - Mat. 2-245.

3 días - Nº 168105 - $ 1389,84 - 04/09/2018 - BOE

REMATE: Orden BANCO MACRO S.A., Río 

Cuarto, en Ejec. Art. 39 Ley 12962, Contrato inc. 

en Reg. de Cred. Prendarios de Gral. Cabrera, 

Mart. Nadal, mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 

04/09/18, 11 hs., en Alberdi 1086, R. IV. Rema-

tará: vehiculo marca Valtra, tipo tractor, modelo  

BH180 4X4/año 2003, motor marca Valtra, Nº 

N80276, chasis marca Valtra Nº BH184387713, 

Dominio AQR07, inscripto a nombre de BERAR-

DI OMAR DANIEL y GERARDO MARCELO SH, 

CUIT: 30-64866189-0. Base $ 100.000 ó SIN 

BASE de no haber postores por la primera; di-

nero de contado, IVA, más comisión ley. Revisar 

en lugar del remate de 16 a 19 hs. R. Cuarto, 

30, 31/08 y 3/9 de 2018.-  PUBLIQUESE 3 días  

en el Boletín Oficial y diario Puntal.- Dr. Dionisio 

Cendoya -  ABOGADO - Mat. 2-245.

3 días - Nº 168112 - $ 1333,68 - 04/09/2018 - BOE

REMATE: Orden BANCO MACRO S.A., Río 

Cuarto, en Ejec. Art. 39 Ley 12962, Contrato inc. 

en Reg. de Cred. Prendarios de Gral. Cabrera, 

Mart. Nadal, mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, 

el 04/09/18, 11:30 hs., en Alberdi 1086, R. IV. 

Rematará: rodado, tipo cosechadora de maní 

marca Amadas, con canasto y plataforma de in-

dustria Argentina, modelo 2100, 8 hileras, roda-

do 2453, Chasis Nº 1021, año 2005, inscripto a 
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nombre de BERARDI OMAR DANIEL y GERAR-

DO MARCELO SH, CUIT: 30-64866189-0. Base 

$200.000 ó SIN BASE de no haber postores por 

la primera; dinero de contado, IVA, más comisión 

ley. Revisar en lugar del remate de 16 a 19 hs. R. 

Cuarto, 30, 31/08 y 3/9 de 2018.- PUBLIQUESE 

3 días  en el Boletín Oficial y diario Puntal.- Dr. 

Dionisio Cendoya - ABOGADO - Mat. 2-245.

3 días - Nº 168115 - $ 1358,64 - 04/09/2018 - BOE

O. Juez. 1ºNom. C.C.C. Río III Sec. nº1. “Roc-

chietti Julio Cesar c/ Garello Alberto Ceferino y 

otro-Ejecutivo (Expte. n°1919870)” mart. Coria 

01-509 Leandro N. Alem 1073 Río 3º rematara 

31/08/2018 11hs. Sala Remates Trib. sito Vicente 

Peñaloza 1379 Río III. Siguiente inmueble: Ma-

trícula 351273; Fracción terreno, ubicado ciudad 

Río Tercero, Ped. El Salto, Dpto. Tercero Arriba, 

Pcia. de Córdoba, designado lote TRES manz. 

VEINTITRES sup. total 315ms2.; N° de cuenta 

3301-1087418-9; Nomenclatura catastral Pblo.17 

C04 S01 MZ014 P003; propiedad de Supertino 

Paola Cristina D.N.I. 25.941.839.- Casa con co-

cina-comedor, pasillo distribución, 2 baños, 3 

dormitorios, una extensión tipo garage y patio.- 

Ocupado por terceros que manifestaron ser in-

quilinos, no exhibiendo contrato.- Ubicado sobre 

calle Justiniano Posse n°2977 de Río Tercero.- 

Base: $131.979. Condiciones: dinero contado, 

efectivo o cheque certificado y mejor postor, 

debiendo abonar acto remate 20% del precio 

compra, como seña y a cuenta precio, más co-

misión martillero (3% a cargo comprador y 3% a 

cargo ejecutado) y más 4% sobre precio compra 

concepto art.24 ley 9505 y saldo aprobarse su-

basta y si la misma no fuera aprobada dentro 

30 días, se podrá consignar saldo del precio o 

de lo contrario, dicho saldo devengará int. com-

pensatorio equivalente aplicar tasa pasiva para 

uso judicial publica BCRA con más adicional 

del 2% mensual, desde el día n° 31 a contar 

de la subasta (días corridos) y hasta fecha de 

su efectivo pago. El depósito saldo precio com-

pra, será mediante transferencia electrónica, en 

cuenta de presentes autos n° 30691902 CBU 

0200374851000030691924.- Compra Comisión: 

art. 586 C.P.C.. Tít.: los que expida Trib. (art. 599 

C.P.C.). Grav.: los de autos. Pos. Mín.: $1500. Inf. 

mart. 03571-15549305.- Of. 07/08/2018.- Dra. 

López Secretaria.-

3 días - Nº 168665 - $ 1600,95 - 31/08/2018 - BOE

Juz C. C. 8º Nom. en autos. “DOMINGUEZ, RO-

CIO C/MOYANO, MARTA OFELIA- EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PA-

GARES – EXP Nº 5981808”, Mart. Luján, M.P. 

01-1573, A. M. Bas. 373 P. 2º Of. “4”, Cba.-Cap., 

rematará 30/08/18, a las 09:00 hs., en la Salas 

de Remates P. J., sita en A. M. Bas 244 Subs. 

Cba, el 50 % indiviso Inmueble  que es co-titular 

en tal porcentual la demandada MOYANO Mar-

ta Ofelia, ubicado en calle Luis Vernet Nº 2198, 

Villa Corina; Dpto. CAPITAL, sup. total 192Ms. 

Cdos., MATRICULA: 86426 Cap. (11), Nom. 

Catastral 17; 17; MANZ. 32; PARC. 8. Inmueble 

edificado: 2 dorm.; living-com.; coc.- com.; am-

biente p/ deposito; baño externo; patio techado 

c/chapa tipo galpón; entrada p/autos; agua co-

rriente, luz eléctrica, gas,- Estado de ocupación 

y demás condiciones: ocupado por la ejecutada 

y su familia, en el estado de conservación que 

se encuentra. BASE: $320.000; CONDICIONES: 

dinero contado, mejor postor, debiendo quien re-

sulte comprador abonar en el acto 20% de valor 

de su compra, con más comisión de ley del mar-

tillero y 4% del precio de subasta para Fondo 

Previsión Violencia Familiar  (ley 9505). Saldo al 

aprobarse la subasta. Si aprobación se produje-

ra vencidos los 30 días corridos fecha remate, 

abonará además interés compensatorio de tasa 

pasiva mensual BCRA con más 2 % mensual, 

en los términos y con el alcance prescrito por el 

Art. N° 589 2° párrafo del CPC. Pago: por trans-

ferencia electrónica. Incremento minimo de pos-

turas: $5.000.- Títulos: art. 599 CPC., Inf. Mart. 

0351-4220350- 153627652 de 10 a 14 hs., Fdo: 

Dr. RUBIOLO, Fernando Eduardo- JUEZ/A DE 

1RA. Instancia- Dr. MAINA, Nicolás -SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. Instancia. Of.   de agosto 

de 2018.

4 días - Nº 168781 - $ 3012,24 - 30/08/2018 - BOE

Orden Of. Única de Ej. Fiscal – Las Varillas, 

Cba.- Pro Secretaría Dra. Alvarez G.- Autos 

“Municipalidad de Alicia c/ Peralta Idelfonso Ra-

món y otros – Present. Múltiple Fiscal – expte 

2903484” Mart. Juan J. Fraire, Mat. 01-1106, re-

matará el 04/09/2018, a las 10:00hs. en sala su-

basta del Juzgado de Las Varillas  - San Martín 

Nro. 22, el siguiente inmueble: Lote de terreno 

baldío, designado como lote Nro. 8 de la man-

zana 47 Sud del Pueblo de Alicia Ped. Juarez 

Celman, Depto San Justo, Pcia de Cordoba, 

que mide 20ms de frente por 50ms de fondo, o 

sea 1000ms2.- Lindando al N. lote 3, al S. calle 

Catamarca, al E. lote 7 y al O. lote 9.- Matricula 

Nro. 839183.  Condiciones de vta: base: $ 1.000.- 

Postura mínima: $ 1000.- dinero de contado o 

cheque certif., debiendo el comprador abonar el 

20% en el acto de la subasta, con mas comi-

sión de ley al Martillero, mas 4% ley 9505, resto 

al aprobarse la subasta o consignar aquel si la 

misma no se hubiese aprobado transcurrido el 

plazo de 30 días de su realización. En caso de 

no hacerlo y la mora le fuere imputable, deberá 

consignar los intereses sobre el saldo que resul-

te a la tasa del 2% mensual con mas tasa pasiva 

hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento de 

ley (art. 585 y 589 del C.P.C.C.). Atento lo dis-

puesto por el A.R. Nro. 89 de 27/09/2011, si la 

suma a abonarse supera los $ 30.000, deberá 

realizarse mediante depósito bancario. Mejoras: 

baldío.- Ubicación: Catamarca s/n - Alicia.- Ocu-

pada por el Sr. Tabares Osvaldo R. y flia. en cali-

dad de préstamo.- Informe: 03564 – 15654756 – 

15500596.- Fdo: Dra. Alvarez G. – Pro Sec.- Las 

Varillas    de Agosto de 2018.-

3 días - Nº 168884 - $ 1405,92 - 04/09/2018 - BOE

Orden Of. Única de Ej. Fiscal – Las Varillas, 

Cba.- Pro Secretaría Dra. Alvarez G.- Autos 

“Municipalidad de Alicia c/ Peralta Idelfonso Ra-

món y otros – Present. Múltiple Fiscal – expte 

2903483” Mart. Juan J. Fraire, Mat. 01-1106, re-

matará el 04/09/2018, a las 09:00hs. en sala su-

basta del Juzgado de Las Varillas  - San Martín 

Nro. 22, el siguiente inmueble: Lote de terreno 

baldío, designado como lote Nro. 9 de la manza-

na 47 Sud del Pueblo de Alicia Pedanía Juarez 

Celman, Depto San Justo, Pcia de Cordoba, que 

mide 20ms de frente por 50ms de fondo, o sea 

1000ms2 de sup.- Lindando al N. lote 4, al S. 

calle Catamarca, al E. lote 8 y al O. lote 10.-  Ma-

tricula Nro. 839185.-  Condiciones de vta: base: 

$ 6.206.- Postura mínima: $ 1000.- dinero de 

contado o cheque certif., debiendo el comprador 

abonar el 20% en el acto de la subasta, con mas 

comisión de ley al Martillero, mas 4% ley 9505, 

resto al aprobarse la subasta o consignar aquel 

si la misma no se hubiese aprobado transcurrido 

el plazo de 30 días de su realización. En caso de 

no hacerlo y la mora le fuere imputable, deberá 

consignar los intereses sobre el saldo que resul-

te a la tasa del 2% mensual con mas tasa pasiva 

hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento de 

ley (art. 585 y 589 del C.P.C.C.). Atento lo dis-

puesto por el A.R. Nro. 89 de 27/09/2011, si la 

suma a abonarse supera los $ 30.000, deberá 

realizarse mediante depósito bancario. Mejoras: 

baldío.- Ubicación: Catamarca s/n - Alicia.- Ocu-

pada por el Sr. Tabares Osvaldo R. y flia. en ca-

lidad de préstamo.- Informe: 03564 – 15654756 

– 15500596.- Fdo: Dra. Alvarez G. – Pro Sec..- 

Las Varillas         de Agosto de 2018.-

3 días - Nº 168885 - $ 1424,73 - 04/09/2018 - BOE

Orden Of. Única de Ej. Fiscal – Las Varillas, 

Cba.- Pro Secretaría Dra. Alvarez G.- Autos 

“Municipalidad de Alicia c/ Unión Argentina de 

Trabajadores Rurales y Estibadores (U.A.T.R.E.) 

– Ejecutivo Fiscal – expte 3367307” Mart. Juan 

J. Fraire, Mat. 01-1106, rematará el 04/09/2018, a 

las 12:00hs. en sala subasta del Juzgado de Las 

Varillas  - San Martín Nro. 22, el siguiente inmue-
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ble: Lote de terreno resto de una mayor superfi-

cie, ubicado en la localidad de Alicia, Pedania 

Juarez Celman, Dpto San Justo, desig. LOTE 1 

de la mza. 24, que consta de 20m de fte. de E 

a O por 25ms de fdo. de N a S, o sea una sup. 

total de 500ms2, linda: al N calle Entre Rios; al 

S otra mitad del mismo lote; al E calle Gral San 

Marín y al O parc 4.- Matricula Nro. 570475.-  

Condiciones de vta: base: $ 51.450.- Postura 

mínima: $ 1000.- dinero de contado o cheque 

certif., debiendo el comprador abonar el 20% en 

el acto de la subasta, con mas comisión de ley 

al Martillero, mas 4% ley 9505, resto al aprobar-

se la subasta o consignar aquel si la misma no 

se hubiese aprobado transcurrido el plazo de 30 

días de su realización. En caso de no hacerlo y 

la mora le fuere imputable, deberá consignar los 

intereses sobre el saldo que resulte a la tasa del 

2% mensual con mas tasa pasiva hasta su efec-

tivo pago, bajo apercibimiento de ley (art. 585 y 

589 del C.P.C.C.). Atento lo dispuesto por el A.R. 

Nro. 89 de 27/09/2011, si la suma a abonarse 

supera los $ 30.000, deberá realizarse mediante 

depósito bancario. Mejoras: construcción preca-

ria en regular estado, zona de todos los servicios 

y pavimento ver fs. 96-98.- Ubicación: Entre Ríos 

esq. San Martín - Alicia.- Desocupado.- Informe: 

03564 – 15654756 – 15500596.- Fdo: Dra. Alva-

rez G. – Pro Sec.- Las Varillas         de Agosot 

de 2018.-

3 días - Nº 168886 - $ 1547,49 - 04/09/2018 - BOE

Orden Of. Única de Ej. Fiscal – Las Varillas, 

Cba.- Pro Secretaría Dra. Alvarez G.- Autos “Mu-

nicipalidad de Alicia c/ Peralta Idelfonso Ramón y 

otros – Present. Múltiple Fiscal – expte 2903478” 

Mart. Juan J. Fraire, Mat. 01-1106, rematará el 

04/09/2018, a las 11:00hs. en sala subasta del 

Juzgado de Las Varillas  - San Martín Nro. 22, 

el siguiente inmueble: Fracción de terreno con 

todo lo edificado, clavado y plantado, designa-

do como lote Nro. 10 de la Manzana 47 S., del 

Pueblo de Alicia Pedanía Juarez Celman, Dep-

to San Justo, Pcia de Cordoba, que mide 20ms 

de frente por 50ms de fondo o sea 1000ms2 de 

sup., y linda: al N. lote 5, al S. calle Catamarca, 

al E. lote 9 y al O. calle San Martín.- Cta Nro. 

30-02-975805-2, Matricula Nro. 839182.- Con-

diciones de vta: base: $ 33.817.- Postura míni-

ma: $ 1000.- dinero de contado o cheque cer-

tif., debiendo el comprador abonar el 20% en el 

acto de la subasta, con mas comisión de ley al 

Martillero, mas 4% ley 9505, resto al aprobarse 

la subasta o consignar aquel si la misma no se 

hubiese aprobado transcurrido el plazo de 30 

días de su realización. En caso de no hacerlo y 

la mora le fuere imputable, deberá consignar los 

intereses sobre el saldo que resulte a la tasa del 

2% mensual con mas tasa pasiva hasta su efec-

tivo pago, bajo apercibimiento de ley (art. 585 y 

589 del C.P.C.C.). Atento lo dispuesto por el A.R. 

Nro. 89 de 27/09/2011, si la suma a abonarse 

supera los $ 30.000, deberá realizarse mediante 

depósito bancario. Mejoras: ver fs. 88 de autos.- 

Ubicación: San Martín Nro. 144 - Alicia.- Ocupa-

da por el Sr. Tabares Osvaldo R. y flia. en calidad 

de préstamo.- Informe: 03564 – 15654756 – 

15500596.- Fdo: Dra. Alvarez G. – Pro Sec.- Las 

Varillas de Agosto de 2018.-

3 días - Nº 168888 - $ 1512,84 - 04/09/2018 - BOE

EDICTO: O. Juzg. de Flia. de 2º Nom. de Córdo-

ba. AUTOS: “FAUDA GASTON ALBERTO- AVI-

LA PAULINA INES- DIVORCIO VINCULAR- NO 

CONTENCIOSO”, Expte. 1246877. Mart. Marcelo 

Prato, mat. 01-0746, domic. 27 de Abril 564, 1º 

“B”- Cba., rematará 31/08/2018, 10 hs. en Sala 

de Remates Excmo. Tribunal Superior de Jus-

ticia (Arturo M. Bas 244 S.S): Automotor CHE-

VROLET MERIVA GLS 1.8 SOHC, tipo sedan 

5 ptas., motor CHEVROLET Nº U30005285, 

chasis CHEVROLET Nº 9BGXF75U0AC204767, 

año 2010, DOMINIO ISU 433 de propiedad del 

sr. Gastón Alberto Fauda, DNI 22.566.529, es-

tado visto que se encuentra y exhibe. CONDIC.: 

Sin base, dinero efectivo, mej. post., comprador 

abonará remate 20% importe total compra, más 

comis. Martillero más 4% Fondo Prev. Violencia 

Fliar, saldo aprobarse la subasta por transferen-

cia electrónica. Post. Min.: $1.000. Compra en 

comisión, manifestar nombre, dni y domic. co-

mitente quien ratificará compra dentro de 5 días, 

bajo aperc. (art. 586 CPC). VER: 29 y 30/8 de 

16,30 a 18 hs. en Rimini 466, Barrio Kennedy, 

Cba.. INF.: al Mart. 154594037- 155113272. Dra. 

Mariela Antun, Secretaria. Of.  24/08/2018.

3 días - Nº 169005 - $ 893,10 - 31/08/2018 - BOE

EDICTO: O. Juez 1ª Inst y 49° Nom. CC Cdad. 

Cba. autos “HERRERA  JOSE GERARDO – 

MURUA DE HERRERA EULOGIA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”  EXPTE. Nº 4288517, 

el Mart. Judicial Axel  Smulovitz Mp 01-773, 

dom. Caseros 686 “B” Cba., rematara el día 

29/08/2018 a las 10:00 hs. en Sala de Remates 

sita en calle A. M. Bas 244 Subsuelo de ésta 

Ciudad, el inmueble Matrícula N° 1.166.323 (11) 

a nombre del Sr. Herrera José Gerardo (100%) 

sup Total 188 ms cdos. ubic en calle Pasaje Seru 

N° 3374 B° Muller de esta Cdad. MEJORAS: 2 

dormitorios, 2 baños s/instalar, cocina, lavadero 

s/instalar, patio. ESTADO: Ocupado por terceros 

quienes manifiestan hacerlo con autorización 

de quien habría comprado el inmueble al titular 

registral sin exhibir documentación. CONDICIO-

NES: SIN BASE, dinero de contado y al mejor 

postor. El comprador abonara en acto subasta 

el 20% con más la comisión de ley del martillero 

(3%) y 4% destinado al fondo para la Prevencion 

de Violencia Familiar (art. 24 Ley 9505).  Saldo  

al aprobarse la subasta. Si el pago del saldo del 

precio de la subasta se realizara después de los 

5 días de aprobada, éste devengará un interés 

igual a la TP promedio que suministra el BCRA, 

con más el 2% nominal mensual. POSTUR MI-

NIMA: $ 10.000. INFORMES:  Mart Axel Smulo-

vitz. Tel: 4280563 // 156501031. OF: 24/08 /2018.  

FDO: DR. Agusrin Ruiz Orrico-Secretario

3 días - Nº 169059 - $ 2101,20 - 29/08/2018 - BOE

O. Juez 44a. Civ. C. “ACOSTA GENOVEVA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - INCIDENTE 

S/ DE REGULACION DE HONORARIOS DEL 

AB. HECTOR JOSE DAZA (EXP. 5640695)”, 

Mart. Carrizo Krizowacz, Mat. 01-1484, dom. 

Vieytes 184 - 3º “A”, rematará el 30/08/18, a las 

10:00hs, Sala Remates (A. M. Bas 244 - subsue-

lo), inm. matr. Nro.: 277.907 (11), Bº Los Platanos 

sito en Gomez Carrillo 3453;  lt 2, mz 36; sup. 

322,57ms2. Nom. Cat.:08-02-36-02, , a nombre 

Sr. GOMEZ ROQUE OMAR . GRAVAMENES: 

los de autos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C. CONST: 

por tres viviendas, a) 2dor.-coc.com-baño; b) 

1dorm-baño-cocom; c) 2dorm-baño-coc.com 

y patio.- OCUPADO: inquilinos.- CONDICIO-

NES: Base $ 719.102,66, dinero de contado, 

m/postor, debiendo abonar en el acto el 20% 

de compra, más comisión martillero (3%), 4% 

art. 24 Ley 9505 y el saldo c/aprobación. Dep. 

jud. sup $30.000 cumplir comunic. “A” 5212 del 

BCRA” - Nº Cuenta 922/26735108 Pesos CBU 

0200922751000026735188).  Inf. Mart. TE: 

0351-155-506-240.- Comp. en comisión (art. 586 

CPCC). Post. mínimas: $5000.- FDO: Dra. Lopez 

Peña. Secretaria.- Of. 24-08-18

3 días - Nº 169074 - $ 1385,85 - 30/08/2018 - BOE

EDICTO: O. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C.C. de 

Río III, en caratulados “ASOCIACION MUTUAL 

DEL CENTRO COMERICAL INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS DE RIO TERCERO (AMCE-

SIS) C/ CAMPO ANGEL FABIO – EJECUCION 

PRENDARIA”, Expte Nº: 3561442, Mart. MAYÓN 

01-549 – Garibaldi 436 – Río III, rematará en 

sala de rem. del Trib., Vicente Peñaloza 1379 

de esta ciudad, el día 14/09/2018 a las 10:00 

horas el automotor marca FORD tipo PICK -UP, 

modelo RANGER 2DC 4X2 XL2.5 LN, marca 

motor: FORD Nº EV2DDJ102312, marca Cha-

sis FORD Nº 8AFAR22D3DJ102312, Dominio: 

MZY 715 inscripto a nombre del demandado, 

con equipo de GNC. BASE $287.651,60- (art. 

31 in fine Dec. ley 15.348/46). Cond: Efectivo o 

cheque. certf. y al mejor Post., abona en el acto 
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del remate el 20% como seña y a cta. del precio 

con más la comisión de ley al martillero, (10% a 

cargo del comprador), con más el 4% arts. 24 y 

25 de la ley 9505 - art. 17 de la ley 10012, mo-

dif. por Decreto N° 480/14 (B.O.C. 29.05.2014) 

en concepto de fondo Prev. Violencia Familiar 

e IVA si correspondiere; dentro de los 30 días 

de realizada la subasta se abonará el resto o 

de vencido cinco días de aprobada la misma si 

ello fuere anterior. Si vencieren los treinta días y 

no se consignara el saldo del precio o venciere 

el plazo de cinco días luego de aprobada esta 

si ello fuere anterior deberá abonar un interés 

equivalente que resulte de aplicar la tasa pasiva 

promedio que publica el BCRA con más la alí-

cuota nominal mensual del (2%) sobre el monto 

del saldo (art. 589 segunda parte CPCC), hasta 

su efectivo pago. Compra en comisión, (A.R. 

N° 1233 Serie A de fecha 16/09/2014 - punto 

23). Deberá designar en el acto de la subasta 

nombre, documento de identidad, CUIT/CUIL 

y domicilio del comitente, quien dentro de los 

cinco (5) días de realizado el remate deberá 

aceptar, bajo apercibimiento de adjudicárselo 

al comisionado. Gravámenes: el de autos. Pos-

tura mínima Pesos un mil ($1.000). El compra-

dor se conformará con los títulos que expida 

el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.). Asimismo, 

deberá en el acto del remate presentar docu-

mento de identidad, constancia de CUIT/CUIL 

y constituir domicilio en el radio del Tribunal a 

los fines de cursar las notificaciones que co-

rrespondan. Se hace saber que los depósitos 

cualquiera fuera el monto, sin excepción debe-

rán efectuarse en la cuenta a la vista para uso 

judicial abierta para los presentes autos: Cuen-

ta 31232207 CBU 0200374851000031232274, 

Titular: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DEL PODER JUDICIAL – CUIT 30-99925343-

8, BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS, mediante 

transferencia electrónica conforme lo dispuesto 

por los Acuerdos Reglamentarios Nº 89 - Serie 

“B” de fecha 27/09/2011 y A. R. N° 1233 Serie 

A de fecha 16/09/2014 – punto 27 y Comunica-

ciones “A” 5212, “B” 10085 y “C” 59003 del Ban-

co Central de la República Argentina).Hágase 

saber asimismo que los trámites de inscripción 

y las comunicaciones a los organismos Tributa-

rios para la toma de razón del cambio de titular 

deberán ser realizados por el Martillero intervi-

niente en los términos del Acuerdo Reglamen-

tario N° 124, Serie “B” de fecha 07/10/2014. 

Hágase saber al que resulte comprador en 

subasta que hasta tanto no se diligencien los 

oficios de inscripción por ante el Registro de 

Propiedad del Automotor no se hará entrega del 

vehículo adquirido. Fdo: Dra. Mariana Andrea 

Pavon. - Jueza - Dra. Ruffini, Cintia Anahí– Pro 

Secretaria Letrada.- Río Tercero, 24 de agosto 

de 2018.- 

3 días - Nº 169105 - $ 4463,79 - 31/08/2018 - BOE

EDICTO: Orden Juzg. C. y C. 1ra Nom. Río 

Cuarto, a cargo Dr. Peralta, Sec. Nº 2, en autos 

“FRATTARI PEDRO ALBERTO c/ GUASCHINO 

ENZO GERMAN Y OTRO – ORDINARIO – SI-

MULACION – CUERPO DE EJECUCION DE 

SENTENCIA” Expte 2243112, Mart. Nadal, mat. 

01-1139, dom. Alberdi 1086, el 31/8/18, 11 hs, o 

primer dia hábil sig. si result inhabil Sala Rema-

tes Colegio Martilleros, Alvear 196, R. Cuarto. 

Rematará: INMUEBLE insc nombre Guaschino 

Maria Fernanda y Guaschino Enzo German, en 

Mat. 511.469, ubic Suipacha 721 R Cuarto, sup. 

terr. 188,87 ms2, sup edif. declar. 230 ms2 cons-

ta: pta baja: jardín frontal, livig-comedor, baño, 

cocina-comedor, lavadero, garaje, quincho, pa-

tio, pta alta, 3 dorm, balcón, baño con antebaño. 

DESOCUPADO. Buen estado uso y conseva-

cion, servicios: todos. BASE $ 1.500.000, o sus 

2/3 partes de no haber postores por la misma, 

luego espera ley; forma pago: 20% compra, 

transf. bancaria, acred. plazo 24 hrs), com ley 

mart. y 4% de fdo violencia fliar, acto remate. 

Compra comisión, comisionado deberá manifes-

tar acto subasta nombre y dom. comitente, quien 

deberá ratificar compra y constituir dom. dentro 

5 días de remate, bajo apercib. adjudicarse al 

primero. Post Min. $ 20.000. Saldo monto dentro 

10 días ejecutoriado auto aprobatorio remate, 

bajo apercib. aplicarse intereses equiv. tasa pa-

siva nom. mens. de BCRA, mas  al 2% no acum, 

hasta pago. Revisar: 28/08 y 29/08 de 11 a 12 

hs. Y 17 a 19 hrs Inf. Alberdi 1086 R. Cuarto, tel: 

03585091389. Río Cuarto, 23 de agosto 2018. 

Dr. Jose Antonio Peralta– Juez – Dra. Ana Caro-

lina Mariano – ProSecretaria.-

3 días - Nº 169115 - $ 2026,98 - 31/08/2018 - BOE

Juzgado 42a. Civil en autos “Consorcio Gran 

Galería Comercial del Centro c/Sucesión de 

Espinosa Orlando Alfredo–Ejec. (5641949)”, el 

Mart. Bruno Jewsbury (01-824), rematará el día 

04/09/18 a las 10:00 hs. en Sala Remates (Ar-

turo M. Bas 244 Subsuelo), inmueble inscripto 

en Matrícula N° 2510/N-73 (11) a nombre de 

Orlando Alfredo Espinosa, descripto como Uni-

dad funcional N, Posición 02-89, c/sup.cub.pro-

pia de 20,2384 m2. de acuerdo a plano PH del 

4/03/1969, agregado al F° 17, con porcentual de 

0,60%.- Base: $62.107.=, dinero de contado y 

al mejor postor, debiendo el comprador abonar 

en el acto seña del  20%, más el 3% de comi-

sión al Martillero y el 4% destinado al Fondo p/

Prevención de la Violencia Familiar, y el saldo 

al aprobarse la subasta, bajo apercibimiento de 

aplicarse un interés del 30% anual si se abonara 

el mismo después de los 10 días de notificado o 

firme el Auto de aprobación de subasta.- Postu-

ras mínimas: $1.000.= Compra en comisión: art. 

