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REMATES

EDICTO: O. Sala 6 Excma Camara del Traba-

jo Sec Nº 12  en autos:  “SANCHEZ, MARIO 

ROBERTO C/ MATRICERÍA AUSTRAL S.A. - 

ORDINARIO - DESPIDO” EXPTE. 3178213, el 

Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. 

Caseros 686 “B” Cba., rematara el dia  3 DE 

JULIO  a las 12:30 hs. en Sala de Audiencia 

de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo 

Illia esquina Balcarce Tribunales III -P.B., o el 

primer día hábil subsiguiente de resultar éste 

inhábil, a la misma hora y lugar.  INMUEBLE  

Matrícula N° 442704 CAPITAL (11) inscripto a 

nombre de la demandada Matricería Austral 

Sociedad Anónima, Lote 78- Superficie: 1.783 

ms. 2.  MEJORAS:  El lote a subastar abarca 

parte de dos construcciones existentes. Parte 

de un “quincho” cerrado con muros de mam-

postería y aberturas de aluminio. Y parte de un 

“galpón” cerrado con muros de mampostería, 

ventanas con vidrios rotos, cerrado. El lote a 

subastar abarca parte de un área de recrea-

ción (cancha de fútbol, bochas).  CONDICIO-

NES: BASE $5.029.981,00,al mejor postor, 

debiendo abonar en el acto de la subasta el 

20% como seña, con más la comisión de ley 

al martillero (3%,) e I.V.A. (sobre comisión si 

correspondiere), en dinero efectivo, con más el 

4% del precio Ley 9505) y el saldo al aprobar-

se la subasta -mediante transferencia electró-

nica.  POSTURA MINIMA: $ 50.000. COMPRA 

EN COMISION:  Art 586 del C.P.C. INFOR-

MES:  MARTILLERO 0351/4280563 // 0351 

156501031  OF: 21/06/2019.  FDO: MARIA AL-

FONSINA VIVANCO SECRETARIA.- 

3 días - Nº 216137 - $ 1534,20 - 03/07/2019 - BOE

REMATE. Por Orden de la Sra Juez de 1º Inst. 

y 3º Nom. de Rio Cuarto, Secretaria de Eje-

cuciones Particulares, en autos: “BAGGINI 

HNOS S.R.L. c/ CACERES, Matías Ezequiel 

–Ejecución prendaria” Expte. nº 3583853, la 

Martillera Alejandra N. Laspiur, Mat. 01-1171, 

el día 05/07/2019 a las 11 hs. en la Sala de 

Remates del Palacio de Justicia de Rio Cuar-

to, sito en calle Balcarce esquina Corrientes, 

Planta Baja de esta Ciudad, o si por fuerza 
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mayor o imposibilidad del tribunal el mismo no 

se realizara el día señalado éste tendrá lugar 

el primer día hábil siguiente a la misma hora y 

lugar, rematara el 100% del automotor Marca 

RENAULT KANGOO CONFORT 1.6- Furgón 

–Año 2015, DOMINIO OUB 151, Nº de Mo-

tor: K4MJ730Q159637, Nº de Chasis: 8A1FC-

1315GL908458, de propiedad del demandado, 

Sr. MATÍAS EZEQUIEL CÁCERES, CUIT 20-

35220517-7 CONDICIONES. Saldrá a la venta 

por la suma de $283.440. Incremento mínimo: 

$ 3.000 El adjudicatario del bien deberá con-

signar en el acto de la subasta el total de la 

compra, comisión de ley al Martillero, e I.V.A. 

si correspondiere, con más la alícuota del 4 

% sobre el precio de subasta de conformidad 

a lo previsto por el art. 24 de la ley 9.505, art. 

17 Ley 10.012 y decreto provincial N° 480/14, 

todo mediante dinero de contado en efectivo 

y/o cheque certificado. En caso de compra en 

comisión, conforme lo establece el art. 586 del 

C.P.C., el comisionado deberá indicar en el 

acto de subasta el nombre y domicilio del co-

mitente, asimismo a los cinco días posteriores 

al de la subasta, el comitente deberá ratificar 

la compra y constituir domicilio, pasado dicho 

plazo se tendrá al comisionado como adjudi-

catario definitivo. Hágase saber a los intere-

sados que conforme lo dispuesto por COMU-

NICACIÓN “A” 5212 del 01/08/2011 y Acuerdo 

Reglamentario N° 89 Serie “B” del 27/09/11, 

los depósitos y/o pagos se realizarán median-

te transferencia electrónica cuando se trate de 

importes superiores a $ 30.000 a cuyo fin los 

interesados deberán contar con una cuenta 

en entidad bancaria; a tal efecto procédase a 

abrir una cuenta judicial a nombre de estos au-

tos. Revisión:04/7/2019 de 15,30 a 16,30 hs en 

calle Alvear nº 750 (cochera de Rio Cuarto).

Consulta al martillero: cel. 0358-154025587. Of 

11/06/2019- Fdo. Dra. Erica Gambluch (Secre-

taria).-

3 días - Nº 214541 - $ 2529,27 - 05/07/2019 - BOE

EDICTO: RIO CUARTO.Juez 3ª  Nom. Civ y 

Com Oficina Ejecuciones Particulares. en 

Autos: “PORTO, ANDRES ANGEL C/ FE-

RRERO, MACARENA EUGENIA – EJECU-

TIVO- Expte.7081999” Mart.Carbonetti,-

Carlos,MP-01-00433, domiciliado en calle 

Belgrano 17,Cuarto Piso,Oficina12,Rio Cuarto, 

rematara el día 03 de Julio del corriente año 

a las 11 hs. en Sala de Remates del Palacio 

de Justicia de Rio Cuarto, sito en calle Balcar-

ce y Corrientes, el siguiente bien: automotor 

Marca IVECO, MODELO 20-170E22, DOMI-

NIO GYG305, de propiedad de la demanda-

da, MACARENA EUGENIA FERRERO, DNI 

36.366.763. Si por fuerza mayor o imposibili-

dad del Tribunal la misma no se realizara el 

día señalado, ésta tendrá lugar el primer día 

hábil siguiente a la misma hora y lugar. El bien 

debe salir por la base de $300.000, Incremen-

to Mínimo: $3.000, debiéndose abonar el  total 

del precio de la compra en el acto de remate, 

comisión del martillero con más la alícuota 

del 4% sobre el precio de subasta estableci-

do por Ley Pcial. 9505. Compra en comisión: 

el comisionado deberá indicar en el acto de 

la subasta el nombre, domicilio del comitente, 

asimismo a los cinco días posteriores al de la 

subasta, el comitente deberá ratificar la com-

pra y constituir domicilio, pasado dicho plazo 

se tendrá al comisionado como adjudicatario 

definitivo. Hágase saber a los interesados que 

los depósitos y/o pagos se realizarán median-

te  transferencia electrónica cuando se trate de 

importes superiores a $30.000 a cuyo fin los 

interesados deberán contar con una cuenta 

en entidad bancaria. Exhibición: 02/07/19 de 

16:00 a 18:00 hs. Lugar: Barrio Las Quintas 

Camino a Tres Acequias, km 4 ½.Informes:-

Mart.Carbonetti Tel: 0358154112666.-FDO: 

LOPEZ, Selene Carolina –JUEZ- GAMBLUCH, 

Erica del Valle–SECRETARIO.

3 días - Nº 214937 - $ 1888,44 - 03/07/2019 - BOE

EDICTO: O/ JUEZ 47ª Nom. Prosecret. Dra. 

BELVEDERE Elizabeth Autos “CARRANZA 

MIGUEL ANGEL C/ ROMERO ALAIDE–EJE-
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CUTIVO.-EXPTE Nº 7323998” Hernán F. Dei 

Rossi M.P 01-1552 con domicilio. 27 de Abril 

2210, rematará 03/07/19- 10,00 hs. Sala Re-

mates  Poder Judicial- Arturo M. Bas 244 Sub-

suelo de la Cdad. De Córdoba. El siguiente ve-

hículo Marca Chevrolet Modelo Corsa Classic 

2012, Dominio LTK 036, inscripto a nombre de 

la demandada Sra. AIDE ROMERO. Estado: 

en las condiciones de fs. 65, Sin Base. Post. 

min. $ 1000. Comprador abonará acto subas-

ta 20% del precio en dinero de contado, más 

comisión de ley Martillero y 4% del precio del 

remate ley 9505 saldo aprobación de la Su-

basta. Compra en comisión identificará al co-

mitente y éste se ratificará en 5 días bajo aper-

cibimiento Art. 586. Exhibición: Carlos Tejedor   

Nº 1947 B° Sarmiento los días 28/06/2019 y 

01/07 del 2019 de 16 a 18,00 hs. Comprador 

deberá acreditar identidad en forma idónea 

y denunciar número de C.U.I.T..Informes:-

Te.3515296161.www.deirossimartillero.com 

Cba, 24/06/2019 FASSETTA Domingo Ignacio 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- BELVEDERE Eli-

zabeth PROSECRETARIA LETRADO

2 días - Nº 215966 - $ 753,84 - 03/07/2019 - BOE

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en au-

tos “MUNICIPALIDAD DE A. LEDESMA C/

GAMBOA, NESTOR JORGE Y OTRO-E. FIS-

CAL- EXPTE Nº 2097648 -” G. GIECO- Mat. 

O1-174, rematará el  03 /07 / 2019; 10 hs. o 

1* día hábil  siguiente a la misma hora en 

Juzgado de Paz de ALEJO LEDESMA (Cba) 

.-El inmueble propiedad de los Sres. Gamboa, 

Nestor J.(50%) y Riporti de Gamboa, Iris Ma-

bel(50%).-  1) LOTE DE TERRENO:ubicado 

en el pueblo de A. Ledesma, Pnia. Las Tunas, 

Dpto. Marcos Juarez, se desig. como lote I-b, 

manz. CINCUENTA Y NUEVE:   mide: 12mTS. 

de fte. al S. por 16mts12cms.. de fdo. y fte.al E., 

con sup. de 193mts.cdos. 44 dms.cdos.-linda 

:  N.,lote”Ia”; O.lote “Ic”; E.,calle La Rioja y al 

S.,calle Fortin Las Tunas.- Todo según Plano 

71.439.-Matricula Nº 194.137.- Baldio Desocu-

pado.-BASE:$ 52.689 .- GRAVAMENES: los 

que informa el Reg. Gral. de Propiedades.- 

La Propiedad  registra deudas en la D.G.R., 

y Muncipalidad respectiva.- CONDICIONES: 

comprado/es abonara/n el 20% con mas los 

impuestos que correspondan y comisión de 

Ley al Martillero mas I.V.A., y el saldo al aprob. 

la subasta con mas los int. a la tasa pasiva 

prom. Nominal fijada por el B.C.R.A. con mas 

el 2% mensual. Con mas el 4% sobre el total 

del producido del remate (Ley 9505). En caso 

de no dictarse el autoaprobat. de remate pasa-

do 30 dias de la subasta deberá consignar el 

saldo del precio con el interés indicado hasta 

su efectivo pago.-  Titulos : art. 599 del C. de 

P.C.. INFORMES: Al Martillero: G. Gieco  –T.E. 

03468-490260.- EDICTOS: Boletín Oficial y 

Diario Puntal de Rio Cuarto.- La Carlota   de 

Junio de 2.019.- Dr. Ruben Muñoz –JUEZ- Dra. 

Riberi Maria Celina .- PROSECRETARIA.- 

3 días - Nº 215971 - $ 1776,51 - 03/07/2019 - BOE

Ord Oficina Ejecuciones Particulares  (Juz 2da 

Nom), autos: Expte: 6945956 –BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA S.A. C/ GIANRE 

FRANCO –ABREVIADO, Mart. H. Amadío (01-

1995) rematara 04/6/19, 10 hs en Tribunales 

de S. Fco, sito en calle D Agodino 52, Auto-

motor Marca Chevrolet, Modelo Pic Up S10 

2.8TD 4x2 LS, Año 2016, Dominio AA456AE, 

en estado visto que se encuentra s/oficio de 

secuestro a fs. 55. Sin Base, dinero de contado 

o cheque certificado. Incremento  postura mí-

nima $ 2.000. Comprador abonara en acto de 

subasta 20% de su compra, comisión ley mar-

tillero (10%) y 4 % F. V. Fliar (art. 24 Ley 9505). 

Si el monto supera $ 30.000 el pago deberá 

llevarse mediante Transf. Bancaria electrónica 

(AR Nº 89 Serie B del 27/09/11) en cta. abierta 

para los ptes. en Bco. Pcia de Cba., Suc Cen-

tro S. Fco. Compra en comisión (AR Nº 1233, 

Serie A, TSJ, año 2014). Rev. E inf. al martille-

ro, E. Ríos 1952, S Fco, Te 03564-15571571. 

Oficina, S. Francisco 25 de  junio 2019. Fdo. 

Dra. P. Visconti - Prosecretaria.

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

O. Juez 9ª Nom. Civ. y Com. en autos “CMR 

FALABELLA S.A. C/ GIACCAGLIA JORGE 

ENRIQUE – PRESENTACION MULTIPLE – 

ABREVIADOS - EXPTE. N° 6536853”, Mart. 

Ezequiel Frontera Vaca MP 1-962, rematará el 

3/07/2019 a las 11 Hs. en Sala Remates TSJ, 

sita en A.M. Bas 244 subsuelo; automotor mar-

ca CHEVROLET , modelo SONIC 1.6 LT M/T, 

tipo sedan 5 ptas., año 2012, motor marca GM-

DAT  N° F16D4341171KA, chasis marca Che-

vrolet N° KL1JJ6DE0CB108242, Inscripto al 

Dominio LNS-159 a nombre de GIACCAGLIA, 

Jorge Enrique.- CONDICIONES: sin base, di-

nero de contado y/o cheque certificado, al me-

jor postor; más comisión de Ley al Mart. (10%), 

é impuesto Ley Prov. 9505 (4%); seña 20% y 

saldo a la aprobación mediante transferencia 

electrónica en la cta. N° 922/21572009, CBU 

0200922751000021572092.- Postura mínima: 

$ 3.000.- Comisionistas: Art. 586 C.P.C y art. 

23 Ac. Regl. 1233, Serie A, 16/9/14 (deberán 

llenar formulario respectivo).- Exhibición: lu-

nes 1 y martes 2 de 15:30 a 17:30 hs. en calle 

Arturo M. Bas 554.- Informes: visitar el sitio 

subasta.justiciacordoba.gob.ar ó al Martille-

ro.- Tel: 4218716 – 351-6-814689, domic. Dean 

Funes 525. Of. Cba. 26/06/2019.- Dra. María 

Soledad Sosa – Secretaria.-

2 días - Nº 216554 - $ 799,76 - 03/07/2019 - BOE

Of. Ejec. Particulares (Juzg. 1a. Nom.) San 

Francisco, Córdoba.- Autos: “Alovatti, G. c/ Cór-

doba, Claudia A. y Otros – Ejecutivo” (Expte. 

Nº 7048452), Mart. Fraire, Juan 01-1106, re-

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

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

sig. derechos y acciones que le correspondie-

ren a la demandada Claudia A. Córdoba sobre 

el inmueble matricula N°255761/2, descrip-

to como: DEPARTAMENTO: Ubicado en San 

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

UNIDAD FUNCIONAL 2: Posiciones: 00-05; 

00-06; 00-07; 00-08: Sup. Cub. Propia de 57 

m. 72 dm. Cdos. Superf. Desc. Com. De uso 

excl.. de 28 m. 10 dm. Cdos. Sup. Cub. Com. 

De uso excl.. de 0,50 dm. Cdos. Porcentual de 

27,71 %.- Condic. de vta: al mejor postor, en 

efec. o cheque certif. y con la base: $176.817, 

Postura Mínima: $2.000; en caso de no haber 

oferentes, transcurrida la espera de ley se 

efectivizará la misma con base de la prime-

ra retasada en los 2/3, esto es por la suma 

de $117.878. En caso de no haber oferentes, 

transcurrida la espera de ley se rematará sin 

base. Si el precio obtenido del bien rematado 

no alcanzare a cubrir los créditos preferentes, 

el monto de la liquidación y los gastos de la su-

basta, se procederá a subastar la tercera parte 

perteneciente a los derechos y acciones de la 

co-demandada Sra. Córdoba Silvina Lorena 

con la misma base y en idénticas condiciones 

que la anterior.- Abonando el comprador el 20 

%, más comisión de ley, mas 4% ley 9505, el 

resto al aprobarse la sub. Si el monto a abonar 

supera la suma de $30.000 el pago deberá lle-

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

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

procederá ese mismo día a la apertura de una 

cuenta judicial a tales fines. Estado: ver cons-

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

codemandadas Claudia A. Córdoba y Córdoba 

Silvina L. y dos menores. Infor.: Bv. 9 de Julio 

Nº 2577, Tel: 03564-430701 - 15654756.- San 

Fco.- Fdo.- Dra. A. Marchetto – Prosecretaria 

Letrada.- San Francisco, 25 de Junio de 2019.

5 días - Nº 216580 - $ 5491 - 05/07/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. 

y Soc. Nro. 4) de Cba., en autos: “EN ALTURA 

CONSTRUCCIONES – QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE” (Expte. 7819248) se resolvió por Sentencia 
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N° 129, del 04/06/2019: Declarar la quiebra de 

EN ALTURA CONSTRUCCIONES , CUIT 30-

71225390-4, con sede social en calle Costanera 

Norte 436, de la ciudad de Alta Gracia, provincia 

de Córdoba, inscripta en el Registro Público en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones, con 

fecha 13 de septiembre de 2012, bajo Matrícula 

N° 15436-B. Intimar a la fallida y a los terceros 

que poseen bienes de su propiedad para que 

en el término de veinticuatro horas procedan a 

entregarlos al órgano sindical. Intimar a la falli-

da para que en el término de 24 hs. entregue 

al síndico los libros de comercio y demás docu-

mentación relacionada con la contabilidad (art. 

86 Ley 24.522.). Prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciendo saber a los 

terceros que dichos pagos serán ineficaces. Asi-

mismo, prohíbase a los terceros efectuar pagos 

a la fallida, los que deberán consignarse judicial-

mente en los presentes obrados. Se fijaron las si-

guientes fechas: plazo para verificar ante el sín-

dico: 23/08/2019; informe individual: 18/10/2019; 

informe general: 04/02/2020; sentencia de veri-

ficación: 2/12/2019. Síndico: Cra. Myrian Ladis 

Ana Fluxa. Domicilio: Av. Roque Saenz Peña n° 

1395, B° Cofico, ciudad de Córdoba. Horario de 

atención de 7 a 12.30hs. Of.25/06/2019.

5 días - Nº 216077 - $ 2520,10 - 04/07/2019 - BOE

P/O del Juez de 1er Inst. y 26° Nom. C. y C. en 

autos: GASTAUDO, ESTEBAN NORBERTO – 

QUIEBRA PROPIA SIMPLE (Expte. N°8116567) 

se hace saber que aceptó el cargo de SÍNDICO 

la Cra. Fedra  M. G. Misino, constituyendo domi-

cilio en Av. General Paz N°108, 2° Piso, horario 

de oficina L. a V. de 10/13 y 15/18hs.   Fdo. Thel-

ma Luque, prosecretaria.

5 días - Nº 216169 - $ 425 - 05/07/2019 - BOE

EDICTO: Juez 26°. Nom. Civil y Com. – Conc. y 

Soc. N° 2- en: “ROJAS, PAULINO DEMETRIO 

– QUIEBRA INDIRECTA” Expte. 7073379: Con 

fecha 26/06/2019 ha aceptado el cargo de sín-

dico la Cra. Doris Marina Calla Mat. 10.05336.2, 

constituyendo domicilio a los efectos legales en 

calle 9 de julio Torre 3, Nº 883, 4º C Ciudad de 

Córdoba, tel.: 4-252573, con día y horario de 

atención: lunes a viernes de 9 a 15 hs. Oficina, 

26 de Junio de 2019. Fdo.: Dra. Laura Máspero. 

Prosecretaria letrada

5 días - Nº 216371 - $ 1530,75 - 03/07/2019 - BOE

La Dra. Fernanda Bentancourt, Juez de 1° Ins-

tancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de Río Cuarto, Secretaría N° 4 a car-

go de la Dra. Alejandra M. Moreno, en los au-

tos caratulados: “PICHETTI, ALFONSO SAÚL 

– QUIEBRA INDIRECTA. Expte. n°: 6787034”, 

hace saber el dictado de la siguiente resolu-

ción: “SENTENCIA NUMERO: 47. RIO CUARTO, 

12/06/2019…Y VISTOS… Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: 1) Declarar la quiebra del Sr. 