586 del CPC.- local comercial en 2º piso de ga-

lería en calle San Martín 70, identificado con el 

N° 89, c/frente vidriado, ventana al patio interno 

y puerta que comunica ambos espacios; la ga-

lería cuenta con 2 escaleras, 2 ascensores y 2 

baños (en el piso) de uso común de los locales; 

se encuentra libre de ocupantes y de cosas.- In-

formes al Martillero en calle Romagosa Nº 289, 

Te.0351-156322447.- Of.23/08/2018.-

3 días - Nº 169197 - $ 1776,72 - 31/08/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1ra Inst. en lo Civil y Com. de 39° 

Nom.- Juzg. de Concursos y Soc Nro. 7 de esta 

ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“RASETTO, JUAN CARLOS - QUIEBRA PEDI-

DA SIMPLE-” EXPTE N° 6491579, ha dispuesto 

lo siguiente: “Córdoba, de septiembre de 2017. 

Proveyendo a fs. al escrito que antecede: Agré-

guese la documental que se acompaña y bole-

ta de aportes adjuntado. Atento ello, certificado 

presente y proveyendo acabadamente a fs. 1/5: 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y por constituido el domicilio. Emplácese al 

Sr. Juan Carlos Rosetto, para que en el plazo 

de cinco días, invoque y pruebe cuanto estime 

conveniente a su derecho de conformidad a lo 

dispuesto por art. 84 de la LCQ. Notifíquese. 

Autorízase a la notificar con eximición de acom-

pañar copias (arts.85 y 87 del CPCC)” Fdo: Di 

Tulio.- Juez.- Honle de Ferreyra.- Secretaria.

5 días - Nº 169389 - s/c - 04/09/2018 - BOE

O.Juez 2ª.Nom.C.yC. Rio 3º. Sec. N° 4, Borghi 

Pons, en autos: “SOMALE, Fernando Luis-Quie-

bra Ind.-Expte.503686”, Mart.Sergio Chiani, 

M.P.01-0936, rematará a través del portal de 

sub. Electrónicas https://subasta.justiciacordo-

ba.gob.ar/ , inicio 19/09/2018, 11hs. finalizan-

do 26/09/2018, 11 hs., el sig. bien: Cod. Maq.: 

676-008-36, tipo 36 – COSECHADORA, marca 

676-NEW HOLLAND, modelo 008TC59, fabr. 

año 2001, motor marca NEW HOLLAND, Nu-

mero 675/TA/VJ*968431*, chasis marca NEW 

HOLLAND, número 2H12023, c/cabezal sojero 

marca NEW HOLLAND Serie Z5 12092, color 

amarillo de 28 pies, c/carro, DOMINIO AES47 de 

prop. del fallido (100%) Sr. SOMALE, Fernando 

Luis, arg. DNI 24.123.721, CUIL 20/5. Conf. acta 

de constatación 05/06/18: “presenta placa N° 

Serie 2H160, rueda del. Izq. Goodyear 800/65 

R 32; rueda del. Der. Continental 800/65 R 32; 
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rueda tras. Izq. Goodyear 16.0/70-20, desinfl.; 

rueda tras. Der. Implement 16.0/70-20, desin-

fl. 2 hélices, desparramadores granza y paja; 2 

ópticas en cabina; 2 faros del., 1 faro direcc.; 1 

faro de espejo retrov. lat. der. roto; falta faro tras. 

Izq.; no visible N° motor ni marca, parabrisas 

trizado del. cabina, no tiene cilindro hidráulico 

de apertura de tubo de descarga; no tiene ba-

terías colocadas, probablemente en depósito. 

No colocada chapa dominio. Cabezal no posee 

N° de serie visible; amarillo; carro rodado sim-

ple c/ rueda del. der. mal estado y desinfl., rueda 

del. Izq. c/ goma rota, 2 ruedas tras. desinfl. reg. 

estado de conserv., c/ caja cuchillos de corte s/ 

marca visible, c/ bocha N° 141197, s/ marca visi-

ble. Al carro le falta chapa lateral. Cosechadora y 

cabezal montado en un carro en mal estado de 

conservación, depositado a la intemperie. Apa-

rentemente no falta ninguna pieza pero debe 

realizarse diagnóstico técnico p/ ponerla en 

marcha. CONDICIONES: sin base, mejor pos-

tor, debiendo el comprador ABONAR en 24hs el 

20% de la compra a través de mod. de pagos 

autoriz. en portal, como seña y a cta.de precio, 

mas comis. de ley al Mart. (10%), más 4% Fdo.

Prev.de Violencia Fliar., e IVA (10,5%). Monto In-

cremental $2.000. El adj. deberá RATIFICAR su 

compra en 5 días y const. domic. bajo apercib. 

No constando el pago por el adj.en 72hs., será 

considerado remiso. Sdo. dentro 30 días finaliza-

do el acto o de vencidos 5 días de aprobada la 

misma, si ello fuera anterior. Caso contrario de-

berá abonar interés equiv. resultante de aplicar 

T.P.P.c/más 2% mensual, hasta su efectivo pago. 

Cualquier monto, s/ excepc. en Cta. a la vista 

374/1283204 (CBU 0200374851000001283242), 

transf. electrónica. No se admite compra en co-

misión. POSESIÓN al acreditar transferencia 

dom. a nombre del adquirente. EXHIB.: dias 

14,17 y 18/09, Horario. Comerc. en Av. Godoy 

Cruz Nº 564, (Agencia New Holland CATPRO) 

Rio IV. Informes al Martillero:Tel: 351-5939560. 

info@martillerochiani.com.ar, Igualdad N° 241, 

Río III. Exención de pago: Art. 273 inc. 8 Ley C.y 

Q. Fdo: Dra. M. Andrea Pavon (Jueza). Dra.Bor-

ghi Pons, Jésica A. Sec. Of. 23/08/18.

3 días - Nº 168849 - $ 2751,33 - 19/09/2018 - BOE

Ord. Juez 1° Inst. y 33° Nom. Civ. y Com., Conc. 

y Soc. N°6 de Cba., autos: “NEYRA HNOS S.A. 

- QUIEBRA INDIRECTA” (EXPTE. N°5618126), 

Mart. José E. TOLEDO, M.P. 01.0580, domic. 

Avellaneda  N°68, Cba., rematará a través del 

Portal de Subastas Electrónicas del Poder Ju-

dicial, desde el 29/08/2018 a las 11,00 hs. finali-

zando el 05/09/18 a las 11,00 hs., los siguientes 

bienes de propiedad de la fallida: LOTE 1: Au-

tomóvil DOMINIO  FYA435, Modelo: 589-UNO 

VAN FIRE MPI 8V, Año 2006, con equipo GNC; 

LOTE 2: Automóvil DOMINIO  ILC846, Modelo: 

43-BERLINGO FURGÓN 1.9D FULL, Año 2009, 

y LOTE 3: 2 archiveros de madera, 10 Impreso-

ras HP, 5 EPSON, 2 SAMSUNG, 2 LEXMARK 

y 1  BROTHER; 6 monitores SAMSUNG y 1 

SONY; 2 CPU. CONDICIONES: sin base,  me-

jor postor. MONTO INCREMENTAL: $1.000 

vehículos y $200 lote bienes muebles. PAGO: 

modalidades autorizadas en el Portal, debiendo 

abonar en 24 hs. finalizado remate compradores 

‘rodados’ el 20% y ‘muebles’ el 100% valor de 

su compra, con más comisión martillero (10%), 

Fondo Prev. Viol. Fliar. (4%), I.V.A. (10,5%) y 

demás com. e imp.. No constando pago plazo 

72 hs., serán considerados remisos y se dará 

aviso al segundo mejor postor, en su defecto al 

tercero; si ninguno abona se declara desierta. In-

cumplimiento del ganador: se aplicará cláusula 

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

ss y cc CCCN). Rodados: adjudicatarios debe-

rán ratificar compra plazo 5 días, podrán solicitar 

ampliación del plazo (art. 163 CPCC). Saldo de-

berá abonarse 5 días notif. aprobación subasta 

mediante transf. elect. cuenta uso judicial –art. 

585 CPCC-. De no aprobarse el remate antes de 

30 días de realizado, el saldo devengará interés 

tasa pasiva uso judicial más el 2% mensual has-

ta su efectivo pago. Terceros atenerse a lo dis-

puesto por el art. 188 Ley 24.522. EXHIBICIÓN: 

27/08/18 y 28/08/18, de 09 a 13 y de 15 a 19 hs., 

en Sabino O´Donnel n°300, B° Panamericano. 

INFORMES: subastas.justiciacordoba.gob.ar 

y/o Mart. 0351-152277598. Of.: 24.08.18. Fdo.: 

Dr. Hugo Horacio Beltramone (Secretario).-

2 días - Nº 169053 - $ 1747,78 - 29/08/2018 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “MARAMARCO, LU-

CIANO JOSE. QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” Exp-

te. 6485036, se hace saber que por SENTENCIA 

293 de fecha 09/08/2018 se resolvió: Declarar la 

quiebra del Sr. Luciano José MARAMARCO, 

D.N.I. Nº 25.799.445, CUIT Nº 20-25799445-8, 

con domicilio en el Country denominado: “Estan-

cia Q2” ubicado en calle San José de Calasanz 

s/nª, Lote 366 de la Manzana 60- antiguo cami-

no que une Villa Allende con Unquillo, Mendiola-

za, Provincia de Córdoba, en los términos de los 

arts. 288 y 289 de la L.C.Q. Ordenar al fallido y 

a los terceros que posean bienes de la misma 

que, dentro del plazo de veinticuatro horas, ha-

gan entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo 

apercibimiento. Intimar al fallido para que, dentro 

del término de cuarenta y ocho horas, cumpli-

mente acabadamente las disposiciones del art. 

86 de la L.C.Q. y, en caso de ser procedente, 

entregue a la Sindicatura los libros de comer-

cio y demás documentación relacionada con la 

contabilidad (art. 88, inc. 4°, L.C.Q.). Disponer 

la prohibición de hacer pagos al fallido, los que 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 

5° de la L.C.Q.). Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante la Sindicatura, 

el día 11/10/2018. Establecer como fecha para el 

dictado por el Tribunal de la resolución de Verifi-

cación de créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. 

el día 21/12/2018, la que constituirá asimismo la 

fecha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37 L.C.Q. Sergio Gabriel RUIZ, 

Juez. NOTA: El síndico sorteado, Cr. Cesar Luis 

PAGLIARO Mat. 10.12822-4, aceptó el cargo y 

fijó domicilio en calle Duarte Quirós nª 631, Piso 

6, Oficina “6”, Cdad. de Córdoba. Mariana Carle, 

Prosecretaria. Of.: 27/8/2018.

5 días - Nº 169203 - $ 4703,20 - 03/09/2018 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civil y Com, 

Conc.y Soc. Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “GORDILLO, MARCELA ALEJANDRA– PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

7296675), por S.Nº 333 de fecha 01/08/2018, 

se resolvió:Declarar la apertura del concurso 

preventivo de la Sra. Marcela Alejandra Gordillo, 

DNI Nº 24.472.489, con domicilio en calle Sa-

gredo de Molina nº 2823, dpto. “A”, Bº José Igna-

cio Díaz 2da secc, Córdoba (…).Establecer que 

los acreedores podrán presentar sus deman-

das de verificación ante el Síndico, Cr. Patricio 

Rogelio CITATI LUQUE, con domicilio en calle 

25 de Mayo Nº 66, 2º piso, dpto. 4, Córdoba, 

(tel.4224200/4213195), hasta el día 03 de octu-

bre de 2018. Fdo: Gamboa, Julieta Alicia – Juez. 

5 días - Nº 168019 - $ 846,65 - 30/08/2018 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia  en lo 

Comercial Nro.3, a cargo del Dr. Jorge S. Sicoli, 

Secretaría Nro.6, a cargo del Dr. Santiago Ca-

ppagli, sito en Avda Callao 635 - Piso 6, CABA, 

informa por 5 días que el 8/8/2018 se declaró 

la apertura del concurso preventivo de ISOLUX 

INGENIERIA SA, SUCURSAL ARGENTINA, 

CUIT: 30-71008233-9, en autos “ISOLUX INGE-

NIERIA SA SUCURSAL ARGENTINA S/ CON-

CURSO PREVENTIVO” Expte Nro. 9799/2018. 

Los acreedores deberán presentar los títulos 

justificativos de sus créditos para su verifica-

ción ante el Estudio Contable de la Categoría “A” 

“CELANO Y ABECASIS”, que fuera designado 

Síndico, con domicilio en Viamonte 1331  Piso 

2°, CABA,  hasta el día 14/11/2018. Asimismo 

se deja constancia que se ha fijado los días 

4/2/2019 y 12/4/2019,respectivamente, para la 

presentación de los informes previstos por los 

art. 35 y 39 de la ley de Concursos y Quiebras 
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Nro. 24.522, sus concordantes y modificaciones. 

El periodo de exclusividad vencerá el 20 de sep-

tiembre de 2019.  La audiencia informativa se 

realizará en la Sala de Audiencias del Juzgado 

el día 13/09/2019, a las 10:00Hs.  Publíquese por 

cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba. Buenos Aires, 22 de agosto de 2018. 

Firmado. Santiago Cappagli. Secretario.

5 días - Nº 169058 - $ 2733,30 - 03/09/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst y 51 Nom.en lo Civ, Com, 

de Córdoba,cita y emplaza a los herederos  y 

acreedores de OSVALDO RUIZ, en autos cara-

tulados “ RUIZ OSVALDO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE. n° 7138524 y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los bienes dejados  por el causante, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la ulti-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquese 

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

del  C.C.C.)

1 día - Nº 169571 - $ 266,72 - 29/08/2018 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 1A-S2- Rio Cuar-

to, autos “PRIOLO, LUCIA  EUGENIA LUISA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

7182412 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de PRIOLO, LUCIA EUGENIA 

LUISA, DNI 10.204.611; para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

de Agosto de 2018 Fdo. - Dr. José Antonio PE-

RALTA - Juez de Primera Instancia -Dra. María 

Laura LUQUE de VIDELA.-Secretaria.-

1 día - Nº 166597 - $ 105,97 - 29/08/2018 - BOE

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

Sec.nº 02, en los autos caratulados: “Santo, Mi-

guel Angel -Declaratoria de herederos” Expte. 

nº 7379904 cita y emplaza a los herederos y 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Santo, Miguel Angel, 

DNI 6.641.432 para que dentro del termino de 

treinta (30) dias a partir de la ultima fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participacion. 

Rio Cuarto, 10/08/2018

1 día - Nº 168634 - $ 94,75 - 29/08/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ y Com. de 

1º Inst. 4º Nom- Sec. nº 7, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia a Antonio CE-

SOLI, L.E. nº 2.887.036 en los autos caratulados: 

“CESOLI ANTONIO -Declaratoria de  herederos” 

Expte. nº 7300584 para que dentro del termino 

de 30 dias a partir de la fecha de publicacion y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participacion. Rio Cuarto, 21 

de agosto de 2018.-

1 día - Nº 168635 - $ 93,10 - 29/08/2018 - BOE

Río Cuarto. La jueza de 1ª. Inst. y 6ª. Nom. 

en lo Civ., Com. y Flia., en autos : “URQUIZA, 

MIGUEL ÁNGEL -Declaratoria de Herederos- 

(Expte. 3594228)”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Miguel Ángel UR-

QUIZA, D.N.I. 18.149.204, para que en el térmi-

no de treinta (30) días a par-tir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimientos de ley, com-

parezcan a es-tar a derecho y tomen participa-

ción. Río Cuarto, 16 de agosto de 2018.- Fdo. 

Dra. Martínez de Alonso, Mariana- Jueza -, Dra. 

Aramburu, Maria Gabriela - Secret-

1 día - Nº 168762 - $ 124,45 - 29/08/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 

1º Inst. y 3º Nom Dr. Rolando Oscar Guadag-

na, Sec. nº 5, a cargo de la Dra. Carolina Selene 

Lopez, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se crean con derecho sobre 

los bienes quedados al fallecimiento de doña 

Higinia Beatriz RIVERO (DNI F 1.559.696), para 

que dentro del termino de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho en los autos cara-

tulados: “Tavano, Luis Valentin y su acumulado 

Rivero, Higinia Beatriz (conyuge) -Declaratoria 

de herederos” (expte. nº 6822744) bajo apercibi-

miento de ley. Of. mayo de 2018

1 día - Nº 168908 - $ 123,46 - 29/08/2018 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6º Nom. 

en lo Civ. Com. y Fam. Secretaria nº 11, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante, Sra. NONIS, Nelida 

Joaquina, DNI 3.416.429, en los autos caratula-

dos: “ESTRADA, ROBERTO IGNACIO - NONIS, 

NELIDA ROQUINA -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. Nº 1700863), para que den-

tro del término de treinta días a partir de la ulti-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. of.07/08/2018

1 día - Nº 168909 - $ 117,52 - 29/08/2018 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5º Nom. 

en lo Civ.Com. y Fam- Secretaria nº 9, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante,  Sra. Elda Antonia FANZINI, DNI 

nº 1.796.315, en los autos caratulados: “FANZI-

NI, Elda Antonia -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. Nº 7179609), para que dentro 

del término de treinta días corridos -art. 2340 

C.C.C.- a partir de la publicación  comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. 

Of. 04/07/2018

1 día - Nº 168910 - $ 102,67 - 29/08/2018 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1ra Inst. 1ra Nom- en autos 

“CARRANZA ALFREDO AMERICO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- Expte. 6910076 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de ,ALFREDO AMERICO CARRANZA  

DNI 10.054.159 para que en el término de trein-

ta días corridos comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, de Agos-

to de 2018 Fdo. - Dr. José Antonio PERALTA - 

Juez , Dr Rodriguez Arrieta Marcial Sec

1 día - Nº 169008 - $ 89,47 - 29/08/2018 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 15º Nom. de la cdad. 

de Cba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión en autos: “HERRERA, Atilio 

Florencio -GUANTAY, Berta Lía - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” - Expte 7166544, para 

que por treinta días desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 12/06/2018. Fdo.: Dra. GON-

ZÁLEZ de ROBLEDO, Laura, Juez – Dra. SAINI 

de BELTRAN, Silvina, Secretaria.

1 día - Nº 169020 - $ 90,13 - 29/08/2018 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Tercera No-

minación Civil y Comercial de Villa María, Dra. 

Garay Moyano, María Alejandra, cita y empla-

za a los herederos y acreedores del causante 

FERNANDEZ MARCIAL ATILIO para que dentro 

del plazo término de treinta días corridos (art. 6º 

C.C.C.), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley en estos autos caratulados: “FER-

NANDEZ MARCIAL ATILIO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (7179435). Secretaría: Dra. 

Olga S. Miskoff de Salcedo, Villa María 24 de 

Agosto de 2018.

1 día - Nº 169333 - $ 237,92 - 29/08/2018 - BOE

Cruz del Eje -El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. Com 

Conc. y Fam. Sec. 1. Atento a lo dispuesto por el 

Art. 2340 del C.C. y C.N, citese y emplacese a 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te por edicto publicado por un día en el diario 

de publicaciones oficiales, para que dentro de 
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treinta ( 30) días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten la calidad invocada. Hagase saber a 

los interesados que deberán acreditar antes de 

la resolución, copia certificada de su DNI. Dese 

intervencion al Ministerio Fiscal. Cruz del Eje 

23/08/2018.Notifiquese. Zeller de Konicoff Ana 

Rosa Juez. Perez Viviana Mabel Secretario.

1 día - Nº 169435 - $ 340,04 - 29/08/2018 - BOE

LA CARLOTA.- 03/08/2018. Autos: “ANDREONI, 

ALDO CEFERINO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 7057337). El Sr. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante: ANDREONI, ALDO 

CEFERINO, para que dentro del término de 

treinta (30) días, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de Ley. 

FDO.: Muñoz, Rubén Alberto - Juez; SOBRINO 

LASSO, María Isabel - Secretario/a Juzgado 1ra. 

Instancia

1 día - Nº 169441 - $ 280,24 - 29/08/2018 - BOE

LA CARLOTA.- 03/08/2018. Autos: “VILLEGAS, 

VIDAL FLORENCIO - VILLEGAS, RUBÉN AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 7005112). El Sr. Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial de la ciudad de La 

Carlota, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de los causantes: VILLEGAS, VIDAL FLO-

RENCIO y VILLEGAS, RUBÉN ALBERTO, para 

que dentro del término de treinta (30) días, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción bajo apercibimiento de Ley. FDO.: Muñoz, 

Rubén Alberto - Juez; NOLTER, Carlos Enrique 

- Prosecretario Letrado

1 día - Nº 169443 - $ 301,56 - 29/08/2018 - BOE

Señor juez de 1a instancia y 23 en lo  Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba , cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del Sr AGUIRRE DAVID 

ARIEL  DNI Nª 36.448.164, En autos caratula-

dos ; Aguirre David Ariel  Declaratoria de Here-

deros  Expte. Nª 6909929   y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesion , para que 

dentro  de los treinta días  siguientes al de la pu-

blicación , comparezcan  a estar a derecho  bajo 

apercibimiento  de ley . Cba , 15/06 / 2018 Juez: 

Rodrigues Juarez Manuel Esteban , secretaria : 

Molina de Mur  Mariana Ester  secretaria. 

1 día - Nº 169098 - $ 243,51 - 29/08/2018 - BOE

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Inst. 4da. Nom. Sec. 8 de Río 

Cuarto, en los autos caratulados “ROCA JAIME 

MIGUEL- Declaratoria de Herederos”- (Expe-

diente N° 7307191) “cíta y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante JAIME MIGUEL ROCA DNI 12467833 

para que dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho”. Río Cuarto 10/08/2018. Fdo: Sola, Andrea 

Patricia (Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia). 

1 día - Nº 168899 - $ 111,58 - 29/08/2018 - BOE

El Juz de 1º Inst en lo Civ y Com de 5º Nom, 

en los autos caratulados “VALENTIN, Juana 

Margarita y/o Juana - GARCIA NADAL, Serapio 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte Nº 

4968196”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión dejados al fallecimiento de los 

Sres. JUANA MARGARITA y/o JUANA VALEN-

TIN y SERAPIO GARCIA NADAL, para que en 

el término de treinta (30) días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. ... Fdo.: Ricardo 

Guillermo MONFARRELL - Juez – Yéssica Nadi-

na LINCON - Secretaria - Córdoba, 25/07/2018.

1 día - Nº 169206 - $ 269,31 - 29/08/2018 - BOE

El Sr Juez de 1°Instancia en lo civ.y cm.de 49 

Nom.de la Ciudad de Córdoba,cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

los bienes dejados por el causante Sr GALVAN 

OSMAR ERAXMO DNI M06.374.082,en autos 

caratulados”GALVAN OSMAR ERAXMO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 

7344203”para que en el plazo de treinta (30) 

días siguientes a la publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-

21/08/2018.Fdo Dr MONTES,Ana Eloisa.Juez,-

Dr RUIZ ORRICO,Agustín,secretario1 dia    

1 día - Nº 168957 - $ 112,57 - 29/08/2018 - BOE

El Juez de 1° Inst. 2° Nom. CyC. de Ms. Jz. en 

autos “AHUMADA, Vicente Ramón- MARTÍNEZ, 

Julia María – Declaratoria de Herederos” – (Exp-

te. 6940941) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a la sucesión de AHUMADA, Vicente Ramón 

– MARTÍNEZ, Julia María, para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Edgar Amigó Aliaga, Juez; María de 

los Ángeles Rabanal, Secretaria.

1 día - Nº 167541 - $ 91,78 - 29/08/2018 - BOE

EDICTO: Córdoba, 13/08/2018.El Juez de Prime-

ra Instancia en lo Civ. Com. Y 20ª. Nom.,  de esta 

ciudad, en autos caratulados : FERNANDEZ 

OSVALDO EUGENIO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXP. N° 6570516, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y  a todos los que 

se consideren con derecho  a la sucesión FER-

NANDEZ OSVALDO EUGENIO, para que dentro 

de los treinta días siguientes de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

Un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C. Civ. 

y Com.)FDO: Arévalo, Jorge Alfredo (Juez)- Sa-

ppia, Magdalena María- Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 167634 - $ 138,97 - 29/08/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 6135077 - - ARCIDIACONO, 

MARTA ELENA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- JUZG CIVIL Y COMERCIAL 14 NOMI-

NACION - Córdoba, diecisiete (17) de noviembre 

de 2016... Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN 

día en el Boletín Oficial (art. 2340, CCC)...Fdo: 

Dr. Fontaine, Julio Leopoldo (h)- Juez De 1ra. 

Instancia- Dra. Morresi, Mirta Irene Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 167652 - $ 131,71 - 29/08/2018 - BOE

La Sra Jueza de 1º Inst. y 37 Nom. C. y C. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ZULEMA ALCIRA ALMADA, M.I. 

F 1.060.615, en autos “SUAREZ MERCEDES 

RAIMUNDO – ALMADA, ZULEMA ALCIRA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. 4290692 

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

rencia  para que en el término de treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar a participación bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 08/08/2018.- VINTI ANGELA 

MARIA- JUEZ- AZAR NORA CRISTINA.- SE-

CRETARIA

1 día - Nº 167791 - $ 102,67 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 23º Nom. En lo Civil 

y Comercial, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de  SAIEG, FUAD - PERALTA MA-

RÍA ROSA. En autos Caratulados: SAIEG, FUAD 

- PERALTA MARÍA ROSA – Declaratoria de He-

rederos – Expte. 6982808 y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión por el termino 

de veinte días siguientes al de la ultima publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 8 de Junio de 2018. 

Secretaria: Rodriguez Juarez, Manuel Esteban

5 días - Nº 167806 - $ 1276,40 - 30/08/2018 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y 
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de Familia, de la ciudad de Villa María, Dr. FLO-

RES, Fernando Martín, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

fincados al fallecimiento de la causante, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

“ALDECO, ANA- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (exp. Letra “A” Nº7425912). Iniciado el 

día 01/08/2018 Secretaria: Dra. HOCHSPRUNG 

de BUSTOS, Daniela Martha. Villa María. 17 de 

agosto de 2018.-

5 días - Nº 168106 - $ 1544,20 - 29/08/2018 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial N° 13, Secretaría única, del Depar-

tamento Judicial de San Isidro, cita y emplaza 

por treinta días a herederos y acreedores de CA-

TALINA ADRAGNA. San Isidro, 9 de Agosto de 

2018. Firnado por Arturo Goya - Secretario.

1 día - Nº 168181 - $ 70 - 29/08/2018 - BOE

Carlos Paz. El Sr. Juez Civ. Com. Conc. y Flia. 

2da. Nom Sec. 3 Carlos Paz (Ex. Sec 1)Dra. Vi-

viana Rodriguez Juez. Dr. Boscatto Sec. cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante 

para que dentro del término de treinta días (30) 

siguientes a la última publicación de edicto, com-

parezcan a estar a derecho y constituir domici-

lio, bajo apercibimiento, en los autos caratulados 

MEYER CARMEN ELBA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 6988430.

5 días - Nº 168249 - $ 463,85 - 03/09/2018 - BOE

BELL VILLE. LA SRA. JUEZ DE 1ERA. INST. 

2DA NOM. CIVIL, COMERCIAL, CONCILIA-

CIÓN Y FAMILIA DE BELL VILLE, SECRETA-

RIA N°3, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDE-

ROS, ACREEDORES Y TODOS LOS QUE SE 

CONSIDEREN CON DERECHO A LA HEREN-

CIA DEL SR. RICARDO NICOLAS ARCE EN 

AUTOS CARATULADOS “ARCE, RICARDO 

NICOLAS – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. N°7389329 PARA QUE DENTRO 

DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CORRIDOS 

CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN, 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TO-

MAR PARTICIPACIÓN, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY (ARTÍCULO 2340 DEL CÓDIGO 

CIVIL Y COMERCIAL). FDO: ELISA MOLINA 

TORRES. JUEZ.

1 día - Nº 168252 - $ 124,78 - 29/08/2018 - BOE

“Oliva, dos de agosto del año dos mil dieciocho.- 

...Por iniciada la presente Declaratoria de Here-

deros de la Sra. Simonazzi Norma.-...Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, por edicto publicado 

por un (1) día en el Boletín Oficial, para que lo 

acrediten dentro de los treinta (30) días, confor-

me lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil 

y Comercial de la Nación.-...NOTIFIQUESE”.- 

FDO.: Dra. Calderon de Stipisich, Lorena Beatriz 

- Dr. Navello, Víctor Adrián, Secretario.-

1 día - Nº 168302 - $ 118,51 - 29/08/2018 - BOE

Ciudad de Villa Dolores, 24/07/2018. El Sr. Juez 

de 1° Inst.1° Nom. C., C. y de Flia. en los autos 

caratulados “Quevedo, Juan Antonio - Declara-

toria de Herederos - Expte. N° 7155660”, CITA 

Y EMPLAZA a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, Sr. Juan Antonio Quevedo, para 

que en el termino de 30 dias comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo  

fin publiquese edictos en el diario boletin oficial. 

Fdo.: Estigarribia, José María (JUEZ), Gorordo 

de Gonzalez Zugasti, Elsa Susana (Secretaria).

1 día - Nº 168464 - $ 118,51 - 29/08/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civ. Com. y Flia. de 

Villa María, Sec. Nº 3, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante JOSE OSCAR 

VILLALBA para que dentro del plazo de treinta 

días  (art. 2340, 2do párr. del CCCN y 152 del 

CPC, reformado por ley N° 9135), comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados: “VILLALBA, JOSE OSCAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº  7394713. Fdo.: FLORES, Fernando Martín 

- Juez; TOLKACHIER, Laura Patricia - Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 168468 - $ 113,89 - 29/08/2018 - BOE

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

de Villa María, Sec. Nº 1, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante RICAR-

DO FEDERICO CASASNOVAS para que dentro 

del plazo de treinta días  (art. 2340, 2do párr. 

del CCCN y 152 del CPC, reformado por ley N° 

9135), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley en los autos caratulados: “CASAS-

NOVAS, RICARDO FEDERICO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”. Expte. Nº  7353302. 

Fdo.: VUCOVICH, Alvaro Benjamín - Juez; GO-

MEZ, Nora Lis - Secretaria.

1 día - Nº 168472 - $ 112,90 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a a la sucesión de BRAVO LUIS 

ALBERTO DNI 7.990.430 en autos caratulados 

“BRAVO LUIS ALBERTO - Declaratoria de here-

deros”, Expte. N° 5987367 para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 

de mayo de 2015. Fdo.: María de Las Mercedes 

Villa- Secretaria - Juez: Monfarrell Ricardo Gui-

llermo.

5 días - Nº 168475 - $ 589,25 - 31/08/2018 - BOE

RIO CUARTO.  La  Sra. Juez de 1º Inst. y 6ta.  

Nom.  en lo Civil y Comercial de Río Cuar-

to, Sec.12, en autos: “ESTRELLA, CARLOS 

EDUARDO – Declaratoria de Herederos – Exp. 

7266703”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y/o bienes del causante Sr. Carlos 

Eduardo Estrella, L.E. Nº 6.636.887, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.  Río Cuarto, 

08/08/2018. Fdo: Mariana Martinez de Alonso: 

Juez; María Gabriela Aramburu: Secretaria.-

1 día - Nº 168575 - $ 113,23 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19º Nom. Civ y Com, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los bienes dejados al fallecimiento 

de ORONAZ, MARIA TERESA en autos: “ORO-

NAZ, MARIA TERESA -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-“ Expte. 7137360, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

C.C.C.N.). Cba, 25.07.2018. JUEZ: VILLARRA-

GUT, Marcelo Adrian –  PROSECRETARIA.: 

FORNASARI de CANAVOSO, Marianela

1 día - Nº 168591 - $ 134,02 - 29/08/2018 - BOE

LA CARLOTA, El Sr. Juez de primera instancia 

en lo Civil, Com. Concil. y Flia de La Carlota, 

Secretaria Nº 1, cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante BOERO WALTER 

JOSE  D.N.I. Nº 06.541.738,  en estos autos ca-

ratulados “BOERO WALTER JOSE- Declaratoria 

de herederos”(Expte Nº 7303046) para que en 

el término de treinta días (30) comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. 21/08/2018- Fdo.: Muñoz, Ru-

ben Alberto - Juez – Nolter, Carlos Enrique- Pro-

secretario.

1 día - Nº 168613 - $ 114,88 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y 

Com., cita y emplaza a herederos, acreedores 
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y a los que se consideren con derecho a la 

sucesión de LUDUEÑA, MARIA ELVIRA en los 

autos cara tulados: “LUDUEÑA, MARIA ELVI-

RA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp-

te. Nº 7126584, por el término de treinta días 

a partir de la publicación, bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 30/07/2018. Fdo. RUIZ ORRICO, 

Agustín, SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 168660 - $ 78,91 - 29/08/2018 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de 1ª Inst y 45ª 

Nom de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ROMERO, Ne-

mesio Gumercindo  en autos caratulados “RO-

MERO, NEMESIO GUMERCINDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 6940511, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.  Cba.14/08/2018. 

Fdo: SUAREZ, Héctor Daniel-Juez de 1ª Inst. / 

MILANESIO, Laura Mercedes-Prosecretario/a 

Letrado

1 día - Nº 168662 - $ 107,29 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19°nom. en lo Civ. y Com. 

de Cba., en autos “CABRAL DELIA ZENONA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

6673042) cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Cabral Delia 

Zenona, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art.2340 C. C. C. N). Fdo. Villa-

rragut Marcelo Adrián, Juez - Baronetto Sonia 

Beatriz, Prosec.-

1 día - Nº 168680 - $ 118,84 - 29/08/2018 - BOE

VILLA MARIA-Juzg.1° I. 1° Nom. C. C. y Flia de 

Villa María, Sec. 1- cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de la causante EMIS PAS-

CUALINA DOMINGA SCIENZA para que en el 

término de treinta días  comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley en 

autos: “SCIENZA EMIS PASCUALINA DOMIN-

GA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE N° 7328393.- Villa María, 13/08/2018. Fdo: 

VUCOVICH, Álvaro Benjamín – Juez; GOMEZ 

Nora Lis-Secretaria.-

1 día - Nº 168875 - $ 94,42 - 29/08/2018 - BOE

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst y 2da° 

Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec 3°, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores, y a to-

dos los que se consideren con derecho a la he-

rencia del causante ANGEL MIGUEL RESIALE  

DNI  NºM  2.897.728, y ESTERINA DOMINGA 

GHIRINGHELO DNI Nº  2.488.955 en autos ca-

ratulados: “RESIALE ANGEL MIGUEL- GHIRIN-

GHELO ESTERINA DOMINGA –DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 713828 para 

que en el termino de treinta (30) días a partir de 

la ultima fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Rio Tercero 21 de Agosto 

de 2018. Juez: PAVON , Mariana Andrea - Sec: 

ASNAL  Silvana del Carmen. -

1 día - Nº 168686 - $ 295,54 - 29/08/2018 - BOE

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst y 2da° 

Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec 4°, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante TERESA DEL CARMEN CORNE-

JO  DNI  NºM  11.034.561 en autos caratulados: 

“Cornejo Teresa del Valle  –DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. N° 7162408 para que en 

el termino de treinta (30) días a partir de la ulti-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Rio Tercero 21 de Agosto de 2018. 

Juez: PAVON , Mariana Andrea - Sec: BORGHI 

PONS, Jésica Andrea.

1 día - Nº 168687 - $ 264,58 - 29/08/2018 - BOE

EL SR.JUEZ DE  1º INST CIV Y COM DE 5º 

NOM DE CBA EN AUTOS EXPTE 4935499 - 

RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN -MENSE-

GUEZ SIMON SALVADOR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”  CITA Y EMPLAZA A LOS 

HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 

A LA SUCESION PARA QUE DENTRO DE LOS 

TREINTA DIAS SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA 

PUBLICACION COMPAREZCAN A ESTAR A 

DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, 

FDO: MONFARRELL RICARGO G. -JUEZ”

1 día - Nº 168769 - $ 71,65 - 29/08/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 7010354 – SALAS Julia Isabel - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Juzgado 

Civil y Comercial de 46° nominación de Córdo-

ba. Córdoba, 06/08/2018. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de la Sra. JULIA 

ISABEL SALAS, D.N.I. Nro. F4.622.620. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro del plazo de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.C.C.N.). Fdo. OLARIAGA de MASUELLI, Ma-

ría Elena Juez de 1ra. Instancia – LAIMES, Lilia-

na Elizabeth - Secretaria Juzgado 1º. Instancia..

1 día - Nº 168853 - $ 155,14 - 29/08/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 27º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados “Gigena Jorge 

Edelmiro - Declaratoria de Herederos – ” (Exp-

te. Nº 7353514), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Don JORGE EDELMI-

RO GIGENA, para que dentro de los treinta días 

siguientes contados a partir de la última publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. FDO. 

Flores, Francisco Martín - Juez de 1ra Instancia - 

Agrelo de Martinez, Consuelo María - Secretaria 

Juzgado 1ra Instancia.

5 días - Nº 168787 - $ 1346,55 - 03/09/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46º Nom. Civ y Com, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los bienes dejados al fallecimiento de ANA 

LORENA LUCERO DNI 29.607.873 en autos: 

“LUCERO, ANA LORENA  -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-“ Expte. 7211669, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación de edictos, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley,  a cuyo fin  publíquese  edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N). Cba, 

31.07.2018. JUEZA: OLARIAGA de MASUELLI, 

María Elena – SEC.: LAIMES, Liliana Elizabeth. 

1 día - Nº 168854 - $ 145,57 - 29/08/2018 - BOE

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

cia y 2°Nominación Civil y Co-mercial;Dr.Van-

zetti,Secretaría N°4, Dr. Hugo Gonzalez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de RUBEN HECTOR OVIEDO y BEATRIZ CON-

CEPCION NUÑEZ, en autos  “OVIEDO RUBEN 

HECTOR -  NUÑEZ BEATRIZ CONCEPCION 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 

7457537, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 22/8/2018

1 día - Nº 168859 - $ 94,75 - 29/08/2018 - BOE

VILLA MARIA.-Juzg. 1º Inst. 2º Nom. C.C. y Flia.

de Villa María,  Sec. Nº 4, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de los causantes AN-

DRES ANTONIO BASCONSELA y ORFELINA 

RAMONA BERGARA  para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley en autos  “BASCONSE-
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LA ANDRES ANTONIO-BERGARA ORFELI-

NA RAMONA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-EXPTE. 7160067- Villa María 05/07/2018. 

Fdo.FLORES FERNANDO MARTIN -Juez – 

MEDINA MARIA LUJAN -Secretaria.-

1 día - Nº 168876 - $ 103,66 - 29/08/2018 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 1° N. C.C. 

y Flia. Villa María, Sec. 2,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de JORGE DAVID LU-

CENTINI  en autos caratulados: “LUCENTINI 

JORGE DAVID - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Expte. N° 7385222  y a los que consi-

deren con derecho a la sucesión por el término 

de treinta días corridos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: VUCOVICH, Álvaro Benja-

mín  (Juez de 1ra. Inst.) – FERNANDEZ, María 

Soledad (Secretario Juzgado 1ra. Instancia).  

1 día - Nº 168877 - $ 106,63 - 29/08/2018 - BOE

VILLA MARIA-Juzg. 1° I.C.C.FLIA. 4° Nom. de 

Villa María, Sec. 8, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del causantes ROSA JUANA 

TORTI y MARIO FELIPE ENRICCI para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en los 

autos “TORTI  ROSA JUANA-ENRICCI MA-

RIO FELIPE- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE. 7072338 -               Villa María, 

02/07/2018. Fdo: SEBASTIAN MONJO- Juez, 

Mario César MUSSATI-Prosecretario.

1 día - Nº 168878 - $ 100,69 - 29/08/2018 - BOE

RÍO SEGUNDO: La Sra. Juez  en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derechos a la herencia del Sr. Néstor Alejandro  

RICORDI, L.E. 6.428.303, en autos caratulados 

“RICORDI, NESTOR ALEJANDRO– DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE.: 6341793”  

para que en el termino 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 Segundo,  04 de Mayo 

de 2018. Fdo. Dra. Susana  Martinez Gavier – 

Juez – Dr. Marcelo Gutierrez – Secretario.-

1 día - Nº 168881 - $ 138,64 - 29/08/2018 - BOE

RÍO SEGUNDO: La Sra. Juez  en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derechos a la herencia de la Sra. Carmen Ju-

lia PAPA, DNI 2.453.222, en autos caratulados 

“PAPA, CARMEN JULIA– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE.: 7194229”  para que en 

el termino de treinta (30) días a partir de la fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación.- Río Segundo,  16 de Agosto de 2018. 

Fdo. Dra. Susana  Martinez Gavier – Juez – Dra. 

Victoria Ferrer Moyano – Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 168883 - $ 140,62 - 29/08/2018 - BOE

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1° Instancia y 7ª Nominación de 

Río Cuarto, Secretaría N° 13, en autos: ”POFFO, 

JOSE ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXP. 7435115”, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia de don José Alberto 

Poffo, DNI 6.629.545, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de Agos-

to de 2018. Dr. Santiago BUITRAGO, Juez, Dra. 

Ivana Inés COLAZO, Secretaria.

1 día - Nº 168889 - $ 106,30 - 29/08/2018 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.. 

Nom. Civil, Com. Conc. Y Flia de Rio Tercero, 

Sec. 4 CITA Y EMPLAZA a los  acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante ROBERTO MIGUEL PETROCCHI 

O PETROCHI, L.E. 6.575.069,  para que dentro 

del término de treinta días, comparezcan a estar 

a derecho en autos caratulados “PETROCCHI 

O PETROCHI ROBERTO MIGUEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS “ Expte: 7153024,  

bajo apercibimiento de ley.- Fdo Dra. Mariana 

Andrea Pavón: Juez y Dra. Jesica Andrea Borghi 

Pons: Secretaria

1 día - Nº 168893 - $ 123,79 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instr. Y 1ª Nom. en lo Civil, Co-

mercial y Conc. de Villa Dolores, en los autos 

“RODRIGUEZ, JUAN RAMÓN – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-” Expte. 6799190, cita y 

emplaza a todos los que se consideran con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante RODRIGUEZ, JUAN RAMÓN, para 

que en término de treinta (30)  días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dr. Estigarribia, José María- Juez, Dra. 

Urizar de Agüero, Laura Raquel- Secretaria.- Of. 

21/08/2018.-

1 día - Nº 168907 - $ 104,65 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª 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 BATTISTON, HECTOR 

FRANCISCO y GIACCONE, MATILDE ELENA 

en autos caratulados BATTISTON, HECTOR 

FRANCISCO – GIACCONE, MATILDE ELE-

NA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

7294121 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

07/08/2018. Juez: Alicia Mira – Sec: López Peña 

De Roldan María.

1 día - Nº 168911 - $ 109,27 - 29/08/2018 - 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 de PABLO ORLANDO FONTANA, 

DNI N° 7.242.808 y MARTA NOEMI DE VITA, 

DNI N° 8.784.507 en autos caratulados FON-

TANA, PABLO ORLANDO – DE VITA, MARTA 

NOEMI – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7076981  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

21/08/2018. Juez: Cordeiro Clara María -  Sec.: 

Holzwarth  Ana Carolina

1 día - Nº 168912 - $ 114,88 - 29/08/2018 - 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 FRANCISCO 

EUDORO GIMENEZ, DNI N° 7.957.254 en au-

tos caratulados GIMENEZ, FRANCISCO EU-

DORO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7012532  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

29/05/2018. Sec: Ellerman, Iván – Juez: Laferrie-

re Guillermo César.

1 día - Nº 168914 - $ 97,72 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 GREGORIO BONIFA-

CIO TOLEDO, DNI N° 6.414.615 y ELVA INES 

LOBATO, DNI N° 01.837.675 en autos caratula-

dos TOLEDO, GREGORIO BONIFACIO – LO-

BATO, ELVA INES – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 7314354 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 17/08/2018. Juez: Bustos, Carlos I. 

– Prosec: Valentino, Mariela.

1 día - Nº 168915 - $ 116,53 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 27º Nom., 

Ciudad de Córdoba,  en los autos caratulados 

“BORRAJO RAMONA PILAR – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – (Expte. 6219087)”, cita 
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y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de BORRAJO RAMONA PILAR, para que 

dentro de los treinta días siguientes al último 

día de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Cba,17/10/2017.Fdo: GARZON MOLINA Rafael 

(Juez); AGRELO de MARTINEZ Consuelo María 

(Secretaria de Juzgado).

1 día - Nº 168916 - $ 111,58 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. C.C. de la ciu-

dad de Córdoba, Sec. a cargo del Dr. Lopez Julio 

Mariano, en autos caratulados “BOTTO, TERE-

SA ADELA –  DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  – EXP. N° 7353008”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se conside-

ren con derecho a la Sucesión de la Sra. Teresa 

Adela Botto, para que en el término de treinta 

días corridos (art.6 C.C. y C.N.) comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, Dr. Lopez Julio 

Mariano, Sec..-. Córdoba,  22  de agosto de 2018

1 día - Nº 168918 - $ 111,91 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. C.C. de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados “SCHNEE-

BERGER, HECTOR ROLANDO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXP. N° 7379818”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la Suce-

sión del Sr. Hector Rolando Schneeberger, para 

que en el término de treinta días siguientes al de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, Dra. Cordeiro Clara Maria, Juez. 

Dr. Gustavo Horacio Ringelman, Prosecretario.-. 

Córdoba, 22 de agosto de 2018 

1 día - Nº 168919 - $ 120,82 - 29/08/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 de CURLETTI, MARIA TERESA 

en autos caratulados CURLETTI, MARIA TE-

RESA– Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7310656 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/04/2016. Prosec: MORENO, Natalia Andrea-  

Juez: Lucero Héctor Enrique

1 día - Nº 168920 - $ 88,15 - 29/08/2018 - 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 la sucesión de ESCHOYEZ, ETSEL 

ALBERTO en autos caratulados ESCHOYEZ, 

ETSEL ALBERTO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 7157516 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 21/08/2018. Juez: Massano Gusta-

vo Andrés - Sec: Ledesma Viviana G.

1 día - Nº 168921 - $ 90,13 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 FRANCO, ALBER-

TO ALEJANDRO, DNI N° 31.557.639 en autos 

caratulados FRANCO, ALBERTO ALEJAN-

DRO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7044083 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

28/06/2018. Juez: Olariaga De Masuelli María – 

Sec: Laimes, Liliana E.

1 día - Nº 168922 - $ 98,71 - 29/08/2018 - 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 de Garcia Rodríguez Alfonso y 

Moreno Rosario en autos caratulados GARCIA 

RODRIGUEZ, ALFONSO - MORENO, ROSA-

RIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

7281657 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

13/08/2018. Juez: Cordeiro Clara María -  Pro-

sec.: RINGELMAN, Gustavo Horacio

1 día - Nº 168923 - $ 103,33 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 DANIEL LEONARDO BARON 

NAVARRO en autos caratulados NAVARRO, 

DANIEL LEONARDO BARON – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6839390 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 01/06/2018. Prosec: 

Heredia, Paola D. – Juez: Villarragut Marcelo.

1 día - Nº 168924 - $ 92,44 - 29/08/2018 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec. Nº 2 de RIO SEGUNDO, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ROSA INÉS PEIRETTI, DNI N° 7.304.529 en 

autos caratulados PEIRETTI, ROSA INÉS – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 3597013 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 

21/08/2018. Juez: Susana E. Martínez Gavier – 

Prosec: Franciulli de Rojo, Maria.

1 día - Nº 168925 - $ 108,28 - 29/08/2018 - BOE

VILLA MARIA  . El señor Juez de 1ra Inst. y 1ra. 

Nom. C.  C. y de Familia, sec nº 2,  cita y empla-

za a los herederos y acreedores de la causante 

OFELIA  LUCIA  BORZATO  para que dentro 

del plazo de treinta días corridos  comparezcan 

a estar a derecho y  tomar la correspondiente  

participación, bajo apercibimiento de ley  en los 

autos caratulados “ BORZATO  OFELIA  LUCIA- 

Declaratoria de Herederos “  Expte N°  7383628    

.-Villa María   21 de  agosto de 2018 . Dr. Vuco-

vich   Alvaro Benjamin -  Juez  - Dra. Fernandez 

Maria Soledad .Secretaria.-

1 día - Nº 168929 - $ 112,24 - 29/08/2018 - BOE

CÓRDOBA 20/07/2018. La Sra. Juez de 1° Inst. 

43° Nom. en lo Civil y Comercial cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de CONTI 

EDGARDO JOSÉ en autos caratulados “CONTI 

EDGARDO JOSÉ - Declaratoria de Herederos - 

EXPTE 6235517”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. LIKSENBERG, Mariana Andrea JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA CLOSA, María José - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 168930 - $ 98,38 - 29/08/2018 - BOE

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de primera 

instancia y primera nominación en lo civil, co-

mercial y familia de la ciudad de San Francisco, 

en estos autos caratulados “VÁZQUEZ, MARIO 

HUGO RAMÓN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. 7237584” ha resuelto: “Oportu-

namente cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y a bienes 

del causante para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho, 

publicándose edictos en el “Boletín Oficial”, por 

el término de un día (art.2340 del CCC).” San 

Francisco 02 de agosto de 2018. Secretaría N° 1. 

Dra. Lavarda Silvia Raquel. -

1 día - Nº 168946 - $ 134,35 - 29/08/2018 - BOE

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

mercial y 42º Nominación de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. SALUM, JUAN CARLOS, DNI 

Nº 7.982.860, en autos caratulados “SALUM, 

JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – (EXPTE. Nº 7354319)”, para que den-

tro de los veinte días siguientes al de la última 
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publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22/08/2018. 

Fdo.: Sueldo, Juan Manuel – Juez de 1ra. Instan-

cia-; Pucheta De Tiengo, Gabriela María - Secre-

taria Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 168955 - $ 670,10 - 04/09/2018 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Susana 

Rosa MAIULLI, en los autos caratulados “MAIU-

LLI, SUSANA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE: 7208120, por el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación, comparezcan a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

27/07/2018. Fdo. SUELDO, Juan Manuel (JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA) PUCHETA de TIENGO, 

Gabriela Maria (SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA)

1 día - Nº 168975 - $ 120,82 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. y 51ª nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “MAGNALDI, SILVIA CELIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expte. 7318714”, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra. SILVIA CELIA MAGNALDI, DNI 

4.788.599 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 22/08/2018. Fdo: MASSANO, Gustavo 

Andrés, Juez; LEDESMA, Viviana Graciela, Se-

cretaria.

1 día - Nº 168983 - $ 109,27 - 29/08/2018 - BOE

VILLA MARIA  . El señor Juez de 1ra Inst. y 

2ra. Nom. C.  C. y de Familia, sec nº 3,de Vi-

lla María, en los autos caratulados “GENTILI O 

GENTILE PIERINO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-EXPTE.7387832”  cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho a los bie-

nes fincados al fallecimiento del causante para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y  tomar la correspondiente  

participación, bajo apercibimiento de ley  en los 

autos mencionados.-Villa María   22 de  agosto 

de 2018 . 

1 día - Nº 168988 - $ 97,06 - 29/08/2018 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 1A Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de GUE-

LL, AGUSTINA MATILDE, en los autos caratula-

dos GUELL, AGUSTINA MATILDE- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 7053660), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.  Juez: LUCERO, 

Héctor Enrique, Secretario: COMBA, Carolina 

del Valle. Córdoba, 24 de Agosto de 2018.

1 día - Nº 168994 - $ 105,31 - 29/08/2018 - BOE

El juez Civil, Comercial, Conciliación y Flia. Nº2, 

de Alta Gracia, Secretaría de Paul, cita y empla-

za a los herederos denunciados, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante Aída Angela Autero en 

autos “AUTERO, Aída Angela - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 7163334), para que 

en el término de 30 días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 CC y C.). Firmado: Graciela Vigilanti: JUEZ 

(PAT). Laura de Paul: Secretaria. Alta Gracia, 

06/08/18 (fecha del decreto)

1 día - Nº 168997 - $ 142,27 - 29/08/2018 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 2.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y de todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante ANA ROSA GIUSTTI para que 

en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en autos: 

“GIUSTTI, ANA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.Nº 7393701), bajo aperci-

bimiento de ley.- Secretaría Nº 3 –Dra. Daniela 

Martha HOCHSPRUNG de BUSTOS.- VILLA 

MARIA, 24 de agosto de 2018.-

1 día - Nº 169004 - $ 99,04 - 29/08/2018 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 16 Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de FERNANDO HECTOR 

FASSI, para que dentro de los treinta (30) días 

completos y continuos (arts 2340, 6 CCCN) si-

guientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho. Córdoba 22 de Agosto de 

2018. Fdo. Murillo, Maria Eugenia. Juez. Bruno 

de Favot, Adriana Luisa. Secretaria. 

1 día - Nº 169007 - $ 79,24 - 29/08/2018 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante NÉSTOR GUIDO 

MONTAPPONI en autos “MONTAPPONI, NÉS-

TOR GUIDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- (Expte. Nº7294531)” para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). 

Fdo: TONELLI, José María -JUEZ- Dra. SAA-

VEDRA, Virginia del Valle -PROSECRETARIA- 

Marcos Juárez, 21/08/2018

1 día - Nº 169019 - $ 141,94 - 29/08/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Sec. 

Nº 4, en los autos caratulados “TESSA, OSCAR 

EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. Nº 7376996”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes del 

causante, para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación, mediante edictos 

que se publicarán por un día en el Boletín Ofi-

cial. Fdo. FERNANDA BETANCOURT – JUEZ - 

CLAUDINA PANELLA - SECRETARIA

1 día - Nº 169025 - $ 136,33 - 29/08/2018 - BOE

El Juzgado de 1. Inst. y 2.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y de todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante MARTA NOEMI FRANCO para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en autos 

“FRANCO, MIRTA NOEMI – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 7393686), bajo 

apercibimiento de ley-.- Secretaría Nº 3 –Dra. 

Daniela Martha HOCHSPRUNG de BUSTOS.- 

VILLA MARIA, 21 de agosto de 2018.-

1 día - Nº 169037 - $ 101,02 - 29/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.y 15º Nom.C. y C.de Cór-

doba, en autos “GIACHERO, Jorge Primo-RUIZ, 

Delia Inés o Inés Delia- Declaratoria de Here-

deros” Expte.7079864, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de RUIZ 

DELIA INÉS o INES DELIA, para que dentro de 

los 30 días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba,25/07/2018. Fdo.: González de 

Robledo, Laura M.-Juez; Saini de Beltran, Silvina 

B.- Secretaria.

1 día - Nº 169040 - $ 101,68 - 29/08/2018 - BOE

El Juzgado de 1. Inst. y 2.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de Villa María cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y de todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante JUAN JOSE FERREYRA para que en 
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el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en autos: “FE-

RREYRA, JUAN JOSE – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 7393713), bajo aper-

cibimiento de ley.- Secretaría Nº 3 –Dra.Daniela 

Martha HOCHSPRUNG de BUSTOS.- VILLA 

MARIA, 21 de agosto de 2018.-

1 día - Nº 169041 - $ 100,36 - 29/08/2018 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. 2.Nom.en lo Civil, Com.y 

de Flia. De Villa María cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de María Cleotilde GIACCO-

NE o María CLOTILDE GIACCONE para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en autos “GIAC-

CONE, MARIA CLEOTILDE o MARIA CLO-

TILDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte.Nº 7393678), bajo apercibimiento de 

ley.- SECRETARIA Nº 3 – Dra. Daniela Martha 

HOCHSPRUNG de BUSTOS.-VILLA MARIA, 21 

de agosto de 2018.

1 día - Nº 169043 - $ 91,45 - 29/08/2018 - BOE

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

Comercial de Cordoba, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de RAFAEL MAJUL, en 

autos caratulados: “MAJUL RAFAEL- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”(Expte.7347624)  

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación,  bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 21/08/2018. 