ALFONSO SAUL PICHETTI, DNI: 13.323.675, 

CUIT: 23-13323675-9, con domicilio en calle Es-

tafeta El Potosi I, de la localidad de La Carolina 

El Potosí, provincia de Córdoba… 10) Fijar hasta 

el día 8 de Agosto de 2019, inclusive, el plazo 

para que los acreedores presenten las peticio-

nes de verificación de sus créditos ante la Sra. 

síndico… 11) Fijar el día 23 de Septiembre del 

corriente año para la presentación del informe 

individual de la sindicatura. Hacer saber que la 

resolución prevista en el Art. 36 de LCQ se dicta-

ra el día 8 de Octubre de 2019… 12) Fijar el día 6 

de Noviembre de 2019, para la presentación del 

Informe General… 13) Emplazar a la sindicatura 

para que, en el término de 30 días a quedar fir-

me la presente resolución recalcule los créditos 

de los acreedores verificados, en los términos 

del art. 202 de la ley antes mencionada, hacien-

do saber a dichos acreedores que en razón de 

lo dispuesto precedentemente, los mismos no 

tienen necesidad de verificar nuevamente… 15) 

Disponer la publicación de edictos por el término 

de cinco días en el Boletín oficial y en el dia-

rio local de mayor circulación con los alcances 

del Art. 89 de la ley 24.522.”Fdo.: Dra. Fernanda 

Bentancourt – Juez. Síndico designado: Conta-

dora Graciela María Raquel Fernández, Mat. 10 

– 06764 – 8 (CPCECBA), con domicilio en calle 

Moreno N° 1475, Río Cuarto (Córdoba).    

5 días - Nº 216605 - $ 5778,50 - 04/07/2019 - BOE

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

sos y Soc. 1. Autos: BALLADARES ALBERTO 

HORACIO QUIEBRA PROPIA SIMPLE NRO. 

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

ra la quiebra del Sr. Alberto Horacio Balladares 

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

Vicovich Rodríguez S/N Colonia San Roque 

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

ceros que posean bienes de aquél para que, en 

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

Se prohibe al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a los terceros que 

los perciban que los mismos serán ineficaces de 

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

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

hasta 26/08/2019

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

Por orden del Sr. Juez C. y C. 52° Nom. (Conc. 

y Soc. N° 8),  Dr. Sergio Ruiz, en  autos “OR-

TIZ, GRACIELA NOEMI – QUIEBRA PROPIA 

SIMPLE” (Expte.8359025), hace saber que por 

Sent. N° 200 del 18/06/19 se resolvió: Declarar 

la quiebra de la Sra. Graciela Noemi Ortiz, D.N.I. 

Nº 16.664.442, CUIT Nº 27-16664442-4, con 

dom. en calle Rosas de Oquendo N° 3344 B° 

Alto Verde de cba., en los términos de los arts. 

288 y 289 de la L.C.Q..... Ordenar a la fallida y 

a los terceros que posean bienes de la misma 

que, dentro del plazo de 24 hs, hagan entrega de 

los mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. 

Intimar a la fallida para que, dentro del término 

de 48 hs, cumplimente  las disposiciones del art. 

86 de la L.C.Q. Disponer la prohibición de hacer 

pagos a la fallida, los que serán ineficaces de 

pleno derecho, art. 88 inc. 5° de la L.C.Q. Fijar 

como plazo tope para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante la Sindicatura, el día 22/08/2019. 

Establecer como fecha para el dictado por el Tri-

bunal de la resolución de Verificación de créditos 

a que alude el art. 36 L.C.Q. el día 15/11/2019, 

la que constituirá la fecha a partir de la cual se 

computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. 

NOTA: la síndica sorteada, Cra. Valeria Elisa 

Mainero (MAT. 10.12586.7), aceptó el cargo y fijó 

domicilio en Ayacucho N° 449 Primer Piso Of. “A” 

de la cdad. de Córdoba.

5 días - Nº 217072 - $ 4527,25 - 10/07/2019 - BOE

En los autos caratulados VERDURAS PRO S.A., 

- GRAN CONCURSO PREVENTIVO, Expte. N° 

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

Nom. en lo Civ. y Com. de Cba, Secr. Dr. BEL-

TRAMONE, Hugo Horacio, mediante SENTEN-

CIA nº 144 del 11.06.19, se abrió el Concurso 

Preventivo de “VERDURAS PRO S.A.”, CUIT 

N° 30-71251283-7 con domicilio real en Agus-

tín Garzón N°1732, B° San Vicente, Cba.- Los 

acreedores deberán presentar las peticiones de 

verificación de sus créditos y títulos pertinentes 

hasta el día 26.08.2019. Sindicatura “A” Cres. An-

drés Laso, Roberto Horacio Werbin y Jorge Da-

niel Wainstein, con domicilio en calle Ayacucho 

N°449, 1º Piso, Depto. “A”– Cba.- 

5 días - Nº 215938 - $ 917 - 04/07/2019 - BOE

El Dr. Eduardo Néstor Chiavassa, a cargo del 

Juzg. de 1ª Inst. y 26º Nom. C y C (Conc. y Soc. 

Nº 2) de la ciudad de Córdoba, mediante Sen-

tencia Nº 159 de fecha 21/06/2019, en los autos 

caratulados: GEORGET, MATIAS FERNANDO – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - Expte. 

8352259, dispuso la apertura del Concurso Pre-

ventivo del Sr. Matías Fernando Georget, D.N.I. 

30.843.939, con domicilio real en calle San 

Lorenzo N° 593, piso 14, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. La sindicatura designada 

son: Cres. Nora Margarita Maldonado, Elsa Ma-

ría Tossen y Oscar Santiago Luchino, con do-

micilio en calle Coronel Olmedo N° 51, ciudad 
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de Córdoba, pcia.de Córdoba. Los acreedores 

podrán presentarlas peticiones de verificación 

de sus créditos en el domicilio de la sindicatura, 

hasta el día 06/09/2019.

5 días - Nº 216073 - $ 1181,45 - 04/07/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. y Com. de 6ta. Nom 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Francisco Martín Sci-

lipoti DNI 21.396.987  y Donatella Bevacqua DNI 

94.105.262 en los autos caratulados “SCILIPO-

TI, FRANCISCO MARTIN - DONATELLA, BE-

VACQUA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte. 5786962”. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de Donatella Bevacqua. Cí-

tese 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 última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135). FDO: RUBIOLO, Fernando Eduardo, 

JUEZ; HOLZWARTH, Ana Carolina, SECRETA-

RIA.-

1 día - Nº 217385 - $ 521,30 - 03/07/2019 - BOE

Ciudad de Carlos Paz. El Sr. Juez en lo Civil, 

Com., Conc., Flia. de 1º Nominación (Dr. Andres 

Olcese) (José Hernández nº 35, Villa Carlos 

Paz), Secretaría de la Dra. María Fernanda Gior-

dano de Meyer, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los Sres. OLIVIO ELZO Y/O ELSO FABERO 

D.N.I.. 2.901.067 y PIERINA ALFREDA MERLO 

D.N.I.: 7.661.482,  en los autos caratulados: “FA-

BERO, OLIVIO ELZO O OLIVIO ELSO – MER-

LO, PIERINA ALFREDA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Nº DE ASIG. 8293579”, para 

que en el término de treinta (30) días siguientes 

al día de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio, bajo aper-

cibimiento. Of.     de Junio de 2016.

1 día - Nº 216418 - $ 222,35 - 03/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 DIAZ, JUANA DE LA 

CRUZ y VILLARREAL, DALMACIO RAMÓN en 

autos caratulados “DIAZ, JUANA DE LA CRUZ 

- VILLARREAL, DALMACIO RAMON – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 8089254” 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparez¬can a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

29/05/2019. Juez: VILLARRAGUT, Marcelo 

Adrián - Prosecretaria: FORNASARI de CANA-

VOSIO, Marianela.

1 día - Nº 217256 - $ 367,90 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Dr. MARTOS, Francisco 

Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- Dr. JUA-

REZ, Mariano SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA en los autos caratulados” GUZMAN, 

JOSE REIMUNDO DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte N° 2588266, Cíta y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante - Sr. GUZMAN, 

JOSE REIMUNDO– para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su  derecho bajo apercibimiento de Ley.

1 día - Nº 216216 - $ 103,86 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civ. y Com. 

de Villa María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DOÑA OLGA VIZUETA 

en autos “VIZUETA, OLGA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Nº 8259345)” por el término 

de 30 días, para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimientos de ley.- Fdo: MARIA LU-

JAN MEDINA, Secretaria; FERNANDO M. FLO-

RES, JUEZ 1º INSTANCIA. V. María 11/06/2019.

1 día - Nº 216487 - $ 113,29 - 03/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst  1º Nom en lo C y C., Sec. 

1 de Río Tercero, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la cau-

sante Sra. GASPARRINI O GASPARINI ITALIA 

LAURA, DNI N° 6.843.577 en estos autos ca-

ratulados “GASPARRINI O GASPARINI, ITALIA 

LAURA –Declaratoria de Herederos–Expte Nº 

789256- para que en el término de treinta días 

acrediten esa condición,  bajo apercibimiento de 

ley. Río Tercero 25/06/2019. Fdo.: SANCHEZ TO-

RASSA, Romina Soledad: Juez/a de 1ra. Inst.; 

CUASOLO, María Gabriela: Prosecretario/a Le-

trada.- 

1 día - Nº 216608 - $ 153,88 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y1° Nom. C. C. Fam.  de 

Bell Ville, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de  Juana Norma Badaracco, en 

estos autos caratulados “BADARACCO, Nor-

ma Juana Declaratoria de Herederos” Expte. 

8330113, para que dentro de los treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación  bajo apercibimiento de ley.(Art 2340 del 

Cód. Civ y Com) Bell Ville. 18/06/2019. Juez: Dr. 

Sergio E. Sánchez -Dra. María Pía Beltrami-Pro-

secretario Letrado

1 día - Nº 216624 - $ 366,60 - 03/07/2019 - BOE

Río Tercero, el Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 

2° Nom., Sec. Nº 3, en autos “SEJAS, HILDE-

BRANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N°  8328747), cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores, y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes del 

Sr. HILDEBRANDO SEJAS, D.N.I. N° 6.579.946, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Río Tercero, 25/06/2019. Maríana Andrea 

Pavon (Juez) Silvana del Carmen Asnal (Secre-

taria).  

1 día - Nº 216689 - $ 119,85 - 03/07/2019 - BOE

El Juez de 1ra.inst.y 19A Nom.  CyC de Cba cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión en los autos caratulados “GODOY , Toribio 

Ramon Rogelio D.H Expte.7841826 “ , para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación , comparezcan a estar a derecho 

tras el deceso del Sr. Toribio Ramon Rogelio DNI 

3.459.772, bajo apercibimiento de ley , a cuyo fin 

publíquese edictos por un dia en el Boletin ofi-

cial .Fdo.Juez/a VILLARRAGUT, Marcelo Adrian, 

Pro.FORNASARI de Canavosio, Marianela       

1 día - Nº 216720 - $ 144,86 - 03/07/2019 - BOE

 VILLA MARIA.  El Juez de 1º Inst., 4º Nom.

Civ., Com. y Flia de Villa María, Sec. Nº 7, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de la 

causante NORA DEL CARMEN VAGNI para que 

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

CCyC) comparezcan a esta a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados “VAGNI, 

NORA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº 8319160.- Fdo: Garay 

Moyano, María Alejandra - Jueza 1º Inst. (PLT) - 

Calderón, Viviana Laura - Prosecretaria letrada. 

1 día - Nº 216777 - $ 133,79 - 03/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 4º Nom. C.y C. cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante Sra. IRIS DEL CARMEN ROLDAN, 

DNI NRO. 0.765.240 para que en el término de 

treinta días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho en los autos ca-

ratulados: “ROLDAN, IRIS DEL CARMEN Y/O 

IRIS CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPEDIENTE:7418674”, bajo apercibi-
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miento de Ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN). Cba, 

25/03/2019. Fdo. FONTANA de MARRONE, Ma-

ría de las Mercedes JUEZA - CORRADINI de 

CERVERA, Leticia SECRETARIA.

1 día - Nº 216823 - $ 384,15 - 03/07/2019 - BOE

RIO III: El J.1A.Inst.. 2Nom. C.C.Fam. de Río III 

Sec.  3, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a  los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados  por el causante ANGEL JOSE 

ARONNE D.N.I. 6.577.577  en autos “8353496 - 

ARONNE, ANGEL JOSE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” para que dentro del  término de 

treinta días acrediten esa condición, bajo aperci-

bimiento de ley.  Río III, 27/06/19. FDO: Martina 

Pablo. Juez.  Asnal Silvana.Secretaria.- 

1 día - Nº 216821 - $ 99,35 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. juez de 1° inst. y 36° Nom. en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesion de SUAREZ MARTHA ALICIA, en 

autos caratulados “BESSONE, JORGE RUBEN 

- SUAREZ, MARTHA ALICIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPT 5760029”. para que 

dentro de los treintas días siguientes al de la ulti-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 24/6/19. Fdo: 

Abellaneda Roman Andres - Juez - INAUDI de 

FONTANA, María Soledad - Secretario.

1 día - Nº 216911 - $ 128,05 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 4ta. Nom en lo Civ. Y 

Com. Dra. Fernanda Betancourt, Secretaria Nº 

4, de esta ciudad de Rio Cuarto, Córdoba, a car-

go del autorizante, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y/o a quien se considere con dere-

chos a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante doña Zulema Elena Tello, DNI Nº 

7.354.514, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de ley.- Río Cuarto, 28 de Junio de  

2019

1 día - Nº 216948 - $ 106,32 - 03/07/2019 - BOE

BELL VILLE: La Sra. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia, Segunda Nomi-

nación de Bell Ville, Secretaria cuatro a cargo 

de la Dra. María Belén MARCOS, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes JUAN CARLOS REYNOSO Y CLA-

RA ELVIRA KERPES, en los autos caratulados 

“REYNOSO JUAN CARLOS Y CLARA ELVIRA 

KERPES - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 1309890) para que dentro del término 

de treinta (30) días corridos contados a partir de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

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

Fdo. MOLINA TORRES de MORALES, Elisa 

Beatriz. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MAR-

COS, María Belén. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 216987 - $ 510,90 - 03/07/2019 - BOE

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

Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec 1  cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del causante CARLOS ALBERTO MACHA-

DO DNI  Nº 24.619.502, en autos caratulados: 

“MACHADO CARLOS ALBERTO  –DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 8260288  

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

partir de la ultima fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Rio Tercero 01 

de JULIO de 2019. Juez: SANCHEZ TORASSA, 

Romina Soledad - Sec:  Lopez  Alejandra Maria.-

1 día - Nº 217106 - $ 331,94 - 03/07/2019 - BOE

Río Cuarto.El Juez 1ACC.FAM.5A-Sec.10,en 

los autos PEDRAZA FRANCISCA A-DECL.DE 

HERED(Expte.Nº8314321)cita y emplaza a los 

herederos,acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de PEDRAZA 

FRANCISCA A,DNI Nº4.725.589,para que en el 

término de treinta (30) días corridos a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.Río Cuarto,Julio de 2019. 

Dra.CUESTA,Gabriela(Secretaria),Dra.FRAIRE 

de BARBERO,Rita V (Jueza)

1 día - Nº 217232 - $ 326,30 - 03/07/2019 - BOE

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

cial de 47a Nom. de la Ciudad de Córdoba, sito 

en Tribunales “I” Caseros 551 Sub Suelo s/ Ca-

seros, en autos caratulados: “RUIZ, EDUARDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.: 

7084645” por decreto de fecha 01/08/2018. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. RUIZ EDUARDO, para que dentro del 

plazo de treinta días, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.). Fdo.: Dr. FASSETTA, 

Domingo Ignacio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- Dra. SEJAS, Gabriela Rosana - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 201084 - $ 214,15 - 03/07/2019 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, Se-

cretaría Número Cuatro, en autos caratulados  

“TROGOLO OSVALDO JACINTO – Declaratoria 

de herederos” Expte. Nro. 6417875, cita  y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de  Osvaldo Jacinto Trógolo, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimien-

tos de ley. San  Francisco. Junio de 2017. Fdo. Dr. 

Horacio Vanzetti - Juez.

1 día - Nº 106761 - $ 76,63 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins. en lo Civ. y Com. de 49. 

Nom. de la Ciudad de Córdoba en los autos 

caratulados “FRUND NANCY OFELIA DELIA 

DECLARATORIA DE HEREDEROS ” (EXPTE. 

N° 4900939) Cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante FRUND 

NANCY OFELIA DELIA DNI3.231.119, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Leonardo 

Gonzalez Zamar JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - 

Dra. Beatriz Pisani SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. 

4 días - Nº 214285 - $ 599,12 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia, en lo Civil y Com, 

Conc y Flia de la Ciudad de Jesus Maria, cita y 

empláza a los herederos,acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante Santos Sal-

daña Vargas, en el EXPEDIENTE N° 6465370 

“SALDAÑA VARGAS, SANTOS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter.Bajo apercibi-

miento de ley. Jesus Maria, 17/08/2018 Fdo. Dr. 

Sartori, Jose Antonio -Juez- Dra. Rivero, Maria 

Eugenia. Prosecretaria.

1 día - Nº 215540 - $ 144,04 - 03/07/2019 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. C.C.FAM. 4ta. Nom. Dr. San-

tiago Buitrago, en los autos caratulados:“RO-

MERO,HORACIO RODRIGO–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N°7607875,cita y em-

plaza a los herederos de la causante: CLAUDIA 

ESTHER ROMERO DNI: 16959818,para que en 

el término de veinte días comparezcan en esta 

causa bajo apercibimiento de proseguir la mis-

ma según su estado.Río Cuarto,28-05-2019.Dr.

Santiago Buitrago Juez.Dra.Luque Videla María 

Laura Secretaria

5 días - Nº 215775 - $ 484,45 - 03/07/2019 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 
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derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Sra. María Elena GUEVARA, en los 

autos caratulados: “GUEVARA MARIA ELENA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

8332902), para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. La Car-

lota, 18/06/2019. Fdo. Rubén Alberto MUÑOZ, 

Juez; Horacio M. Espinosa, Secretario.

1 día - Nº 215837 - $ 131,33 - 03/07/2019 - BOE

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

Córdoba, en autos GONZALEZ, LUCIANA DEL 

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

DINARIO – ESCRITURACION -  EXP.6167614 

–CUERPO 1, cita y emplaza a los herederos 

del demandado Sr. JOSE LUIS CALOVINI, a fin 

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

desde el ultimo día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba. 

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

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

El Sr. Juez de 1 Inst. y 20 Nom. en lo C y C,en 

autos caratulados:CASAS CARRANZA, HO-

RACIO ARMANDO - LEON VIDELA, ANA MA-

RIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE 8303159 - CASAS CARRANZA, HORACIO 

ARMANDO DNI 6.460.963 y LEON VIDELA, 

ANA MARIA DNI 2.778.050.Cítese y empláce-

se 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,comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley.-CORDOBA, 

11/06/2019.-FDO:AREVALO, Jorge Alfredo- 

JUEZ/A DE 1RA. INS-VILLALBA, Aquiles Ju-

lio-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.

1 día - Nº 216340 - $ 163,31 - 03/07/2019 - BOE

La Sra.Juez de 1º Inst. y 50º Nom.Civ. y Com.

de Córdoba cita y emplaza a los herederos de la 

Sra. Amelia Cruz Álvarez en autos caratulados 

“ALVAREZ Gabriel y ALVAREZ Palmira y/o ALVA-

REZ Palmira Cruz - Declaratoria de herederos- 

Expte 2453559/36- REHACE- HOY 5743177” 

para que en el término de veinte días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

21/6/2019. Juez: Dra. Patricia Verónica Asrin.

5 días - Nº 216508 - $ 1208,80 - 10/07/2019 - BOE

MORTEROS, 24.06.2019.- El Señor Juez de 

Primera Instancia, en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, 

de la ciudad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA 

DELFINO, en autos “COLINA, Alfonso Segun-

do – COLINA, Alfonso María – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. Nº 77886922, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes Alfonso Segundo COLINA, Al-

fonso María Colina Y Delicia Medina por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial confor-

me lo establecido por el Ac. Regl. 264 del T.S.J, 

para que dentro de los treinta días de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho (Art.2340 

C.C.C.).- Fdo: RIVOIRA, Lucas Hernán-Secreta-

rio.- DELFINO, Alejandrina Lia- Juez.-“.- 

1 día - Nº 216473 - $ 229,32 - 03/07/2019 - BOE

EL Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia 

Civil y Comercial de 34º Nominación de Córdo-

ba, Secretaría única, Ubicado en el Segundo 

Piso de Tribunales I, Caseros 551, en los autos: 

“BARBIERI LIBERO JULIO - FRANCESCONE 

LILIA-  DECLARATORIA DE HEREDEROS  – 

EXPTE. N°  3612195”, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la Señora 

LILIA FRANCESCONE, D.N.I. Nº F 3.729.581, 

para que dentro de los treinta días completos y 

continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial. Fdo.: CARRASCO, Valeria 

Alejandra, JUEZ/A; PALA D MENENDEZ, Ana 

María, SECRATARIA.- Oficina, 24 de Junio de 

2019.-

1 día - Nº 216478 - $ 227,68 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 3ra. Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Río Terce-

ro Sec. Nª 6, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sra. LETIZIA MARIA o LETICIA MARIA  RO-

MANO, (L.C. 0.926.753) en autos caratulados: 

“ROMANO, LETIZIA MARIA O LETICIA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 

8217774  para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 Código Civil y 

Comercial)- Río Tercero 04 de Junio de 2019.- 

Fdo: Dr. MARTINA, Pablo Gustavo - JUEZ de 

Primera Instancia- Dra. BERETTA, Anahí Teresi-

ta – SECRETARIO.