SECRETARIA: Dra. Sanchez Alfaro Ocampo- 

JUEZ/A: Dra. Castagno de Girolimetto.-

5 días - Nº 169225 - $ 1341,40 - 03/09/2018 - BOE

(CORDOBA) El señor Juez de Primera Instancia 

y 42° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante JORGE LUIS SATE, en los autos 

caratulados: “SATE, JORGE LUIS- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 7037724)”, 

para que dentro del plazo de treinta (30) siguien-

tes a la última publicación, y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Firmado: Dr. Juan M. Sueldo-Juez- 

Dra. Gabriela M. Pucheta de Tiengo-Secretaria-

1 día - Nº 168819 - s/c - 29/08/2018 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civ y Com. de 

la ciudad de Cba. en autos “CAMPOS MARINA 

ANDREA c/ GIMENEZ MAURO RODOLFO IG-

NACIO - ABREVIADO - EXPTE Nº6713255 ha 

dictado la siguiente resoluciones: CORDOBA, 

06/11/2017. Agréguese. Téngase presente. Por 

cumplimentado. Atento lo solicitado y constan-

cias de autos cítese y emplácese al Sr. Gimenez 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y constituya domicilio pro-

cesal, bajo apercibimiento de rebeldía, conteste 

la demanda o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer toda la prueba de que haya de valerse 

en la forma y con los efectos dispuestos por el 

art. 507 y 509 del CPCC, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín oficial. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Fdo. LI-

KSENBERG, Mariana Andrea JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA ROMERO, Maria Alejandra SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. COR-

DOBA, 17/08/2018. A fs. 40: Tèngase presente 

lo manifestado. A fs. 40vta: Atento lo peticionado 

y constancias de autos, rectifíquese el provei-

do de fecha 06/11/2017 en su parte que reza “... 

emplácese al Sr. Gimenez...”, debiendo estar a 

lo siguiente “ ... emplácese al Sr. Gimenez Mau-

ro Rodolfo...” Cumplimentese con la citación de 

edictos ordenada. Fdo.LIKSENBERG, Mariana 

Andrea JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MEACA, 

Víctor Manuel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 168287 - $ 1887,80 - 04/09/2018 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ JUAN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ 

JUAN - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589272, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

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

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te 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 Hol-

zwarth Carolina. Monto $66432,26

5 días - Nº 169448 - $ 2124 - 04/09/2018 - BOE

Se notifica a FRANCO DEMETRIO GASTON 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ FRANCO DE-

METRIO GASTON - Presentacion Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6589181, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez Veroni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.

Dra. Vega Holzwarth Carolina. Monto $6301,31

5 días - Nº 169449 - $ 2053,80 - 04/09/2018 - BOE

Juzg. de 23º Nom. Civil y Com. de la Ciudad de 

Córdoba,Trib. I, Caseros 551, PB s/Caseros, en 

autos caratulados INSAURRALDE SANCHEZ, 

ROMINA ALICIA Y OTROS C/ GIGENA, NATA-

LIA SOLEDAD Y OTRO-ORD.-DAÑOS Y PERJ.  

ACCID. DE TRANSITO- Expte Nº 6985809 se 

ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

23/03/2018. Proveyendo al escrito inicial y a fs. 

67/69:...Cítese y emplácese por edictos en los 

términos del art. 165 del C.P.C.C., a los suceso-

res del Sr. Miguel Alberto Gigena, con domicilio 

desconocido, para que dentro del plazo de veinte 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía...Notifiquese.FDO:RODRI-

GUEZ JUAREZ MANUEL- JUEZ- MOLINA DE 

MUR MARIANA -SECRETARIO.-

5 días - Nº 166898 - $ 866,45 - 04/09/2018 - BOE

MARCHEVSKY, MANON C/ SUCESIÓN DE 

TREMARCHI, MIGUEL AGUSTIN - ABREVIA-

DO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES 

DE TRANSITO (5731839). Córdoba, veinticuatro 

(24) de mayo de 2016. (...). Cítese y emplácese 

a los herederos a fin que en el término de veinte 

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

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin denuncie  la actora nombre 

y domicilio de los mismos. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Fdo Dra. Seiber, Eleonora Dafne (prosec.). Juzg 

Civ y Com. 1º inst. 8º nominación. 

5 días - Nº 165193 - $ 675,05 - 31/08/2018 - BOE

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

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de V. C. Paz, Sec. 

Fiscal, a cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, 

en autos caratulados: MUNICIPALIDAD DE 

TANTI C/ CAPPETTA, FRANCISCO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 440395. 

“…cita y emplaza al Sr. Francisco Capetta 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 
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tres días más, vencidos los primeros opongan y 

prueben excepción legítima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Publíquese edictos en 

el boletín oficial (art. 152 del C.P.C.C.).” V.C.Paz, 

13/03/2018. Fdo.: OLCESE, Andrés – JUEZ 1ª 

INST.; PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRE. LETRADO.

5 días - Nº 165651 - $ 1028,15 - 31/08/2018 - BOE

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

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

a cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos 

caratulados: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MU-

ÑOZ, RICARDO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL - EXPTE. 2850214, “… Cítese y emplá-

cese al Sr. Ricardo Muñoz y/o sucesores (si los 

hubiera), a los fines que en el término de veinte 

días desde la última publicación de edictos (art. 

165 C.P.C.C. y art. 4 de la ley 9024) comparez-

can a estar a derecho; y cíteselos de remate 

para que en el término de tres días más, venci-

dos los primeros opongan y prueben excepción 

legítima al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento. Publíquese edictos en el boletín oficial 

(art. 152 del C.P.C.C.).- …“ V.C.Paz, 28/02/2018. 

Fdo.: RODRIGUEZ, Viviana  – JUEZA 1RA. 

INST.; PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRE. LETRADO.

5 días - Nº 165656 - $ 1043 - 31/08/2018 - BOE

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

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de V. C. Paz, Sec. 

Fiscal, a cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MUÑOZ, RICARDO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. 6602091, “… Cítese y 

emplácese al Sr. Ricardo Muñoz y/o sucesores 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el boletín oficial (art. 

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

emplazamiento comenzará a correr desde el úl-

timo día de su publicación, y cíteselos de remate 

para que en el término de tres días posteriores 

al vencimiento de aquel, opongan y prueben 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento..-“ V.C.Paz, 20/09/2017. Fdo.: 

RODRIGUEZ, Viviana  – JUEZA 1RA. INST.; 

PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRE. 

LETRADO.

5 días - Nº 165658 - $ 1181,60 - 31/08/2018 - BOE

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

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

a cargo Pandolfini Mariela Noelia, autos caratu-

lados: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MUÑOZ, 

RICARDO – PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL - EXPTE. 1131889, “…cita y emplaza al Sr. 

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

los fines que en el término de veinte días desde 

la última publicación de edictos (art. 165 C.P.C.C. 

y art. 4 de la ley 9024) comparezcan a estar a 

derecho; y cíteselos de remate para que en el 

término de tres días más, vencidos los primeros 

opongan y prueben excepción legítima al progre-

so de la acción, bajo apercibimiento. Publíquese 

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

Proveyendo a fs. 32: Amplíese la demanda en la 

forma y por el monto solicitado en los términos 

del art. 5º quater ley 9024.- V.C.Paz, 25/10/2017. 

Fdo.: Olcese, Andrés – Juez 1ª. Inst.;  Pandolfini, 

Mariela Noelia – Prosec. Letrado.- 

5 días - Nº 165661 - $ 1198,10 - 31/08/2018 - BOE

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

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

a cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos 

caratulados: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MU-

ÑOZ, RICARDO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1368340, “… Cítese y emplá-

cese al Sr. Ricardo y/o sucesores (si los hubie-

ra), a los fines que en el término de veinte días 

desde la última publicación de edictos (art. 165 

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

estar a derecho; y cíteselos de remate para que 

en el término de tres días más, vencidos los pri-

meros opongan y prueben excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Pu-

blíquese edictos en el boletín oficial (art. 152 del 

C.P.C.C.).-“ V.C.Paz, 16/05/2018. Fdo.: OLCESE, 

Andrés  – JUEZ 1RA. INST.; PANDOLFINI, Ma-

riela Noelia – PROSECRE. LETRADO.

5 días - Nº 165664 - $ 1018,25 - 31/08/2018 - BOE

LAS VARILLAS: JUZ.1º INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN. JUV. Y F. - S.C.,  en 

los autos caratulados: Expte. 3386685 “EMPRE-

SA MUNICIPAL AGUAS VARILLENSES (EMAV) 

c./ ROSSI, ANDRES Y OTRO - EJECUTIVO” 

SENTENCIA NUMERO: 247. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Declarar 

rebelde a los demandados Sres. Andrés ROS-

SI , Bonifacio ROSSI y José ROSSI. 2) Mandar 

llevar adelante la ejecución por parte de la ac-

tora en contra de la parte demandada, hasta el 

completo pago de la suma reclamada de pesos 

ocho mil ochocientos sesenta y siete con veinti-

séis centavos ($8.867,26), con más los intereses 

dispuestos en el considerando respectivo. 3) Im-

poner las costas al demandado. Regular los ho-

norarios del abogado Juan Manuel Baldrich en 

la suma de pesos dos mil novecientos ochenta 

y dos con ochenta y ocho centavos ($2.982,88) 

y en la suma de pesos dos mil doscientos trein-

ta y siete con dieciséis centavos ($2.237,16) por 

apertura de carpeta. Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia. Notifiquese. 21/06/2018. Fdo: 

Musso Carolina (Juez) 

5 días - Nº 165813 - $ 2680,40 - 30/08/2018 - BOE

En los autos caratulados: SOSA, JOSE EDUAR-

DO C/ GIL, SILVIA MARIANA Y OTRO - ABRE-

VIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES 

DE TRANSITO- EXPEDIENTE: 6354893- J.1A 

INST.C.C.FAM.6A-SEC.12 - RIO CUARTO- Se 

ha dictado la siguiente resolución: RÍO CUAR-

TO, 31 de julio de 2018…En consecuencia, aten-

to lo solicitado, cítese a la codemandada, Sra. 

Mariana Silvia GIL, por el plazo de veinte (20) 

días mediante edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficinal cinco veces, conforme lo prevé 

el art. 165 y 152 del CPCC… Fdo. MARTINEZ de 

ALONSO, Mariana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

ARAMBURU, María Gabriela SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA OTRO DECRETO: 

Río Cuarto, 14 de Junio de 2017…Proveyendo 

la diligencia obrante a fs. 13 vta.; Agréguese la 

documental acompañada. Atento lo solicitado y 

el certificado que antecede, provéase la deman-

da inicial: Téngase al compareciente por presen-

tado, por parte y con domicilio legal constituido. 

Por iniciada la presente demanda de daños y 

perjuicios en contra de la Sra. Silvia Mariana 

GIL y del Sr. Jonatan Exequiel PICHETTI, por 

el cobro de la suma de pesos 91.795,00 a la que 

se le imprimirá, de conformidad con lo dispues-

to por el art. 418 1º del CPCC modificado por 

Ley 9334, el trámite de juicio abreviado.- Cítese 

y emplácese a los demandados para que den-

tro del término de siete días, comparezcan a 

estar a derecho, contesten la demanda y en su 

caso opongan excepciones o deduzcan recon-

vención, debiendo en esa oportunidad ofrecer 

la prueba que hace a su derecho, bajo aperci-

bimiento del art. 509 del CPCC…Notifíquese. 

Fdo.MARTINEZ de ALONSO, Mariana JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA ARAMBURU, María Gabriela 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 166060 - $ 2407,55 - 29/08/2018 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Carolina Musso, en los autos cara-

tulados: “Expte 2903480 – Cuerpo 1 – Munici-

palidad de Alicia c/ CAMUZZI, ZULMA AURORA 

– Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan 

ante el Juzgado de Las Varillas, a cargo de la 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“Las Varillas, 06 de Julio de 2018. Agréguese cé-

dula de notificación debidamente diligenciada. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

cítese a la demandada mediante publicación de 

edictos en los términos de los arts. 152 y 165 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 163
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución y ordenar la 

subasta de bienes.” Fdo.: Dra. Musso, Carolina, 

Juez. Dra. Álvarez, Guadalupe, Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 166595 - $ 1356,50 - 31/08/2018 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Carolina Musso, en autos: “Exp-

te 3408497 – Cuerpo 1 – Municipalidad de El 

Fortín c/ WEISCOFF, FEDERICO y otro – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” que tramitan ante el 

Juzgado de Las Varillas, a cargo de la autori-

zante, ha dictado la siguiente resolución: “Las 

Varillas, 27 de Julio de 2018. Cítese a la parte 

demandada, Sres. Federico Weiskoff y Ernesto 

Weiskoff, mediante publicación de edictos en los 

términos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y 

art. 4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.” Fdo.: Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. 

Álvarez, Guadalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 166606 - $ 1245,95 - 31/08/2018 - BOE

RÍO CUARTO. La Excma. Cámara Apel. Civ., 

Com. y Cont. Administrativo de 2° Nom. de Río 

Cuarto, cita y emplaza a herederos del Sr. Hugo 

Jesús VILLATA, DNI N° 08.307.473 en autos: 

“VILLATA, Hugo Jesús [Hoy sus Sucesores] c/ 

GEMIGNANI, María Dora–Abreviado-Cobro de 

Pesos” Expte. 2971533, para que dentro del 

término de veinte días a contar de la última pu-

blicación comparezcan a defenderse u obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días. Río Cuarto, 10 de Agosto de 2018- Dr. 

Lescano Zurro, Carlos –Vocal de Cámara–Dra. 

Cabrera de Finola, Pabla-Secretaria de Cámara

5 días - Nº 166771 - $ 701,45 - 31/08/2018 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Carolina Musso, en autos: “Exp-

te 3408498 – Cuerpo 1 – Municipalidad de El 

Fortín c/ PELEGRINO, COMBA y otro – Presen-

tación Múltiple Fiscal” que tramitan ante el Juz-

gado de Las Varillas, a cargo de la autorizante, 

ha dictado la siguiente resolución: “Las Varillas, 

27 de Julio de 2018. Cítese a la parte demanda-

da, Sres. Pelegrino Comba, Mario Osella y Juan 

Osella, mediante publicación de edictos en los 

términos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. 

y art. 4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.” Fdo.: Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. 

Álvarez, Guadalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 166608 - $ 1254,20 - 31/08/2018 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Carolina Musso, en autos: “Exp-

te 3408498 – Cuerpo 1 – Municipalidad de El 

Fortín c/ PELEGRINO, COMBA y otro – Presen-

tación Múltiple Fiscal” que tramitan ante el Juz-

gado de Las Varillas, a cargo de la autorizante, 

ha dictado la siguiente resolución: “Las Varillas, 

27 de Julio de 2018. Cítese a la parte demanda-

da, Sres. Pelegrino Comba, Mario Osella y Juan 

Osella, mediante publicación de edictos en los 

términos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. 

y art. 4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.” Fdo.: Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. 

Álvarez, Guadalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 166609 - $ 1254,20 - 31/08/2018 - BOE

LAS VARILLAS. La Señora Jueza en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia, Oficina Única 

de Ejecución Fiscal, Dra. Carolina Musso, en 

los autos caratulados: “Expte 2903470 – Cuerpo 

1 – Municipalidad de Alicia c/ CRAVERO, GE-

NOVEVA LUCIA y otros – Presentación Múltiple 

Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de Las 

Varillas, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “Las Varillas, 31 de Julio de 

2018. Cítese a la parte demandada, Sras. Geno-

veva Lucía Cravero, Eulalia Florentina Cravero, 

Teodolinda Esterina Cravero y Sres. Santiago 

Osvaldo Cravero, Odilio Cravero y Olmo Crave-

ro, mediante publicación de edictos en los tér-

minos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 

4 de la Ley 9024 para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en tres días más 

vencidos los primeros opongan excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.” Fdo.: Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. 

Álvarez, Guadalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 167122 - $ 1485,20 - 31/08/2018 - BOE

LAS VARILLAS. La Señora Jueza en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia, Oficina Única 

de Ejecución Fiscal, Dra. Carolina Musso, en 

autos: “Expte 6486249 – Cuerpo 1 – Municipali-

dad de El Fortín c/ ABBONA, JUAN BAUTISTA 

– Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante el Juzgado 

de Las Varillas, a cargo de la autorizante, ha dic-

tado la siguiente resolución: “Las Varillas, 31 de 

Julio de 2018. Cítese a la parte demandada, Sr. 

Juan Bautista Abbona, mediante publicación de 

edictos en los términos de los arts. 152 y 165 

del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución y ordenar la 

subasta de bienes.” Fdo.: Dra. Musso, Carolina, 

Juez. Dra. Álvarez, Guadalupe, Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 167124 - $ 1212,95 - 31/08/2018 - BOE

LAS VARILLAS. La Señora Jueza en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia, Oficina Única 

de Ejecución Fiscal, Dra. Carolina Musso, en au-

tos: “Expte 6486237 – Cuerpo 1 – Municipalidad 

de El Fortín c/ ÑAÑEZ, FORTUNATO – Ejecuti-

vo Fiscal” que tramitan ante el Juzgado de Las 

Varillas, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “Las Varillas, 31 de Julio de 

2018. Cítese a la parte demandada, Sr. Fortu-

nato Ñañez, mediante publicación de edictos en 

los términos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. 

y art. 4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.” Fdo.: Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. 

Álvarez, Guadalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 167125 - $ 1196,45 - 31/08/2018 - BOE

LAS VARILLAS. La Señora Jueza en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia, Oficina Única 

de Ejecución Fiscal, Dra. Carolina Musso, en au-

tos: “Expte 6486244 – Cuerpo 1 – Municipalidad 

de El Fortín c/ ÑAÑEZ, FORTUNATO – Ejecuti-

vo Fiscal” que tramitan ante el Juzgado de Las 
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Varillas, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “Las Varillas, 31 de Julio de 

2018. Cítese a la parte demandada, Sr. Fortu-

nato Ñañez, mediante publicación de edictos en 

los términos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. 

y art. 4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.” Fdo.: Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. 

Álvarez, Guadalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 167129 - $ 1196,45 - 31/08/2018 - BOE

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 6863402-

BCO.DE LA PCIA.DE CBA. S.A. C/ LUNA, CE-

CILIO MARCELO- ABREVIADO - LABOULAYE, 

05/02/2018-Citese y emplacese al demandado 

para que comparezca a estar a derecho y con-

teste la demanda y en su caso oponga excep-

ciones o deduzca reconvención, debiendo ofre-

cer toda la prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.de 

P.C..- FDO. DR. TORRES, JORGE D. - JUEZ - 

DRA. GIORDANINO, KARINA - SECRETARIA.- 

LABOULAYE, 13/08/2018-Cítese y emplácese 

al Sr. Cecilio Marcelo LUNA, para que en el tér-

mino de VEINTE días contados desde la última 

publicación comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial.- 

FDO. DRA. LORENA SOLEDAD CARRANZA 

- PROSECRETARIA - DR. TORRES, JORGE 

D. - JUEZ.- 

5 días - Nº 167674 - $ 1028,15 - 03/09/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 23º Nom. Civ. y 

Com. de Córdoba en autos caratulados: “Trau-

mathos S.R.L. c/ Obra Social De La Unión Obre-

ra Metalurgica De La Rep Argentina – Abreviado 

– Cobro De Pesos - Expte: 6178197”, ha dispues-

to: “Córdoba, 01/08/2018… Cítese y emplácese 

al co-demandado PREST-MED CORDOBA SA, 

por medio de Edictos a publicarse por cinco días 

en los diarios Boletín Oficial ,para que en el pla-

zo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía…” Fdo. M. 

Rodríguez Juarez, Juez; M. Molina de Mur, Se-

cretaria.; “Córdoba, seis (6) de octubre de 2016. 

… Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Dése a la pre-

sente el trámite de juicio abreviado (art. 418 del 

C.P.C.). Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de seis (6) días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio procesal, 

bajo apercibimiento de rebeldía, conteste la de-

manda y en su caso oponga excepciones o de-

duzca reconvención, debiendo ofrecer la prueba 

de que haya de valerse en la forma y con los 

efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del 

C.P.C… Fdo.: M. Rodríguez Juárez, Juez; M. Mo-

lina de Mur, Secretaria. 

5 días - Nº 167802 - $ 1597,40 - 29/08/2018 - BOE

JUZ. 35° NOM.CIVIL Y COM. en autos CON-

SORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CO-

LON 661 C/ SUCESORES DE BOETSCH 

ROBERTO JOSE-EJECUTIVO-EXPENSAS 

COMUNES EXPTE. N° 7112269…CÓRDOBA, 

22/06/2018. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al/los demandado/s 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en el 

Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

de aquel oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción. El plazo comenzara a correr 

a partir de la última publicación. Recaratúlense 

las presentes actuaciones. Mariano DIAZ VILLA-

SUSO. Juez. Horacio FOURNIER. Sec.

5 días - Nº 167820 - $ 856,55 - 29/08/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la Ciudad de San Francisco, en los au-

tos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE DEVOTO 

C/ sucesores de BONO DOMINGO, - EJECUTI-

VO FISCAL (EXP. 6591745)”, decreta que: SAN 

FRANCISCO, 09/08/2018. Admítase la presente 

ejecución fiscal.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Atento lo manifestado por 

la actora, constancias de autos y lo ordenado por 

el art. 152 del CPCC, cítese y emplácese al de-

mandado para que en vente días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y para que en el plazo de tres días de vencido 

el anterior oponga excepciones legitimas al pro-

greso de la acción, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial de 

la Provincia. Fdo.: Dr.: Carlos Ignacio Viramon-

te (juez), Dra.: Andrea M. Fasano de González 

(Prosecretario letrado).

5 días - Nº 167840 - $ 1381,25 - 29/08/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la Ciudad de San Francisco, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE DEVO-

TO C/ SUCESORES DE BIGA, JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL (EXP. 7319056)”, decreta 

que: SAN FRANCISCO, 08/08/2018. Atento las 

constancias de autos…, admítase la presente 

demanda…Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. A cuyo fin publíquense edictos en los 

términos del art. 165 CPCC...-  Fdo.: Dr.: Horacio 

Enrique Vanzetti (juez), Dra.: Andrea M. Fasano 

de González (Prosecretario letrado).

5 días - Nº 167841 - $ 1349,90 - 29/08/2018 - BOE

Sr. Juez de 1º inst. y 34 Nom. Civ y Com. Ciudad 

de Córdoba.En autos “Venencia Cesar Erenesto 

c/ Sucesores de Aguado, Jose Miguel y otro– Or-

dinario- Expte: 6031516 –ha dictado la siguiente 

resolución:“Córdoba 01/08/2018, Advirtiendo la 

proveyente que no se ha dictado auto de de-

claratoria de herederos respecto del Sr. Oscar 

Alfredo Aguado (Cfr.255) y a los fines de evitar 

futuros planteos de nulidad, cítese y emplácese 

a los herederos del nombrado a fin que en el tér-

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

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.” 

fdo:ALVAREZ CORDEIRO, María Victoria-Pro-

secretaria

5 días - Nº 167954 - $ 907,70 - 31/08/2018 - BOE

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

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados: 

“CORDOBA RICARDO JOSE DEL VALLE c/ 

PEDROTTI GERARDO ALFREDO Y OTROS 

– EJECUCION HIPOTECARIA” (Expte. nº 

4143901). CORDOBA, 09/02/2018. Agrégue-

se. En atención a las constancias de autos, (fs. 

327), Cítese y emplácese a los herederos de 

GERARDO ALFREDO PEDROTTI en los domi-

cilios informados a fs. 330 a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo: Gabriela M. Benítez 

de Baigorri (Juez) – Marta Inés Trogrlich (Pro-

secretaria)

5 días - Nº 168018 - $ 746 - 30/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en los 
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autos caratulados “EXPRESO GENESIS S.R.L. 

c/ ABDALA, Santiago Daniel – Ordinario – Repe-

tición Expte. Nº 6435736” ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 1 de agosto de 2018. Aten-

to lo manifestado y solicitado expresamente por 

el apoderado de la parte demandada en función 

de las razones invocadas a fs 134, y constan-

cias acompañadas a fs 133, 140/144 y encon-

trándose cumplimentado lo prescripto por el art. 

152 del C.P.C.C, sin perjuicio de lo proveído con 

fecha 20/04/18 (fs 130). Cítese y emplácese al 

Sr. Emmanuel Iván Pinto D.N.I. 31.356.990, por 

edictos que se publicaran en los términos del art. 

165 del C.P.C.C (por cinco días) para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía a cuyo fin publíquense edic-

tos por cinco días en el Boletín Oficial.-” Fdo.: DE 

JORGE, María Sol (Prosecretaria)

5 días - Nº 168022 - $ 1270,70 - 30/08/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conc. Flia. Ctrol. Niñez y Juv., Pe-

nal Juv. Y Faltas de Morteros, Dra. Alejandrina 

Lía Delfino, en los autos caratulados “Expte. 

3481920 RACCA, DELFINA LETICIA C/ SU-

CESORES DE RACCA, CONRADO MANUEL 

ALBINO Y OTRO – IMPUGNACIÓN DE PATER-

NIDAD” cita a los herederos de CONRADO MA-

NUEL ALBINO RACCA, para que en el término 

de veinte días a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de ley. Morteros, 12/03/2018.- Delfino A. 

Juez-Otero G. Sec.

5 días - Nº 168214 - $ 1375,20 - 29/08/2018 - BOE

La Señora Jueza de Primera Instancia y 4º No-

minación en lo Civil y Comercial de esta ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los sucesores de 

la Sra. Irma Antonia Piscitello, DNI 5.801.003, 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga 

bajo apercibimiento de rebeldía en los autos ca-

ratulados “López Villagra, Carlos Raúl y Otro C/ 

Brizuela, Gustavo Daniel y Otro-Acciones Pose-

sorias/Reales-Reivindicación-Exp. Nº 6135076”. 

Córdoba 02 de Agosto de 2018-Firmado: Fonta-

na de Marrone, María de las Mercedes –Jueza 

de 1º Instancia- Corradini de Cervera, Leticia –

Secretaria de Juzgado de 1º Instancia

5 días - Nº 168278 - $ 792,20 - 31/08/2018 - BOE

La Juez Civ, Com. y Flia de Huinca Renancó, 

Nora G. Lescano, cita y emplaza a la Sra. Liria 

Maldonado, DNI 6.620.528 en autos: “REYNAL-

DI Camilo Delelle c/ MALDONADO Liria-Desalo-

jo” 6666908, para que en el plazo de seis días 

desde la última publicación comparezca a estar 

a derecho, conteste demanda, oponga excep-

ciones o deduzca reconvención, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días. Huinca Renancó, 22 de Agosto 

de 2018-Nora G. Lescano–Juez-Nora G. Crave-

ro–Secr.

5 días - Nº 168286 - $ 477,05 - 31/08/2018 - BOE

La Excma. Cámara Tercera de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

autos: “TITTI, Pedro – INHABILITACIÓN (ART. 

152 BIS C.C.)” (Expte. Nº  5378292) cita y em-

plaza a los herederos del Sr. Pedro TITTI, D.N.I. 

Nº 6.371.115, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art.97 del C.P.C.).- Firmado: 

BELMAÑA, Ricardo Javier - VOCAL DE CAMA-

RA; VILLA, María de las Mercedes - SECRETA-

RIA LETRADO DE CAMARA”.

5 días - Nº 168347 - $ 515 - 31/08/2018 - BOE

El juzg. 1ª Inst, Civ Com. 32 Nom, con domi-

cilio sito en Tribunales I, Caseros N° 551 – 2º 

PISO- Pasillo Central- Cordoba. Comunica que 

en los autos caratulados: EVANGELISTI, MARIA 

SOLEDAD C/ OLMEDO, CARLOS ALBERTO – 

EJECUTIVO- expte n° 7105394 se ha dictado 

CORDOBA, 15/08/2018. Agréguese. Atento lo 

solicitado y constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 165 del CPCC, cítese y emplácese al 

demandado señor Carlos Alberto Olmedo por 

edictos que se publicaran por el término de cinco 

(5) días en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a par-

tir de la última publicación, comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y para 

que los tres días posteriores al vencimiento de 

los primeros de citación de comparendo, oponga 

y pruebe excepciones legítimas al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante, todo a tenor del proveído ini-

cial. BUSTOS, Carlos Isidro-JUEZ- VALENTINO, 

Mariela-PROSECRETARIO.