1 día - Nº 216497 - $ 192,83 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo C. y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de Rubio, Maria Julia, en autos “GALÁN, 

ANTONIO - RUBIO, MARIA JULIA- DECL. DE 

HEREDEROS” Expte.7525590 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba,19/06/2019. Fdo: Suárez- 

Juez; Bergero- Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 216519 - $ 98,94 - 03/07/2019 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18 Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante FUENTES OSCAR 

SILVANO en los autos caratulados: FUENTES 

OSCAR SILVANO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE Nº 7469894 para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 23-11-2018 Fdo. Dr. ALTAMI-

RANO EDUARDO CHRISTIAN JUEZ, VILLADA, 

Alejandro José SECRETARIA 

1 día - Nº 216579 - $ 116,16 - 03/07/2019 - BOE

El Señor Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

1°NOM. S.2- DE LA CIUDAD DE COSQUIN, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante SHULTE VICTOR 

LUIS en los autos caratulados: SCHULTE, VIC-

TOR LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE Nº 7717815 para que dentro del tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento. 

COSQUIN, 28/12/2018 Fdo. Dr. CAFFERATA, 

Juan Manuel JUEZ, ÑAÑEZ, Nelson Humberto 

SECRETARIo 

1 día - Nº 216581 - $ 107,96 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez del Juz. de 1º Inst. y 35ª Nom. Civil y 

Com. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante Sra. MARTOS, NORMA 

GRACIELA DNI 03.731.011, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

en los autos “NADAYA, ALFREDO - MARTOS 

NORMA GRACIELA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. #6228294. Córdoba 11 de Ju-

nio de 2019.- DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés 

-Juez- CARLEN, Andrea Eugenia –Prosecretaria 

Letrada

1 día - Nº 216591 - $ 136,25 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nom. en lo Civil 

y Comercial  de Córdoba; Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de José Au-

gusto Quiroga Torres, en autos “Chávez Teresita 

del Rosario - Quiroga Torres, José Augusto - De-

claratoria de Herederos - Exp. Nº 5301807, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 
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de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 

05/06/2019 do.: Eduardo Christian - Juez de 1ª 

Instancia; Alejandro José Villada - Secretario 

Juzgado de 1ª Instancia.

1 día - Nº 216638 - $ 161,67 - 03/07/2019 - BOE

Sr.Juez de 1°Inst.y 2°Nom.Civ.Com.de la ciudad 

de Marcos Juarez;en autos caratulados “CAR-

CAR, VICENTE RAUL - BONESSO, NÉLIDA 

CAROLINA – Declaratoria de Herederos”,(Expte.

N°8038560),cita y emplaza a los acreedores, he-

rederos y a quiénes se consideren con derecho 

a los bienes de los causantes Sres. CARCAR o 

CÁRCAR VICENTE RAÚL o RAUL y BONESSO 

NELIDA o NÉLIDA CAROLINA; para que dentro 

del término de treinta días corridos a partir de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art.2340 Código Civil y Comercial).-Mar-

cos Juarez,18/06/2019.-Firmado:Dr.Edgar AMI-

GO ALIAGA,Juez; Dra.María de los Angeles 

RABANAL, Secretaria Letrada”.

1 día - Nº 216663 - $ 195,70 - 03/07/2019 - BOE

La Señora Juez de Primera Inst. y 4ª Nom. en 

lo C. y C. de esta ciudad, en los autos caratu-

lados “RAMOS PABLO FERNANDO DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 8324803 , 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. RAMOS, PABLO FERNANDO, 

DNI Nº 21.392.071, para que en el término de 30 

días, a contar de la presente publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. FONTANA de MARRONE, María de 

las Mercedes, Juez 07/06/2019 

1 día - Nº 216669 - $ 122,31 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° 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 del 

causante Salvador Rodolfo Sanguedolce, DNI 

7.978.188, para que dentro de los treinta días 

siguientes comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN) en autos ‘SANGUEDOLCE, SALVADOR 

RODOLFO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS’ Exte. N° 5495575. Fdo: Dr. ABELLANEDA, 

Román Andrés - Juez - Dra. INAUDI de FONTA-

NA, María Soledad - Secretaria.

1 día - Nº 216694 - $ 138,71 - 03/07/2019 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de La Car-

lota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de la causante y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de EMA MAFALDA QUATTORDIO en 

autos caratulados “QUATTORDIO, EMA MA-

FALDA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. 7743225 para que en el plazo de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. LA CARLOTA 24/06/2019. 

Fdo. Rubén Alberto Muñoz, Juez; María Isabel 

Sobrino Lasso, Sec.

1 día - Nº 216768 - $ 133,79 - 03/07/2019 - BOE

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

Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de MIGUEL STRAÑAK y FLORINDA JULIA 

LACINA en los autos caratulados “STRAÑAK, 

MIGUEL – LACINA, FLORINDA JULIA – Decla-

ratoria de Herederos” - EXPTE. N0 8317008 por 

el término de TREINTA días bajo apercibimiento 

de ley.- Alta Gracia, 25 de Junio de 2019.- Fdo. 

GONZALEZ, Héctor Celestino – Juez/a de 1ra. 

Instancia; GHIBAUDO, Marcela Beatriz – Secre-

taria Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 216771 - $ 141,99 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación de la ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba, en los autos caratulados 

“CAROSSIO, LILIANA MERCEDES – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 8310710), 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y a los bienes de la 

causante LILIANA MERCEDES CAROSSIO 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho.- San Francisco, 27/06/2019.- 

DR. CHIALVO TOMAS PEDRO, JUEZ; DR. 

GONZALEZ HUGO, SECRETARIO.-

1 día - Nº 216773 - $ 113,70 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo C.C.C.F.C.N.J.P.J. y 

F. de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia, y a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, Raimundo Lorenzo 

PRIOTTO, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación en los autos “PRIOTTO, RAIMUNDO 

LORENZO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 8187842), bajo apercibimiento de 

ley. Arroyito, 26/06/2019. Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO - Prosecretaria.

1 día - Nº 216793 - $ 132,97 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo C.C.C.F.C.N.J.P.J. 

y F. de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a 

los acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia, y a los bienes que-

dados al fallecimiento del causante, Ester del 

Valle ó Esteer del Valle LORANO, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los autos “LO-

RANO, ESTER DEL VALLE O ESTEER DEL VA-

LLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. 8224310), bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 

26/06/2019. Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO de 

SEGADO - Prosecretaria.

1 día - Nº 216794 - $ 146,91 - 03/07/2019 - BOE

LA CARLOTA: El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de ARTURO ANTONIO 

FLORES o ANTONIO ARTURO FLORES, en 

los autos caratulados: “FLORES, ARTURO AN-

TONIO O ANTONIO ARTURO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 8263776), para 

que en el término de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. La Carlota, 25/06/2019. Rubén Muñoz, Juez; 

Maria I. Sobrino Lasso, Secretaria.-

1 día - Nº 216796 - $ 121,08 - 03/07/2019 - BOE

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Inst. y 7º Nom. Sec. 14, en au-

tos “STADLER ROBERTO - STADLER SERGIO 

ROBERTO - MANCILLA MARCELINA RAMO-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

6562194, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes quedados al fallecimien-

to de la causante Sra. MARCELINA RAMONA 

MANCILLA DNI Nº 13.323.634 , para que en el 

término de treinta (30) días a comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: 

Dra. Luciana María Saber - Secretaria; Dr. San-

tiago Buitrago - Juez.-

1 día - Nº 216801 - $ 167,41 - 03/07/2019 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ªInst. 3ªNom. Civ. 

Com. Conc. y Flia. Secretaría Nº5, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Juan Esdel SUELDO, DNI. 7.348.979, para 

que en el término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley, en autos caratulados SUEL-

DO, JUAN ESDEL–DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, Expte.8293898. BRUERA, Eduardo 

Pedro-Juez. Of: 30/05/2019

1 día - Nº 216802 - $ 124,77 - 03/07/2019 - BOE

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Penal 

Juvenil y Faltas, cita y emplaza a los herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de DOVILIO VICENTE 

MINARI, DNI 2.717.950 y ONELIA MARÍA CA-

VAGLIA, DNI  7.155.663, en autos caratulados 

“MINARI, DOVILIO VICENTE – CAVAGLIA, 

ONELIA MARÍA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 8440845) para que en el térmi-

no de treinta días corridos a partir de la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- Las 

Varillas, 27 de Junio de 2019.- Fdo. Carolina 

MUSSO Juez; Mauro CORDOBA, Secretario.

1 día - Nº 216804 - $ 183,81 - 03/07/2019 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Juez de 1ra Instancia y 2da 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

Ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda BENTAN-

COURT, Secretaria Nº: 4 a cargo de la Dra. Ale-

jandra Mabel MORENO, en los autos caratula-

dos: “DEFACCI, Delvina Agustina y/o DEFACCI, 

Delvina y/o DEFACCI, Delbina - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. 7976435 - Cuer-

po 1”, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de: DEFACCI, Delvina Agustina y/o 

DEFACCI, Delvina y/o DEFACCI, Delbina, D.N.I. 

7.785.466, para que en el término de TREINTA 

(30) días a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan estar 

a derecho. 

1 día - Nº 216816 - $ 200,62 - 03/07/2019 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1° Ins-

tancia de 10 º Nominación de la ciudad de Cór-

doba,  cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se  consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Rodolfo Antonio 

Alvarez, D.N.I. 7.969.099  para que en el término 

de 30 días a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción en estos autos caratulados “ALVAREZ, RO-

DOLFO ANTONIO” - Declaratoria de Herederos” 

Expte. N° 8355721 bajo apercibimiento de ley.  

Córdoba, 26 de Junio de 2019.-     

1 día - Nº 216818 - $ 137,89 - 03/07/2019 - BOE

La Juez de 1ª Inst.  2ª Nom. Civil, Comercial 

y Conciliación de Bell Ville, en autos “VIERA 

ANNA MARIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS.”(Expte 8371101), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Anna María VIERA, para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 C.C.C.). Bell Ville, 26/06/2019. 

Fdo.: MOLINA TORRES de MORALES Elisa 

Beatriz - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. PAOLONI 

Romina Eva – PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 216828 - $ 162,90 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Dr. SÁNCHEZ Sergio Enrique, de 

1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.C. y de Flia. de la ciu-

dad de Bell Ville, Sec. Nº 1, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Luis Ángel García, en los autos caratula-

dos “GARCIA, LUIS ANGEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 8347801, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de ésta publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del C.C.C.). 

Bell Ville, 26/06/2019. Fdo: Dr. SÁNCHEZ Sergio 

Enrique-Juez de 1ra. Instancia. Dra. ZUAZAGA, 

Mara Fabiana–Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 216836 - $ 187,91 - 03/07/2019 - BOE

Rio Cuarto, la Sra. Jueza de 1º Inst. y 4º Nom. en 

lo C. y C., en los autos caratulados: “MORSINO, 

PEDRO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 7930045)” , iniciado el día 12/02/2019, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes del causante, el Sr. Pedro 

MORSINO L.E 6.627.631 para que en el térmi-

no de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Río IV 12/06/2019. Juez: PUEYRREDON, Maga-

dalena - MONTAÑANA, Ana Carolina, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 216858 - $ 160,44 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. de 46º 

Nom. Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, del causante CRISANTO JESUS 

LESCANO, DNI. Nº 8.790.340, para que dentro 

de los treinta días, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley en los autos ca-

ratulados “LESCANO, Crisanto Jesús – Declara-

toria de Herederos” EXPTE. Nº 8300859. Cba., 

24/06/2019.  Fdo.: Dr. Alberto Julio Mayda - Juez; 

Dra. Liliana Elizabeth Laimes – Secretaria.

1 día - Nº 216865 - $ 119,44 - 03/07/2019 - BOE

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

Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante de GOMEZ ENCIO 

FORTUNATO en autos caratulados GOMEZ 

ENCIO FORTUNATO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 7442949 para que en el plazo 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cosquin 12/03/2019. 

– Juez: Cafferata Juan Manuel. SEC: Nelson 

Humberto Ñañez.

1 día - Nº 216871 - $ 101,81 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 10 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 DIAZ, LUIS OSCAR, 

DNI 6.452.190 y de BANEGA O BANEGAS FE-

LISA EMILIANA, DNI: 9.168.269 en autos: DIAZ, 

LUIS OSCAR - BANEGA O BANEGAS FELISA 

EMILIANA, - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. Nº 8088203, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba. 13/06/2019. Juez: CAS-

TAGNO de GIROLIMETTO, Silvana Alejandra. 

Prosec.: LOPEZ, Gabriela Emilce.-

1 día - Nº 216881 - $ 155,52 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 51ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y/o a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de GARCIA, JULIO DANIEL, en autos ca-

ratulados “GARCIA, JULIO DANIEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE 

N°7926979” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, Cba. 

25/06/2019.-FDO:MASSANO, Gustavo Andrés 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)-LEDESMA, Vi-

viana Graciela (SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 216882 - $ 144,45 - 03/07/2019 - BOE

La Jueza de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. yFlia. – Sec. 

Nº 2, de la ciudad de Río Segundo, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante: Sr. JOSÉ CARLOS 

JIMÉNEZ, DNI 21.901.613, en autos caratulados 

“JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 7499364”, para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, 

publicándose edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCCN). Fdo: Susana Esther 

Martínez Gavier – Juez 1ª Instancia. Victoria 

Ferrer Moyano - Prosecretaria. Río Segundo, 

01/11/2018.

1 día - Nº 216884 - $ 179,30 - 03/07/2019 - 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 los bie-
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nes dejados al fallecimiento de los causantes: 

Sr. LUIS LINDOR LUQUE D.N.I. N° 2.680.729 

y Sra. MARIA MAGDALENA ALVAREZ L.C. N° 

7.142.340 en autos caratulados Luque Luis Lin-

dor- Alvarez María Magdalena - Declaratoria de 

Herederos - Expte. 7830859 para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter. RIO SEGUN-

DO, 31/05/2019. Juez: Susana E. Martínez Ga-

vier – Prosec: Ferrer Moyano, Victoria.

1 día - Nº 216885 - $ 166,59 - 03/07/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MOLINA, ANTONIA JOSEFINA 

en autos caratulados MOLINA, ANTONIA JO-

SEFINA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8070323  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

13/06/2019. Juez: Cordeiro Clara María -  Sec.: 

Holzwarth  Ana Carolina

1 día - Nº 216890 - $ 109,60 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 HECTOR ANGEL MO-

LINA, en autos caratulados MOLINA, HECTOR 

ANGEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8301045 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

31/05/2019. Sec.: Meaca Víctor Manuel – Juez: 

Liksenberg, Mariana Andrea

1 día - Nº 216891 - $ 110,01 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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 ANDRES PEREZ, en autos 

caratulados PEREZ, ANDRES – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 7050430  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 16/04/2019. Sec.: 

Mancini, María del Pilar – Juez: González de 

Quero Marta Soledad.

1 día - Nº 216893 - $ 107,96 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 JULIO ARGEN-

TINO POSADA o POSADAS, en autos caratu-

lados POSADA o POSADAS, JULIO ARGEN-

TINO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8334184 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 18/06/2019.– Juez: Mayda Alberto Julio –

Prosec: Rayven Numa Alejandra Gabriela

1 día - Nº 216894 - $ 124,77 - 03/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 MIGUEL ANGEL 

ROMERO, en autos caratulados ROMERO, 

MIGUEL ANGEL – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8336147 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 18/06/2019. Sec.: Molina de Mur 

Mariana Ester – Juez: Rodríguez Juárez Manuel 

E.

1 día - Nº 216896 - $ 114,93 - 03/07/2019 - BOE

EL Sr. Juez de 1ª Instancia y 24º nominación en 

los civil y comercial cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión  del Sr. CAR-

LOS ALBERTO LOPEZ, DNI 7.975.609, en los 

autos caratulados” LOPEZ CARLOS ALBERTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS “ Expte.

Nº 8009748, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 8 de 

Mayo de 2.019. Fdo. FARAUDO, Gabriela Inés, 

JUEZ/A de 1ª Instancia; BELLUSCI, Florencia 

SECRETARIO/A 1ª Instancia.-

1 día - Nº 216921 - $ 141,99 - 03/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 MERCAU, JUA-

NA LEONOR en autos caratulados MERCAU, 

JUANA LEONOR – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 8365498 para que dentro del  térmi-

no de los treinta días corridos (art.6 C.C. y C.N), 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 25/06/2019. Juez: Ellerman 

Ilse -  Prosec: Sappia Maria Soledad.

1 día - Nº 216935 - $ 109,60 - 03/07/2019 - BOE

CITACIONES

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, de Conci-

liación y Familia de la ciudad de Deán Funes, 

Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María Elvira 

Casal, en los autos caratulados: EXPEDIENTE: 

8188958 - GUTIERREZ, FLORENCIA MICAELA 

C/ GUTIERREZ, JUAN GERARDO – ABRE-

VIADO –Supresión de Apellido Paterno ha dic-

tado la siguiente resolución: DEAN FUNES, 

10/04/2019.- Proveyendo al escrito inicial: tén-

gase a la comparec0iente por presentada, por 

parte y con el domicilio legal constituido.- Admí-

tase.- Imprímase al presente trámite de Juicio 

Abreviado, a tenor de lo previsto por el art. 70 del 

CCCN y 418 inc. 6º del C.P.C.C.- Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de seis días, comparezca, conteste demanda, 

ofrezca prueba, oponga excepciones o deduz-

ca reconvención en los términos del art. 508 del 

C.P.C.C.- Téngase presente la prueba ofrecida 

para su oportunidad.- Agréguese la documental 

acompañada.- Dese intervención al Sr. Fiscal 

de Instrucción.- Publíquense edictos en el dia-

rio “Boletin Oficial “, conforme lo prevee el art. 70 

del CCCN.- Notifíquese.- MERCADO de NIETO, 

Emma del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y 

CASAL de SANZANO, Maria Elvira SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 217404 - s/c - 03/07/2019 - BOE

Sr Juez de 1º Instancia y 45º Nominación en 

lo Civil y Com. de la cdad. de Cba., cita y em-

plaza a los herederos de VAZQUEZ, CARLOS 

EDUARDO (DNI 27657267) en los autos cara-

tulados 7784576 VAZQUEZ CARLOS EDUAR-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,  

03/05/2019. Fdo. Suarez Héctor Daniel Juez – 

Quiroga Emilio Damián Prosecretario

5 días - Nº 217102 - $ 1465,75 - 10/07/2019 - BOE

El Juez en lo CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM. 

- JESUS MARIA, Secretaría a cargo del Dr. 

Miguel A. PEDANO, en autos: “ARZOBISPA-

DO DE CORDOBA - USUCAPIÓN” (Expte. Nº 

1223542), ha dictado la siguiente resolución: 

JESÚS MARÍA, 08/05/2019. (…) Téngase por 

iniciada la presente demanda de usucapión. Cí-

tese y emplácese al colindante, Sr. Juan Bautista 

ROYA, en calidad de tercero para que en el tér-

mino de veinte días a partir de la última publica-

ción, comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 del CPCC); a cuyo fin 

publíquense edictos por el término de cinco días 

en el Boletín Oficial de la Provincia. (...).Fdo.: Dr. 

SARTORI, Jose A., JUEZ/A;Dra. RIVERO, María 

E., PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 209492 - $ 1027,70 - 10/07/2019 - BOE

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

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

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

TANTI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 7750190,” CARLOS 
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PAZ, 15/11/2018. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado a 

mérito del poder acompañado y con el domicilio 

procesal constituido. Agréguense las copias de 

los oficios debidamente diligenciados. A fin de 

proveer al líbelo inicial y en razón de no poder 

determinarse en forma certera si el demandado 

ha fallecido, con el objeto de no conculcar de-

rechos amparados constitucionalmente, corres-

ponde –conforme lo dispuesto por el art. 152 del 

CPCC- citar y emplazar al Sr. Ricardo Muñoz 

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

término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bo-

letín oficial (art. 165, CPCC y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andres 

Olcese. Juez.

5 días - Nº 213055 - $ 2181,85 - 05/07/2019 - BOE

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

C. C. C. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MARTINEZ JORGE CONRADO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 6567185,” 

“Carlos Paz, 27/03/2019. Proveyendo al escrito 

inicial y en razón de no poder determinarse en 

forma certera si el demandado ha fallecido, con 

el objeto de no conculcar derechos amparados 

constitucionalmente, corresponde – conforme 

lo dispuesto por el art. 152 del CPCC- citar y 

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

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

de veinte días comparezcan a  estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por cinco días en el boletín 

oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Rodrí-

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

secretario Letrado.

5 días - Nº 213057 - $ 1882,55 - 05/07/2019 - BOE

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

C. C. C. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 1657071,” “CAR-

LOS PAZ, 05/10/2018...Citar y emplazar al Sr. 

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

a los fines de que en el término de veinte días 

desde la última publicación de edictos (art. 165 

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

a estar a derecho, y cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más, vencidos los 

primeros opongan y prueben excepción legítima 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento. 

Publíquese edictos en el boletín oficial (art. 152 

del C.P.C.C.). Fdo.: Dr. Andres Olcese. Juez. Dra. 

Bittar Carolina Graciela. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 213063 - $ 1177,35 - 05/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO. Juzg.Civ.Com.Flia.1ª Inst.3ª-

Nom.Sec.nº 6. En autos caratulados “CIERI LUIS 

ESTEBAN-USUCAPION”, Expte nº 621020, cíte-

se y emplácese a los sucesores de Luis Ricardo 

Lerda y Teodolino Marcelo Lerda, por el término 

de diez días a intervalos regulares en un período 

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-

sele por representate al señor Asesor Letrado. 