5 días - Nº 168647 - $ 1293,80 - 03/09/2018 - BOE

En los autos “6730746 -  - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PE-

RALTA, VICTOR JUAN Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 2, Secre-

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

– Córdoba se CITA a: PERALTA, VICTOR JUAN 

D.N.I 6563491 y PEDRAZA GRACIELA DEL 

VALLE DNI 6132332. 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. “Córdoba, 27/10/2017.- Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

normado por el art.2 de la ley 9024 y sus modifi-

catorias.-” Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE María Enriqueta.- Liq: 501477252017. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 166271 - $ 1344,95 - 31/08/2018 - BOE

La Sra. Juez Civ Com Conc y Fam de Deán 

Funes cita y emplaza a los herederos de JOSÉ 

RUBÉN FERREYRA en autos “INCIDENTE DE 

REGULACION DE HONORARIOS INICIADO 

POR EL DR. FEDERICO FREDIANI EN AU-

TOS: FERREYRA, MARTÍN O FERREYRA, 

ESTANISLAO MARTÍN O FERREYRA, MARTÍN 

ESTANISLAO Y OTRAS–DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE.6942577” a que en el tér-

mino de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, defenderse y obrar en la forma que más 

les convenga, bajo apercibimiento de ley.- Deán 

Funes, 22/05/18.- Emma M. de Nieto, Juez; ante 

mí: María E. Casal, Sec..-

5 días - Nº 168716 - $ 561,20 - 03/09/2018 - BOE

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

Nom. de la ciudad de Córdoba  cita y emplaza a 

los herederos del actor Sr. Daniel Aníbal Spilere, 

en los autos caratulados “SPILERE, Daniel Aní-

bal c/ MAIPU AUTOMOTORES S.A. y otro - OR-

DINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 

4421429), por el término de veinte días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdo-

ba, 16/08/2018. Fdo. LUCERO, Héctor Enrique 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) MARCHI, Adrián 

Víctor (PROSECRETARIO/A LETRADO)

5 días - Nº 169038 - $ 614 - 04/09/2018 - BOE

En los autos “6814769 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GARRIDO, GLADYS ELIZABETH - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, que se tramitan en Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscales 

Nº 1, Secretaria: Única, sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: GARRIDO 

GLADYS ELIZABETH DNI 23683463. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-
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guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

28/11/2017.- Estese a lo dispuesto por la Ley 

9024 y sus modificatorias.-” Texto Firmado digi-

talmente por: FERREYRA DILLON Felipe.- Liq: 

501650482017. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 166289 - $ 1109 - 31/08/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NUÑEZ DE 

TOLEDO E y OTROS S/ Ejecución Fiscal - Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 5049927 , con domici-

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

planta baja CITA a: NUÑEZ DE TOLEDO EUSE-

BIA, TOLEDO DE CARABAJAL ELADIA y SU-

CESIÓN INDIVISA DE TOLEDO MARCELINA 

CLEMENTINA: Córdoba, 08 de agosto de 2014.- 

A mérito de la extensión de título acompañada y 

siendo una Sucesión indivisa, imprímase trámi-

te a la presente causa en los términos de la ley 

9201 ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos. Fdo: Digitalmente por RIVA, Blanca 

Alejandra Otro Decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 166723 - $ 2150,15 - 31/08/2018 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial,  de  la  5a. Circuns-

cripción Judicial de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “FISCO de la PRO-

VINCIA c/ LACTEOS CONRERO SRL Deman-

da Ejecutiva”, (Expte. Nº  584435/2011) que se 

tramitan en la Oficina Unica de Ejecución Fis-

cal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, CITA Y 

EMPLAZA, a LACTEOS CONRERO SRL, para 

que comparezca a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía 

y para que dentro de los tres días de vencido 

el plazo anterior opongan excepciones legítimas 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución  (art. 152 y 165 del 

CPCC). – San Francisco:   15/08/2018.-

5 días - Nº 167310 - $ 802,10 - 31/08/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/ALVAREZ, HUGO 

OMAR, Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°5653982”, cita a: ALVAREZ, HUGO OMAR de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. M.P:1-34656.

5 días - Nº 167382 - $ 1003,40 - 31/08/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Perret, Carlos Sebas-

tian, Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6007354”, cita a: Perret, Carlos Sebastian, 

DNI:30705146 de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. M.P:1-34656.

5 días - Nº 167391 - $ 1049,60 - 31/08/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fisca-

les N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. 

de Córdoba c/Gonzalez, Julio Hernan, Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°5990138”, cita 

a: Gonzalez, Julio Hernan, DNI: 25891283 de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. M.P:1-34656.

5 días - Nº 167394 - $ 1044,65 - 31/08/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fisca-

les N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. 

de Córdoba c/Carreras, Miguel Angel, Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°5991212”, cita 

a: Carreras, Miguel Angel, DNI: 24885390 de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. M.P:1-34656.

5 días - Nº 167396 - $ 1044,65 - 31/08/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fisca-

les N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. 

de Córdoba c/Blanc, Mariano Gabriel, Presenta-

ción múltiple fiscal - Expediente N°6067963”, cita 

a: Blanc, Mariano Gabriel, DNI: 35260052 de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. M.P:1-34656.

5 días - Nº 167402 - $ 1044,65 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARRA 

LEONARDO JAVIER - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5889436), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-
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miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008796868, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

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

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 167596 - $ 2075,90 - 29/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RIGO 

PABLO ESTEBAN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5889472), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008797293, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

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

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 167598 - $ 2070,95 - 29/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CINA 

ANDRES CARLOS - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5889474), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008797296, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

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

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 167602 - $ 2070,95 - 29/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORREA 

JUAN CARLOS - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5889478), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008797305, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

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

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 167604 - $ 2070,95 - 29/08/2018 - BOE

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

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), en au-

tos PRADO, MÓNICA GRACIELA C/ VILLELA, 

MARÍA LAURA - DESALOJO,   EXPEDIENTE 

Nº 6778367  cita y emplaza a la parte deman-

dada, Sra. Maria Laura Villella, DNI 24.306.767, 

para que comparezca, fije domicilio constituido 

y ratifique o rectifique el mismo (acuerdo fs.29). 

A lo demás oportunamente. Notifíquese. Carlos 

Paz, 01/06/2018. Sec.: Boscatto Mario Gregorio

5 días - Nº 168653 - $ 411,05 - 03/09/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PENNISI 

SALVADOR MARCELO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5889645), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008799089, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 
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NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 167713 - $ 2080,85 - 29/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ D ANGELO 

MANSER CRISTIAN DAMIAN - Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5911552), que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle 

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

Córdoba y de conformidad a lo establecido por 

el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el pre-

sente mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma de DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON 

CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($2085,45), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008819774, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

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

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 167719 - $ 2123,75 - 29/08/2018 - 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 BAEZ MARIA JOSEFINA S/ Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 6058023, con domicilio 

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

ta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE BAEZ 

MARIA JOSEFINA: “Córdoba, 24/11/2017. Agré-

guese. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Téngase 

presente la aclaración de domicilio. Tratándose 

la demandada de una  Sucesión indivisa,  am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. Por constituido nuevo domicilio procesal, con 

noticia.-Texto Firmado digitalmente por: FUNES 

Maria Elena. 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 emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 167736 - $ 2181,50 - 31/08/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CHAUD, ENRIQUE JORGE ABRA-

HAM S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 5228896 , 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 , planta baja CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE CHAUD, ENRIQUE JORGE ABRAHAM. 

“Córdoba, 16 de marzo de 2018.- Téngase pre-

sente el nuevo domicilio procesal constituido 

con noticia.- Atento lo solicitado y constancias 

de autos, procédase a la publicación de edic-

tos por el término de ley, debiendo los mismos 

ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te.-Texto Firmado digitalmente por:GIL Gregorio 

Vicente” Otro decreto: Córdoba, 11 de noviembre 

de de 2015. Tengase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. Notifiquese 

con copia del escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. Digi-

talmente por:  Gregorio Gil Vicente- Secretaria. 

Otro decreto: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 167945 - $ 2391,05 - 31/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la SUCESION  INDIVISA DE 

MIRANDA MERCEDES ROLANDO para que el 

plazo  de 20 días, comparezca/n a estar a dere-

cho y en el mismo acto cíteselos de  remate para 

que oponga/n excepciones legitimas si las tuvie-

re/n, dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término, todo bajo apercibimien-

to de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE  MIRANDA MER-

CEDES ROLANDO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL-7378853.- Villa Dolores; Cba,  06 

de    agosto     de 2018.- 

5 días - Nº 167994 - $ 790,55 - 30/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la SUCESION  INDIVISA DE 

QUINTEROS MARTIN FABIAN para que el pla-

zo  de 20 días, comparezca/n a estar a derecho 

y en el mismo acto cíteselos de  remate para que 

oponga/n excepciones legitimas si las tuviere/n, 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquel término, todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS 

MARTIN FABIAN - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-7378859.- Villa Dolores; Cba,  15 de    

agosto     de 2018.- 

5 días - Nº 167995 - $ 783,95 - 30/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a SILVIA GRACIELA DALMASSO 

para que el termino de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítese de  

remate para que oponga excepciones legitimas 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, todo bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ DALMASSO SILVIA GRACIELA- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-7292404 

.- Villa Dolores; Cba,  15 de    agosto     de 2018

5 días - Nº 167996 - $ 698,15 - 30/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 
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ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, 

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

PERAL AGUSTIN JUSTO  para que en el termi-

no de 20 días comparezca/n a estar a derecho y 

en el mismo acto, cítesele/s de remate para que 

oponga/n excepciones legitimas si las tuviere/n, 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquel termino, todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE  PERAL 

AGUSTIN JUSTO PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-7348937”.- Villa Dolores; Cba,     15de 

agosto   de 2018.- 

5 días - Nº 167997 - $ 772,40 - 30/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

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

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

NUÑEZ JUAN JOSE  para que en el termino 

de 20 días comparezca/n a estar a derecho y 

en el mismo acto, cítesele/s de remate para que 

oponga/n excepciones legitimas si las tuviere/n, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino, todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE  NUÑEZ JUAN JOSE     

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-7145312”.- 

Villa Dolores; Cba,     15de agosto   de 2018.- 

5 días - Nº 167998 - $ 765,80 - 30/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

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

cita y emplaza al demandado Noemí del Carmen 

Sagania por el termino de veinte dias comparez-

ca a estar a derecho y en el mismo acto cíteselo 

de remate para que oponga excepciones legiti-

mas si las tuviere dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término, todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA  

c/ SAGANIA NOEMI DEL CARMEN  – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-Exte.  7230959”.- 

Fdo: Dra. URIZAR de AGUERO, Laura Raquel 

– SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA. 

Villa Dolores; Cba,  15 de     agosto de 2018.- 

5 días - Nº 167999 - $ 846,65 - 30/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

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

cita y emplaza al demandado Ariel Horacio Var-

gas por el termino de veinte dias comparezca a 

estar a derecho y en el mismo acto cíteselo de 

remate para que oponga excepciones legitimas 

si las tuviere dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, todo bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA  c/ 

VARGAS ARIEL HORACIO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-Exte.  7230989”.- Fdo: Dra. 

URIZAR de AGUERO, Laura Raquel – SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA. Villa Do-

lores; Cba,15   de    agosto de 2018.- 

5 días - Nº 168000 - $ 820,25 - 30/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

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

cita y emplaza al demandado Raul Jorge Soma  

por el termino de veinte dias comparezca a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselo de remate 

para que oponga excepciones legitimas si las tu-

viere dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término, todo bajo apercibimien-

to de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA  c/ SOMA 

RAUL JORGE  – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-Exte.  7230961”.- Fdo: Dra. URIZAR 

de AGUERO, Laura Raquel – SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA. Villa Dolores; Cba,  

15 de          agosto de 2018.- 

5 días - Nº 168001 - $ 820,25 - 30/08/2018 - BOE

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

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

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

y emplaza a la DIAZ MARIA FERNANDA para 

que en el plazo de cinco días comparezca a es-

tar a derecho y en el mismo acto cítesele/s de 

remate para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel comparen-

do opongan legitimas excepciones, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución, en 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ MA-

RIA FERNANDA- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

7053337”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba, 

14     de junio de 2018.- 

5 días - Nº 168002 - $ 1654 - 29/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GUARDO 

CARLOS MANUEL - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5911573), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de DOS MIL SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y 

CINCO CENTAVOS ($2076,35), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008820185, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. CORDOBA FERNANDO – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168084 - $ 2102,30 - 31/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ CABRERA, DANIEL ENRI-

QUE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 7235198, domicilio Tri-

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

emplaza a  CABRERA DANIEL ENRIQUE, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento

5 días - Nº 168142 - $ 899,45 - 31/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ CHOQUE, VANESA ALEJANDRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO – Expte 7235203, domicilio Tribunal 

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

za a  CHOQUE VANESA ALEJANDRA, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 
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veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 168143 - $ 904,40 - 31/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ DIAZ, MARIA BELEN - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

– Expte 7235209, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  DIAZ 

MARIA BELEN, 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 168144 - $ 881,30 - 31/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ HERRERA LEYVA VIDAL, ABU-

CARAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 7242479, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a  HERRERA LEYVA VIDAL ABUCA-

RAN, 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 de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino 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 168147 - $ 920,90 - 31/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ MARTINEZ, BEATRIZ 

ELBA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 7242497, domicilio Tri-

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

emplaza a  MARTINEZ BEATRIZ ELBA, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 

165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 168150 - $ 897,80 - 31/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ MENARDI, FRANCO EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO – Expte 7242503, domicilio Tribunal 

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

za a  MENARDI FRANCO EDUARDO, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 168155 - $ 901,10 - 31/08/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CUTC COM 

URB DE TIERRAS S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 5245718 , con domicilio del Tribunal en calle 

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

a: CUTC COM URB DE TIERRAS, , la siguiente 

resolución: “Córdoba, 23/02/2018.. Atento lo soli-

citado, notifíquese al demandado por edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra. 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 emplá-

cese al demandado para que en el término de 

tres (3) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia para que en veinte (20) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba

5 días - Nº 168197 - $ 1882,85 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FRAENKEL 

DOV - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5821080), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubi-

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

ciudad de Córdoba y de conformidad a lo esta-

blecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto 

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de TRES MIL CUATRO-

CIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA Y 

DOS CENTAVOS ($3429,82), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008407570, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168315 - $ 2108,90 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MURU-

GA MANUEL ALBERTO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 6023148), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUEN-

TA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS 

($2652,37), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009185943, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  
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con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168316 - $ 2128,70 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CISNEROS 

EZEQUIEL ANTONIO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5895006), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUEN-

TA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($4154,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008784122, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.-  QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168318 - $ 2127,05 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ KONTOS 

JORGE ARISTIDES - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5911626), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 

NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4160,94), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008829127, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

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

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 168326 - $ 2112,20 - 03/09/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CABALLERO, ROSA W Y OTROS – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 463537 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, ROSA 

WALDA CABALLERO Y/O SUS SUCESORES; 

SUCESIÓN INDIVISA DE JUSTA PAULINA CA-

BALLERO; PAULA HILARIA CABALLERO Y/O 

SUS SUCESORES; SUCESIÓN INDIVISA DE 

SEFERINO LUIS CABALLERO; GENOVEVA 

CABALLERO Y/O SUS SUCESORES; JUANA 

HERENIA CABALLERO; CATALINA CABALLE-

RO; SUCESIÓN INDIVISA DE ELMAN ELEA-

DORO CABALLERO; HIRMA LUCIA BELTRA-

MO; NATALIA MAGDALENA CABALLERO y 

NOELIA MARIANA CABALLERO , para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho y pedir participación, bajo aper-

cibimiento de ley y cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – Pro-

curadora Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto 

de 2018.-

5 días - Nº 168340 - $ 1729,40 - 31/08/2018 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ, EUSE-

BIO SAVINO Y OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 

7231590 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante 

el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instan-

cia y 1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EM-

PLAZA a la parte demandada, SUCESORES 

Y/O HEREDEROS DE RODRIGUEZ, SAVINO 

EUSEBIO, para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Agosto de 2018.-

5 días - Nº 168337 - $ 1155,20 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LARGUIA 

ANGEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5701283), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

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

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS 

CENTAVOS ($1449,72), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008014591, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, hono-

rarios y costas, citándosele y emplazándosele 

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

parezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate para que en el término de 
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tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

(art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRI-

GOYEN MARTIN O. – PROCURADOR FISCAL.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, 

EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL 

TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168363 - $ 2110,55 - 31/08/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FRITZ, MARGARITA E. Y OTRA – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2449289 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SUCE-

SIÓN INDIVISA DE MARGARITA ELENA FRITZ 

y SUCESIÓN INDIVISA DE ELSA EMMA FRITZ 

DE ROSALES, para que en el termino de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2018.-

5 días - Nº 168339 - $ 1254,20 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SEQUEI-

RA ALDO JOSE - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6066021), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de CINCO 

MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA Y 

TRES CENTAVOS ($5402,83), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009367220, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168361 - $ 2108,90 - 31/08/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SOCIEDAD CIVIL FRANCISCO Y DOMINGO 

BERTANI Y OTROS – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 2143532 - Cuerpo 1) que se tra-

mitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia 

de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río Ter-

cero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de con-

formidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SU-

CESORES Y/O HEREDEROS DE CHIAPPE-

RO, JUAN y de BERTANI, FRANCISCO, para 

que en el termino de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho y pedir participación, 

bajo apercibimiento de ley y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2018.-

5 días - Nº 168341 - $ 1250,90 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VITTIELLO 

ENRIQUE - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5768976), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

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

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SETE-

CIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($1741,4), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008203989, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, hono-

rarios y costas, citándosele y emplazándosele 

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

parezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate para que en el término de 

tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

(art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRI-

GOYEN MARTIN O. – PROCURADOR FISCAL.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, 

EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL 

TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168367 - $ 2100,65 - 31/08/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MONTENEGRO ANGEL ANTONIO Y OTRO 

– Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 2123288 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. No-

minación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte de-

mandada, SUCESORES Y/O HEREDEROS DE 

RITA ELSA GEISE, para que en el termino de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

y pedir participación, bajo apercibimiento de ley 

y cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2018.-

5 días - Nº 168342 - $ 1179,95 - 31/08/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PE-

REYRA, ALBERTO APOLINARIO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2143472 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SU-

CESIÓN INDIVISA DE ALBERTO APOLINARIO 

PEREYRA, para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 
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Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Agosto de 2018.-

5 días - Nº 168343 - $ 1184,90 - 31/08/2018 - BOE

Río Tercero: El juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. En lo 

Civ. y Com., Conc. Y Flia.- Oficina de Ejecución 

Fiscal, en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARRANZA, 

FRANCISCO JAVIER Y OTRO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 520251 – Cuerpo 1); Li-

quidación Judicial Nº: 509934582009, ha orde-

nado notificar a la SUCESIÓN INDIVISA DE 

FRANCISCO JAVIER CARRANZA la liquida-

ción que asciende a la suma de pesos once mil 

trescientos cuarenta y nueve con tres centavos 

($11.349,03) para que en el término de tres (3) 

días fatales, formule las impugnaciones que es-

time corresponder atento encontrarse expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 564, CPCC y art. 7 de la 

Ley 9024, modificado por Ley 9576). Firmado: 

RODRIGUEZ JUNYENT, Santiago; Prosecreta-

rio letrado. Rio Tercero, 24/04/2018, Notifíquese. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.- 

5 días - Nº 168344 - $ 1138,70 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PESSI 

RICARDO - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 6007284), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

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

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de DOS MIL 

QUINIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($2525,63), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009040198, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168364 - $ 2105,60 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DUPAUZ 

CARLOS ENRIQUE - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5895565), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUA-

TRO CON DIECISEIS CENTAVOS ($4154,16), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008786518, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168368 - $ 2120,45 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PIZARRO 

GABRIEL A - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 5779461), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

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

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA 

Y DOS CENTAVOS ($1699,62), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008241902, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168369 - $ 2112,20 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AGUERO 

JORGE EDUARDO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5720497), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma de MIL 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON VEIN-

TIUNO CENTAVOS ($1427,21), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008104074, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168370 - $ 2107,25 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SANCHEZ 

PABLO GERMAN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6007177), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

midad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de DOS MIL 

QUINIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($2525,63), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009035254, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168372 - $ 2117,15 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GALLARDO 

OSCAR EMILIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5720527), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($2848,32), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008105916, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168373 - $ 2125,40 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ULVER 

CHRISTIAN ALEJANDRO - Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. Nro. 6066095), que se trami-

tan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($5402,83), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009368786, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168374 - $ 2120,45 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LANTE-

RI PIZARRO RODRIGO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5895505), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008786402, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168378 - $ 2085,80 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TELLO 

JAVIER IVAN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5982378), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CIN-

CUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2236,54), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008948305, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-
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TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168379 - $ 2127,05 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NUÑEZ 

ARIEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5988485), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a 

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

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de DOS MIL TRES-

CIENTOS CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($2305,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009000821, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168383 - $ 2089,10 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CERREZUE-

LA OMAR HUMBERTO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro.  5988463), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de DOS MIL TRESCIENTOS CINCO CON DIE-

CISEIS CENTAVOS ($2305,16), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008999148, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168384 - $ 2110,55 - 31/08/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º 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/ 

AGUIRRE RICARDO – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 6610784)”, cítese y emplácese al deman-

dado en autos y/o sus herederos y/o represen-

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

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la Ley 9024 modif. por 

Ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, opongan 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. 

LOPEZ REVOL, Agustina (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 02/08/2018.-

5 días - Nº 168578 - $ 882,95 - 03/09/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TORAN-

ZO RODOLFO ISMAEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5701385), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 1, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($1449,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008016358, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168385 - $ 2125,40 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GOMEZ RO-

BERTO HERMES - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6023198), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

midad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de CINCO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEIN-

TIUNO CENTAVOS ($5291,21), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009186813, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168386 - $ 2115,50 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABRE-
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RA RAMON ANGEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5935906), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y 

CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 

($4195,65), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008897549, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168388 - $ 2122,10 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FAVOTTO 

NICOLAS - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5895010), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a 

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

puesto librar el presente mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma de CUATRO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON DIECI-

SEIS CENTAVOS ($4154,16), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008784134, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168396 - $ 2113,85 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MIAS AGUS-

TIN - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5840076), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubi-

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

ciudad de Córdoba y de conformidad a lo esta-

blecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto 

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de TRES MIL SEISCIEN-

TOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA 

CENTAVOS ($3647,9), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008560199, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, hono-

rarios y costas, citándosele y emplazándosele 

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

parezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate para que en el término de 

tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

(art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRI-

GOYEN MARTIN O. – PROCURADOR FISCAL.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, 

EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL 

TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168398 - $ 2102,30 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEREZ 

DARIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro.  6097653), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

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

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de TRES MIL 

NOVENTA CON ONCE CENTAVOS ($3090,11), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009438858, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168402 - $ 2066 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BURGOS 

RUBEN MARCELO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro.  5895577), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008786683, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-
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TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168403 - $ 2080,85 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARIAS 

HUMBERTO VALENTIN - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro.  5894859), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008784031, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168406 - $ 2087,45 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ IRIARTE 

ALEJANDRO P - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6066102), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de CINCO 

MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA Y 

TRES CENTAVOS ($5402,83), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009368799, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168407 - $ 2110,55 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PAEZ PEÑA 

MARISOL DE LOS R - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5913091), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 

NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4160,94), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008822569, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168408 - $ 2125,40 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PERALTA 

MARCELO FEDERICO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 6066014), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL SETECIENTOS OCHO CON DIECI-

NUEVE CENTAVOS ($2708,19), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009367194, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168409 - $ 2110,55 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CACERES 

MIGUEL SANTOS - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro.  6066100), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL SETECIENTOS OCHO CON DIECI-

NUEVE CENTAVOS ($2708,19), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009368797, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 
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término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168411 - $ 3189,10 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORDOBA 

EDUARDO RAFAEL - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 6092638), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 

SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($2415,67), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009411672, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168413 - $ 2122,10 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PELUDE-

RO NESTOR DANIEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 6023119), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUEN-

TA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS 

($2652,37), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009184610, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168417 - $ 2133,65 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ORODAZ 

ABEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro.  

5821171), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubi-

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

ciudad de Córdoba y de conformidad a lo esta-

blecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto 

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de TRES MIL CUATRO-

CIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA Y 

DOS CENTAVOS ($3429,82), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008413118, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168418 - $ 2110,55 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ CORREA FABRICIO 

HERNAN - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5693843), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

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

to librar el presente mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma de MIL CUATROCIEN-

TOS DIEZ CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS 

($1410,91), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007888662, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168419 - $ 2095,70 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BRANDAN 

JOSE MAXIMILIANO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 6066132), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL SETECIENTOS OCHO CON DIECI-

NUEVE CENTAVOS ($2708,19), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009370049, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 
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la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168421 - $ 2110,55 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PUEN-

TE JOSE ANTONIO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5701220), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($1449,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008013323, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168423 - $ 2120,45 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FAVO-

TTO NICOLAS - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5895253), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008785500, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168425 - $ 2069,30 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BUS-

TOS FEDERICO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5895514), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008786422, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168426 - $ 2072,60 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MACCIOC-

CHI JUAN PABLO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5895444), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008786003, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168429 - $ 2082,50 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AREVALO 

EMILSE - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 6007281), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

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

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 
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ejecución y embargo por la suma de DOS MIL 

QUINIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($2525,63), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009040190, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168430 - $ 2107,25 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ UBIOS 

TELESFORO CLAUDIO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 6066087), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de TRES MIL CUARENTA Y CINCO CON DOS 

CENTAVOS ($3045,02), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000009368775, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, hono-

rarios y costas, citándosele y emplazándosele 

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

parezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate para que en el término de 

tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

(art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRI-

GOYEN MARTIN O. – PROCURADOR FISCAL.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, 

EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL 

TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168432 - $ 2099 - 31/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SILVA 

ALFREDO ALEJANDRO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5701335), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($1449,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008015495, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 168434 - $ 2127,05 - 31/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ GARCIA JOSE LUIS - Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5648626), 

que se tramitan por ante la Secretaría de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, ubicada en 

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

de Córdoba y de conformidad a lo establecido 

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

presente mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma de MIL QUINIENTOS DOS CON 

DOCE CENTAVOS ($1502,12), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000007679176, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. IRIGOYEN MARTIN O. – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 168435 - $ 2061,05 - 31/08/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Comer-

cial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ LIZETE FLORES MELQUIADES 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

2368598)”, cítese y emplácese al demandado en 

autos y/o sus herederos y/o representantes en 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la Ley 9024 modif. por Ley 9118) y den-

tro 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: Dra. LOPEZ REVOL, Agustina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 02/08/2018.-

5 días - Nº 168576 - $ 940,70 - 03/09/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ FARRELL GRACIELA DEL 

VALLE – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 2107144)”, 

cítese y emplácese al demandado en autos y/o 

sus herederos y/o representantes en los térmi-

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

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la Ley 9024 modif. por Ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley… Fdo: Dra. LOPEZ REVOL, Agustina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 02/08/2018.-

5 días - Nº 168579 - $ 924,20 - 03/09/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 
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ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SASIA RICARDO SANTIAGO Y OTRO – EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. 2646518)”, cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Ricardo Santiago Sasia en los térmi-

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

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la Ley 9024 modif. por Ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley… Fdo: Dra. LOPEZ REVOL, Agustina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 02/08/2018.-

5 días - Nº 168582 - $ 922,55 - 03/09/2018 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA ANTONIO ELVIO Y PUSSETTO MARIA DEL 

CARMEN que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE HERRERA ANTONIO 

ELVIO Y OTRO - Presentacion Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6693578, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, 

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

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cítese-

lo 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. Monto $8246,39

5 días - Nº 168698 - $ 2248,80 - 30/08/2018 - BOE

Río III,15/06/2018.”El Sr.Juez de 1°Inst,2°Nom,-

de esta Oficina Unica de Conciliación,a cargo 

de la Dra. Mariana Patiño, en autos:”NIEVAS NI-

COLAS DANIEL C/ RAMIREZ FELIX Y OTROS- 

ORDINARIO-DESPIDO - EXP. 6786508” cita y 

emplaza a los herederos del Sr.FELIX ALBERTO 

RAMIREZ DNI 11.942.995,para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos y a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía...”Fdo.

Pablo Martina.Juez. Patiño Mariana,Secretaria.

5 días - Nº 168063 - $ 1058,45 - 29/08/2018 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FISOGNI, FLAVIO CESAR S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 6706413; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; por las fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de au-

tos, FISOGNI, FLAVIO CESAR  D.N.I. 17.531.153 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 23 de Agosto de 

2018 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 168700 - $ 1619,60 - 31/08/2018 - BOE

Se notifica a PRINI LOPEZ GLADYS NORMA 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ PRINI LOPEZ 

GLADYS NORMA - Presentacion Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6595815, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion: Córdoba, 23 de 

julio de 2018. Incorpórese constancia de publica-

ción de edictos. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 

FDO:MARSHALL MASCO Efrain CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 23/07/2018.- 

FDO: MARSHALL MASCO Efrain

5 días - Nº 168948 - $ 2277,40 - 31/08/2018 - BOE

Río Cuarto, 29/05/2018. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Ramón 

Lucas Chaves o Chavez en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días sub-

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 5 días, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.-Fdo.: 

BERGIA, Gisela Anahi. PROSECRETARIO. 

FRAIRE DE BARBERO, RITA VIVIANA. JUEZ.-

5 días - Nº 169090 - $ 2074,60 - 03/09/2018 - BOE

Río Cuarto, 15/06/2018. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos de Livio Simon Brarda en los términos 

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

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 

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

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese. Fdo:BUITRAGO, Santiago JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - BERGIA, Gisela Anahí 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 169291 - $ 2014,80 - 03/09/2018 - BOE

Río III,21 de junio de 2018.”El Sr.Juez de 

1°Inst,2°Nom,de esta Oficina Unica de Con-

ciliación,a cargo de la Dra. Mariana Patiño, en 

autos:”ITURREZ ARIEL HERALDO C/ RAMI-

REZ FELIX ALBERTO- ORDINARIO-DESPI-

DO - EXP. 6259743” cita y emplaza a los here-

deros del Sr.FELIX ALBERTO RAMIREZ DNI 

11.942.995,para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos y a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía...”Fdo.Pablo Martina.Juez. 