Fdo.Viramonte, Carlos Ignacio, Juez y Bussano 

de Ravera, María.   

4 días - Nº 213878 - $ 595,84 - 10/07/2019 - BOE

EDICTO: En autos “MALUF, MARIANA ALEJAN-

DRA– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN - (Expte.6047749)”, en 

trámite ante el Juzg. Civ. y Com. De 1ra. Insta 

y 51 Nom. de la Ciuad de Córdoba, Secreta-

ría única se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 13/11/2018. (…) 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. 

Fdo LEDESMA Viviana Graciela, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; MASSANO 

Gustavo Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA” 

Se  cita a todos los que se consideren con in-

terés legítimo, para que comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en éstos autos, 

bajo apercibimiento de que se presuma que la 

demanda no afecta sus derechos. INMUEBLES 

A USUCAPIR: Tres inmuebles ubicados en la 

Localidad de Rio Ceballos, Barrio Ñu Porá, De-

partamento Colón, Provincia de Córdoba que 

se designan de la siguiente forma:a)Lote nº 

1, manzana nº 6, Sección I, con superficie de 

492,22 mts2, compuesto de 17,33mts. de frente 

al O.  lindando con calle  Lonardi; 27,90 mts. al N. 

lindando con Pasaje El Suquia; 16,92 mts al E. 

lindando con lote 21 y 29,81 mts. al S. lindando 

con lote 2. Empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo cuenta nº 130409647295.b)

Lote nº2, manzana nº 6, Sección I, con super-

ficie de 459,97 mts2, compuesto de 15mts. de 

frente al O lindando con calle Lonardi; 29,81 

mts. al N. lindando con lote nº1; 15,09mts. al E. 

lindando con lote 21 y 31,52mts. al S. lindando 

con lote 3. Empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo cuenta nº 130409647309.c)

Lote nº3, manzana nº 6, Sección I, Superficie 

485,70mts2, compuesto de 15 mts. de frente al 

O. lindando con calle Leonardi; 31,52 ms. al N, 

lindando con lote 2; 33,24 mts al S. lindando con 

lote 4 y 15,10 mts. al Este linda con lote 21. Em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo cuenta nº 130409647317.

10 días - Nº 214802 - $ 7192,70 - 15/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. “…

Admítase la presente demanda ejecutiva….. 

Cítese y emplácese al demandado Sr. Carlos 

Alberto Ferreyra D.N.I. 16.253.852 para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en el mismo acto, para que dentro 

del término de los tres días posteriores al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución… Firmado: Tagle, Victoria 

Maria (Juez) y Bruno De Favot, Adriana Luisa 

(Secretario)”.

5 días - Nº 215434 - $ 810,40 - 05/07/2019 - BOE

JUZGADO DE FAMILIA DE 4A NOM. en autos  

PARODI, PABLO DANIEL – ADOPCION - EXPE-

DIENTE: 7615026 – CONEXIDAD: EXP 685321, 

cita y emplaza a la Sra. Natalia Costantino y al Sr. 

Darío Osvaldo Menéndez para que en el término 

de seis ( 6 ) días comparezcan a estar a dere-

cho, contesten demanda y en su caso, oponga 

excepciones, bajo apercibimiento del Art. 77 del 

mismo cuerpo legal. Dése intervención a la Sra. 

Asesora de Familia Del Cuarto Turno como la 

representante Complementaria  de Jerusalem 

Candelaria Menéndez y Sra. Fiscal de Camara 

de Familia. Notifíquese. CORDOBA, 13/03/2019. 

Juez: Morcillo Silvia Cristina - Prosec: Santarelli, 

Marysol.

5 días - Nº 215943 - $ 880,10 - 04/07/2019 - BOE

En los autos caratulados:”Expte N° 2787376 - 

PALLEROS, JORGE ANGEL C/ DONES, NOR-

MA INÉS - ORDINARIO” que tramitan ante el 

Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

2º Nominación, Sec. N° 3 - sito en calle Av. Angel 

Vicente Peñaloza  N° 1379 de la ciudad de Rio 

Tercero - se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO TERCERO, 19/06/2019.- Agreguese oficio 

diligencido del Registro de Juicios Universales 
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de la Provincia de Buenos Aires. Atento lo solici-

tado y constancias de autos: cítese por edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 

por cinco días, a los sucesores de Norma Ines 

Dones, para que en el término de veinte días 

desde la última publicación comparezcan a es-

tar a derecho en autos, bajo apercibimiento de 

rebeldía - Fdo: PAVON, Mariana Andrea -JUEZ. 

LUDUEÑA, Hilda Mariela - PROSECRETARIO.

5 días - Nº 216004 - $ 1247,05 - 04/07/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/LAZZARI AN-

GEL – EJECUTIVO”(EXPTE. 629) Cita y empla-

za al demandado  IMPELLUSSO PABLO para 

que en el plazo de veinte días  comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo 

oponga excepciones legitimas si las tuviere, 

todo bajo apercibimiento de ley Fdo: Mariana 

Andrea Pavón (Juez) – Natalia Paola Araujo, 

(ProSecretaria). Otra resolución: rÍO TERCERO, 

22/06/2015.- Por presentado, por parte, en el ca-

rácter de cesionaria de los créditos y derechos 

litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domicilio cons-

tituido. Agréguese la documental acompañada. 

Notifíquese la cesión efectuada al domicilio real 

del demandado. Fdo. Moya Viviana L., Prosecre-

taria.- 

5 días - Nº 216185 - $ 1443,85 - 10/07/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos caratulados CA-

CIORGNA, ANA MATILDE – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6079694 cítese a los 

probables herederos del Sr. Bielser, Gustavo 

Arturo Luis para que en el termino de 20 días 

desde la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y  a  obrar  como más les conven-

ga, bajo apercibimiento de ley Cba., 16/05/2019. 

Sec.: María Soledad Inaudi de Fontana – Juez: 

Abellaneda Román Andrés

5 días - Nº 216240 - $ 527,50 - 05/07/2019 - BOE

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

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

en los autos caratulados “MARGIOTTA, ALE-

JANDRO JONATAN C/ ESCALANTE, CELINA 

MARIA – ABREVIADO – REPETICION – EXP-

TE: 2306786, Cita y Emplaza a los herederos 

de CELINA MARIA ESCALANTE para que en el 

término de veinte (20) días siguientes a la última 

publicación de edictos comparezcan, contesten 

la demanda y en su caso opongan excepciones 

o reconvengan la demanda (art. 165 y 725 del 

CPC). HAGASE SABER QUE EN LA MISMA 

OPORTUNIDAD deberán ofrecer toda la prue-

ba que haya de valerse bajo pena de caducidad 

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

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

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

documental acompañada. Téngase presente la 

ampliación de demanda efectuada en los térmi-

nos del art. 179 por los nuevos pagos efectuados 

(…).- 

5 días - Nº 216501 - $ 1378,25 - 11/07/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/LAFFRANCHI 

BATTISTA – EJECUTIVO”(EXPTE. 629078) Cita 

y emplaza al demandado  LAFFRANCHI BAT-

TISTA para que en el plazo de veinte días  com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel plazo oponga excepciones legitimas si 

las tuviere, todo bajo apercibimiento de ley Fdo: 

Mariana Andrea Pavón (Juez) – Natalia Pao-

la Araujo, (ProSecretaria).-Otra resolución: rÍO 

TERCERO, 19/06/2015.- Por presentado, por 

parte, en el carácter de cesionaria de los crédi-

tos y derechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con 

domicilio constituido. Agréguese la documental 

acompañada. Notifíquese la cesión efectuada al 

domicilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana 

L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216187 - $ 1466,40 - 10/07/2019 - BOE

La   Señora Juez de 1 Instancia y 17 Nominación 

en lo  Civil y Comercial de Córdoba en los au-

tos caratulados: “GUERRERO, IRMA MARIA C/ 

ACHA, ELISA - ORDINARIO - OTROS – Expte.: 

Nº: 7814809”,  ha ordenado citar y emplazar a los 

herederos  de  Elisa Acha a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. BELTRAMONE, 

Verónica Carla  – Juez -  RODRIGUEZ JUN-

YENT, Santiago –  Prosecretario  

5 días - Nº 216377 - $ 656,65 - 05/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 4 de la 

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

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

RE GABRIEL EDUARDO C/PLOZZER LUCAS 

– EJECUTIVO”(EXPTE. 614384) Cita y emplaza 

al demandado  PLOZZER LUCAS para que en el 

plazo de veinte días  comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel plazo oponga excep-

ciones legitimas si las tuviere, todo bajo apercibi-

miento de ley Fdo: Mariana Andrea Pavón (Juez) 

– Natalia Paola Araujo, (ProSecretaria).- Otra 

resolución: rÍO TERCERO, 22/06/2015.- Por pre-

sentado, por parte, en el carácter de cesionaria 

de los créditos y derechos litigiosos del Sr. Loyo 

Fraire y con domicilio constituido. Agréguese la 

documental acompañada. Notifíquese la cesión 

efectuada al domicilio real del demandado. Fdo. 

Moya Viviana L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216189 - $ 1443,85 - 10/07/2019 - BOE

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

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

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

RE GABRIEL EDUARDO C/WEISGERBER 

CRISTIAN – EJECUTIVO”(EXPTE. 626406) 

Cita y emplaza al demandado WEISGERBER 

CRISTIAN  para que en el plazo de veinte días  

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel plazo oponga excepciones legi-

timas si las tuviere, todo bajo apercibimiento de 

ley Fdo: Mariana Andrea Pavón (Juez) – Natalia 

Paola Araujo, (ProSecretaria). Otra resolución: 

rÍO TERCERO, 19/06/2015.- Por presentado, por 

parte, en el carácter de cesionaria de los crédi-

tos y derechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con 

domicilio constituido. Agréguese la documental 

acompañada. Notifíquese la cesión efectuada al 

domicilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana 

L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216192 - $ 1466,40 - 10/07/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN 

RAUL JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION 

DE LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DO-

LORES (EXPTE. 624961) Cita y emplaza a los 

demandados FONTAN RAUL JOSE Y GILAR-

DONI JOSE, para que en el término de veinte 

días  a contar desde la última publicación, com-

parezca a estar a derecho en autos  bajo aper-

cibimiento de rebeldía. En la misma oportuni-

dad, cítese de remate al demandado para que 

dentro del término de tres días a contar del ulti-

mo comparendo oponga excepciones legitimas 

al progreso de la acción bajo apercibimiento de 

ley Fdo: Mariana Andrea Pavón (Juez) .Hilda 

Mariela Ludueña (ProSecretaria). Otra resolu-

ción: “Río Tercero 25/06/2015. Por presentado, 

por parte, en el carácter de cesionaria de los 

créditos y derechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire 

y con domicilio constituido... Notifíquese la ce-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 124
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

sión efectuada al domicilio real del demandado. 

Fdo. Moya Viviana, Prosecretaria

5 días - Nº 216193 - $ 1704,20 - 10/07/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/LAFFRANCHI 

BATTISTA – EJECUTIVO”(EXPTE. 626518) Cita 

y emplaza al demandado  LAFFRANCHI BAT-

TISTA para que en el plazo de veinte días  com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel plazo oponga excepciones legitimas si 

las tuviere, todo bajo apercibimiento de ley Fdo: 

Mariana Andrea Pavón (Juez) – Natalia Pao-

la Araujo, (ProSecretaria).-Otra resolución: rÍO 

TERCERO, 19/06/2015.- Por presentado, por 

parte, en el carácter de cesionaria de los crédi-

tos y derechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con 

domicilio constituido. Agréguese la documental 

acompañada. Notifíquese la cesión efectuada al 

domicilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana 

L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216195 - $ 1466,40 - 10/07/2019 - BOE

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

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

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

FRAIRE GABRIEL EDUARDO C/LAZZARI AN-

GEL– EJECUTIVO”(EXPTE. 629040) Cita y 

emplaza al demandado  LAZZARI ANGEL para 

que en el plazo de veinte días  comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo 

oponga excepciones legitimas si las tuviere, 

todo bajo apercibimiento de ley Fdo: Mariana 

Andrea Pavón (Juez) – Natalia Paola Araujo, 

(ProSecretaria).-Otra resolución: rÍO TERCERO, 

19/06/2015.- Por presentado, por parte, en el ca-

rácter de cesionaria de los créditos y derechos 

litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domicilio cons-

tituido. Agréguese la documental acompañada. 

Notifíquese la cesión efectuada al domicilio real 

del demandado. Fdo. Moya Viviana L., Prosecre-

taria.- 

5 días - Nº 216200 - $ 1439,75 - 10/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst, 2da. Nom., Secr. 3 en 

lo C.C.C y Flia de Cosquín en los autos caratu-

lados “RADI, RICARDO DANIEL C/ SUCESO-

RES DE RADI RICARDO - ABREVIADO - CO-

BRO DE PESOS” Expte: 2750048 “COSQUIN, 

30/05/2019 ... Dese al presente trámite de juicio 

abreviado (art.418, ley 8465).Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el lapso de 

veinte -20- días siguientes a la ultima publica-

ción en el Boletin oficial  y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan, contesten la demanda y 

en su caso opongan excepciones o reconven-

gan la demanda. Hágase saber que en la misma 

oportunidad deberá/n ofrecer toda la prueba que 

haya de valerse bajo pena de caducidad (art. 

510 C.P.C.), sin perjuicio de lo dispuesto en los 

arts. 241 y 218 de la misma ley. Deberán cum-

plimentar el art. 192, respecto de la documental 

acompañada, bajo apercibimiento dispuesto en 

la misma disposición legal... Notifíquese.” Fdo.: 

MARTOS, Francisco Gustavo. JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 216201 - $ 1517,65 - 05/07/2019 - BOE

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

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

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

RE GABRIEL EDUARDO C/FONTAN RAUL 

JOSE Y OTRO – EJECUTIVO”–CESION DE 

LOYO FRAIRE A CABALLERO MARIA DOLO-

RES (EXPTE. 616427) Cita y emplaza a los de-

mandados FONTAN RAUL JOSE Y GILARDONI 

JOSE, para que en el término de veinte días  a 

contar desde la última publicación, comparezca 

a estar a derecho en autos  bajo apercibimiento 

de rebeldía. En la misma oportunidad, cítese de 

remate al demandado para que dentro del térmi-

no de tres días a contar del ultimo comparendo 

oponga excepciones legitimas al progreso de la 

acción bajo apercibimiento de ley Fdo: Mariana 

Andrea Pavón (Juez) .Hilda Mariela Ludueña 

(ProSecretaria). Otra resolución: “Río Tercero 

01/04/2015. Por presentado, por parte, en el ca-

rácter de cesionaria de los créditos y derechos 

litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con domicilio cons-

tituido... Notifíquese la cesión efectuada al do-

micilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana, 

Prosecretaria.

5 días - Nº 216204 - $ 1706,25 - 10/07/2019 - BOE

El Juzg. De 1º Inst. C.C.Fam. 2ºNom. Sec. 4 de la 

Ciudad de Rio Tercero, ubicado en Av. Peñaloza 

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

RE GABRIEL EDUARDO C/OZCOIDI MARTIN 

AGUSTIN – EJECUTIVO”(EXPTE. 622138) Cita 

y emplaza al demandado  OZCOIDI MARTIN 

AGUSTIN para que en el plazo de veinte días  

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo oponga excepciones legitimas si 

las tuviere, todo bajo apercibimiento de ley Fdo: 

Mariana Andrea Pavón (Juez) – Natalia Pao-

la Araujo, (ProSecretaria).-Otra resolución: rÍO 

TERCERO, 22/06/2015.- Por presentado, por 

parte, en el carácter de cesionaria de los crédi-

tos y derechos litigiosos del Sr. Loyo Fraire y con 

domicilio constituido. Agréguese la documental 

acompañada. Notifíquese la cesión efectuada al 

domicilio real del demandado. Fdo. Moya Viviana 

L., Prosecretaria.- 

5 días - Nº 216205 - $ 1478,70 - 10/07/2019 - BOE

Juzgado Civil, Com. Conc. y Familia de 1ª No-

minación - Sec. 1 Carlos Paz (ex Sec. 2).  Villa 

Carlos Paz, 11 de junio 2019….Del certificado 

precedente surge que a la fecha no se ha inicia-

do declaratoria de herederos correspondiente. 

Por todo ello resulta oportuno, citar y emplazar a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los Sres. Martín Carricondo D.N.I. 6.431.795 

y María Esther Duarte D.N.I 4.563.516 para que 

en el término de 20 días siguientes al de la última 

publicación de edictos comparezcan en autos y 

obren en la forma que más les convenga, bajo 

apercibimiento de ley en autos ORTIZ, DANIEL 

ALBERTO - ADOPCIÓN - EXPTE. Nº 2780420. 

Fdo.: OLCESE, Andrés - Juez - GIORDANO de 

MEYER, María Fernanda- Secretaria.

5 días - Nº 216243 - $ 1060,50 - 05/07/2019 - BOE

VILLA DOLORES.- La Sra. Jueza de Primera 

Instancia en lo Civil. Com. y Flia. de Villa Dolores, 

Sec. nº 2, en autos caratulados “LEDESMA TE-

RESITA INÉS (EN REPRESENTACIÓN DE SU 

HIJO MENOR AGDA)- ACTOS DE JURISDIC-

CION VOLUNTARIA” EXPEDIENTE- 7708554, 

hace saber que en dichos autos se ha solicitado 

en relación a Alejandro David García de Álamo, 

DNI N°45.406.542, la supresión del apellido pa-

terno GARCIA DE ÁLAMO y su reemplazo por el 

materno LEDESMA, pudiendo formularse opo-

sición dentro de los quince días hábiles desde 

la última publicación en el Boletín Oficial. Villa 

Dolores, 17 de abril de dos mil diecinueve.- Fdo. 

LARGHI de VILAR, María Alejandra SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INST.

2 días - Nº 216266 - $ 388,94 - 03/07/2019 - BOE

SEÑOR JUEZ DE 24 NOM.CIVIL cita en autos 

“Expte 6169082 en BOMHEKER DE PLOTNIK 

CLARA SARA C/PLOTNIK ISAAC JACOBO.DI-

VORCIO/CUERPO DE REGULACION DE HO-

NORARIOS-CORDOBA, 07/06/2019. Avócase. 

Notifíquese. Atento el fallecimiento del sujeto 

pasivo y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., 

suspéndase el presente juicio. Cítese y emplá-

cese a los herederos  de   PLOTNIK ISAAC 

JACOBO a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. - Cí-
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tese asimismo a los herederos denunciados en 

la declaratoria de herederos, la que corre bajo 

el n° 6735578, SRES SILVIA MONICA PLOTNIK 

(AV. COLON 4933 TORRE 8 5° PISO DPTO C)  

y SR DANIEL MARCELO PLOTNIK (DAVID LU-

QUE 325 PISO 5 DPTO A) para que en idéntico 

plazo comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. Juez: FARAUDO, Gabriela 

Inés - Sec:BELLUSCI, Florencia

5 días - Nº 216416 - $ 1771,85 - 05/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial 

de 45° Nom. de la Ciudad de Córdoba, en au-

tos caratulados: “BUGNARD, Silvia Inés y Otros 

c/ SUCESORES DE LUIS ALBERTO IGLE-

SIAS-ORDINARIO-ESCRITURACION-” Expte. 

N° 7490468, cita y emplaza a los sucesores de 

Luis Alberto Iglesias L.E. N°2.725.271, para que 

en el término de Veinte (20) días comparezcan a 

partir de la última publicación, a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. -Fdo.: Dr. Suárez, Hé-

ctor Daniel: Juez. -Dr. Quiroga, Emilio Damián: 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 216485 - $ 634,10 - 10/07/2019 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Cobros Particula-

res Nº 2, sito en calle Caseros Nº 551 Subsuelo 

sobre pasillo Caseros, ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados: “CONSORCIO DE PROPIE-

TARIOS EL MIRADOR DE JUAN STABIO C/ 

SUCESORES DE SCATTINI ELSA ESTHER S/ 

EJECUTIVO - EXPENSAS COMUNES” EXPTE. 

Nº 7787653 -;  cíta a los sucesores de ELSA ES-

THER SCATTINI dni 7.323.629 a fin de que en el 

término de 20 días desde la última publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que opongan excepciones legítimas den-

tro de los tres días posteriores al vencimiento 

del plazo de comparendo, bajo apercibimiento 

de mandar a llevar adelante la ejecución en su 

contra. FIRMADO: FASSETTA, Domingo Igna-

cio. JUEZ. AMILIBIA RUIZ, Laura Alejandra. SE-

CRETARIA. Córdoba, 14/03/2019.-

5 días - Nº 216572 - $ 1242,95 - 10/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil y Co-

mercial 12a Nominación ciudad de Córdoba, sito 

en calle Caseros Nº 551 1º piso pasillo Central 

en autos caratulados: “CONSORCIO DE PRO-

PIETARIOS EL MIRADOR DE JUAN STABIO 

C/  SUCESORES DE CAUSA RICARDO ENRI-

QUE S/ EJECUTIVO - EXPENSAS COMUNES” 

EXPTE. Nº 5858459  -;  cíta a los sucesores de 

Rodolfo Luis Causa DNI 13.820.643 a fin de que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. CORDOBA, 

23/05/2019. Firmado: GONZALEZ de QUERO, 

Marta Soledad. JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. 

MENDOZA, María José. PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 216582 - $ 976,45 - 10/07/2019 - BOE

RIO CUARTO, 1 de JULIO 2019. El Señor Juez 

de Primera Instancia y Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, 

a cargo de la secretaria N° 6 en autos: “REYNA 

MARIA ROSA- TUTELA EXPTE SAC 8013021” 

Cita y emplaza a Sra. SANDRA MARINA TES-

TA DNI: 33.496.912, para que en el término de 

veinte días (20) corridos comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley. Publíquese 

edictos por el término de 5 días en el “Boletín 

Oficial”. FDO: LOPEZ, Selene Carolina Ivana. 

(JUEZA DE 1RA. INSTANCIA) - BARBIANI, Car-

la Betina (PROSECRETARIA LETRADA).

5 días - Nº 217088 - s/c - 10/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DUARTE, Angela Enriqueta S/ Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 6058048 , con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, plan-

ta baja, NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE 

DUARTE, Angela Enriqueta, la siguiente reso-

lución::”CORDOBA, 03/07/2018. Agréguese ex-

tensión de título acompañada.Téngase presente 

el desistimiento formulado Recatúlense las pre-

sentes actuaciones en el SAC”.- Texto Firmado 

digitalmente por:MASCHIETTO Federico. Otra 

resolución: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 211495 - $ 2267,95 - 05/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BARBAGLIA EMILIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 6886046, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE BARBAGLIA EMILIO, 

la siguiente resolución: “Córdoba,  04 de sep-

tiembre de 2018. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

Formúlese liquidación de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 564 del CPCC. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.-

3 días - Nº 213036 - $ 615,39 - 03/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUEVARA 

SILVANA MARYSOL S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 7265527, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja, NOTIFICA  a: GUEVARA SILVANA 

MARYSOL, la siguiente resolución: “Córdoba, 27 

de julio de 2018. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido.- Estese a 

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

modificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: 

BARRAZA Maria Soledad. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

el treinta por ciento (30%) en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 213115 - $ 2257,70 - 05/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ D’ANGELO 

CHRISTIAN ADRIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 7306247, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja, NOTIFICA  a: D’ANGELO CHRIS-

TIAN ADRIAN, la siguiente resolución:”COR-

DOBA, 22/06/2018.- Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estése a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 
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modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.- . O t r o 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 213124 - $ 2253,60 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TEIXIDO, MANUEL –PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. N° 

2136287, Año 2.014).- Arroyito, 11/09/2017. A me-

rito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a la 

parte demandada Sr. TEIXIDO MANUEL para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio ad-litem, 

y de remate para oponer excepciones dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo: Dr. MAURO, Claudio Raúl 

(PROSECRETARIO).

5 días - Nº 214424 - $ 966,20 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ZANETTI, EUGENIO –PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. N° 

2148167, Año 2.014).- Arroyito, 11/09/2017. A me-

rito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a la 

parte demandada Sr. ZANETTI EUGENIO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio ad-litem, 

y de remate para oponer excepciones dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl 

(PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214433 - $ 970,30 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DALLE MURA, ANGEL HER-

COLAN –PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-” (Expte. N° 2148176, Año 2014).- Arroyito, 

11/09/2017. A merito de lo manifestado: Cítese  

y emplácese a la parte demandada Sr. DALLE 

MURA ANGEL HERCOLAN para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y constituya domicilio ad-litem, y de remate 

para oponer excepciones dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2 

2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl (PROSECRE-

TARIO)

5 días - Nº 214444 - $ 1009,25 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUAREZ, LUIS ARMANDO 

–PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. 

N° 2148172, Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A 

merito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a 

la parte demandada Sr. SUAREZ LUIS ARMAN-

DO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho y constituya domicilio 

ad-litem, y de remate para oponer excepciones 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio 

Raúl (PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214446 - $ 984,65 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROSI-

NA ANITA HILVA –PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-” (Expte. N° 2068655, Año 2014).- Arro-

yito, 11/09/2017. A merito de lo manifestado: Cí-

tese  y emplácese a los herederos de la parte 

demandada Sra. ROSINA ANITA HILVA para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio ad-litem, 

y de remate para oponer excepciones dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl 

(PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214451 - $ 1058,45 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VEGA 

EDUARDO LUIS –PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-” (Expte. N° 2491561 Año 2015).- Arro-

yito, 11/09/2017. A merito de lo manifestado: Cí-

tese  y emplácese a los herederos de la parte 

demandada Sr. VEGA EDUARDO LUIS para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio ad-litem, 

y de remate para oponer excepciones dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl 

(PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214453 - $ 1050,25 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GO-

ROSITO ARCENIO SATURNINO –PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. N° 2136278 

Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A merito de lo 

manifestado: Cítese  y emplácese a los here-

deros de la parte demandada Sr. GOROSITO 

ARCENIO SATURNINO para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio ad-litem, y de remate para 

oponer excepciones dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2 

2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl (PROSECRE-

TARIO)

5 días - Nº 214727 - $ 1087,15 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DAL-

VIT RUBEN CELEST –PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL-” (Expte. N° 2132383 Año 2014).- 

Arroyito, 11/09/2017. A merito de lo manifestado: 

Cítese  y emplácese a los herederos de la parte 

demandada Sr. DALVID RUBEN CELESTINO 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho y constituya domicilio 

ad-litem, y de remate para oponer excepciones 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio 

Raúl (PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214735 - $ 1064,60 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ACOSTA, LUIS GERARDO–
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PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. 

N° 2140522 Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A 

merito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a 

la parte demandada Sr. ACOSTA LUIS GERAR-

DO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho y constituya domicilio 

ad-litem, y de remate para oponer excepciones 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio 

Raúl (PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214741 - $ 980,55 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MACHADO LUIS –HOY SUC-–

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expte. 

N° 2148175 Año 2014).- Arroyito, 11/09/2017. A 

merito de lo manifestado: Cítese  y emplácese 

a los herederos de la parte demandada Sr. MA-

CHADO LUIS para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y constituya 

domicilio ad-litem, y de remate para oponer ex-

cepciones dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 

9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAU-

RO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO)

5 días - Nº 214752 - $ 1005,15 - 05/07/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Meno-

res y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ASIS, RENEE MARGARITA 

–HOY SUC-–PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-” (Expte. N° 2140478 Año 2014).- Arroyito, 

11/09/2017. A merito de lo manifestado: Cítese  

y emplácese a la parte demandada Sra. ASIS 

RENEE MARGARITA  para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio ad-litem, y de remate para 

oponer excepciones dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2 

2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl (PROSECRE-

TARIO)

5 días - Nº 214756 - $ 1009,25 - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE, JOSE 

RAMON – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 7952288), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. An-

drea Fasano, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: San Francisco, 20/02/2019.- Y de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 2 y concordantes 

de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 

librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) en lo que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

165 del CPCC).- San Francisco, 18/06/2019.

5 días - Nº 214899 - $ 1704,20 - 04/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYA CARMEN 

INES S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 6040072, con domicilio del Tribunal en 

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

MOYA CARMEN INES. De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 215417 - $ 1669,35 - 05/07/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GODOY BARRALES, LUIS 

EXPTE 7198189 -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL -OFICINA UNICA DE EJEC FISCAL 

(JUZG 3A)BELL VILLE- RIVADAVIA 85 BELL 

VILLE.- Atento la vigencia de la Ley Provincial 

Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

na Paulina(Procuradora Fiscal)BELL VILLE, 

30/05/2019. Agréguese la documental acom-

pañada. Téngase presente lo manifestado. A lo 

solicitado, atento constancias de autos y lo dis-

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

edictos como se pide. Fdo: Dra Andrea Carolina 

Rodriguez, prosecretaria letrada.- Multa policia 

caminera: Liquidación n 8500000010980839.-

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

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ PALAZZOTTI ESTELA 

ARGENTINA- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL EXPTE 7198191-OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG 3A) RIVADAVIA 

85 BELL VILLE.- Atento la vigencia de la Ley 

Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al 

demandado para que en el término de 20(vein-

te)días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley”.Notifíque-

se.Dra.ROVETTO,Eliana Paulina(Procuradora 

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

documental acompañada. Téngase presente lo 

manifestado. A lo solicitado, atento constancias 

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

9024: publíquense edictos como se pide.Fdo : 

Dra Rodriguez, Andrea Carolina.- Multa CAmi-

nera: Liquidacion N 8500000010980618.- 

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

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GOMEZ RAUL ALBERTO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

7198152 OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

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

Atento la vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que 

en el término de 20(VEINTE)días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días subsiguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

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

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

Agréguese la documental acompañada. Ténga-

se presente lo manifestado. A lo solicitado, aten-

to constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como se 

pide. Fdo. Dra Rodriguez Andrea Carolina, Pro-

secretaria letrada.-

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

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ GAZZANO RENATO 

MARIO-PRESENTACION MULTIPLE FIS-
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CAL- EXPTE N 6848910 OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG 2ANOM ) BELL 

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

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

de: Procédase conforme a lo previsto en el art. 

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

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

Agréguese documental acompañada. Proveo al 

escrito que antecede, téngase por denunciado el 

nuevo domicilio del demandado. Notífiquese en 

forma.-Fdo Gonzalez JulioCesar, prosecretario 

letrado.-Atento la vigencia de la Ley Provincial 

Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

na Paulina(Procuradora Fiscal)BELL VILLE, 

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

Por incorporada constancia del  Juzgado Electo-

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

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

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

Boggio NOelia Liliana.- Multa Policia Caminera 

-Liquidacion judicial N 8500000010822172.-

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

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ MARCHI JORGE AL-

DO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXP-

TE 7198199 OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 3A)BELL VILLE .- RIVADAVIA 

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

se pide.  Fdo: Dra Rodriguez Andrea CArolina 

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

Agréguese la documental acompañada. Ténga-

se presente lo manifestado. A lo solicitado, aten-

to constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como se 

pide. Fdo:RODRIGUEZ, Andrea Carolina. Atento 

la vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado para que en el 

término de 20(veinte)días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”.

Notifíquese.Dra.ROVETTO,Eliana Paulina(Pro-

curadora Fiscal).Multa Policia Caminera. Liqui-

dacion judicial 8500000010980038.- 

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

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GOMEZ CLAUDIO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL EXPTE N 

7198194. OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL (JUZG 3NOM ) BELL VILLE.- RIVADAVIA 

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

se pide. Fdo : Dra Rodriguez Andrea Carolina, 

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

Agréguese la documental acompañada. Tén-

gase presente lo manifestado. A lo solicitado, 

atento constancias de autos y lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos 

como se pide. Fdo : Dra Rodriguez Andrea CA-

rolina.-Atento la vigencia de la Ley Provincial Nº 

9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de ley”.Notifíquese.Dra.ROVET-

TO,Eliana Paulina(Procuradora Fiscal) MULTA 

POLICIA CAMINERA LIQUIDACION  JUDICIAL 

N 8500000010980431.-

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO JULIO ALBERTO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

JULIO ALBERTO- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº6801906, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 01 

de noviembre de 2018. Por adjunta cédula de 

notificación- Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación formulada, vista a la contraria 

por el término de ley (art. 564 del CPCC).MON-

TO DE PLANILLA $45405,33. Fdo: BARRAZA 

Maria Soledad- 

5 días - Nº 215666 - $ 933,40 - 05/07/2019 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BARVOSA PABLO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL  EXPTE 7198196 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

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

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

Rodriguez Andrea Carolina, Prosecretaria le-

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

documental acompañada. Téngase presente 

lo manifestado. A lo solicitado, atento constan-

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

Ley 9024: publíquense edictos como se pide. 

Fdo : Dra Rodriguez Andrea Carolina.-Atento la 

vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado para que en el 

término de 20(veinte)días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”.

Notifíquese.Dra.ROVETTO,Eliana Paulina(Pro-

curadora Fiscal).MULTA POLICIA CAMINERA.- 

LIQUIDACION JUDICIAL N 8500000010980293

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

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/  MARCHEGIANI FRANCO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE 

N 7198154 OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 3A)  RIVADAVIA 85 BELL VI-

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

Fdo : Dra Rodriguez Andrea Carolina, Prose-

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

guese la documental acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado, atento 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide. Fdo : Dra Rodriguez Andrea CAroli-

na.-Atento la vigencia de la Ley Provincial Nº 

9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de ley”.Notifíquese.Dra.ROVET-

TO,Eliana Paulina(Procuradora Fiscal).MULTA 

POLICIA CAMINERA- LIQUIDACION JUDICIAL 

N 8500000010978813.-

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE  FRAT-

TARI LIDIA EVA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE  FRATTARI LI-

DIA EVA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 6801934, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, do-

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

dictado la siguiente resolución: Córdoba 22 de 

noviembre de 2018. Adjúntese cédula de noti-

ficación. Por iniciada etapa de ejecución. De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 
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(art. 564 del CPC).-MONTO DE PLANILLA 

$56222,04. Fdo: FERNANDEZ Elsa Alejandra.- 

5 días - Nº 215667 - $ 886,25 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PEREZ ALBERTO 

RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1433294, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretaria: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215668 - $ 964,15 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/PALOMINO RAFAEL 

ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1485885, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215669 - $ 972,35 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PAOLANTONIO 

HUGO HECTOR- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1493766, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto 

Emma, Prosecretaria: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215670 - $ 972,35 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/RASQUELA SERGIO 

SERAFIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1528510, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215671 - $ 972,35 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/RIZZO OMAR SIL-

VESTRE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1513456, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretaria: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215672 - $ 966,20 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PONCE DAVID 

OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1513539, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretaria: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215673 - $ 960,05 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CORSIGLIA RICAR-

DO HECTOR- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1557430, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215674 - $ 974,40 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PELLENE DAVIS 

RITO ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1632199, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215675 - $ 978,50 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PONCE HUGO 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1618837, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretaria: Paola Sosa Teijeiro 

5 días - Nº 215676 - $ 964,15 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/BRANDAN PEDRO 

CELESTINO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1585721, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 
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a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215677 - $ 972,35 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/SOSA DANIEL 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1696980, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretaria: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215678 - $ 964,15 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/DE LOS RIOS WEIT 

HECTOR GERONIMO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1708978, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de TRES días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, Prosecre-

taria: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215679 - $ 990,80 - 05/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LALLANA GARCIA, JOSE MARIA - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- 

7292511,  domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a  LALLANA GARCIA, JOSE MARIA en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas 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 ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 215761 - $ 1827,20 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ROMERO CLAUDIO 

FEDERICO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 6855948, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Merca-

do de Nieto Emma, Prosecretario: Nestor Alexis 

Bracamonte

5 días - Nº 215681 - $ 982,60 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/RODRIGUEZ WAL-

TER MARIANO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 6968549, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de TRES días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

5 días - Nº 215682 - $ 984,65 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CARRIZO CARLOS 

RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2548959, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecretaria: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215683 - $ 953,90 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/FOLLIS GUSTAVO 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2834522, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecretaria: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215684 - $ 958 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/SERRANO DANIEL 

EDUARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 6510559, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecretaria: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 215685 - $ 958 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SPLIMBERGO JULIO 

CESAR- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1493806, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8461.21.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215686 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/BELTRAN DANIEL 
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MARCELO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1506423, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8461.22.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215687 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SALAS MARIO ALBER-

TO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1422239, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

8213.37.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

5 días - Nº 215688 - $ 845,25 - 05/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/QUINTEROS CRIS-

TIAN ADAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1455609, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8218.01.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215689 - $ 512,07 - 03/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

GONZALEZ COBRESI BENJAMIN FERNANDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO- 7417067,  domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a GONZALEZ COBRESI BENJAMIN 

FERNANDO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 215795 - $ 1855,90 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CUELLO GERMAN- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1500284, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

8456.35.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215690 - $ 499,77 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MESITO BUSTOS 

ADRIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1589395, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8483.62.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215691 - $ 508,38 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MENDEZ WALTER 

ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1561705, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8483.62.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215692 - $ 509,61 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SANTILLAN MIGUEL 

ADRIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1493912, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8466.01.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215693 - $ 512,07 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MARSOLA JUAN CAR-

LOS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1511954, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

8472.47.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215694 - $ 507,15 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/FLORES DANIEL- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 1512003, domici-

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 8472.47.- 

De la misma vista al ejecutado por el termino de 

tres días conforme lo dispuesto en los términos 

de lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin 

que en el formule las observaciones que estime 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretario: Nestor Alexis Braca-

monte

3 días - Nº 215695 - $ 499,77 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/CHENLO SERGIO 

EDUARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6370877, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 
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Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 10608.23.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215696 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MORENO JUAN 

PABLO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6855986, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 21350.66.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215697 - $ 505,92 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/BARRIONUEVO RA-

MON ELVIO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2209486, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 9272.17.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215698 - $ 512,07 - 03/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LUQUE, FRANCISCO RUBEN - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- 

7292512,  domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a  LUQUE, FRANCISCO RUBEN en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas 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 ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 215773 - $ 1806,70 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MEDINA ANGEL MA-

RIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1585406, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

10297.29.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215699 - $ 507,15 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/SARRIA SERGIO 

GABRIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1300476, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 6640.29.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 215700 - $ 496,08 - 03/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GON-

ZALEZ, ROSA NANCY - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - 7417076,  do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a GONZALEZ, 

ROSA NANCY en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 215790 - $ 1802,60 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/COSTICH RENZO 

MIGUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2658983, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 7300.96.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215701 - $ 508,38 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SANCHEZ LUIS OR-

LANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6952442, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 20983.32.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215702 - $ 509,61 - 03/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ JUAREZ, YOLANDA ARGENTINA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- 6814824,  domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a JUAREZ, YOLANDA ARGENTINA en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-
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da con más el treinta por ciento (30 %) en el 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas 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 ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 215787 - $ 1827,20 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PEÑA DIEGO RAUL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 6461778, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

43215.69.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215703 - $ 503,46 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/BASUALDO PABLO 

ISMAEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

3453911, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 21459.97.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215704 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ACOSTA FIDEL ALE-

JANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6981578, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 20983.32.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215705 - $ 512,07 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MORENO ADRIANA 

DEL VALLE- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6303193, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 11331.70.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215706 - $ 514,53 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/BENAVIDEZ LUIS 

ABRAHAM- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1506426, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8461.22.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215707 - $ 510,84 - 03/07/2019 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/DECLEIRE ANI-

BAL LUIS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1493898, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 9461.82.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

3 días - Nº 215708 - $ 508,38 - 03/07/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ RAMOS, ANA MARIA DE LAS MERCEDES 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO- 7417082,  domicilio del Tribunal Artu-

ro M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a RAMOS, ANA MARIA DE LAS MER-

CEDES, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. 

Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 215803 - $ 1847,70 - 03/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KUBO 

FRANCISCO JULIO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE KUBO 

FRANCISCO JULIO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº6866001, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

23 de abril de 2019. Téngase por adjunta la docu-

mental mencionada y por cumplimentado el de-

creto de fecha 28/08/2018.- Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESEexpedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

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

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. - Fdo: GRANADE Maria Enriqueta.-

5 días - Nº 215831 - $ 2557 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a SIFECON SOCIEDAD ANONI-

MA que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SI-
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FECON SOCIEDAD ANONIMA - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6586277, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secre-

taria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 22 de abril de 2019. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.-Fdo: FERREYRA DILLON 

Felipe.- CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina, 22 de abril de 2019.-Fdo: FERREYRA 

DILLON Felipe.-

5 días - Nº 215835 - $ 1470,50 - 05/07/2019 - BOE

Villa Dolores, JUZG. 1°INST.C.C.FAM 1ra NOMI-

NACION, en los autos caratulados EXPEDIEN-

TE: 8038344 -DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUC INDIVISA 

DE CALDERON, VICTORIA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL, se cita a los sucesores de 

Calderon Victoria decretando “VILLA DOLO-

RES, 21/06/2019.- Por acompañada cédula de 

notificación.- Cítese y emplácese  a la Sucesión  

de Victoria Calderón para que en el plazo de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, todo bajo 

apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial”.Fdo. GORORDO de 

GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana SECRETA-

RIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 215845 - $ 1115,85 - 03/07/2019 - BOE

Villa Dolores, JUZG.1°INST.C.C.FAM. 2da NO-

MINACION, en los autos caratulados EXPE-

DIENTE: 8038375 -DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RUBIO, 

HECTOR LORENZO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL, Cita y emplaza al Sr Rubio 

Hector Lorenzo por medio del decreto “VILLA 

DOLORES, 10/06/2019.- Por agregada cédula 

de notificación sin diligenciar y constancia del 

Registro Electoral a sus antecedentes. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, cítese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y de 

remate para que oponga excepciones dentro de 

los tres días siguientes, bajo apercibimiento, a 

cuyo fin publíquese edicto en el Boletín Oficial 

por el término de Ley”.Fdo GORORDO de GON-

ZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana SECRETARiA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 215851 - $ 1187,60 - 03/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 2 ,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

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

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ VICTORIA 

BEATRIZ – PRES. MULTIPLE FISCAL -  Expte: 

5451366. (Parte demandada: SUCESION IN-

DIVISA DE CHAVEZ VICTORIA BEATRIZ) Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

09/04/2019. Por adjuntada publicación de edic-

tos.  Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se… Fdo. FERNANDEZ Elsa Alejandra – Prose-

cretaria.- 

5 días - Nº 215901 - $ 1447,95 - 03/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

6880911 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FAGANDINI, 

JORGE ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: FAGANDINI 

JORGE ALBERTO, D.N.I. 14.409.239, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén An-

gel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal 

(Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 215909 - $ 1343,40 - 04/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FARIAS, ALDO CALIXTO JESUS - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6426886”, cita a: FARIAS ALDO CALIXTO JES-

US, D.N.I. 11.978.131, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 215919 - $ 1327 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Garcia 

Pedro Martín  a estar a derecho por el término  

de 20  días, y en el mismo acto cítenselos de 

remate para que opongan excepciones legitimas 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término, todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  C/ SUCESION INDIVISA DE 

GARCIA, PEDRO MARTIN- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-Exte.  8082676”.- Fdo: Dra. 