Patiño Mariana,Secretaria.

5 días - Nº 168056 - $ 1073,50 - 29/08/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

La Secretaría de Gestión Común del Juzgado 

de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 

Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba, con 

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

hace saber a la parte demandada SUCESIÓN 

INDIVISA de KORCARZ, RICARDO; que en 

los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE 

UNQUILLO C/ SUCESIÓN INDIVISA DE KOR-

CARZ, RICARDO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO (Expte. 6195149)” 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 28/05/2018.- Como se pide. A mérito de las 

constancias de autos, siendo sujeto pasivo de la 

obligación tributaria la Sucesión indivisa amplia-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días.- Noti-

fíquese por edictos el proveído que da curso a la 

presente demanda.- Fdo. digitalmente por Petri, 

Paulina Erica”.

5 días - Nº 168443 - $ 988,55 - 31/08/2018 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 

1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les N° 2 de la Ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba., hace sa-

ber a la parte demandada SUCESIÓN INDIVISA 

de KORCARZ, RICARDO; que en los autos ca-
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ratulados “MUNICIPALIDAD DE UNQUILLO C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE KORCARZ, RICARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO (Expte. 6195147)” se ha dictado la 

siguiente resolución:“Córdoba, 05/10/2017. Adjún-

tese. Téngase presente lo manifestado. A mérito 

de las constancias de autos. ampliase la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese por edictos 

el proveído que da curso a la presente demanda.- 

Fdo digitalmente por Granade, María Enriqueta”.

5 días - Nº 168449 - $ 922,55 - 31/08/2018 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 

1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les N° 2 de la Ciudad de Córdoba, con domici-

lio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba., hace 

saber a la parte demandada SUCESIÓN INDIVI-

SA de KORCARZ, RICARDO; que en los autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE UNQUILLO 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE KORCARZ, RI-

CARDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO (Expte. 6195146)” se ha dictado 

la siguiente resolución:” Córdoba, 06 de marzo de 

2018. Advirtiendo que no se encuentra suscripta 

la actuación de fecha 03/11/2016 en cuanto pro-

vee a la presente demanda y proveyendo a lo 

oportunamente peticionado: Por presentado, por 

parte en el carácter que invoca y con el domici-

lio constituido.- Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con mas 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Siendo que la presente demanda se dirige con-

tra una Sucesión indivisa, amplíase el plazo de 

comparendo. En su mérito, cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de diez 

días subsiguientes al del vencimiento del Compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03). Notifíquese el 

presente al domicilio fiscal y por edictos.-Fdo por 

Smania, claudia Maria”. 

5 días - Nº 168454 - $ 2427,35 - 31/08/2018 - BOE

SENTENCIAS

Por disposición del Juzgado de Primera Instan-

cia de Familia de Venado Tuerto a cargo de la 

Dra. Nancy Grasso, Secretaría a cargo de la 

Dra. Jorgelina Daneri, en los autos caratulados 

“ZOZA, VANESA y otras s/ GUARDA CON FI-

NES PREADOPTIVOS” (Expte. N° 1268 año 

2014) SE NOTIFICA a los padres biológicos 

de las niñas cuya guarda pre adoptiva se pre-

tende Sres. HILDA MABEL STRAZZOLINI DNI 

18.744.012 y BENITO ANTONIO ZOZA DNI 

13.709.966, que fue otorgada la GUARDA CON 

FINES PRE ADOPTIVOS A LOS SEÑORES 

NOELIA PAOLA LARROSA DNI. N° 31.241.803 y 

MARIANO LUJAN BUFFA DNI. N° 25.849.819.- 

Venado Tuerto, 3 de Abril de 2018.- Dras. Nancy 

Grasso. Juez - Jorgelina Daneri. Secretaria.-

5 días - Nº 169194 - s/c - 03/09/2018 - BOE

USUCAPIONES

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

C. 1era. Nom. Secret. N.2, de Villa Dolores, Cba, 

en autos  SANTILLAN, JUANA MICAELA-USU-

CAPION,expediente N 2512889,   cita y emplaza 

a   todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se pretende usucapir para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir, : Según  expedien-

te provincial de mensura Nmensura N 0587-

002075  2014,  realizado por el ingeniero Enri-

que Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado 

con fecha  06 de nov de 2014, la tierra a usucapir 

se encuentra  ubicada en  Departamento  San 

Javier, Pedanía Rosas, Lugar Los Pozos sobre 

calle pública S/N;,tratándose de lote 466486-

306062, que mide y limita: al NORTE: tramo 

uno-dos, con rumbo sureste,  mide setenta  y 

seis , con ochenta y nueve centímetros,   ángu-

lo doce-uno-dos mide  noventa y cuatro grados, 

cuarenta y tres  minutos, cincuenta y un segun-

dos  al ESTE: tramo dos-tres, con rumbo suroes-

te  mide ciento cuarenta y tres metros, cuarenta 

y cuatro centímetros, ángulo uno-dos-tres mide 

noventa y nueve grados, cincuenta y ocho minu-

tos, cuarenta y siete segundos al SUR,  es una 

línea quebrada compuesta de tres tramos tramo 

tres-cuatro  con rumbo noroeste, mide veinti-

trés metros, treinta y tres   centímetros, ángulo 

dos-tres-cuatro mide  ochenta y tres grados, cin-

cuenta y un minutos, treinta y siete segundos; 

tramo cuatro-cinco   con rumbo noroeste mide  

veintidós metros  sesenta centímetros , ángulo  

tres-cuatro-cinco  mide ciento cuarenta y nueve 

grados, veintiocho minutos, treinta y cuatro se-

gundos; tramo  cinco-seis   con rumbo noroeste  

mide veinte metros noventa y dos centímetros, 

ángulo  cuatro-cinco-seis mide ciento noventa y 

un grados, tres minutos diez segundos , OES-

TE, es una línea quebrada compuesta de  siete 

tramos,   tramo seis-siete  con rumbo no oeste, 

mide  dieciocho metros veinticinco centímetros 

, ángulo cinco-seis-siete mide ciento treinta y 

ocho grados cincuenta y ocho minutos veinti-

siete segundos,  tramo siete-ocho  con rumbo  

noreste  mide veintisiete metros sesenta y seis 

centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide  ciento 

cuarenta y tres grados once minutos diecinueve 

segundos  ,  tramo ocho-nueve   con rumbo no-

roeste,  mide  veinte y un metros quince centíme-

tros,  ángulo siete-ocho-nueve mide ciento no-

venta y siete grados dieciséis minutos cincuenta 

y cuatro segundos,  tramo nueve diez    con rum-

bo noroeste  mide diecinueve metros cincuenta y 

dos centímetros, ángulo  ocho-nueve-diez mide 

ciento noventa y ocho grados, dieciocho minutos 

nueve segundos,  tramo diez-once    con rum-

bo noroeste mide veinticuatro metros cuarenta 

y cuatro centímetros, ángulo  nueve-diez-once   

mide ciento ochenta y siete grados siete minutos 

once segundos;  tramo once-doce  con rumbo 

noreste, mide  diez metros con sesenta y nue-

ve centímetros, ángulo  diez-once-doce   mide 

ciento cuarenta y dos grados treinta y cuatro mi-

nutos cincuenta y seis segundos  – y  cerrando 

la figura, tramo doce-uno   con rumbo noreste  

mide diecisiete metros cincuenta y siete cen-

tímetros , ángulo   once-doce-uno mide ciento 

setenta y tres grados, veintisiete minutos cinco 

segundos. Con una  superficie  de  NUEVE  MIL 

QUINIENTOS OCHO METROS CUADRADOS, 

LINDANDO: AL Norte con posesión de Bare 

Omar Darío, parcela sin designación; al Sur con 

camino público, al Este con propiedad de Omar 

Bare Dario M.F.R.1279427 Parcela 2514-3375 

Exp.0033-027231/07 y con propiedad de Bare  

Omar Darío M.F.R 1279428 Parcela 2514-8775 

Expe.0033-027231/07; al Oeste con camino pú-

blico . NOMENCLATURA CATASTRAL:Dpto.: 29,  

Pnía:02; Parcela:466486-306062, Sup:9.508m2.

EL INMUEBLE QUE SE PRETENDE USUCA-

PIR NO AFECTA DOMINIO.Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por 

el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días.- Cítese como terceros interesados 

y en sus domicilios, si se conocieren, a la Provin-

cia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro, a la Municipalidad de Villa de Las Ro-

sas, a los titulares de la cuenta según la DGR, 

sucesores de Domingo Maldonado, y a los co-

lindantes, Omar Darío Bare, José Alberto Gau, 

Carlos Enrique Rondina, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en estos autos dentro 
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del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.Firma: ESTIGARRIBIA, José María - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANC LARGHI de VILAR, María 

Alejandra - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 161201 - s/c - 03/09/2018 - BOE

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

C. y C. 2DA. Nom. Secret. N.4, de Villa Dolores, 

Cba, en autos   RODRIGUEZ URIZAR, JIME-

NA(antes FRONTERA MARIA GRACIELA-)

USUCAPION-EXPEDIENTE N1199749  cíta y 

emplaza en calidad de demandados a Salustia-

no Guillermo Torres, Dora Isaura Lopez Zamora 

de Torres y a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y otro diario de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie  

“B” del 11-12-01, durante dicho término (30 días) 

y en intervalos regulares de tres días.- Cítese 

como terceros interesados a los colindantes  

Dora Lopez Zamora de Torres, Blanca Marina 

Ferreyra, Marcelo Jose Gonzalez, Carlos Ma-

yorga Ceballos y Blanca Marina Ferreyra para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar  participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo a la Provincia de Córdoba en la per-

sona del Sr. Procurador del Tesoro.-  El inmue-

ble que se pretende usucapir según  expediente 

provincial de mensura  N 0033-037137/2009,  

realizado por el ingeniero Enrique Darío Fronte-

ra Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha 15 

de abril del 2010, se encuentra  ubicado en el 

Departamento San Javier, Pedanía  San Javier, 

municipio: San  Javier –Yacanto, que mide y 

limita   Al NORTE: con rumbo sureste,  tramo 

uno-dos, mide cuarenta y nueve metros, veinti-

nueve centímetros, ángulo cuatro-uno-dos mide 

ochenta y ocho grados, cincuenta y tres minutos, 

al ESTE con rumbo  suroeste, tramo dos-tres, 

mide veinte metros, treinta y un centímetros, án-

gulo uno-dos- tres mide cien grados, cuarenta y 

siete minutos, al SUR  con rumbo suroeste tra-

mo  tres-cuatro mide cincuenta y dos metros, se-

tenta centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide 

setenta y nueve grados, diecinueve minutos,; al 

OESTE  con rumbo  nor este, cerrando la figura 

tramo cuatro-uno mide veinte metros, cinco cen-

tímetros, ángulo tres-cuatro-uno mide noventa 

y un grados, un minuto. Con una superficie de  

UN MIL VEINTE METROS UN DECIMETROS 

CUADRADOS. Lindando al Norte con propiedad 

de López Z.de Torres Dora F° 35603 A° 1949 

hoy posesión de Blanca Marina Ferreyra, par-

cela sin designación, al Sur, con propiedad de 

López Z. de Torres Dora F° 35603 A° 1949 hoy 

posesión de Marcelo José González, parcela sin 

designación al ESTE con calle pública; al OES-

TE con propiedad de Mayorga Ceballos Carlos 

M.F.R. 374.869 hoy posesión de Blanca Marina 

Ferreyra, parcela sin designación.NOMENCLA-

TURA CATASTRAL:Dpto.: 29; Penía.: 03; Pblo.: 

22; Circ.: 01; Sec.: 02; Mnza.: 009; Parcela: 16 

Sup.: 1.020,01m2. Firma: Dr.Luis Maria Estiga-

rribia-juez. Dra. Victoria Castellano.Secretaria. 

oficina           24/07/18.

10 días - Nº 164407 - s/c - 24/09/2018 - BOE

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

mercial de 9° Nominación Dr. Falco Guillermo 

Edmundo, de la Ciudad de Córdoba, secretaria 

Dra. Sosa María Soledad, en los autos caratu-

lados: “ARRIGO GRISELDA LEONOR - USU-

CAPION -MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- EXPEDIENTE N° 5627937, ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NÚMERO: 192. CÓRDOBA 31/05/2018. Y VIS-

TOS: …… Y CONSIDERANDO: …… RESUEL-

VO: I. Hacer lugar a la demanda impetrada por 

la Sra. Griselda Leonor Arrigo, DNI 27.058.358. 

En consecuencia, declarar adquirido por el 

transcurso del tiempo (más de veinte años de 

posesión pública, pacífica, con ánimo y a título 

de dueño – arg. art. 4015 del C.C.), los derechos 

y acciones equivalentes al 50% del inmueble 

identificado como Lote que surge de una Frac-

ción continúa de terreno, con todo lo edificado, 

plantado, alambrado y adherido al suelo, ubica-

do en el paraje denominado “ALTO HERMOSO”, 

Pedanía Municipio de la Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de esta provincia. Se-

gún plano de mensura, ha sido designado como 

Lote 8 (008) Fracción 15, de la manzana s/de-

signación que según mensura sus dimensiones 

son las siguientes: Al Norte, línea A-B, que mide 

28,00 mts; formando un ángulo interno de 90°, 

al Este línea B-C = 16.50 mts. formando un án-

gulo interno de 90°; al Sur, línea C-D 28, 00 mts, 

formando un ángulo interno de 90°, cerrando el 

polígono lo que hace una Superficie Total de 462 

mts. cdos. II. Oportunamente, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Provincia, a fin que se tome 

razón de la presente en la Matrícula Registral N° 

227.562, N° de cuenta en DGR 110116220423. 

III. Costas por el orden causado, a mérito de las 

razones dadas en el considerando. IV. Diferir la 

regulación de honorarios de los letrados inter-

vinientes, para cuando exista base cierta para 

ello. Protocolícese y dese copia. Fdo. Falco Gui-

llermo Edmundo – Juez – AUTO NUMERO: 407. 

CORDOBA, 19/06/2018. Y VISTOS: …. Y CON-

SIDERANDO: Examinado la resolución de cuya 

aclaración se trata se advierte que en la misma, 

se ha deslizado el error material denunciado. 

Debe en consecuencia enmendarse, de suerte 

que en lo sucesivo se entienda que, en el RE-

SUELVO de cuya resolución se trata, donde dice 

“…Lote que surge de una Fracción continúa de 

terreno……..” debe decir “…lote de terreno con 

todo lo edificado, plantado, alambrado y adhe-

rido al suelo que contiene, ubicado en el Paraje 

denominado Alto Hermoso Calle Molino Viejo N° 

7380, Pedanía Municipio de la Ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de esta Provincia 

de Córdoba y que según plano de mensura con-

feccionado por el Ingeniero Civil Juan Ernesto 

Galvan Herrmann, supervisado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba, según el expediente N° 0033-60274/2011 de 

fecha 23/08/2011, ha sido designado como lote 

ocho (008) Fracción Quince, de la manzana s/

designación, que según mensura sus dimensio-

nes y colindancias resultan ser las siguientes: al 

Norte línea (A-B): 28.00 mts. formando un án-

gulo interno de 90°00, con Parcela 1 de Pedro 

Fernández y María Ester Varela, Matrícula Folio 

Real N° 227.561, al Este línea (B-C): 16.50 mts. 

formando un ángulo interno de 90°00 con Parce-

la 2 de Domingo Antonio Segura, Matrícula Folio 

Real N° 227.560, al Sur línea (C-D): 28.00 mts. 

formando un ángulo interno de 90°00 con Par-

cela 13 de María Flavia Falugi, Matrícula Folio 

Real N° 137.291 y al Oeste línea (D-A)16.50 mts. 

formando un ángulo interno de 90°00, cerrando 

el polígono, con calle Molino Viejo. Todo lo que 

hace una superficie de cuatrocientos sesenta y 

dos metros cuadrados (462.00 m2) ...”. Tal la des-

cripción del inmueble que surge del escrito de 

demanda y Plano de Mensura incorporado a fs. 

20 a 25 de autos. Por ello, y lo dispuesto por el 

art. 336, correlativos y concordantes del C.P.C. 

RESUELVO: Corregir el RESUELVO de la Sen-

tencia Nº 192 de fecha 31/05/2018, en los tér-

minos señalados en el considerando respectivo. 

Procolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.: 

Falco Guillermo Edmundo – Juez-

10 días - Nº 165095 - s/c - 31/08/2018 - BOE

El señor Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 31ª Nom. 

Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Dra. Gisela María Cafure, en autos caratulados: 

“LAURET, Hector Alberto y otro – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” – (Expte. Nº5111234), ha dictado la si-

guiente Sentencia Nº doscientos treinta y uno 

de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO:  I- Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por los actores Héctor Alberto Lauret 

y Daniel Osvaldo Lauret, respecto del inmueble 
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que según plano de mensura confeccionado por 

el ingeniero civil Oscar Cragnolini, aprobado por 

la Dirección de Catastro por expediente 0582-

000333/08, el veintisiete de mayo de dos mil 

quince, tiene una superficie de treinta hectáreas 

cinco mil doscientos catorce metros cuadrados 

(30Has 5.214 m2) y la siguiente descripción se-

gún los lados y linderos: AB: de 146,42 m que 

forma un ángulo de 86º 08´ 17´´ con el lado inte-

rior FA; BC de 2.090,82 m que forma un ángulo 

de 94º 53´ 10´´ con el anterior; CD de 146,91 m 

que forma un ángulo de 83º 55´ 49´´ con el an-

terior; DE de 664,02 m que forma un ángulo de 

96º 04´ 01´´ con el anterior; EF de 698,59 m que 

forma un ángulo de 180º 02´ 47´´ con el anterior; 

FA de 722,59 m que forma un ángulo de 179º 

56´ 56´´ con el anterior, encerrando una superfi-

cie de 30 Ha 5.214 m2. Que los colindantes son 

los siguientes: al NE con Enzo Enrique Gasser, 

parc. 1642-5065, SO con más propiedad de los 

poseedores, parc. 1642-5066, SO con camino 

público que une El Crispín con Santa Rosa y al 

NO con más propiedad de los poseedores par-

cela sin designación. Que el lote se encuentra 

asentado en el Dº 29378, Fº 34772, Tº 140, Aº 

1947 cuyos titulares son Catalina Vallejo de Pé-

rez, Isabel Vallejo de Eula, María Ercilia Valle-

jo de Abriola, Osana Vallejo de García, Olinda 

Rosa Vallejo de Palacio, Micaela Vallejo y Luis 

Antonio Eula; afectando a los dominios Nº 5462-

1357, Fº 7859-2361, Tº 32-10, Aº 1991-2005. Que 

se encuentra empadronado a nombre de Héctor 

Alberto Lauret, Daniel Osvaldo Lauret, Nilda 

Lauret de Taborda, inscripto en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la provincia de Córdoba en 

la cuenta 250204153724 y que el nuevo número 

de parcela es Hoja 1642 Parcela 5062; afectan-

do parcialmente el bien inscripto en el Registro 

General de la Provincia en la Matrícula 1549843 

(25), Antecedente Dominial Cron. Dominio: Fo-

lio: 34772 Rep: 0 Año: 1947 Orden: 29378 Rep: 

0 Depto: 0 Vuelto: N, a nombre de Francisco A. 

Ludueña en la proporción de ocho dieciséis avas 

partes (8/16); Catalina Vallejo, María Isabel Va-

llejo, María Ercilia Vallejo, Osana Vallejo, Olinda 

Rosa Vallejo y Micaela Vallejo en la proporción 

de uno dieciséis avas partes (1/16) cada una de 

ellas; Luis Antonio Eula en la proporción de dos 

dieciséis avas partes (2/16); y que se describe 

como: “FRACCIÓN DE TERRENO, denominada 

La Estancia, Pedanía Timón Cruz, del DPTO. 

RIO PRIMERO, compuesta de una SUP. TOTAL 

de 30ha 5.214m2, que lindan: al S., camino pú-

blico que lo separa de mas terreno del Sr. José 

R. Ludueña; al N., con más terreno de esta suce-

sión; y al E. y O., con propiedad de los sucesores 

de José Ángel Carnero. ANTECEDENTE DOMI-

NIAL: Cron. Dominio: Folio: 34772 Rep: 0 Año: 

1947 Orden: 29378 Rep: 0 Depto: 0 Vuelto: N.” y 

en consecuencia, declarar adquirido el dominio 

de dicho inmueble por parte del actor por pres-

cripción adquisitiva, en función de lo dispuesto 

por el artículo 4015 y concordantes del Código 

Civil. II- Oficiar al Registro General de la Provin-

cia y demás reparticiones que correspondan, a 

los fines de practicar las inscripciones pertinen-

tes y las cancelaciones de los asientos dominia-

les contra cuyo titular se operó la prescripción. 

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 del 

Dr. Raúl Eduardo Carranza, por la intervención 

que ha tenido en autos como letrado de la parte 

actora, hasta tanto exista base para su determi-

nación. Protocolícese, hágase saber y agrégue-

se en autos la copia que expido. Fdo: Dr. Novak, 

Aldo R. S., JUEZ.

10 días - Nº 165112 - s/c - 04/09/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Primera No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Flia. de la Ciudad de Alta Gracia de esta Pro-

vincia de Córdoba, Secretaría Nº 2, en los au-

tos “FUENTES, NORA Y OTRO - USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” Expte. Nº 342002 ha dictado la siguiente 

resolución: “ALTA GRACIA, 02/03/2017. Téngase 

presente lo manifestado. Habiéndose cumpli-

mentado el art. 781 del C de P.C., téngase por 

iniciada  demanda  de usucapión, la que se tra-

mitará conforme lo prescripto  por el art. 782 del 

C.P.C.  y siguientes.-1) Cítese y emplácese a los 

titulares registrales de los inmuebles: Sres.   Luis 

Agustín Carnevale, Beatriz Rodríguez de Fuente 

Corral, Marta Cuffa,  Marcela Cuffa,  María An-

gela Cuffa e Iris Alejandra Cuffa en su carácter 

de propietarios y al Sr. Miguel Angel Cuffa en el 

carácter de Usufructuario,  para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento  de rebeldía.- 2)  Cítese y 

emplácese a los que se consideren con dere-

chos sobre los inmuebles que pretende usucapir  

por edictos que se publicarán  por diez veces, 

a intervalos regulares dentro  de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y en un diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación de los inmuebles que pretende usucapir. 

3) Cítese y emplácese a los terceros interesa-

dos del art. 784 del C. de PC., Procuración del 

Tesoro de la Provincia y colindantes actuales 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. Todo ello sin perjuicio de la 

citación directa a los domicilios conocidos que 

surjan de las constancias de autos.-4) Atento lo 

dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse 

los edictos en el Juzgado de Paz con competen-

cia en la localidad de José de la Quintana, du-

rante treinta días y en la Comuna mas cercana a 

los lotes en cuestión- Comuna de San Isidro-,a 

cuyo fin ofíciese.- 5) Colóquese un cartel indica-

tivo con las referencias del Juicio en los inmue-

ble que pretende usucapir, a costa del  actor y 

durante la tramitación del Juicio (art. 786 del C. 

de P.C.), a cuyo fin: oficio. Atento lo dispuesto 

por el art. 1.905 del C. C. y 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. 1.905 del CPCC).  .”- 

Fdo.: Dra. VIGILANTI (Juez) – Dra. GONZALEZ 

(Prosecretaria letrada).-

10 días - Nº 165328 - s/c - 17/09/2018 - BOE

CORDOBA, 19//06/2018.El Juzgado de 1º Ins-

tancia C. y C. de 18º Nominación de Córdoba 

(Capital)- Tribunales 1 (Planta Baja sobre Case-

ros) Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Villada, 

en Autos  “AGÜERO BALMACEDA, Laura - Usu-

capión” Expte. Nº 7307678, cita y emplaza a la 

demandada, Sra. Francisca Lucía Rodríguez, 

sus herederos y/o sucesores, que se conside-

ren con derechos sobre el siguiente inmueble: 

lote de terreno designado como lote 24 de la 

Mza.142, sito en calle J.M. Urrutia Nº 235 Bº 

Alberdi, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía.

10 días - Nº 165390 - s/c - 31/08/2018 - BOE

En Autos: “PELIZZETTI, MIGUEL PEDRO – 

USUCAPION” Expediente Nº 1592504 del 

29/10/2013 que se tramitan por ante este Juz-

gado de Primera Instancia y Tercera Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de San 

Francisco, Pcia de Córdoba, a cargo del Dr. Car-

los Ignacio Viramonte, Secretaría nº 6 a cargo 

del Dr. Gonzalez Alejandro, sito en calle Dante 

Agodino 52 de ésta ciudad, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 23 de mayo 

de 2018.- Cítese y emplácese a los sucesores 

de Ignacio Avelino Sanchez y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble (art 

782/3 CPC) por medio de edictos a publicar en 

el Boletín Oficial de la Provincia y diario La Voz 

de San Justo de esta ciudad, por el término de 

diez días a intervalos regulares en un periodo 

de treinta días, para que comparezcan a deducir 

su oposición hasta los seis días subsiguientes 

al vencimiento del período últimamente indicado 

bajo apercibimiento de rebeldía y de nombrár-
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sele por representante al señor Asesor Letrado.- 

Descripción del inmueble: UNA FRACCION de 

terreno baldía formada por la manzana número 

cuarenta y ocho parte Sud del pueblo de Devo-

to, Pedanía Juarez Celman, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, que según plano 

de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor Manuel Bernardez apro-

bado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 28 de Setiembre de 2005 en Expediente 

nº 003-003083/05 se designa como lote DOS 

que mide: 86,00 mts en sus costados Norte (lí-

nea D-A) y Sud (línea B-C) y 86,00 mts en sus 

lados Este (línea A-B) y Oeste  (línea C-D) lo 

que hace una superficie total de 7.396,00 mts2 

y linda: al Norte con calle San Juan; al Este con 

calle 75 Aniversario; al Sud con calle Tucumán 

y al Oeste con calle R.J. Cárcano.- Inscripción 

Dominio: Consta inscripta en el protocolo de 

DOMINIO  al nº 9.628, folio 11.698, tomo 47 del 

año 1957, Hoy Matrícula  nro 1.597.592 a nombre 

de Ignacio Avelino SANCHEZ.- El inmueble se 

encuentra registrado bajo el número de cuenta 

300201541569. Designación Catastral Provin-

cial: Dep: 30 Ped: 02 Pblo: 21 C: 01 S: 02 M: 88 P: 

2. Identificación catastral municipal: C: 01 S: 02 

M: 48 P: 02.-  Fdo:  Dr. Viramonte Carlos Ignacio 

– Juez – Dr. Gonzalez Alejandro – Secretario.-

10 días - Nº 165850 - s/c - 31/08/2018 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del Juzg. de 

1º Inst. y 5º Nom. en lo Civ., Com. y Flia. Se-

cretaría Nº 10. ha dictado la sig. Resolución: 

SENTENCIA Nº:34. RIO CUARTO, 14/06/2018. 

Y VISTOS: éstos autos caratulados “ROMERO, 

Silvia Elisa – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 390644, 

Y CONSIDERANDO…,  RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión invocada por 

la Sra. Silvia Elisa Romero (DNI 17.576.590), 

CUIT N° 27-17576590-0, nacida el 15/11/1965, 

de estado civil casada y con domicilio en calle 

Dinkeldein N° 1448, de esta ciudad declarando 

que la misma adquirió por prescripción adqui-

sitiva la propiedad del inmueble ubicado en ca-

lle Dinkeldein N° 1448 de nuestra ciudad, que 

consta de una superficie de seiscientos cincuen-

ta y ocho metros cuadrados noventa decímetros 

cuadrados, consistente en un lote de terreno 

con todo lo edificado, clavado y plantado y de-

más adherido al suelo, ubicado en la circuns-

cripción 03, Mza. 148, Parcela 44 (antes 27) de 

la localidad de Río Cuarto con frente a la calle 

Ing. Dinkeldein a la altura de 1448 y asentado 

registralmente en el Registro General de la Pro-

piedad de la Provincia de Córdoba al  D° 7.048 

– F° 9.821 – T° 40 del año 1988, N° de cuenta 

de DGR 24-05-1.146.806/1. II) Fijar como fecha 

en que se cumplieron los 20 años para adquirir 

el inmueble por prescripción adquisitiva larga el  

día 25 de agosto de 2010. III) Oportunamente 

ordenar la inscripción de titularidad a favor de 

la Sra. Silvia Elisa Romero (DNI 17.576.590) en 

el Registro General de la Provincia, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro Municipalidad 

de Río Cuarto. IV) IV) Publíquense edictos de la 

presente resolución por el término de ley. V) Re-

gular los honorarios del Dr. Ricardo Alberto Mu-

ñoz (h), MP 2-792, en la suma de pesos catorce 

mil novecientos catorce con cuarenta centavos 

($ 14.914,40) los que devengarán los intereses 

establecidos en los considerando. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia. Fdo: Dra. Rita Fraire 

de Barbero – JUEZ. Dra. Gabriela Cuesta – SE-

CRETARIA. Of.  /08/18.-

10 días - Nº 166292 - s/c - 07/09/2018 - BOE

El Sr Juez de primera Instancia C.C.Conc. y Flia 

de 2da. Nominación de Villa Dolores, Córdoba, 

Secretaria Nro. 3, en autos: “CHACON, BEN-

JAMIN- USUCAPION. Expte nro. 1176331 “cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese como colindantes y terceros inte-

resados  a RAUL HERRERA,FRANCISCO ER-

NESTO CHACON, NICASIO CHACON,MARIA 

INES CHACON y a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, para 

que  dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho   tomar participación en 

estos autos,  todo bajo apercibimiento de ley 

.-Descripción del inmueble a usucapir, Fracción 

de terreno, ubicado en Los Molles, Dpto. San 

Javier, Pedanía,  Rosas, Provincia Córdoba, 

que se designa como Lote 2514-1284,Parcela 

2514-1284,Nomenclatura Catastral 2902,de una 

superficie total de 1hs.703,59m2, Según plano 

Partiendo de vértice “A” con ángulo interno de 

90º24´ se miden 41.66 metros hasta el vértice 

“B” desde donde con ángulo interno de 182º28 

‘ se miden 110.57 metros hasta el vértice “C” 

desde donde con ángulo interno  de 175º26’ 

se miden 35.06 metros hasta el vértice “D” 

desde donde con ángulo interno de 170º56’ se 

miden 45.90 metros hasta el vértice “E” desde 

donde con ángulo interno de 93º48´ de miden   

39.85metros hasta el vértice no 99º16´ se miden 

93º48’ se miden 229.55metros hasta el vértices 

“G” desde donde con  ángulo interno de 90º25´  

se miden 38.39 metros hasta el vértice “A” donde 

se cierra el polígono que totaliza una superficie 

total de ONCE MIL SETECIENTOS TRES CON 

CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 

(11.703,59mts2).-Los Colindantes: a) En su cos-

tado Norte con Posesión de Raùl Herrera Parce-

la s/designación datos de Dominio no constan 

.b) En su costado Este, en parte con María Inés 

Chacón expte. Nº 0033-065190/98 Parcela 251-

0690 datos de Dominio no constan, con calle 

vecinal y en parte con Raúl Herrera Parcela s/

designar datos de Dominio no constan, c) En su 

costado Sur con Posesión de Raúl Herrera Par-

cela s/designar datos de Dominio no constan, 

d) En su costado Oeste con Posesión de Raúl 

Herrera Parcelas/designar datos de Dominio no 

consta. Los datos surgen del Plano confeccio-

nado por el Agrimensor Nac. Mat.Prof.1261/1 

Carlos M.U.Granada visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

con  fecha 25 de Octubre de 2011 expediente 

nº.0587-001025/11.Villa Dolores 27 de Abril de 

2018. FDO. José María Estigarribia Juez.- E. 

Susana Gorordo –Secretaria.-

10 días - Nº 166760 - s/c - 30/08/2018 - BOE

En autos “Olmedo, Norma Maria - Usucapión” 

Expte Nº 1107379 que tramitan por ante este 

Juzgado de  1º Inst. 1° Nomin. en lo  Civil, Co-

mercial, y Conciliación de la sexta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la Ciudad de Villa 

Dolores, Córdoba, Secretaría  N°2 a cargo de 

la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, se ha 

resuelto citar y emplazar a los sucesores de An-

drés Francisco Franchello y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, una fracción de terreno de forma irre-

gular en el Dpto. San Javier, Pedanía Dolores, en 

Av. España s/n  de la ciudad de Villa Dolores, de 

esta provincia de Córdoba; Su nomenclatura ca-

tastral es: Dpto.: 29; Pnía.: 01; Pueblo: 26; Circ.: 

01; Sec.: 02; Mza.: 068; Parcela, Sup.: 359,65 

m2. Que de acuerdo al plano de mensura de 

posesión está formado por los siguientes limites 

a saber: Al NOROESTE: tramo uno-dos, mide 

diez metros, treinta centímetros, ángulo cuatro- 

uno-dos mide noventa y tres grados, cincuenta 

y seis minutos, al NORESTE; tramo dos-tres, 

mide treinta y cinco metros, cero centímetros, 

ángulo uno-dos-tres mide ochenta y seis grados, 

cuatro minutos, al SURESTE; tramo tres-cuatro 

mide diez metros, treinta centímetros, ángulo 

dos-tres-cuatro mide noventa y tres grados, cin-

cuenta y seis minutos al SUROESTE, cerrando 

la figura, tramo cuatro-uno mide treinta y cinco 

metros, cero centímetros, ángulo tres-cuatro- 

uno mide ochenta y seis grados, cuatro minutos. 

Con una superficie de, TRESCIENTOS CIN-

CUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 

SESENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRA-

DOS. Lindando al Noroeste con Avda. España; 

al Noreste con propiedad de Morales Ramón 

Atilio, F° 45868 A° 1953, lote 18; al Sureste con 
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Ferrocarril Nacional General San Martín; al Su-

roeste con propiedad de Ludueña, Amable José; 

Benítez, Antonia Isabel M.F.R 623930, lote 20; 

todo según plano de mensura confeccionado 

por el Ing. Civil Enrique Darío Frontera Minetti, 

mat. Prof. 1654 y aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro en fecha 23 de agosto de 2011 

según Expte. Prov. Nº 0587-000145/2010.- Que 

según el citado plano de mensura, el inmueble 

objeto de este informe afecta totalmente al domi-

nio: folio 27.488,  año 1974;  parcela 022;  Lote 

19; Nº de  empadronamiento 29-01-0536648-3, 

a nombre de Franchello, Andrés Francisco.- Cí-

tese como terceros interesados y en sus domici-

lios, si se conocieren, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la 

Municipalidad de Villa Dolores, a la Sra. María 

N. Aguero de Franchello (atento encontrarse el 

inmueble registrado en la Oficina de Catastro de 

la Municipalidad de Villa Dolores a su nombre), 

a los titulares de la cuenta según la DGR: su-

cesores de Andrés Francisco Franchello, a los 

colindantes: sucesores de Ramón Atilio Morales, 

a la Sra. Antonia Isabel Benítez y al Sr. Ludueña 

Amable José, para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Fdo. 

Dra. Maria Alejandra Largui de Vilar: Secretaria. 

VILLA DOLORES (Córdoba), OFICINA,   04 de  

junio  de 2018.- 

10 días - Nº 166766 - s/c - 03/09/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Ci-

vil y Comercial de Trigésima Nominación de la 

Ciudad de Córdoba, Doctor Federico Alejandro 

Ossola, Secretaría única a cargo del Doctor 

Pablo Martín Scozzari, en autos caratulados: 

“5099417- ESCATENA HECTOR VALENTIN- 

“USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, ha hecho lugar a la deman-

da de usucapión promovida por el Señor Hector 

Valentin Escatena, mediante Sentencia N° 26 

del 1° de Marzo de 2018, declarando adquiri-

do el dominio por prescripción adquisitiva so-

bre el inmueble que se describe lote de terreno 

ubicado en la Ciudad de Córdoba, barrio Gral. 

Bustos, calle Justo Arguello N° 1122, identifica-

do como lote treinta y tres (33) de la manzana 

cincuenta y cinco (55), de forma irregular, con 

las siguientes medidas y linderos: partiendo la 

posesion que invoca de una parte menor de la 

parcela veintidos (22) que la comprende y que 

mide 9,80 metros en su frente, al OESTE linda 

con la calle Justo Arguello; 19,07 metros en su 

costado NORTE por donde linda con PARCELA 

23 de propiedad de Olima Irma Mercedes y Vega 

Luisa Veronica,19,05 metros en su costado SUR 

por donde linda con lo que resta de la parcela 

22 sobre ese costado Sur, cuya propiedad es de 

Reyes Maria Olga. A su vez la parcela 22 co-

linda hacia el Sur con la parcela 21, propiedad 

de Paredes Inocencia/ Magrini Ines del Valle y 

Magrini Yolanda Beatriz; 9,81 metros en su cos-

tado ESTE por donde linda con lo que resta de la 

Parcela 22 sobre su costado Este, de propiedad 

de Reyes Maria Olga. A su vez, la parcela 22 

colinda y se continua hacia el Este con la Parce-

la 20 de propiedad de José María Pozo. lo que 

hace una superficie total de 186,89m2 con una 

superficie edificada de 142,70 m2. La parte del 

dominio afectada consta en el Registro General 

de la Provincia bajo la matrícula 72.391 (11)Ca-

pital-

9 días - Nº 166998 - s/c - 11/09/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. y 1° Nom en lo Civ. Com y Flia. Se-

cretaria N° 1. Ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA DEFINITIVA nº280. RIO CUARTO, 

27/08/2009. Y VISTOS: estos autos caratulados 

“SEILER, ROBERTO ANGEL –USUCAPION”- 

Expte. Nº 3452372, Y VISTOS: … Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO:I) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión  Y DECLARAR QUE EL 

Sr. Roberto Angel Seiler ha adquirido por pres-

cripción la propiedad del inmueble materia del 

presente juicio y descripto en los vistos prece-

dentes, por prescripción veinteañal. II.- Ordenar 

se haga saber la presente resolución por edictos 

publicados por el término de ley en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Diario 

local Puntal. III) Ordenar se libre oficio al Regis-

tro General de la Propiedad, a la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia, Municipalidad 

de Rio Cuarto, y demás reparticiones públicas 

que correspondan a los fines de la inscripción. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Dr. José Antonio Peralta (JUEZ).- Of.30/7 /2018. 

Fdo: Dr. Marcial Javier Rodriguez Arrieta (Secre-

taria)

10 días - Nº 166802 - s/c - 30/08/2018 - BOE

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Penal 

Juvenil y Faltas, en los autos caratulados “MU-

RINA, CLAUDIA ALEJANDRA – USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 366317), ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NUMERO: 261. LAS VA-

RILLAS, 23/07/2018. ……… AUTO NUMERO: 

599. LAS VARILLAS, 09/08/2018. Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Recti-

ficar la parte resolutiva de la Sentencia N° 261 

de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, 

obrante a fs. 291/295, la que queda redactada 

de la siguiente manera: “1.- Hacer lugar a la de-

manda promovida por la Sra. Claudia Alejandra 

Murina, D.N.I: 27.112.051 en contra del Sr. Gui-

llermo Doff Sotta o sus sucesores y de todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto del proceso (50% de dere-

chos y acciones). 2- Declarar adquirido por la 

Sra. Claudia Alejandra Murina, D.N.I: 27.112.051, 

desde el año 2006, la mitad indivisa correspon-

diente al Sr. Guillermo Doff Sotta del inmueble 

que según título se describe como: una fracción 

de terreno ubicada en el pueblo “Arañado”, Peda-

nía Sacanta, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba formada por los sitios letras G. y H. 

de la manzana número “NUEVE” ; constando 

ambos lotes unidos de CUARENTA METROS 

de frente por CUARENTA METROS de fondo 

o sea UN MIL SEISCIENTOS METROS CUA-

DRADOS; lindando: al Norte con la prolongación 

del Boulevard de la Estación; al Este con del 

vendedor; al Sur, también con del vendedor y al 

Oeste con de Filippa Hnos. Consta inscripto por 

conversión en la Matrícula Nº 1432364 a nom-

bre de Guillermo Doff Sotta y Claudia Alejandra 

Murina, empadronado en la Dirección Gral. de 

Rentas bajo Cuenta número 3006-0167762/1. 

Reconoce como antecedente la inscripción en 

el Protocolo de Dominio al Nº 67, Folio Nº 48, 

Tomo I del Año 1924. Según plano confeccio-

nado por el Ingeniero Agrimensor Diego Matías 

CANTONI, Mat. Nº 1418/1 y aprobado por la 

Dirección de Catastro bajo expediente número 

Nro. 0589-004499-2011, se designa como: un 

“Lote de terreno ubicado en la localidad de EL 

ARAÑADO, Departamento San Justo, Pedanía 

Sacanta de esta Provincia de Córdoba, designa-

do como LOTE DOCE de la manzana número 

NUEVE, con las siguientes medidas: en el cos-

tado Nor-Este, segmento AB se mide treinta y 

ocho metros lindando con la Avda. Córdoba; en 

el costado Sur-Este, segmento BC se mide cua-

renta metros lindando con la calle Mitre; en el 

costado Sur-Oeste, segmento CD se mide trein-

ta y ocho metros lindando con la parcela número 

ocho propiedad de Claudio Andrés Arroyo, Jorge 

Alberto Ramón Arroyo y Rubén Darío Ramón 

Arroyo; en el costado Nor-Oeste, segmento AD 

mide cuarenta metros lindando con la parcela 

número tres propiedad de Alejandro Giuliani, 

cerrando la figura; siendo sus ángulos interio-

res de 90º, encerrando una superficie total de 

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE METROS 

CUADRADOS”. 3.- Ordenar la publicidad de la 

sentencia de conformidad a lo dispuesto por los 

arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C. 4.- Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

que proceda a la inscripción del citado inmueble 

a nombre de la Sra. Claudia Alejandra Murina, 

D.N.I: 27.112.051, nacida el 16/12/1978, casada 
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en primeras nupcias con Gabriel Alejandro Oloc-

co, con domicilio real en calle Tucumán 351 de 

la localidad de El Arañado, y a la cancelación de 

las inscripciones del dominio del inmueble afec-

tado. 5.- Regular provisoriamente los honorarios 

del Dr. José Luis Zárate, MP. 5-231, en la suma 

de pesos catorce mil novecientos catorce con 

cuarenta centavos ($14.914,40). Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. 2º) Certificar por Se-

cretaría en el Protocolo de Sentencias respec-

tivo y mediante nota marginal, la existencia del 

presente decisorio. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.- Fdo. MUSSO, Carolina, Juez.”

10 días - Nº 166869 - s/c - 07/09/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo 

Christian Altamirano, Secretaría Lilia E. Lemho-

fer, en autos: “ ANAYA MARIA DEL CARMEN 

– USUCAPION” EXPTE. 6092932, CITA y EM-

PLAZA a  los colindantes: Rafael José FILIPPE-

LLI, Romelia Felisa Ghinatti, y D Artagnan RUS-

CONI A. , para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Asimismo, CITA Y  EMPLAZA a 

los que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble que según Pla-

no de Mensura, confecc. Por el  Ing. Oreste A. 

Zérega M.P. 1865,  visado y aprobado por  la D. 

de Catastro Expte. Pcial.  0033-53374/2010, se 

describe como:  “LOTE DE TERRENO, ubicado 

en calle Santa Rosa nº 3214 de Bº Alto Alberdi, 

DPTO. CAPITAL,  Prov. de Córdoba, designado 

como PARCELA 56 de la MZ. 13, y se describe 

como: partiendo desde el esquinero designado 

con la letra “A” y en dirección NE con ángulo in-

terno de 90º00’, se mide el lado A-B: 50,00m., 

lindando con la parc. 22 de Linda Mercedes LO-

PEZ DE RAMIREZ, Matr. 95.610 y la Parc. 20 

de María Rosa AGUIRRE DE CARBALLO, Matr. 

977.824. Desde el punto “B” y con ángulo interno 

de 90º,00’, con rumbo SE hasta alcanzar el pun-

to “C”, se mide B-C: 11,50m., lindando con parc. 

17 correspondiente a PH archivado en la DGC 

bajo el nro. 0033-95226-81, Matr. 154.911, Car-

peta PH Nº 7040. Desde el punto “C” con rumbo 

SO y ángulo interno de 90º00’ hasta alcanzar el 

punto designado con la letra “D” midiendo C-D: 

50,00m., lindando con parcela 48 de Gabriel Er-

nesto CRISCUOLO,  MAtr. 142.859; la parcela 

49 de Ernesto Atilio CUELLO, Matr. 142.861, la 

parcela 50 de Ada Ramona BIGO, Matr. 143.051 

y la parcela 51 de norma Lobelia PALOMBO, 

Matr. 143.052. Desde el punto “D” con ángulo in-

terno de 90º00’ y rumbo NO hasta llegar al punto 

“A”, mide 11,50m. siendo este lado el que cierra el 

polígono lindando con calle Santa Rosa; lo que 

hace una superficie de 575 ms2…- El inmueble 

según Títulos se describe como: “FRACCION 

DE TERRENO, con todo lo clavado, plantado 

y edificado ubicada en Alto Alberdi, Municipio 

de esa ciudad de Córdoba, DPTO CAPITAL, de 

esta Pcia. De Córdoba, la cual es parte del LOTE 

H de la MANZANA 13 del plano de dicho pue-

blo y consta: de 11.50 m. de frente a calle Santa 

Rosa, por 50,00 m. de fondo, o se una SUPER-

FICIE TOTAL de 575,00 m2., lindando: al N. c/

terrenos de dueños desconocidos, al S. c/calle 

Santa Rosa, al E. c/ mas terreno de la demanda 

y al O. c/Pablo Cavaña”.- Inscripto el dominio en 

el Registro General de la Provincia en la  Matrí-

cula nº 1597328.   Empadronados en la D.R. en 

la Cuenta Nº: 11010037362/9  – Nomenclatura 

Catastral: 11-01-01-06-08-016-019-000.-

10 días - Nº 167390 - s/c - 14/09/2018 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Comercial y de 

Familia de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría 

N° 4, a cargo de la Dra. María Victoria Caste-

llano, en autos: “ROMERO, DANTE OSCAR Y 

OTRO – USUCAPION. EXP. N° 2192796” , cita 

y emplaza por el plazo de treinta días en cali-

dad de parte demandada a Abertano o Alberta-

no Romero y/o su Sucesión, Rosario Andrada, 

Rosario Romero y/o su Sucesión, Sucesores de 

Carmen Andrada, Manuel Arcadio Romero y/o 

sus Sucesores y a todos quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usuca-

pir y; como terceros interesados, a los colindan-

tes Abertano Romero, Pedro Rogelio Benitez, 

Emilio Rodolfo Rodríguez, Graciela Del Gaizo, 

Carina o Karina Gutierrez, Mercedes Ortiz y 

Andrea Hulsken y, a la Provincia de Córdoba en 

la persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad o Comuna que corresponda para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmue-

ble que se pretende usucapir resulta: Una frac-

ción de terreno Rural de forma irregular sito en la 

localidad de Las Chacras, pedanía Talas, depar-

tamento San Javier, provincia de Córdoba, con 

acceso por camino publico sin designación y sin 

número, designado como Lote 431970-308530, 

Nomenclatura Catastral: Depto: 029, Pedanía: 

05, Hoja 2534 y Parcela: 431970/308530, y que 

conforme Anexo descriptivo que resulta par-

te integrante de la mensura en cuestión –Exp. 

Prov. N° 0587-001980/2014, aprobación de fecha 

03/11/2014, se describe de la manera siguiente:           

“Lote de terreno ubicado en el Departamento de 

San Javier (029); Pedanía: Talas (05), Municipio 

de La Paz (08); Pueblo o Barrio: Las Chacras; 

calle Pública s/n.- Posesión de ROMERO, DAN-

TE OSCAR y GOMEZ, ALICIA. Partiendo del 

esquinero Norte, vértice A, con ángulo interno 

de 97°37´19” y con rumbo Este hasta el vérti-

ce B presenta una longitud de 50,05 mts (línea 

A-B). Colinda al Norte con el resto de Hijuela de 

Romero, Abertano. Folio: 47.389; Tomo: 190; Año 

1952.- Desde el vértice B con ángulo interno de: 

78°25’26” y con rumbo Sur hasta el vértice C, 

dando una longitud de 85,91 mts. (línea B-C) 

colinda al Sur-Este con posesión de Benítez, Pe-

dro Rogelio, parcela sin nomenclatura.- Desde el 

vértice C con ángulo interno de: 269°57’29” y con 

rumbo Este hasta el vértice D dando una longitud 

de 40,03 mts. (línea C-D). Colinda al Norte con 

posesión de Benítez, Pedro Rogelio, parcela sin 

nomenclatura.- Desde el vértice D con ángulo 

interno de: 120°08’18” y con rumbo Norte hasta 

el vértice E, mide 20,27mts. (línea D-E). Colinda 

al Este con Rodríguez, Emilio Rodolfo; matricula 

344.656, N° de cuenta: 2905-0469632/2; expe-

diente N° 0587-001517-2012.- Desde el vértice 

E con ángulo interno de 251°27’22” y con rum-

bo Este hasta el vértice F, mide 3,90 mts. (línea 

E-F). Colinda al Nor-Este con Rodriguez, Emi-

lio Rodolfo; Matricula: 344.656; N° de cuenta: 

2905-0469632/2; expediente N° 0587-001517-

2012.- Desde el vértice F con ángulo interno 

de 95°34’52” y con rumbo Sur hasta el vértice 

G, mide 4,35 mts. (línea F-G). Colinda al Este 

con posesión de Del Gaizo, Graciela, parcela sin 

nomenclatura .- Desde el vértice G con ángulo 

interno de 93°07’41” y con rumbo Oeste hasta el 

vértice H mide 3,97 mts. (línea G-H). Colinda al 

Norte con posesión de Del Gaizo, Graciela. Par-

cela sin nomenclatura.- Desde el vértice H con 

ángulo interno de 360°00’01” y con rumbo Sur 

hasta el vértice I, mide 41,25 mts. (línea H-I). Co-

linda al Este con posesión de Del Gaizo, Gracie-

la. Parcela sin nomenclatura.- Desde el vértice I 

con ángulo interno de 145°54’29” y con rumbo 

Sur-Oeste hasta el vértice J, mide 7,13 mts. (lí-

nea I-J). Colinda al Sur-Este con posesión de Del 

Gaizo, Graciela. Parcela sin nomenclatura.- Des-

de el vértice J con ángulo interno de 161°58’44” 

y con rumbo al Sur-Oeste hasta el vértice K, 

mide 47,80 mts. (línea J-K). Colinda al Sur-Este 

con posesión de Del Gaizo, Graciela, parcela sin 

nomenclatura.- Desde el vértice K con ángulo 

interno de 156°46’24” y con rumbo al Sur-Este 

hasta el vértice L, mide 36,29 mts. (línea K-L) 

.Colinda al Sur-Este con posesión de Del Gai-

zo, Graciela. Parcela sin nomenclatura. Desde el 

vértice L con ángulo interno de 80°05’47” y con 

rumbo Norte hasta el vértice LL, mide 105,54 

mts. (línea L-LL).Colinda al Nor-Oeste con pose-

sión de Gutiérrez, Carina. Parcela sin nomencla-

tura.- Desde el vértice LL con ángulo interno de 

262°18’20” y con rumbo Este hasta el vértice M 

mide 9,37 mts. (línea LL-M) Colinda al Sur-Este 
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con posesión de Ortiz, Mercedes. Parcela sin 

nomenclatura.- Desde el vértice M con ángulo 

interno de 95°34’48” y con rumbo al Norte hasta 

el vértice A, mide 82,55 mts. (línea M-A). Colinda 

al Nor-Oeste con calle publica y así cerrando la 

superficie de 11.600 m2 con el vértice A” (sic). 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa 

Dolores, 09 de Agosto de 2018. Fdo.: Silvia de 

las Mercedes Aguirre. Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 167662 - s/c - 31/08/2018 - BOE

El Señor Jueza de 1° Inst. en lo Civil, Com., 

Conc. y Flia 1º Nom. Sec. 2  de la ciudad de 

Cosquin. Dr. Cafferara Juan Manuel , Secretaria 

N° 2 a cargo del Dr.  Nelson Humberto Ñañez 

en los autos caratulados “Castaño, José Servan-

do y otro- Usucapión- Medidas Preparatorias de 

Usucapión “ (Expte. N° 761777) se ha dictado la 

siguiente resolución: Cosquín, 03/05/2018.Pro-

vease a la presentación de f. 95. Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario.-Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese al demandado Sr. Lindor Morales 

y sus herederos para que comparezca a estar a 

derecho en la presente actuaciones en el térmi-

no de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquese edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial y diario a elección de amplia 

circulación en la provincia autorizados por el 

T.S.J, debiendo asimismo notificarse en el o los 

domicilio que aparecen en los oficios dados por 

las reparticiones públicas. Cítese a todos los co-

lindantes actuales en su calidad de 3º quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados  

y en los informados por las reparticiones catas-

trales y cítese a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos, com-

parezca a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquese edictos por  10  veces en 30 días en 

el B.O y diario a determinarse. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a 

la Procuración del Tesoro – Fiscalía de Estado- y 

a la Municipalidad de Valle Hermoso, a cuyo fín 

notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse 

los edictos respectivos en la Municipalidad del 

lugar del inmueble como así también en el Juz-

gado de Paz del mismo. Asimismo cumplimén-

tese con lo dispuesto por el art. 1905 CCYCN y 

determínese fecha de inicio de la prescripción. 

Líbrese oficio de anotación de Litis, respecto del 

inmueble objeto del juicio.- Notifíquese.- Fdo. 

Cafferata Juan Manuel.- Juez.-   El inmueble que 

se pretende usucapir se encuentra ubicado en 

calle Vespucio, Villa el Rincón, Valle Hermoso, 

Pedanía San Antonio, Depto. Punilla, Provincia 

de Córdoba, cuya fracción se designa como lote 

N° 46 de la manzana C, des. Oficial Lote 3  MZ 

C teniendo sus límites según plano de mensura 

Expediente N° 0033-028999-2007 identificacio-

nes de límites. Esta parcela tiene una superfi-

cie de 738,25 mts 2 con edificación de 81,83 

m2 y sus medidas y linderos son al N . Linea 

A-B- 25,00m frente calle Vespucio, al E. línea 

B-C- 30,05m lindando con parcela 4 de Isabel 

Martín –Fº 35117-Aº 1978- al S. línea C-D-25,02 

m lindando con parcela 15 y 16 de Domingo Ja-

vier Tempone – Fº 35942 Aº 1975, al O. línea 

D-A- 29,01 m lindando con parcela 39 de Mag-

ma Argentina S.R.L – Fº 39892 Aº 1979- Esta 

parcela está empadronada en D.G. de Rentas  

como cuenta Nº 23-02-0.621.376-6 a nombre de 

Lindor Morales y afecta el dominio a nombre del 

mismo Fº 32382-A .1956y según titulo se ma-

terializa como una fracción de terreno, ubicada 

en el lugar denominado Villa El Rincón situado 

en Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Dep-

to Punilla, que se designa como LOTE TRES 

de la MANZANA C de un plano de subdivisión, 

que mide 25 m de frente a la calle pública, por 

29,01m y 30,05 m en su costado O y E hacien-

do una superficie de 738,25 m2, lindando  al N, 

calle pública, al S. con propiedad de Noticias 

Graficas hoy Hipólito Limón al E, lote dos, al O, 

lote cuatro.-Matricula Nº 1609210 Antecedente 

dominial Cron. Dominio Folio 32382 Año 1956.-

10 días - Nº 167790 - s/c - 10/09/2018 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por 

la Sec.Nº 1, en los autos caratulados “BARZO-

LA, Alberto Romualdo - USUCAPIÓN” (Expte. 

N° 1671127), hace saber que, por Sentencia 

Nº 90, del 20-07-2018, hizo lugar a la demanda 

declarando que Alberto Romualdo BARZOLA, 

D.N.I. 25.742.801, ha adquirido por prescripción 

veinteañal la propiedad del inmueble que se 

describe como una fracción de terreno ubicada 

en la locali-dad de Alejandro Roca, Pedanía Re-

ducción, Departamento Juárez Celman de esta 

Provincia de Córdoba y que, conforme el plano 

de mensura confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor Hernán Lorenzo Vallero, visado por la 

Dirección General de Catastro en expte. 0033-

53164-2010, se designa como LOTE NUEVE, 

de la Manzana “E”, Parcela 009 de la Manzana 

Catastral 107 y que mide 14 metros de fren-

te al Nor-Oeste, segmento D-A e igual medida 

en su costado Sud-Este, segmento B-C, por 50 

metros en sus lados Nor-Este, segmento A-B 

y Sud-Oeste, segmento C-D, encerrando una 

superficie total de SETECIENTOS METROS 

CUADRADOS; lindando al Nor-Oeste con ca-

lle Belgrano; al Sud-Este con calle pública sin 

abrir, al Nor-Este con parcela 2 (lote 2) de César 

Comolli y Guido Mario Pedro Comolli, posesión 

de Mirta Raquel González; y al Sud-Oeste con 

la parcela 4 (lote 4) de César Comolli y Guido 

Mario Pedro Comolli, cuyo poseedores actuales 

son Carlos Ariel Luján e Ivana Valeria López, cu-

yos ángulos internos, en todos los casos, son 

de noventa grados; ordenando que, previos los 

trámites de ley, se practiquen las inscripciones 

correspondientes en el Registro General de Pro-

piedades de la Provincia y demás reparticiones 

pertinentes. Asimismo fijó como fecha en que se 

cumplieron los veinte años para adquirir el in-

mueble por prescripción adquisitiva larga el día 

04-05-2012. El dominio del predio usucapido se 

halla inscripto, en el Registro General de Pro-

piedades, a nombre de César Comolli y Guido 

Mario Pedro Comolli, al Folio 1.272 del año 1956. 