CUNEO, Sandra Elizabeth-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Dr. BARBARA, Claudio Marcelo 

PROSECRETARIO/A  LETRADO. Villa Dolores; 

Cba,  13   de marzo   de 2018.- 

5 días - Nº 215984 - $ 1156,85 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesion Indivisa de Rolan-

do Francisco Cometto,  a estar a derecho por el 

término  de 20  días, y en el mismo acto, cíten-

selos de remate para que opongan excepciones 

legitimas, si las tuvieren dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, todo 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

COMETTO, ROLANDO FRANCISCO PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-Exte.  8299748”.- 

Fdo: Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Dr. BARBARA, Claudio 

Marcelo PROSECRETARIO/A LETRADO. Villa 

Dolores; Cba,    13    de Junio      de 2019.- 

5 días - Nº 215986 - $ 1191,70 - 04/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesion Indivisa de Chave-
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ro, Rita Elide  a estar a derecho por el término  

de 20  días, y en el mismo acto, cítenselos de 

remate para que opongan excepciones legiti-

mas, si las tuvieren dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel término, todo 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CHAVERO, RITA ELIDE- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-Exte.  8299759”.- Fdo: Dra. 

CUNEO, Sandra Elizabeth-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Dr. BARBARA, Claudio Marcelo 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Villa Dolores; 

Cba,    13    de Junio      de 2019.- 

5 días - Nº 215987 - $ 1165,05 - 04/07/2019 - BOE

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

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

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

y emplaza a  la  demandada  Sra. GOYCO CAR-

MOEGA MERCEDES  para que en el plazo de 

cinco días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que dentro 

del plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo oponga legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/GOYCO CARMOEGA MERCEDES             

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 8141098 ”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA Villa 

Cura Brochero; Cba,    14  de                       junio 

de 2019.- 

5 días - Nº 215990 - $ 1150,70 - 04/07/2019 - BOE

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

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

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

y emplaza al  demandado  Sr. GUSTAVO GUI-

LLERMO SANCHEZ para que en el plazo de 

cinco días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que dentro 

del plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo oponga legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SANCHEZ , GUSTAVO GUILLERMO        

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 8047000 ”.-  Fdo. 

Dra. ALTAMIRANO, María Carolina- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO- Villa Cura Brochero; 

Cba,  14      de                       junio de 2019.- 

5 días - Nº 215991 - $ 1122 - 04/07/2019 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ LE-

DESMA CECILIA VERONICA-PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte 6885957, Liquidación 

501618022017, ha ordenado notificar a LEDES-

MA CECILIA VERONICA, DNI 23.449.667, para 

que dentro del término de veinte días a contar 

desde la última publicación, comparezca a es-

tar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía y citarlo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes oponga excepciones 

legítimas al proceso de la acción y ofrezca las 

pruebas que ha de valerse, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Garcia Jorge Luis - Prosecretario Le-

trado. Río Tercero 18/06/2019.

5 días - Nº 216075 - $ 1187,60 - 04/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ JUAN CARLOS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Exp-

te 8357798, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JUAN CARLOS, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 216112 - $ 1197,85 - 05/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

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

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

RUIZ, Miguel Angel  -Pres. Múltiple Fiscal-  Exp-

te: 6049231. (Parte demandada: RUIZ, Miguel 

Ángel) Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 16 de diciembre de 2015. Téngase por 

cumplimentado el decreto que antecede. En su 

mérito: Agreguése cédula de notificación acom-

pañada. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

N º 9024, modificado por la Ley N º 9576), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cé-

dula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho. 

Téngase presente la condición tributaria mani-

festada.- Fdo. LÓPEZ Ana Laura –Prosecreta-

ria-  Otro Decreto.- Córdoba, 22 de abril de 2016. 

Por presentada la liquidación. Estese al proveído 

que antecede que declara expedita la ejecución. 

Fdo. RIVA Blanca Alejandra – Secretaria -  Mon-

to de la Planilla de liquidación al 20/04/2016 $ 

10.442,05. Fdo. Gaviglio María Lucrecia-Procu-

radora Fiscal-

5 días - Nº 216110 - $ 3241,70 - 04/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VIDE-

LA JOSE CIRILO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO – Expte 8357800, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

VIDELA JOSE CIRILO, en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 216111 - $ 1177,35 - 05/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROGGERO JUAN CARLOS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 

8357799, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE ROGGERO JUAN CARLOS, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 216113 - $ 1181,45 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BAN-

CHER ANTONIO CARMEN que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BAN-

CHER ANTONIO CARMEN - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 8044732, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

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

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216142 - $ 1347,50 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CALDE-

RON FRANCISCO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE CALDERON 

FRANCISCO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8044740, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216144 - $ 1331,10 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a ALVAREZ SEBASTIAN FERNAN-

DO que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ ALVAREZ 

SEBASTIAN FERNANDO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 7260679, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

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

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216147 - $ 1277,80 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a  JEREZ WALTER EDUARDO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/  JEREZ WAL-

TER EDUARDO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6567096, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216148 - $ 1257,30 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a ALTAMIRANO JORGE ALBERTO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ ALTAMIRANO 

JORGE ALBERTO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 7652708, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216152 - $ 1269,60 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a ISA MARIELA SUSANA que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ ISA MARIELA SUSA-

NA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6592320, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

5 días - Nº 216156 - $ 1245 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a LOPEZ CARLOS GUSTAVO que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ LOPEZ CARLOS GUS-

TAVO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7372572, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

5 días - Nº 216157 - $ 1253,20 - 05/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (Ex 21º CC)  sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada MINETTI PATRICIA MARIA EUGENIA 

que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MINETTI PATRI-

CIA MARIA EUGENIA  s/ejecutivo fiscal - expe-

diente electrónico  (8015225)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba,  25/06/2019. Por 

adjuntadas las cédulas de notificación acom-

pañadas. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, procédase a la publicación de edictos por 

el término de ley, debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente. FDO. 

GIL GREGORIO VICENTE. Cítese y empláce-

se a la parte demandada MINETTI PATRICIA 

MARIA EUGENIA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 
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en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 216163 - $ 1882,55 - 04/07/2019 - BOE

Se notifica a MONTENEGRO JANET SALOME 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ MONTENE-

GRO JANET SALOME-Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 7372562, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

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

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216158 - $ 1261,40 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a ACOSTA SERGIO MARTIN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ ACOSTA SERGIO 

MARTIN-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7833190, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

5 días - Nº 216162 - $ 1249,10 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a HUAMANI ORTEGA BETTY MIR-

YAN que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ HUAMANI 

ORTEGA BETTY MIRYAN-Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 7833182, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

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

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216164 - $ 1277,80 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a NAPOLI ANA KARINA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ NAPOLI ANA KA-

RINA-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7372565, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

5 días - Nº 216166 - $ 1236,80 - 05/07/2019 - BOE

Se notifica a DE ALZAA ALFREDO RICARDO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ DE ALZAA AL-

FREDO RICARDO-Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6578832, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 216168 - $ 1265,50 - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

Rausch, Eduardo José – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 7299546), que se tramitan en 

la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 13/06/2018.- 

Y de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 

y concordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se 

ha dispuesto librar sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de  20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía  y de remate para 

que en el plazo de los tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 

25/06/2019.

5 días - Nº 216223 - $ 1663,20 - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

Sucesión Indivisa de Guidetti, Hugo Bienveni-

do Pedro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 7952269), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente reso-

lución: San Francisco, 20/02/2019.- Y de confor-

midad con lo dispuesto por el art. 2 y concordan-

tes de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 

librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) en lo que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 902

5 días - Nº 216224 - $ 1620,15 - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MANERA JOSE – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 7761070), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

19 de Junio de 2019.- Agréguese cédula de noti-

ficación que se acompaña.- Téngase presente la 

condición frente a la AFIP que manifiesta.- Aten-

to el certificado que antecede, lo dispuesto por 

el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, y 
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encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas.- 

De la liquidación de capital, intereses, costas y 

estimación de honorarios acompañada, a la que 

deberá adicionarse la suma de $2,05 en con-

cepto de tasa de justicia (ar nº142 serie “C” del 

17/03/2015), vista a la contraria por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).- 

Notifíquese (art. 7 ley 9024).- San Francisco, 25 

de Junio de 2019.

5 días - Nº 216228 - $ 1722,65 - 05/07/2019 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

GONEL Q. RAFAEL Y OTRA – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 2104587)”, cítese y emplácese 

a los demandados, Rafael Gonel Querol y Ma-

nuela Chaler de Gonel Querol, y/o a sus here-

deros y/o representantes, en los términos del 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernanda (Juez); 

Dra. MARCHESI, Anabella (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 28/05/2019.-

5 días - Nº 216264 - $ 1273,70 - 05/07/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 19/06/2019. Agrégue-

se. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Por ini-

ciada la presente demanda de ejecución fiscal: 

Admítase. Imprímase trámite conforme Ley 

9024 y su modif. Líbrese mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas.  Atento 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 cíte-

se y emplácese por edictos a los herederos 

del demandado Sr. Francisco Bernardo Bustos 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más 

vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar levar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Emplácese al procu-

rador a cumplimentar aportes y tasa de jus-

ticia, sin perjuicio de la inclusión en la plani-

lla de costas y/o en su caso su abono bajo 

responsabilidad de Institución actora para el 

supuesto de acuerdo extrajudicial .Notifíque-

se, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

a fs. 4.- Fdo.: GOMEZ, Claudio Daniel - Juez 

de 1ra. Instancia - PEREZ GUZMAN, Gonzalo 

Alberto - Prosecretario Letrado.- Autos: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Cordoba 

c/ Sucesion indivisa de BUSTOS Francisco 

Bernardo - Presentacion Multiple Fiscal ( Ex-

pediente 8370370.- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 216512 - $ 4438 - 05/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE 7478549-DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RONCHETTI, 

MARCELO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: RON-

CHETTI MARCELO ALEJANDRO, D.N.I. N° 

18.330.581, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 216353 - $ 1363,90 - 05/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE 6778626 - DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ NIETO, 

ROBERTO DANIEL y otros - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: 

NIETO ROBERTO DANIEL, D.N.I. 27.360.429; 

NIETO ENRIQUE ADRIAN, D.N.I.  30.899.309; 

NIETO MAYRA DANIELA, D.N.I.  34.990.627, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 216361 - $ 1519,70 - 05/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

7305662 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARDIS, MONI-

CA NOEMI - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: CARDIS MONICA 

NOEMI,  D.N.I.  16.903.016, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 216389 - $ 1333,15 - 05/07/2019 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales,   sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría ünica,  hace saber a la par-

te demandada DE LA VEGA, ERNESTO DARIO 

que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DE LA VEGA 

ERNESTO DARIO S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (8348552)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba,  25/06/2019. Por 

adjuntada la cédula de notificación acompaña-

da. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el tér-

mino de ley, debiendo los mismos ser suscrip-

tos por parte del letrado interviniente.Fdo. GIL 

GREGORIO VICENTE. Cítese y emplácese a la 

parte demandada DE LA VEGA, ERNESTO DA-

RIO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra.  María Eugenia César -Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 216391 - $ 1870,25 - 05/07/2019 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dra. Elisa Beatriz Molina Torres de Mora-
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les en autos “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VARAS JOSE 

MARIA S/ Presentación múltiple fiscal (Expte. nª 

8115037) AÑO 2019 se cita y emplaza a compa-

recer a estar a derecho a VARAS JOSE MARIA 

(DNI 22.830.226) por el tèrmino de veinte dìas 

a partir de la ultima publicaciòn, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cìteselo de remate para 

que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310 

Bell Ville, 12de junio de 2019.

5 días - Nº 216535 - $ 1263,45 - 10/07/2019 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RO-

DRIGUEZ REINERIO RITO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. Nº 5530497” que 

se tramitan ante la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1, con 

domicilio en Arturo M. Bas 244 P.B, se notifica a 

RODRIGUEZ REINERIO RITO, de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que, en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese”. Fdo Procura-

dor Fiscal Dr. Cristina R. Pereyro M.P. 1-32095. 

Liq.201308712010.

5 días - Nº 216601 - $ 2213,20 - 05/07/2019 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUTIERREZ 

TOMAS - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”(EXPTE: 2046906). Se ha dictado el sig.

proveído:Deán  Funes, 27 de Octubre de 2014.- 

Proveyendo al comparendo precedente: Agré-

guese y téngase presente la documental acom-

pañada. A lo demás: Teniendo en consideración 

que debe examinarse ineludiblemente el título 

que se ejecuta. Así y constituyendo la determi-

nación del sujeto pasivo un recaudo esencial, su 

verificación no debe limitarse a su fax extrínse-

ca, sino que el examen debe abarcar la existen-

cia misma del sujeto pasivo, y en virtud de lo 

normado por el Art. 3284 del C. Civil: Líbrese ofi-

cio al Registro de Juicios Universales a sus efec-

tos.- Sin perjuicio de ello: Cítese a los herederos 

por el término de cinco días en el Boletín Oficial 

y diario de elección del accionante para que 

comparezcan a estar a derecho y a ejercer las 

defensas que estimen a sus derechos.- Suspén-

danse los plazos procesales.- Notifíquese.-Fdo: 

SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana -PRO-

SECRETARIO LETRADO-Dr. Marcelo Rinaldi 

- Asesor Letrado - (PLT)----------------Otro Decre-

to:Deán Funes, 18 de febrero de 2019. Agrégue-

se la cédula de notificación acompañada. Por 

constituido nuevo domicilio procesal por la parte 

actora. Notifíquese, debiendo tenerse en cuenta 

lo dispuesto por el art. 89 del CPCC.Fdo:BRA-

CAMONTE, Néstor Alexis-PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 216677 - $ 3876,40 - 05/07/2019 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CEJAS EUTAUROFILO SUC. - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.”(EXPTE: 2254805). 

Se ha dictado el sig.proveído:Deán  Funes, 09 

de Abril de 2015.- Proveyendo al escrito presen-

tado: Teniendo en consideración que debe exa-

minarse ineludiblemente el título que se ejecuta. 

Así y constituyendo la determinación del sujeto 

pasivo un recaudo esencial, su verificación no 

debe limitarse a su fax extrínseca, sino que el 

examen debe abarcar la existencia misma del 

sujeto pasivo, y en virtud de lo normado por el 

Art. 3284 del C. Civil: Líbrese oficio al Regis-

tro de Juicios Universales a sus efectos.- Sin 

perjuicio de ello: Cítese a los herederos por el 

término de cinco días en el Boletín Oficial para 

que comparezcan a estar a derecho y a ejercer 

las defensas que estimen a sus derechos.- Sus-

péndanse los plazos procesales.- Notifíque-

se.-Fdo:MERCADO de NIETO, Emma del Valle 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-SOSA TEIJEIRO, 

Mónica Paola Mariana PROSECRETARIO LE-

TRADO--------------------Otro decreto:Deán Funes 

05/05/2015.- Proveyendo al comparendo prece-

dente: Téngase presente lo manifestado.- A lo 

demás, atento constancias de autos: publiquen-

se edictos como se pide.-Fdo:SOSA TEIJEIRO, 

Mónica Paola Mariana-PROSECRETARIO LE-

TRADO ------Deán Funes, 13 de mayo de 2019. 

Atento el comparendo precedente: téngase 

presente el nuevo domicilio legal de la letrada 

interviniente. Notifíquese.Fdo:BRACAMONTE, 

Néstor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 216681 - $ 4122,10 - 05/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MARINO, DIEGO ALBERTO y otro - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

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

25.336.434, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 216750 - $ 1316,75 - 11/07/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 19/06/2019. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas.  Atento lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por 

edictos a los herederos del demandado Sr. Vi-

cente Del Grego  que se publicarán en el Bo-

letín Oficial durante cinco días para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo aperci-

bimiento de mandar levar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial .Notifíquese, y asimis-

mo al domicilio fiscal denunciado a fs. 5.- Fdo.: 

GOMEZ, Claudio Daniel - Juez de 1ra. Instancia 

- PEREZ GUZMAN, Gonzalo Alberto - Prosecre-

tario Letrado.- Autos: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Cordoba c/ Sucesión indivisa de 

Del Grego Vicente - Presentación Múltiple Fiscal 

( Expediente 8370410.- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 216812 - $ 5268,25 - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUSCESION INDIVISA DE SANCHEZ, JOSE 

EDUARDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 6818444; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 
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de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. 

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

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUSCESION INDIVISA DE SANCHEZ, 

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

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término 

de los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 28 de Junio de 2019 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOLOZA, LIDIO GE-

NARO Y OTRO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 6818443; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo 

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

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE TOLOZA, LIDIO 

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

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 28 de Junio de 2019 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AVI-

LA, MARTA GLADIS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7147201; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 30/05/2019. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servi-

cio Extranet de Consulta de Expedientes, del 

sitio del Poder Judicial de Córdoba en Internet.                                                  

Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA Mo-

nica Alejandra.

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

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CALOIAN, GLADYS NOEMI – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 4304350) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

27 de junio de 2019. Incorpórese la cédula de 

notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DI-

LLON Felipe (4271).

1 día - Nº 216955 - $ 201,44 - 03/07/2019 - BOE

El Juzg de 1°inst. 2° nom.Of. Unica de Conci-

liacion,en autos:”MOLINA GUSTAVO ENRI-

QUE C/ DAMIANO CARLOS EDUARDO-ORD. 

DESPIDO-EXP.2969259”:RIO III,26/06/2019...

cítese y emplácese a los sucesores de MOLINA 

GUSTAVO ENRIQUE,DNI 33.633.969,para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos y a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley.Fdo.

Mariana Pavon.Juez. Patiño Mariana,Secretaria

5 días - Nº 216718 - $ 1141,30 - 05/07/2019 - BOE

El Juzgado de Conciliación de 6 Nom, Sec. 11 

sito en Duarte Quiros 551, P.B, Tribunales I, de 

la ciudad de Córdoba, a cargo del Juez Carlos 

Eduardo Moroni, en autos: “HERRERA SOFIA 

NATALIA C/ RED DE ASISTENCIA GLOBAL 

SRL Y OTROS – ORD – DESPIDO EXPTE 

7962453”, cita y emplaza a los Sres. German Da-

rio Funes y Maria Victoria Racagni  a los fines 

de  que comparezcan a estar a derecho  y cons-

tituyan domicilio legal y a la audiencia de con-

ciliación designada para el dia 06 de Agosto de 

2019 a las 08.50 hs., bajo apercibimiento de ley 

(art.25 y 49 ley 7987, art. 80 CPCC). Podrán citar 

a terceros obligados, aseguradores o deudores 

solidarios dentro del termino de  2 dias (art. 48 

Ley 7987) bajo apercibimiento de ley.  Fdo. Car-

los E. Moroni (juez) Julian Carnicero (secretario). 

5 días - Nº 216729 - $ 2089 - 12/07/2019 - BOE

En autos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BRAMAJO, SUNILDA RAQUEL - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - 8367355, que tra-

mitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

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

Cuarto, 18/06/19. Ampliando el proveído que an-

tecede y Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos de 

SUNILDA RAQUEL BRAMAJO en los términos 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese”. 

Fdo.: ENTANCOURT, Fernanda - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - MARCHESI, Anabella - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 216925 - $ 3428,75 - 05/07/2019 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta (5°) 

Nominación, en lo Civil y Comercial, Dr. Ricardo 

Guillermo Monfarrell, en los autos caratulados: 

“SANTILLÁN, Rita Indalecia – Usucapión - Me-

didas Preparatorias para Usucapión” (Expte. Nº 

3856574); ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NÚMERO SESENTA Y TRES 

(63). Córdoba, 26/04/2019. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1. Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión entablada por 

la Sra. Rita Indalecia Santillán, DNI: 4.292.182, 

en contra de la Sra. María Guillermina Vallejo de 

Pucheta, y en consecuencia, declarar que desde 

el día 18/03/2000 detenta el derecho real de do-

minio sobre el inmueble sito en calle Héroes de 

Vilcapugio n° 1671 (Ex calle Franklin 53), barrio 

Yofre Norte, de ésta ciudad de Córdoba, que se-

gún plano de mensura se describe de la siguien-

te manera: sobre su parte Norte: A-B= dieciséis 

metros treinta y cinco centímetros (16,35 mts.); 

al Este: B-C= seis metros cincuenta centímetros 

(6,50 mts.); al Sur: C-D= dieciséis metros treinta 

y cinco (16,35 mts.); al Oeste: D-A= seis metros 

cincuenta centímetros (6,50 mts.); lo que cons-

tituye una superficie total de ciento seis metros 

cuadrados veintiocho decímetros cuadrados 
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(106,28 m2), y que es parte de una superficie 

mayor que se encuentra inscripta en el registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba a nombre de la Sra. María Guillermina Va-

llejo de Pucheta como Lote de Terreno con todo 

lo edificado, clavado y plantado desig. con el n° 

12 de la Manzana 1 del Barrio Yofre, suburbios 

NE de éste Municipio, que de conformidad al 

plano respectivo mide: 8 mts. de fte. Por 31 mts. 

de fdo., o sea 248 mts2, lindando al N, lote 13; 

al S, lote 11; al E, calle Franklin; y al O, lote 24. 