No consta empadronamiento en la Dirección 

General de Rentas. Dr.  Horacio Miguel Espino-

sa – Secretario. La Carlota, agosto 10 de 2018.

10 días - Nº 167964 - s/c - 05/09/2018 - BOE

El Sr Juez de primera Instancia C.C.Conc.  y Flia 

de 2 da Nominacion  de Villa Dolores , Cordoba 

, Secretaria Nro 4 , en autos : “  PONCE VILMA 

ROSA .- USUCAPION .- EXPTE NRO 1259240” 

cita y emplaza  en calidad de demandado a Jose 

Luis Godoy ( Titular de la cuenta afectada de la 

DGR) y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho.- Cítese como terceros intere-

sados a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a los colindantes 

Sucesion de Domingo Ponce ; Laura Ochoa ; 

Margarita Roberts y Ballesty  y Elisa Ham  para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en es-

tos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley.DESCRIPCION DEL IN-

MUEBLE : “Una Fracción de campo con todo 

lo edificado, clavado, plantado y demás adheri-

do al suelo, ubicado en lugar denominado “La 

Casa del Loro”, Pedanía Dolores, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, cuyos datos 

catastrales, medidas y colindancias, conforme 

plano de mensura para usucapión confecciona-

do por el Ing. Carlos E. Villalba, visado y apro-

bado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 13/12/2006, Expediente Pcial. Nº 0033-

16054/06, se describe de la siguiente forma, a 

saber: a) Datos Catastrales: Dpto. 029, Ped. 01, 

Hoja 242, parcela 1491, b) Medidas: a partir del 

pto. 1 y ángulo de 87º27’58” con respecto al lado 

5-1 se mide el lado 1-2 de 387,40 mts., desde el 

pto. 2 y ángulo de 89º30’29” con respecto al lado 
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1-2 se mide el lado 2-3 de 466,33 mts., desde 

el pto. 3 y ángulo de 181º29’00” con respecto al 

lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 682,63 mts., des-

de el pto. 4 y ángulo de 89º18’09” con respecto 

al lado 3-4 se mide el lado 4-5 de 344,30 mts.,  

desde el pto. 5 y ángulo de 92º14’24” con res-

pecto al lado 4-5 se mide el lado 5-1 de 1151,74 

mts., cerrando así el perímetro lo que totaliza 

una superficie de CUARENTA  Y UN HECTA-

REAS, SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

TRES CON CUARENTA Y SEIS METROS CUA-

DRADOS (41 has. 6533,46m2).- c)Colindancias: 

linda al Norte con Sucesión de Domingo Ponce 

(parcela s/designación y s/datos de dominio), al 

Sur con Lara Ochoa (parcela s/designación y s/

datos de dominio), al Este con Margarita Anita 

Roberts y Ballesta (parcela s/designación) Dº 

14662, Fº18053, Tº73, Aº1953 y al Oeste con 

Camino Público.- AFECTACIONES DE DOMI-

NIO : No s eha podido ubicar asiento de domi-

nio que resulte afectado por el inmueble que 

se pretende usucapir .- EMPADRONAMIENTO 

AFECTADO : Se afecta la cuenta empadrona-

da bajo el numero 290109934338 ,según plano 

de mensura para Posesión confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Carlos Villalba , M.P. 1039/1 

, visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia en Expte nro 003316054/06/de fe-

cha 13-12-2006.-Fdo Dr. Jose Maria Estigarribia 

(Juez) .- Dra. Maria Victoria Castellano  ( Secre-

taria Letrada ) .- Oficina  17 ,de Agosto  del 2018 

Nota : El presente es sin cargo de conformidad 

al art. 24 de la ley 9150.

10 días - Nº 168354 - s/c - 11/10/2018 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Ru-

bén Alberto MUÑOZ, Secretaría  María Isabel 

SOBRINO LASSO, en autos “ROLANDO JOSE 

RUBEN – USUCAPION” (Expte. Nº 2261750), 

ha dictado la siguiente resolución: “LA CAR-

LOTA, 28/05/2018.- Proveyendo al escrito que 

antecede: Atento lo solicitado y constancias de 

los obrados: Téngase presente lo manifestado. 

Estando cumplimentados los requisitos exigidos 

por los arts. 780, 781 y 782, primer apartado, del 

Cód. Proc. admítase la demanda de usucapión 

e imprímase el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los que se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio a cuyo 

fin cíteselos por edictos, los que se publicarán 

por diez (10) veces, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días, en el “Bole-

tín Oficial” y, fecho, en un diario local autorizado 

-ambos en los términos de los arts. 783 y 783 

ter del CPC- , a fin de que deduzcan su oposi-

ción dentro de los cinco (5) días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. Asimismo, cítese 

a los colindantes (que surgen del informe de la 

Dirección de Catastro (art. 784 inc.4 del Cód. 

Proc.), para que en el término de cinco (5) días 

comparezcan a tomar participación en autos, en 

calidad de terceros. Líbrese mandamiento al se-

ñor Intendente de la municipalidad respectiva a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

(30) días (art. 785 del Cód. Proc.). Cítese al Fis-

co de la Provincia y a la citada Municipalidad, 

para que en el término de cinco (5) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art. 784 inc. 1 del Cód. Proc.). Hágase saber 

al actor que deberá mantener la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata durante toda la tramitación del jui-

cio (art. 786 Cód. Proc.). Emplácese a la parte 

actora para que denuncie y acredite base impo-

nible, de existir en la actualidad, del inmueble a 

usucapir a fin de determinar correctamente tasa 

de justicia y aporte ley 8404. Recaratúlense las 

presentes actuaciones. Notifíquese. Fdo: Rubén 

Alberto MUÑOZ, Juez; Marcela C. Segovia, Pro-

secretaria Letrada.---------- Inmueble: Lote de 

terreno urbano ubicado sobre calle Sarmiento 

Nº 1543 de esta ciudad de La Carlota, Pcia. de 

Córdoba, inscripto en relación a la Matrícula Nº 

1.324.734 a nombre de la Sra. Celia MORENO 

LIGORRIA; que se describe según títulos como 

“Una fracción de terreno que es parte del lote de 

quinta señalado con el número Once, en el pla-

no oficial de esta Villa La Carlota, departamen-

to Juárez Célman, Provincia de Córdoba, cuya 

fracción de terreno empieza a los cincuenta me-

tros, a contar desde el ángulo Nor-Oeste rumbo 

al Este, de la citada quinta y mide: veinticinco 

metros de este a oeste, por cincuenta metros 

de norte a sud, o sean Mil doscientos cincuenta 

metros cuadrados, y limita: al Norte, calle públi-

ca y al este, sud y oeste, con más terreno de la 

misma quinta número once, del señor Ventura 

B. Díaz.” SEGÚN PLA¬NO DE MENSURA DE 

POSESION confeccionado por el Ingeniero Civil 

Alfredo Sibilla, M.P. 1526/6 Visado por la Direc-

ción General de Catastro en Expediente Pro-

vin¬cial Número 0588-004972/2014 con fecha 

30 de diciembre de 2014,  el inmueble se halla 

emplazado sobre línea de edificación de la calle 

Sarmiento de la Manzana oficial Quinta 11, de 

la ciudad de La Carlota, afecta la parcela 001 y 

está designado como  LOTE TREINTA Y NUE-

VE de la MANZANA oficial ONCE que mide y 

linda: al Nor-Este, línea A-B, mide 25m. y linda 

con calle Sarmiento; Sud-Este, línea C-B, mide 

50m. y linda con parcela dos de Soria de Rodrí-

guez Clotilde, Cta. 1801-0417071/3, Inscripto al 

Folio 10.361/47; al Sud-Oeste, línea D-C mide 

25m. y linda con parcela 4, de Cabrera Alber-

to Francisco Cta. 1801-0080907/7 Inscripta en 

Folio 41828/48; y al Noroeste, línea D-A, mide 

50m. y linda con parcela 33, de Aragón Enrique, 

Cta. Nº 1801-0611832/7, sin antecedentes domi-

niales. Superficie total UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS. DGR 

1801-0342882/1 a nombre de MORENO CELIA.  

Ocupantes José Rubén ROLANDO. La Carlota, 

22 de agosto de 2018.-

10 días - Nº 168466 - s/c - 27/09/2018 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Ru-

bén Alberto MUÑOZ, Secretaría  María Isabel 

SOBRINO LASSO, en autos “GUERREIRO MA-

RIA ELVIRA – USUCAPION” (Expte. Nº 750234), 

ha dictado la siguiente resolución: “LA CARLOTA, 

07/08/2018. Proveyendo al escrito que antecede: 

Agréguese oficio diligenciado por el Registro Ge-

neral de la Propiedad. Téngase presente. Por ini-

ciada la presente demanda de usucapión. Admí-

tase. Cítese y emplácese a los titulares registrales 

Saúl Luis DUJOGNE y Margarita PROVENS y 

ROIG DE FERESIN (titulares registrales) y/o sus 

sucesores para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo 

fin publíquense edictos como se solicita (art 113 

y 152 CPC).- Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local, a fin de que concurran a de-

ducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de La Carlota a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intenden-

cia a su cargo, durante treinta días (art. 785 del 

C.P.C.).- Cítese al Fisco de la Provincia y a la cita-

da Municipalidad, para que en el término de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 del C. de P.C.). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se trata, 

el que deberá ser mantenido a cargo del actor, 

durante toda la tramitación del juicio (Art.786 C. 

de P.C.). Cítese a los colindantes –con domicilios 

reales conocidos- del inmueble que se trata de 

usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para que en el 

término de tres días comparezcan a tomar parti-

cipación en autos, en calidad de terceros. Acom-

páñese base imponible del año en curso a los de 

la determinación de la Tasa de justicia correspon-

diente. Notifíquese.- Fdo: Rubén Alberto MUÑOZ, 

Juez; Marcela C. Segovia, Prosecretaria Letrada.  
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Inmueble: Lote de terreno urbano ubicado sobre 

la esquina de calles Eduardo Fernández y Fray 

Medina de esta ciudad de La Carlota, Pcia. de 

Córdoba, inscriptos en relación a la Matrícula Nº 

892.058 a nombre del Sr. Saúl Luis DUJOVNE 

y Diario Nº 8 Folio 14, Tomo 1, del año 1942 a 

nombre de Margarita PROVENS y ROIG de FE-

RESIN, respectivamente; vértice Sureste de la 

Manzana Oficial Nº 91, del plano oficial de la Mu-

nicipalidad de La Carlota, afecta a las parcelas 13 

y 23, los lotes 6A y 6B y es designado con reserva 

de nomenclatura via web/DGC  como lote 100 se-

gún  la Dirección de Catastro. Sus medidas y lin-

deros son los siguientes: El costado Noreste mide 

32 metros; el costado Sureste, mide 40 metros; 

el costado Suroeste, 32 metros y el costado No-

roeste, 40 metros, con una superficie total de un 

mil doscientos ochenta metros cuadrados (1.280 

m2), lindando: Noreste: Parcela 6, de Sechart 

Luis Blas, Cuenta D.G.R. 18010081933/1, inscrip-

to en Matrícula 827.367; Sureste: con calle Fray 

Medina; Suroeste: con calle Eduardo Fernández; 

Noroeste, con parcela 7, de Stéfani Sergio Alfredo, 

Cta. DGR 18010307966/5, inscripto en matrícula 

201.179. PARCELA 13: Lote 6B, inscripto en la 

Matrícula Nº 892.058 por ante el Registro Gene-

ral de la Provincia, a nombre de DUJOVNE Saúl 

Luis y empadronada en la Dirección General de 

Rentas bajo el Nº 1801-0307965/7. PARCELA 23: 

Lote 6A, inscripta al Diario Nº 8, Folio 14, Tomo 

1, Año 1942, a nombre de Margarita PROVENS 

y ROIG de FERESIN, sin empadronamiento ante 

D.G.R. Nomenclatura Catastral: Dep. 18; Ped. C1; 

Pblo 10; C: 01; S: 02; M: 24; P: 24.  La Par-

cela 13, en relación a la Matrícula Nº 892.058, se 

describe según títulos: “FRACCION DE TERRE-

NO, que es parte de la MZA. 91 en el plano oficial 

de esta Villa La Carlota, DEPARTAMENTO JUA-

REZ CELMAN, Provincia de Córdoba, que mide: 

16 mts. de frente al N. y S., por 40 mts. de E. a O., 

y linda: al E: Margarita Provens de Feresín; al O. 

María Provens de Maffrand; al N. Miguel Provens, 

al S. calle pública”. Su antecedente dominial ante-

rior es el Folio 24068 del año 1968, transcripto a 

la referida matrícula por Conversión Art. 44, Ley 

17801, con fecha 11/2/05.La Parcela 23, que se 

encuentra inscripta en relación al Dº 8, Fº 14, Tº 

1, Año 1942 a nombre de Margarita PROVENS 

y ROIG de FERESIN, por adjudicación judicial 

efectuada a su favor en autos “PROVENS miguel 

y María ROIG de PROVENS – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, tramitado por ante el Juzgado 

en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 

de la ciudad de Río Cuarto, aprobado mediante 

Auto de fecha siete de mayo de mil novecientos 

cuarenta y uno-2. Lo que se le adjudica es un sex-

to (1/6) del lote de mayor superficie conforme se 

describe en el estudio de títulos acompañado y 

copias de asiento de dominio; carece de cuenta 

ante D.G.R. SEGÚN PLA¬NO DE MENSURA DE 

POSESION confeccionado por el Ingeniero Civil 

Alfredo Sibilla, M.P. 1526/6 y posterior RECTIFI-

CATORIO confeccionado por el Ing. Civil Fernan-

do VALLEJOS, MP 4724,  ambos Visados por 

la Dirección General de Catastro en Expediente 

Provin¬cial Número 0033-043633/2008 con fecha 

21 de octubre de 2011 y 7 de marzo de 2018, res-

pectivamente,  “el inmueble se halla emplazado 

en la MANZANA 91 del Plano oficial de la ciudad 

de La Carlota, Pedanía LA CARLOTA, Departa-

mento Juá¬rez Celman, provincia de Córdoba, 

intersección de calles Eduardo Fernández y Fray 

Medina, afecta a las parcelas 13 y 23 (según no-

menclatura de DGC), a los lotes 6B y 6A respec-

tivamente, según parcelario de la municipalidad 

de La Carlota, y se lo ha designado como lote 

100. El inmueble es un polígono de cuatro lados, 

tal que partiendo del vértice “A” con una dirección 

Noroeste y una distancia de 32,00 m se llega al 

vértice “B”, a partir de “B”, lado B-C, 40,00 m, a 

partir de “C”, lado C-D de 32 m; a partir de “D”, 

lado D-A de 40,00 m, encerrando una superficie 

de 1.280m2. Todos los vértices descriptos tienen 

ángulos internos de 90º 00´.- COLINDANTES: 

Lado A-B linda con calle Eduardo Fernández; 

lado B-C linda con parcela 7 de Stéfani Sergio 

Alfredo, Propiedad Nº 180103079665, Matrícula 

FR Nº 201.179; Lado C-D, linda con parcela 6 de 

Sechart Luis Blas, Propiedad Nº 180100819331, 

Matrícula FR Nº 827.367 y Lado D-A, linda con 

calle Fray Medina. Ocupante María Elvira GUE-

RREIRO. La Carlota, 22 de agosto de 2018.-

10 días - Nº 168469 - s/c - 27/09/2018 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Ru-

bén Alberto MUÑOZ, Secretaría  María Isabel 

SOBRINO LASSO, en autos “OYOLA HÉCTOR 

Y OTRO – USUCAPION” (Expte. Nº 1473607), 

ha dictado la siguiente resolución: “LA CARLO-

TA, 27/07/2018.  Proveyendo al escrito que an-

tecede: Agréguese copia certificada de informe 

registral acompañado. Por iniciada la presente 

demanda de usucapión. Admítase. Cítese y em-

plácese mediante edictos, a los demandados 

MIGUEL GOMEZ y RAMONA FERREYRA, y 

asimismo al colindante denunciado JOSE ALTA-

MIRANO, como también a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el Boletín Oficial y 

otro diario conforme lo dispuesto por el Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia, por el A.R. 29 “B” 

del 11-12-01, y a fin de que concurran a deducir 

su oposición dentro de los seis días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

(art. 783, 783 ter y 784 del C.P.C.C).- Cítese al 

Fisco de la Provincia de Córdoba y a la Muni-

cipalidad de Alejandro Roca, para que en el 

término de cinco (5) días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 

inc.1 del Cód. Proc.). Asimismo, cítese a la colin-

dante Sara Rossato -en el domicilio real denun-

ciado- (art. 784 inc.4 del Cód. Proc.) para que en 

el término de cinco (5) días comparezca a tomar 

participación en autos, en calidad de tercero. Lí-

brese oficio al Sr Juez de Paz a efectos de que 

intervenga en la colocación de un cartel indica-

tivo con referencias acerca de la existencia del 

presente juicio, en el inmueble de que se trata, 

el que deberá ser mantenido a cargo del actor, 

durante toda la tramitación del juicio (Art. 786 

CPC). Líbrese mandamiento al señor Intendente 

de la Municipalidad de Alejandro Roca a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de 

la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art. 785 del Cód. Proc). En virtud de lo estable-

cido por el art. 1905 –último párrafo del Cód. Civ. 

y Com.- líbrese oficio al Registro General de la 

Propiedad Inmueble, a los fines de la anotación 

de Litis respecto del inmueble descripto en la 

demanda. Emplácese a la parte actora para que 

denuncie y acredite base imponible del inmue-

ble a usucapir a fin de determinar correctamente 

tasa de justicia y aporte ley 8404. Notifíquese. 

Fdo: Rubén Alberto MUÑOZ, Juez; María Isabel 

Sobrino Lasso, Secretaria. Inmueble: Lote de 

terreno urbano ubicado en la localidad de Ale-

jandro Roca, Pcia. de Córdoba, sobre la esquina 

de calles Guido Rosa Digo e Intendente Magris, 

inscriptos en relación a la Matrícula Nº 1.514.513 

a nombre de Miguel GOMEZ y RAMONA FE-

RREYRA en condominio y partes iguales. Se 

describe “Fracción de terreno formada por los 

lotes designados con los números 23 y 24, en 

la mza. NE del plano de subdivisión de la Quinta 

46 del Plano del pueblo Alejandro Roca, Pedanía 

Reducción, Dpto Juárez Celman, mide 40 mts 

de N a S por 35 mts de E a O, lo que hace una 

SUP de 1400 m2. Linda: al N, calle 4, Al E calle 

circunvalación al S con lote 22 y al O con lote 25. 

DGR Nº 180412295259. COLINDANTES: José 

ALTAMIRANO, Sara ROSSATTO, calle Guido 

Rosa Digo 770, Alejandro. Ocupantes: Héctor 

OYOLA y Luis Alberto OYOLA. La Carlota, 22 de 

agosto de 2018.-

10 días - Nº 168476 - s/c - 27/09/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 38º Nom.Civ. y Com. (Pa-

lacio de Justicia 1, Caseros Nº 551, 1º piso sobre 

pasillo central) de la Ciudad de Córdoba, hace 

saber, que en los autos caratulados: “Galleguillo, 
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Jose Omar c/ Rius, Marta Ofelia - medidas Pre-

paratorias de Usucapión” (Expte Nº5977748), se 

Cíta a aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble ubi-

cado según títulos, en Suburbios N.E., Dpto Ca-

pital, designado como lote Dos de la manzana E. 

que mide: 125 metros de frente por 80 metros de 

fondo, con una superficie de 10000 metros cua-

drados, y linda al Norte con el lote Uno; al Este 

con calle; al Sur con el lote Tres y al Oeste con 

de Argañaraz Zavalía y cuenta con derecho de 

riego según Expediente Nº 1330-0046/00270/77, 

todo conforme matrícula número 34763 (11) 

capital. El inmueble corresponde al Número de 

Cuenta: 110104386059 y su Nomenclatura Ca-

tastral es: 1101011814009002000, inscripto en el 

Reg. Gral. De la Prov. a nombre de RIUS, Marta 

Ofelia. publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Firmado: ELBERSCI, 

María del Pilar-Juez de Primera Instancia, Go-

mez, Arturo Rolando - Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia. Oficina, 17/10/2017.

10 días - Nº 168499 - s/c - 19/09/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2,en 

“CEPEDA ANDRES JOSE – USUCAPION- Nº 

1772217”– Decreta: Cruz del Eje, 09/08/2018 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla como ubicado en la ciudad de 

Cruz del Eje, Pedania y Dpto. Cruz del Eje, en 

Ruta Empalme N° 38 y Ruta provincial N° 16, 

Nomenclatura Catastral Dpto: 14 Ped 01 Hoja 04 

P 601883-327896, Provincia de Cordoba, el que 

se tramitara como juicio ORDINARIO. Cítese y 

emplácese al Sr. Jorge Raul Armesto titular re-

gistral para que en el termino de diez días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Citese y emplacese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to de usucapión, a cuyo fin publiquesen edictos 

por diez veces durante 30 dias en el Boletin Ofi-

cial y diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie B del 02/12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión), sin perjuicio 

de las notificaciones correspondientes a los do-

micilios conocidos o proporcionados por los in-

formes agregados en autos. Citese a los fines 

de su intervencion si se consideran afectados en 

sus derechos a los colindantes  Sres. Esteban 

Araoz, Jorge Raul Armesto, Estado Nacional Ar-

gentino- Aeródromo Cruz del Eje, Daniel Eduar-

do Armesto, Julio Horacio Armesto, Hector Eu-

genio Armesto y a todo posible interesado que 

informen las reparticiones oficiadas. Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo del actor a cuyo fin oficiese al Sr. Oficial de 

Justicia. Notifiquese. Requiérase la concurrencia 

a juicio de la Pcia. De Cba. Y la Municipalidad o 

Comuna. Cumplimentese con los arts. 785 y 786 

del C. de P.C.. Notifíquese. Fdo: Dra. Ana Zeller 

(Juez)- Dra. Viviana Perez (Prosecretaria). DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme plano de 

mensura para usucapión confeccionado por el 

Ing. Rene O. Forneris, matricula profesional Nº 

1762,  visado  y  aprobado  por  la  D.G. Catas-

tro  de  la  Pcia.  expte. Nº 0580-000462/2012 

de fecha 15/04/2013, a saber: “Inmueble que 

se encuentra ubicado en la en ciudad de Cruz 

del Eje, Pedania y Dpto. Cruz del Eje, en Ruta 

Empalme de Ruta Nacional Nº 38 y Ruta Pro-

vincial Nº 16, Nomenclatura Catastral: DPTO 

14 - PED. 01 - HOJA. 104 - P. 601883-327896, 

propiedad formada por 5 vértices, cuyo desa-

rrollo es: “partiendo desde el vértice 1 y a una 

distancia (1-2) de 311,20 metros encontrando el 

vértice 2, lindando este recorrido con Parcela 

sin designación de Esteban Araoz, inscripto en 

el Registro de la Propiedad bajo el Folio Nº 24, 

Año 1920, con un ángulo interno de 89º 59’ 9” y 

a una distancia (2-3) de 292,80 metros encon-

trando el vértice 3, lindando este recorrido con 

Parcela sin designación de Jorge Raul Armesto, 

inscripta en el Registro de la Propiedad bajo el 

Folio Nº 47.857 del Año 1973, (sector ocupado 

por el Estado Nacional Argentino, aeródromo de 

Cruz del Eje), con un ángulo interno de 90º 00’ 

50” y una  distancia (3 – 4) de 656,42 metros 

encontrando el vértice 4, lindando este recorrido 

con Parcela sin designación de Daniel Eduardo 

Armesto, Julio Horacio Armesto, Hector Eugenio 

Armesto, inscripto en el Registro de la Propie-

dad en la Matricula 1.138.461, con un ángulo 

interno de 40º 58’ 58” y una distancia (4 – 5) de 

251,55 metros encontrando el vértice 5, con un 

ángulo interno de 178º 27’ 21” y una distancia 

(5-1) de 201,22 metros encontrando el vértice 1,  

con un angulo interno de 140º 33’ 42”  punto de 

partida, lindando este recorrido con Parcela sin 

designación de Jorge Raul Armesto, inscripta en 

el Registro de la Propiedad en el Folio Nº 47.857 

del Año 1973 (sector ocupado por la Ruta Em-

palme de Ruta Provincial Nº 16 y Ruta Nacional 

Nº 38), cerrando el polígono limite de posesión 

con una SUPERFICIE TOTAL DE 14 HAS 2.341 

MS2” Empadronado en la Dirección General de 

Rentas bajo la bajo la Cuenta Nº  1401-1805798-

4, Nomenclatura Catastral: Dpto. 14- Ped. 01- 

HOJA. 104 –Par. 601883- 327896, afectando en 

forma parcial el Dominio inscripto en el Registro 

Gral. De la Propiedad Nº 31.845, Folio Nº 47.857, 

Tomo Nº 192, Año 1973, a nombre de Armesto 

Jorge Raul. Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Koni-

coff (Juez) Dr. Borrini Marco Esteban (Prosecre-

tario) Cruz del Eje,  Agosto del 2018.

10 días - Nº 168609 - s/c - 19/09/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civ. y Com. 

51 A Nom-Sec. de Córdoba en los autos caratu-

lados “PONSELLA, Juan Carlos Rafael – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” – Expte. N° 6021339 - : COR-

DOBA, 02/08/2018. En su mérito, proveyendo a 

fs. 206/210: Admítase demanda de Usucapión. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de tres 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 Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). JUEZ: Massano 

Gustavo Andrés, Mora María Guadalupe – PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 169450 - s/c - 28/09/2018 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y  3ra. Nom. 

CC. Sect. N° 5 de Bell Ville, en autos: “MONE-

TTO GLADIS BEATRIZ - USUCAPION” Exp-

te. 1960798 . Ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 26. BELL VILLE, 

22/05/2018. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión – prescripción adquisitiva- promovida 

por Gladis Beatriz Monetto, DNI n.° 12.038.460, 

nacionalidad argentina, viuda, domiciliada en 

calle Corrientes s/n de la localidad de San Mar-

cos Sud, respecto del inmueble que se descri-

be según plano de mensura aprobado el 6 de 

enero de 2011, expte. 0033-052818/2010 como: 

Lote de terreno ubicado en Dpto. Unión, pedanía 

Bell Ville, Municipio San Marcos Sud, designado 

como lote 65, manzana 5, el cual mide y linda: 

pariendo del esquinero D con ángulo interno de 

90°00´, línea D-A, costado NorOeste, mide 12 

mts. lindando con calle Tucumán, desde el punto 



44BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 163
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

A con ángulo interno de 90°00´, línea A-B, costa-

do Noreste, mide 12,29 mts., lindando con parte 

de la parcela 28 propiedad de Porporato, Carlos 

Jesús, desde el punto B con ángulo interno de 

90° 00´, línea B-C, costado sureste, mide 12 mts. 

lindando con parcela 68, propiedad de Tulián 

Alcides Ceferino, desde el punto C con ángulo 

interno de 90°00´, línea C-D, costado Suroeste 

mide 12,29 mts., lindando con parte de la par-

cela 47 propiedad de Gifre, José Juan Ramon, 

cerrando la figura con una superficie de 147,48 

mts.2., inscripto en el Registro General de Pro-

piedades de la Provincia al Numero de Matrícula 

377090, Plano 111.647, Planilla B1, (designado 

como Lote n.° 48). II) Publíquense edictos por el 

término de ley en el Boletín Oficial de la Provin-

cia y en otro diario con circulación en la localidad 

de ubicación del inmueble o, en su defecto, de la 

más próxima a éste, a los fines de la notificación 

de la presente sentencia, conforme lo prescripto 

por el art. 790 del CPCC.- III) Oportunamente, 

ordénese la inscripción del inmueble a nombre 

de la actora en el Registro General de la Pro-

vincia y simultáneamente, se cancelarán las 

inscripciones del dominio de los inmuebles que 

resulten afectados por la presente.- IV) Imponer 

las costas por el orden causado.- V) Diferir la re-

gulación de honorarios del letrado interviniente, 

Dr. Cristian Jesús Pagnone, para cuando exista 

base para ello. PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA. FIRMADO: Dr. Bruera 

Eduardo Pedro – Juez.-

1 día - Nº 168900 - s/c - 29/08/2018 - BOE
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