Se sitúa sobre la expresada calle Franklin entre 

las de Juárez Celman y Avda. Las Malvinas, dis-

tando de la primera 40 mts., bajo la matrícula 

n° 933.501, Dominio 30.531, tomo 150 del año 

1959.- 2. Librar oficio al Registro General de la 

Provincia de Córdoba a los fines prescriptos por 

el art. 789 del CPCC.- 3. Oportunamente, pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local con los recaudos del art. 790 del CPCC.- 4. 

Costas por el orden causado.- 5. Regular provi-

soriamente los honorarios del Dr. Pedro A. Fron-

tera en la suma de pesos dieciocho mil cuaren-

ta y seis con cuarenta centavos ($ 18.046,40) 

hasta tanto exista base determinada para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia”.- Fdo: 

Ricardo Guillermo Monfarrell. Juez.-

10 días - Nº 216369 - $ 9263,20 - 16/07/2019 - BOE

El Juzg. de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 41 Nom. 

de la ciudad de Córdoba en autos “ BANCO 

SANTANDER RIO S.A. C/ CASTRO RODOLFO 

ESTEBAN S/ Ejecutivo (Expte Nº 5769914)¨ se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 145. CÓRDOBA, 11/06/2019. Y VIS-

TOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) 

Declarar rebelde al demandado Sr. CASTRO 

RODOLFO ESTEBAN (D.N.I. 22.774.339). II) 

Mandar llevar adelante la ejecución en contra 

del Sr. CASTRO RODOLFO ESTEBAN, hasta el 

completo pago del capital reclamado de pesos 

DOCE MIL NOVECIENTOS DICISIETE CON 

NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 12947.93) con 

más los intereses, los que deberán ser calcula-

dos conforme surge de los considerandos pre-

cedentes.- III) Imponer las costas al demandado 

a cuyo fin regulo los honorarios profesionales del 

Dr. CARLOS ALBERTO PORTA en la suma de 

Pesos SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

CON 83/100 CENTAVOS ($ 6650.83) y la suma 

Pesos DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

SIETE CON 65/100 ($ 2977.65) por el concepto 

previsto por el art. 104 inc. 5º de la LP 9459 y con 

más el porcentaje del veintiuno por ciento (21%) 

sobre los valores regulados en concepto del Im-

puesto al Valor Agregado (IVA) por revestir el Dr. 

Carlos Alberto Porta la calidad de Responsable 

Inscripto ante la A.F.I.P.- PROTOCOLÍCESE, 

HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.- FDO: COR-

NET Roberto Lautaro. JUEZ.-

1 día - Nº 216460 - $ 455,64 - 03/07/2019 - BOE

USUCAPIONES

En autos” CASARES VIRGINIA Y OTRO.- USU-

CAPION.- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION .- (Exp 2779781 )en trámite ante el 

J.C.Com. y Conc. de 1 ra Insta y 1 ra Nom. de Villa 

Dolores , Sect. Nro. 1 se cita y emplaza a los de-

mandados SANTOS CASTELLANO DE CASTE-

LLANO, MARTIN TORRES, ABEL GREGORIO 

CASTELLANO y CASTELLANO DE C. S Y OTRO 

(titular de cuenta) y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan 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 fe-

cha 11-12-01, durante dicho término y en interva-

los regulares de tres días, sin perjuicio de la noti-

ficación a aquellos en el/los domicilio/s que surjan 

de autos.- Cítese como terceros interesados y en 

sus domicilios, si se conocieren y que surjan de 

autos, Castellano de C.S. y otro (titular de la cuen-

ta afectada), a la Municipalidad de San Javier-Ya-

canto, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 

Santos Castellano de Castellano, Eduardo Clau-

dio Gomez, María Marta Ballestrin, Sucesores 

de Marta Adela Ferreyra para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DE 

USUCAPION : “Una Fracción de terreno con todo 

lo en él edificado , clavado , plantado y demás 

adherido al suelo  ubicado  en la localidad de Ya-

canto ,  Pedanía San Javier  , Departamento San  

Javier , Provincia de Córdoba ,urbano   ,  sito so-

bre camino vecinal al Puesto Ferreyra.- Tomando 

como progresiva 0,00 la esquina NE de la Plaza 

de San Javier, se avanza por la R.P. 14 hacia el 

Sur ,  se cruza el badén del Arroyo Del Molle, has-

ta la prog. 887.- En este punto se vira hacia el Este 

por el camino vecinal al Puesto Ferreyra hasta la 

prog. 1964. -En este punto se vira hacia el Sur 

por una calle vecinal hasta la progresiva 2273 

que se corresponde con el vértice D de la parcela 

.- MEDIDAS: Partiendo del vértice A con rumbo 

Sur se miden 80.00 m hasta llegar al vértice B; 

desde este punto con rumbo Oeste y ángulo de 

90º02’ se miden 80,38 m hasta llegar al vértice C; 

desde este punto con rumbo Norte y un ángulo 

de 89º50’ se miden 80,00 m hasta llegar al vértice 

D, desde este punto con rumbo Este y un ángulo 

de 90º10’ se miden 80,20 m hasta llegar al vértice 

A, cerrando el polígono con un ángulo de 89º58’ , 

todo lo  cual encierra una superficie de SEIS MIL 

CUATROCIENTOS  VEINTITRES   CON  QUIN-

CE  METROS CUADRADOS ( 6.423,15m2).- 

COLINDANTES: NORTE: Lado D-A con parcela 

9 , resto de Dº8370, Fº9876, Aº1939, a nombre 

de Santos Castellano de Castellano, materiali-

zado con alambrado en buen estado de conser-

vación, Posesión de Eduardo Claudio Gomez; 

ESTE: Lado A-B con parcela sin designación 

resto de Dº8370, Fº9876, Aº1939, a nombre de 

Santos Castellano de Castellano, materializado 

con alambrado en buen estado de conservación, 

Posesión de Marta Adela Ferreyra; SUR: Lado 

B-C con parcela 17, resto de Dº8370, Fº9876, 

Aº1939, a nombre de Santos Castellano de Cas-

tellano, materializado con alambrado en buen es-

tado de conservación, Posesión de María Marta 

Ballestrin ,OESTE: Lado C-D con calle vecinal 

materializado con alambrado en buen estado de 

conservación.- DATOS CATASTRALES : Dep.: 

29, Ped.: 03, Pblo : 22 , C:02;S:02;M:015;P:014.- 

AFECTACIONES DOMINIALES :_ Afecta de ma-

nera parcial el dominio inscripto en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia al Nro 

8370 , Folio nro 9876 , Tomo nro 40 , año 1939 , 

cuyo titular resulta el Sr. Santo Castellano de Cas-

tellano .-AFECTA LA CUENTA EMPADRONADA 

EN LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS AL 

NUMERO : 2903-0146717/4  registrada a nom-

bre de  Caastellano de C.S. y otro  según plano 

de mensura para posesión confeccionado por la 

Ingeniera  Agrimensora Marta Susana Terreni , 

M.P. 1333/1 , visado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia con fecha 24-08-2015 

en Expte. nro. 0587-002313/2015.- Fdo Dra. Ma-

ria Raquel Carram ( Prosecretaria Letrada) .- Of. 

07./05/2019 .. Sin cargo , Ley 9850.-

10 días - Nº 208784 - s/c - 10/07/2019 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados : 

“ GUZMAN MARTINEZ MARIA BELEN Y OTRO 

.- USUCAPION .- EXPTE NRO 2409753”  que 

se tramitan por ante el Juzgado de Competencia 

Multiple de Villa Cura Brochero , Secretaria Unica 

,   se cíta y emplaza a María Viviana Genta, Jor-

ge Washington Ábalos y Lavignia Assunta Senesi 

y/o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, objeto del presente juicio 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y Diario “La Voz 

del Interior” y en intervalos regulares de tres días 

dentro del término de treinta días .- Citese por 

igual plazo y en calidad de terceros interesados: 
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al Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia, Luis H. Fuentes, a la Municipalidad 

de Salsacate y a los colindantes: José Genta, Al-

berto Serapio Gómez y Olga Beatriz Correa y/o 

sus sucesores a los fines y bajo los apercibimien-

tos del art. 784 del C.P.C.C.—DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE : “Una Fracción de terreno con 

todo  lo edificado , clavado , plantado y demás 

adherido al suelo , urbano , ubicado en calle Los 

Gigantes s/n, de la localidad de Salsacate , De-

partamento Pocho , Pedanía Salsacate   , Pcia 

de Cordoba , cuyos datos catastrales son : Dep. 

21 , Ped.04,Pblo.22,C:01;S:01;Mz 008 , Parcela 

014.- MEDIDAS   y COLINDANCIAS : Presenta 

un frente al noroeste de dos tramos, partiendo 

del esquinero o vértice D, con un ángulo interno 

de 89º37’26”y con rumbo noreste hasta el vérti-

ce E mide 14,78 (Línea D-E=14,78M) y el cerra-

miento esta materializado en primer término por 

un alambrado tejido y en segundo término por el 

muro contiguo de la edificación existente, desde 

allí con un ángulo interno de 196º04’55” con el 

mismo rumbo hasta el vértice A mide 0,67 m (Lí-

nea E-A= 0,67m). Continuando desde el vértice A 

con un ángulo interno de 73º14’27” y con rumbo 

sudeste, hasta llegar al vértice B mide 23,12m 

(Línea A-B= 23,12m), constituyendo el costado 

noreste cuyo cerramiento es un muro contiguo 

propiedad del colindante José Carlos Genta 

(resto de la parcela 1-Lote 7, Dº7.540, Fº9.880, 

Aº1965, Prop. 21-04-0.996.238/1). Desde el vér-

tice B con un ángulo interno de 90º14’59” y con 

rumbo sudoeste, hasta llegar al vértice C mide 

15,00m (Línea B-C=15,00m), constituyendo el 

contra frente al sudeste, materializado median-

te un alambrado tejido y cuyo colindante es La-

vignia Asunta SENESI DE BUSTOS (Resto de 

la parcela 2-Lote 6, Dº8.930, Fº10.870, Aº1957, 

Prop. 21-04-0.304.130/5). Finalmente desde el 

vértice C con un ángulo interno de 90º48’13” y 

con rumbo noroeste, hasta llegar al vértice D 

mide 22,82m (Línea C-D=22,82m), constituyen-

do el costado sudoeste cuyo cerramiento es un 

alambrado tejido que en un sector se combina 

con cerco vivo, cuyo colindante por posesión es 

Olga Beatriz Correa (Resto de la parcela 11-Lote 

9 a nombre de Alberto Serapio Gomes- Mat. Fº 

R. 1.181.939, Prop.21-04-0.632.409/0); cerrando 

así la figura, la cual comprende una superficie de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS  CON TRES DECIMETROS CUA-

DRADOS (348,03m2).- Cuenta con todos sus 

lados perfectamente materializados .-AFECTA-

CIONES DOMINIALES : Afecta de Manera TO-

TAL    los  siguientes dominios :1.- Parcela nro 

12.-D° 28886 , F° 35236 , A° 1976.- TITULAR : 

Jorge Washington Abalos.- 2.-Parcela nro  1..D° 

7540 , F°9880 , A° 1965.- TITULAR : Jose Car-

los Genta-3.- Parcela nro 2.- D°8930 , F°10870, 

A° 1957 .-TITULAR : Lavignia Asunta Senesi de 

Bustos .- CUENTAS AFECTADAS :- Cuentas 

Nros A).-21-04-0548491/3 , Lote 8 .- M:5.-Titular 

: Jorge Washington Abalos.- B)21-04-0996.238/1; 

Lote 7.-M:5.-Titular : José Carlos Genta.-C)21-04-

0304130/5.-Lote:6.M:5 .-Titular :Lavignia Asun-

ta Senesi de Bustos  según plano de mensura 

para posesión visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia en Expte nro 0587-

001871/2013 de fecha 20-08-2014.- Fdo ESTI-

GARRIBIA, José María JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

OFICINA ,22 de mayo del 2019 .- El presente es 

sin cargo , Ley 9150 .-

10 días - Nº 211486 - s/c - 23/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1º Nom Civ. y Com. de Cór-

doba, Dr. Héctor Enrique Lucero, Secretaria Dra. 

María Cecilia Valdes, en los autos caratulados: 

“JAIME Luis Adolfo - USUCAPIÓN - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. 

Nº 5143401) CITA Y EMPLAZA a quien figura 

como titular registrales Sr. Cramer Enrique, y/o a 

sus sucesores, para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CITA Y EMPLAZA a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

motivo de las presentes actuaciones, para que 

comparezcan y hagan valer sus derechos bajo 

apercibimiento de ley, dentro del plazo de veinte 

días a contar desde la última publicación de edic-

tos, la que deberá efectuarse en el Boletín Oficial, 

por diez veces a intervalos regulares dentro del 

plazo de treinta días. El inmueble a USUCAPIR se 

describe como: Lote de terreno ubicado en esta 

Provincia de Córdoba, Departamento Río Prime-

ro, Pedanía Castaños, Municipio La Puerta que 

se designa como Lote 20 de la Mz. oficial 3, que 

mide y linda al Noreste, línea A-B: 20,00mts., con 

Bv. San Martín; al Sureste, línea B-C: 40,00mts. 

con parcela 2 de Domingo Bustos (hoy propiedad 

de Mario Norberto Giordanengo), formando la lí-

nea B-C con la A-B un ángulo de 90°; al Suroeste, 

línea C-D: 20,00mts. con parcela 12 de Enrique 

Cramer, F° 120vta. Año 1913, posesión de Rosa 

del Valle Sanchez, formando la línea C-D un án-

gulo de 90° con línea B-C; y al Noroeste línea D-A 

40,00mts. sobre calle Gral. Lamadrid, formando 

la línea D-A con la línea C-D un ángulo de 90°, y 

la línea A-B formando con la línea D-A un ángulo 

de 90°. Se trata de una superficie de 800 mts2. 

Según antecedentes que surgen de la Dirección 

General de Catastro y Registro de la Propiedad, 

el inmueble que se relaciona es de propiedad del 

Sr. Enrique Cramer y se describe como: Fracción 

de terreno designado como LOTE “A” de la man-

zana “tres” ubicada en Estación La Puerta, Pe-

danía Castaños, Departamento Río Primero, de 

la Provincia de Córdoba, que mide: veinte metros 

de frente por cuarenta metros de fondo y linda: 

al Norte, con Bv. San Martín y al Oeste con ca-

lle Gral. Lamadrid. El dominio consta inscripto a 

nombre de Enrique Cramer al Nro. 118vta., Folio 

101, Tomo 1, Año 1913, protocolo del Departa-

mento Río Primero; empadronado en la Dirección 

General de Rentas como propiedad Cuenta N° 

25-03-2031818/8 (Dpto. 25, Ped. 03, Pblo. 24, C. 

02, S. 01, M. 003, P. 020).-

10 días - Nº 212832 - s/c - 05/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra, Instancia Civil, Com.Conc.

Fam. 2da.Nom. Sec. 3 – ALTA GRACIA Dra. Gra-

ciela Isabel CERINI, en Autos “ARMAYOR, Martin 

Sebastián – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. N° 

688110, se ha dicta do el siguiente decreto: “ALTA 

GRACIA, 01/09/2017. 1) Atento haberse diligen-

ciado los oficios al Registro General de la Provin-

cia y la juramentación prevista por el art. 152 del 

CPCC, provéase a la demanda (fs. 183/184 vta.): 

A mérito de la carta poder obrante a fs. 1, téngase 

al compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio legal consti-

tuido. Por presentada la demanda de usucapión. 

Admítase la misma en cuanto por derecho corres-

ponda. 1) Atento las constancias de autos, cítese 

y emplácese a los demandados, José Álvarez y 

Fermín Gil Jaen para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial, en la forma 

ordinaria, por el plazo de cinco (5) días (arts. 152 

y 165 del C.P.C.C.). Notifíqueselo, además al Sr. 

Alva res José por cédula al domicilio que resulta 

de los informes, sito en: Moreno Nº 1693, de Ca-

pital Federal (fs. 9) y Ayacucho Nº 72, 7º 711 de 

Córdoba (fs. 45); y al Sr. Fermín Gil Jaen en el 

domicilio sito en Juan Roque Nº 112, Bº Yapeyù 

de Córdoba e Independencia Sur 4032 Dpto. 7 ó 

casa 7 ó Lote. 7, San Francisco (fs. 78 y 193). 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble, que proponga el interesado por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en éste último con referencia a 

la publicación en el Boletín Oficial. 3) Ofíciese a 

la Comuna Villa Ciudad de América a los fines de 

la exhibición de los edictos durante treinta (30) 

días debiendo acreditarse su cumplimiento con la 

certificación respectiva expedida por la misma, y 
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a la Oficial de Justicia a los fines de la colocación 

del cartel indicativo en los términos del art. 786 

del C.P. C.C. 4) Cítese como terceros interesados 

en los términos del art. 784 del C.P.C.C. a la Pro-

vincia de Córdoba, a la Comuna de Villa Ciudad 

de América , a los Sres.: 1) Álvaro Nicolás Dal-

masso, con domicilio en Duarte Quirós Nº 389, 

Piso 3º, Dpto. B de Córdoba y Buenos Aires Nº 

363, de Río Cuarto; 2) Marcelo Ariel Cuadrado 

con domicilio en calle Las Rosas de Villa Ciudad 

de América y Los Rosales  de la ciudad de Cór-

doba; 3) A los herederos o sucesores de Rogelio 

Mario Pereyra con domicilio en Pje San Luis de 

Nº 370 y Tafi Nº 168, ambos de Barrio Las Flores, 

Córdoba Capital; 4) Daniel Bautista Nocioni con 

domicilio en calle Jaime Kloner Nº 184, Córdoba; 

5) Mirta Lilliana del Valle Valdassi con domicilio 

en calle Jaime Kloner Nº 184, Córdoba; y todos 

mediante edictos a publicarse en la forma deter-

minada supra. Notifíquese.- Fdo. Dra. CERINI, 

Graciela Isabel. JUEZ de 1ra. INSTANCIA. Ante 

mí: Dra. GHIBAUDO, Marcela Beatriz. SECRETA-

RIA JUZGADO 1ra. INSTANCIA. DESCRIPCION 

DEL IN MUEBLE: Según Plano de Mensura del 

Ing. Civil: Alejandro E. Hernández, M.P 4708/X, 

Aprobado por Direc. Gral. Catastro con fecha 12-

12-2011-Exp. Prov. 0033-062516 /2011: LOTE DE 

TERRENO ubicado en el Departamento Santa 

María, Pedanía Potrero de Garay, de la localidad 

de Potrero de Garay, de ésta Provincia de COR-

DOBA, designado como (hoy) como Lote 48, 

Manzana 37, con medidas y linderos: al Nor-Oes-

te, lado 1-2 de 60,00 metros, que linda con ca-

lle 23; al Nor-Este formando un ángulo de 90°00 

con el lado anteriormente descripto, el lado 2-3 

de 30,00 metros, que linda con Parcela 001 (lote 

44) de Dalmasso Álvaro Nicolás; al Sur-Este for-

mando un ángulo de 90°00’, el lado 3-4 de 60,00 

metros, que linda con: Par cela 002 (lote 42) de 

Cuadrado Marcelo Ariel y Parcela 040 (lote 4) de 

Pereyra Rogelio Mario y al Sur-Oeste formando 

un ángulo de 90°00’, el lado 4-1 de 30,00 metros, 

que linda con la parcela 041 (lote 1) de Nocioni 

Daniel Bautista Luis y Valdassi Mirta Liliana del 

Valle; y se cierra este último lado con el primer 

lado descrito con un ángulo de 90°00 .Todo esto 

forma un lote con una Superficie de 1.800,00; m2 

resultante de la UNION de los siguientes Lotes 

con Designación Oficial:  Lote 2 Mza. 37 con una 

Sup. de 600 m2, Cuenta N° 31-08-0577529/6, 

Insc., en el Registro General de la Prov., en la  

Matricula: 988.774 a nombre de José ALVAREZ.  

– Lote 3 de la Mza. 37 con una Sup., de 600 m2, 

con cuenta N° 31-08-0682738/7 e Inscripto en el 

Reg. Gral., de la Prov., en la Matricula: 1.186.106 a 

nombre de Fermín GIL JAEN y Lote 43 de la Mza 

37 con una sup., de 600 m2, Cuenta N° 31-08-

0682737/1, Insc., en el Reg. Gral., de la Prov., en 

la Matricula: 1.186.109 a nombre de Fermín GIL 

JAEN.  El inmueble de 1.800 m2 tiene Nomencla-

tura Catastral: Dpto. 31 – Ped. 08 –Pblo: 29 C: 05, 

S: 01, M.055 y P: 048; Nomenclatura Municipal: C: 

05-S: 01-M: 055 y P: 048.

10 días - Nº 212893 - s/c - 05/07/2019 - BOE

En los autos caratulados:“GATTI, HERNAN 

LUIS–USUCAPION–MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION-(EXPTE. N° 

5618689)”,que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia de 6° Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría Úni-

ca, cita y emplaza al Sr. MODRUSSAN MATEO, 

como así también a sus herederos y/o sucesores 

y a todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se detalla como: Un Lote de Terreno ubicado en 

la calle Ambargasta N° 2710, B° Empalme, de la 

Ciudad de Córdoba designado como lote quin-

ce de la Manzana O, del B° Empalme, del Mu-

nicipio de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Pcia. de Córdoba, casa N° 89, que mide 

diez metros de frente al Este, por treinta metros 

de fondo, una Sup. total de 300 m2. Encontrándo-

se actualmente registrado en el Registro General 

de la Provincia bajo la matrícula 1.229.999 (11). 

Dicho inmueble se corresponde al número de 

cuenta 11010791618/1 y su designación oficial es 

Lote Of. 15 – Mzna. Of. O, nomenclatura catastral 

es 1101010220062006000, para que dentro del 

término de 30 días a contar desde el último día 

de la publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.Fdo.: Dra.  CORDEIRO, 

Clara María - JUEZ/A; HOLZWARTH, Ana Caroli-

na- SECRETARIO/A.-

10 días - Nº 213359 - s/c - 11/07/2019 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de 1º Nominación Secretaría Nº 1, Dra. M. 

Fernanda Giordano de Meyer de la ciudad Villa 

Carlos Paz, en estos autos caratulados: “CALDO, 

CARMEN TERESA Y OTROS - USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (ASIGNACION Nº 72522)” ha dictado la 

siguiente resolución: “AUTO NUMERO: 629. CAR-

LOS PAZ, 28/12/2018. Y VISTOS: . . . Y CONSIDE-

RANDO: . . . RESUELVO: I.- Rectificar la Senten-

cia número 24, de fecha 11/03/2016, en el sentido 

que deberá rectificarse el punto III.- del Resuelvo 

consignando los datos completos de los adqui-

rentes, en su mérito donde dice “Oportunamen-

te ofíciese al Registro General de la Provincia, a 

fin de que se inscriba el inmueble adquirido por 

usucapión a nombre de los adquirentes en las 

siguientes proporciones a saber: a) Cecilia Inés 

Coutsiers D.N.I. 22.795.953, en el porcentaje del 

20,75 % que ascienden a Cinco hectáreas dos mil 

setecientos dieciocho metros cuadrados; b) Gui-

llermo Alejandro Fernández, D.N.I. 20.876.572, 

en el porcentaje del 47,93%; equivalente a Doce 

hectáreas un mil setecientos noventa y nueve 

metros cuadrados; c) Marta Susana Fernández 

D.N.I. 11.560.485, CUIT/CUIL 27-11560485-1, en 

el porcentaje del 15, 66% que ascienden a Tres 

hectáreas nueve mil setecientos noventa y seis 

metros cinco decímetros cuadrados; d) Maximi-

liano Martín Monje Fernández, D.N.I. 32.786.720-

3, CUIT/L 20-32786720-3; y e) Carolina Gisel 

Monje Fernández, D.N.I. 33.701.624, CUIT/L 

27-33701624-9 ambos en el porcentaje del 15, 

66% que ascienden a Tres hectáreas nueve mil 

setecientos noventa y seis metros cinco decíme-

tros cuadrados; conforme a las Escrituras Públi-

cas N° 267 de fecha 22/11/2002, N° 12 de fecha 

1/02/2008 y, N° 92 de fecha 7/05/2009; ordenán-

dose la anotación preventiva de la sentencia, 

con mención de su registración, en la inscripción 

que lo sean parcialmente, en la especie, el Lote 

5 de la Fracción 5, inscripto al Dominio 17738, 

Folio 26267, Tomo 106 del año 1978, del titular 

Miguel Eduardo Rodríguez.(Art. 789 C.P.C.).”; 

debe decir: “Oportunamente ofíciese al Registro 

General de la Provincia, a fin de que se inscriba 

el inmueble adquirido por usucapión a nombre de 

los adquirentes en las siguientes proporciones a 

saber:a) Cecilia Inés Coutsiers D.N.I. 22.795.953 

CUIT/CUIL 27.22795953-9, fecha de nacimiento 

23/11/1972 , con domicilio en Calle 25 de Mayo 

N° 215-Dpto. 3 Villa Carlos Paz, estado civil Ca-

sada; b) Guillermo Alejandro Fernández, D.N.I. 

20.876.572 CUIT/CUIL n° 20-20876572-9,Fecha 

de Nacimiento 4-3-1969, con domicilio en calle 25 

de Mayo 1.362 Villa Carlos Paz, estado Civil Casa-

do; c) Marta Susana Fernández D.N.I.11.560.485, 

CUIT/CUIL 27-11560485-1,fecha de nacimiento 

01-12-1954, con domicilio en calle Av. Carcano 

476 Villa Carlos Paz, de estado Civil casada d) 

Maximiliano Martín Monje Fernández, D.N.I. 

32.786.720, CUIT/L 20-32786720-3;fecha de 

nacimiento 02-02-1987 con domicilio en calle Av. 

Cárcano N° 334 B° las Malvinas, Villa Carlos Paz 

estado civil casado y e) Carolina Gisel Monje Fer-

nández, D.N.I. 33.701.624, CUIT/L 27-33701624-9 

fecha de nacimiento 04-05-1988, con domicilio 

en calle Av. Carcano N° 334 B° Las Malvinas 

Villa Carlos Paz, estado Civil Soltera, todos de 

la Provincia de Córdoba”. Rectificar el punto I.- 

del Resuelvo y donde se consigna “el inmueble 

ubicado en Pedanía San Roque, Departamen-

to Punilla a partir del día 22/11/2002; el que se 

designa de acuerdo al plano de Mensura de po-

sesión, visado conforme Resol normativa 88/03, 

bajo responsabilidad técnica del Ing. Civil Alfredo 

Charriol, Expte. Prov. 0033-77801/03, aprobado 
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el 23/7/2003…” debe decir “el inmueble ubicado 

en Pedanía San Roque, Departamento Punilla a 

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

acuerdo al plano de Mensura de posesión, es-

pecialmente confeccionado para estos fines por 

el Ing. Civil Carlos Pedro Coutsiers, M.P. 2471, 

visado conforme Resol normativa 88/03, bajo 

responsabilidad técnica del Ing. Civil Alfredo Cha-

rriol”. Rectificar el Resuelvo número I.- donde se 

describe el inmueble “…del punto 5 al 6 longitud 

de 201.98 con ángulo en 6 de 183°26´132 colin-

dando con calle pública, Parcela 10 Mz. 85, Parc. 

6 y 7 Mz. 84, calle pública y parcela 5 Mz. 83. Del 

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

27´53”; colindando con parcela 4 y 2 Mz. 82 y con 

calle pública.” debe decir “del punto 5 al 6 longitud 

de 201.98 con ángulo en 6 de 183°26´13¨ colin-

dando con Parc. 10 Mz 85, calle pública, Parc. 

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

Del tramo 6-7: longitud 49.65 con ángulo en 7 de 

68° 27´53”; conlindando con Parc. 4 Manzana 83, 

calle pública y Parc. 2 Mz. 82.”. II.- Tómese razón 

en el protocolo respectivo. Protocolícese, hága-

se saber y dése copia”.-FDO: OLCESE, Andrés 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA).-NOTA: Según el 

artículo 783 ter del Código Procesal Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba, el presente 

es sin cargo alguno.--- Dr. José E. Márquez- M.P. 

1-20464.- Belgrano Nº 248 2º Piso Oficina 1º 

Córdoba Capital.- TELE-FAX Nº 4222651.e-mail: 

estudiomarquez@arnet.com.ar.-

10 días - Nº 213214 - s/c - 04/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “SAPPIA, María Cecilia 

C/  IMAN, Ángel Benito – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN.” 

(Expte. Nº 5281591), que se tramitan ante este 

Juzgado de Primera Instancia y 4º Nominación 

Civil y Comercial, se ha dictado la siguiente re-

solución:Córdoba, 27 de junio de 2017.  Atento lo 

manifestado en diligencia precedente y lo actua-

do en autos, entendiendo que se han cumplido 

las diligencias necesarias para la identificación 

del sujeto pasivo de la acción que se intenta sin 

resultados positivos, provéase el escrito de fs. 

106/107; ello así, valorando el comparendo del 

cesionario de la accionante a fs. 169, a quien pre-

vio el cumplimiento de requerimientos del tribu-

nal, se otorgó participación a fs. 206, téngase por 

interpuesta la acción de usucapión que se trae 

respecto del siguiente inmueble: Lote Trece de la 

Manzana 20, ubicado en el departamento Capi-

tal, Municipio de Córdoba, Barrio Los Boulevares, 

Calle Boulevar Los Alemanes N° 4450, que se 

describe con las siguientes medidas y linderos, 

al Sur: mide 14,87 mts. (líneaAB) lindando con 

Bv. De los Alemanes, al Oeste: línea quebrada de 

dos tramos: el primero mide 27,83 mts. (línea BC), 

y el segundo tramo mide 36,46 mts (línea CD) 

lindando ambos tramos con resto de la parcela 

006 de Angel Benito Iman (D° 14606 F° 17572, 

A° 1936), posesión de Patricia Morales, al Norte: 

mide 14,50 mts. (línea DE) lindando con calle de 

los Genoveses, al Este,: Línea Quebrada de cua-

tro tramos: el primero mide 29,01 mts (línea GH); 

el segundo tramo mide 7,55 mts (línea FG), tercer 

tramo mide 0,35 mts (línea GH) y el último tramo 

mide 27,74 mts (línea HA), lindado todos estos 

tramos con resto de la Parcela 006 de Ángel Be-

nito Imán, Superficie: 951,20 m2,. Inscripto bajo 

nomenclatura Catastral: C-14-S19-M012-P013. 

Cítese y emplácese a la Sra. Margarita Granado 

y/o Sucesores y a Corina Guiñazu, por edictos 

que se publicarán por diez (10) días a intervalos 

regulares en un plazo de treinta (30) días en el 

Boletín Oficial y diario a elección del peticionante 

y en los términos del art. 783 del C.P.C.C., a fin de 

que comparezcan a estar a derecho en el término 

de veinte días contados desde la última publica-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifiquese. 

FDO. Dr. FONTANA de MARRONE, María de las 

Mercedes.- JUEZ. Dra. CORRADINI de CERVE-

RA, Leticia- SECRETARIO

10 días - Nº 213084 - s/c - 05/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 3º Nom. en lo C. C. de C. 

y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec.N°5, en 

los autos caratulados: “SIAMPICHETTI, SERGIO 

DOMINGO - USUCAPION” (Expte. 2306779)” ha 

dictado: SENTENCIA NUMERO 92. RIO TER-

CERO, 01/10/2018.- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión incoada en autos y en 

consecuencia declarar adquirido por el Sr. Ser-

gio Domingo Siampichetti, D.N.I 18.393.808, por 

prescripción adquisitiva, el bien inmueble que se 

describe como “Fracción de terreno ubicada en 

Pedanía Cóndores, DPTO. CALAMUCHITA, que 

según plano respectivo se designa como LOTE 

NUMERO UNO en que afecta la forma de un rec-

tángulo irregular, que mide y linda: 20m 565mm 

en su costado N por donde linda con de Pere-

grino Díaz y con de Porfirio Díaz; 91m 375mm 

en su costado Sud, por donde linda con el lote 

cuatro adjudicado a Rogelio Maldonado; 57,91m 

al E y linda con el lote dos, adjudicado a Rogelio 

Maldonado y 64,85m al O por donde linda con 

el camino Nacional Sup. Tot. 6135,90m2. Se co-

rresponde con el Lote 01, inscripto en el Regis-

tro General de la Propiedad en la Matrícula Nro. 

1631895 (12) Antecedente Dominial Folio Nro. 

978 Año 1973, a nombre del Sr. Andrés Cianchi-

no, L.E. Nº 26.323.775 en un porcentaje del cien 

por ciento (100%).- 2°) Publicar la presente reso-

lución en el Boletín Oficial en los términos pres-

criptos por el art. 790 C.P.C.C. y art. 152 del ritual 

modificado por la Ley 9135 (B.O. 17/12/03).- 3°) 

Fecho, ordenar la inscripción del inmueble refe-

rido a nombre del Sr. Sergio Domingo Siampi-

chetti, D.N.I. 18.393.808, en el Registro General 

de la Provincia, a cuyo fin ofíciese.- 4°) Costas 

a cargo de la parte actora, Sr. Sergio Domingo 

Siampichetti, D.N.I. 18.393.808, difiriéndose la 

regulación de honorarios de la letrada intervi-

niente Dra. María Florencia Arias para cuando 

exista base para ello. Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia.- Fdo.: MARTINA, Pablo Gus-

tavo: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; VILCHES, 

Juan Carlos: SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.- Y AUTO NUMERO: 126. RIO TER-

CERO, 09/05/2019. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: 1) Rectificar la Senten-

cia Nro. 92 de fecha 01/10/2018 dictada en estos 

obrados y que corre agregada a fs. 418/427 en el 

sentido que, donde consigna el número de par-

cela del lote objeto de la presente “Número 0952” 

debe decir “Número 092”; donde se consigna 

el número de Libreta de Enrolamiento del titular 

registral Sr. Andrés Cianchino “L.E. 26.323.775” 

debe decir “L.E. 2.623.775”; y donde se consig-

na el Número de Matrícula “1631895” debe decir 

“1621895”. 2) Tómese razón de la presente reso-

lución en el protocolo respectivo y en la copia de 

autos. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Texto Firmado digitalmente por: 

MARTINA Pablo Gustavo Fecha: 2019.05.09, 

VILCHES Juan Carlos Fecha: 2019.05.09.-

10 días - Nº 213735 - s/c - 05/07/2019 - BOE

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

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, Dra. Clara María Cordeiro, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Ana Carolina Holzwarth, en 

los autos caratulados: “BERON MARTIN- USU-

CAPION Expte. N° 6602573”, ha dispuesto lo si-

guiente: “Cordoba 21/05/2019.. Citese y emplá-

cese al Sr. Rafael Cangiano y sus herederos y/o 

sucesores y a los que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días bajo aperci-

bimiento de rebeldía.” Inmueble ubicado en calle 

Gral. Tomas Guido N°1162, de Barrio San Mar-

tin, Departamento Capital, de la Ciudad de Cór-

doba. Según el Registro General de la Provincia 

con matricula N°1185784 (11), con Nomenclatura 

Catastral N°1101010316033043. Designado en el 

Lote 46, Manz. 28, Parcela 43, edificado. Tiene 

como colindantes: Al Noroeste la parcela 44 a 

nombre de Belfiore Hector Damian, Belfiore Mo-

nica Rosana, y Suardiaz Ana Maria. Al Noreste la 
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parcela 04 a nombre de Dallegre Miguel Santi. Al 

Sureste la parcela 41 a nombre de Mabres Sergio 

Daniel y Subirachs Carmen Lidia. Y la parcela 42 

a nombre de Jaime Alonso Federico Exequiel. Al 

Suroeste la Calle Gral. Tomas Guido. Con una Su-

perficie Total de ciento cuarenta y cuatro metros 

cuadrados con cuarenta y dos decímetros cua-

drados (144,42 m2).

10 días - Nº 214006 - s/c - 11/07/2019 - BOE

VILLA DOLORES, 10/06/2019. EDICTO CITATO-

RIO JUICIO USUCAPION (boletín oficial) En los 

autos caratulados “ZAPATA, Guillermo Eduardo y 

otro s / usucapión “ ( Expediente 2542387 ), en 

tràmite ante el Juzgado 1era. Inst. y 1era. Nomi-

nación, Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa Dolores, provincia de Córdoba, Secretaria 1 

se cíta y emplaza a los demandados EDUARDO 

LASAGNO y FRANCISCO SANTIAGO SAIZ y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del pla-

zo 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 cir-

culación 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, 

sin perjuicio de la notificación a aquellos en el/

los domicilio/s que surjan de autos.- Cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se co-

nocieren y que surjan de autos, Eduardo Lasagno 

(titular de las cuentas afectadas) VIDOGAS S.A., 

a la Municipalidad de Villa Dolores, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, y a los  colindantes María Ana Zapata de 

Ahumada y/o sus sucesores, Ricardo Luis Ber-

berian, Eduardo José Liziardi y/o sus sucesores, 

Carlos Héctor Altamirano, Roque Dolores Ligorria, 

José Rodiguez y/o sus sucesores, Gamarri S.A., 

para que dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

éstos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley (...).- OTRO DECRETO: 

21/03/2019.- Avocase.- Notifíquese. ( …).- DES-

CRIPCIÒN DEL INMUEBLE A USUCAPIR:   frac-

ción inmueble que en plano mensura usucapión 

visado y aprobado en fecha 13.04.2017, registro 

fecha 3.04.2017 (fojas 223) que se individualiza 

como parcela 60, Dpto. San Javier (29) Pedanía 

Dolores ( 01) Pueblo: Villa Dolores (26) , circuns-

cripción 03, sección 01, manzana 047 y mide, 

57,26. m frente Norte (puntos C — D) ; 66,48 m 

contrafrente Sur (puntos F-E); 370, 40 m costado 

Este (puntos D- E) ; 113,52 m costado Oeste ( 

puntos C-B ) ; 8,70 m ( puntos B-A) y 253,63 ( 

puntos A-F) , encerrando el perímetro una super-

ficie de 2 Ha. 3.392,99 m2. Y que linda: Al Nor-

te, parcela 005 cuenta 2901 1535269/03 , titular 

Zapata de Ahumada Maria A. y otros , folio 2170 

ario 1986/domicilio tributario calle Hipólito Irigo-

yen 121, Villa Dolores, Provincia de Córdoba, CP 

5870.- Al Sur, parcela 011, cuenta 2901-1760591 

/ 2, titular, LIZIARDI, Eduardo y otro, folio 7923, 

año 1964, domicilio tributario calle Independen-

cia 845 barrio 9 de julio, villa dolores, CP 5870 

, provincia Córdoba; parcela 012, cuenta 2901 

1760590 4 / LIZIARDI , Eduardo J. y otro / folio 

7923 año 1964/ ídem domicilio tributario; parcela 

013, cuenta 290- 176589/1 , titular ALTAMIRANO, 

Carlos Héctor, folio 47952 ario 1973 matricula, 

1.104.542 / domicilio tributario calle independen-

cia 845 barrio 9 de julio, Villa Dolores, CP 5870; 

parcela 014, cuenta 2901-1760588/2, titular LI-

GORRIA ,Roque Dolores / folio 39332 año 1973/ 

matricula 291.171.870,’ domicilio tributario calle In-

dependencia 845, Barrio 9 de Julio, Villa Dolores, 

provincia de Córdoba, CP 5870 ; y linda en parte. 

con parcela 015, cuenta 2901 — 1762705/3, titular 

sucesión indivisa de José Rodríguez folio 39751, 

año 1973, domicilio tributario independencia 831 

barrio 9 de julio , villa dolores, código postal 5870; 

Al Oeste, parcela 04 / dominio 14567 f: 190.167, 

tomo 783 año 1979 , a nombre de GAMARRI SO-

CIEDAD ANONIMA .Al Este, parte con parcela 

10, cuenta 2901 0384045/9 , dominio folio 9020 

año 1962, a nombre de Eduardo y Waldo HER-

NANDEZ, y en parte con pasillo de acceso a la 

vía publica inscrito dominio 1005, folio 1139 año 

1943. AFECTACIÒN: Que el lote objeto usuca-

pión, Parcela 60 Manzana 47   afecta por com-

pleto superficie LOTES 2 y 3 del plano mensura 

y subdivisión confeccionado por Ing. Jorge Iván 

IGLESIAS (Expediente 7246/1967) visado por 

catastro, archivo protocolo planos 39952, archivo 

protocolo planillas 64851 (fojas 48) que se corres-

ponden en catastro con parcela 48 (nomenclatura 

2901-1535270-7, dominio folio 21976, año 1986) 

y parcela 49 ( nomenclatura 901-1535271-5, do-

minio folio 19312- 1986, hoy matricula 1.447.428); 

FDO. DRA. Sandra Elizabeth CUNEO (juez); Dra. 

Maria Raquel CARRAM (prosecretario letrado) 

Of. 10/06/2019.-

10 días - Nº 214256 - s/c - 14/08/2019 - BOE

Edicto: El señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nomi-

nación Civil y C., Secretaría Nº 5, de la ciudad de 

Río Cuarto, en autos caratulados “Expte 2786778 

– RIZZOTTI Ricardo José y Otro – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 28/05/2019. Habiéndose cumplimen-

tado con lo ordenado a fs. 140: Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental  acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de cuatro días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en la calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia, a la Municipalidad de Coronel 

Moldes y a los colindantes (a que se referencia a 

fs. 5/6 y 141/2) Osvaldo Hermenegildo Vanucci, 

Amanda Irene Vanucci y Ángel Carlos Vanucci, 

Norberto Ángel Farioli y Escuela Especial “Ernes-

to Soria”, para que comparezcan en un plazo de 

cuatro días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble base de la presente acción que afec-

ta en forma parcial a la Parcela 2, y consiste en: la 

mitad Sur del Lote de terreno ubicado en C01 S01 

M30 P17 (catastro provincial) y 01.1.030.002.000 

(catastro municipal) de la ciudad de Coronel Mol-

des, Dpto. Río Cuarto, Prov. de Cba. con frente 

N.E. a calle Sarmiento de 23,80 metros por igual 

contra frente al S.O., por 20,75 metros en los la-

dos N.O. y S.E., lo que hace una Superficie Total 

de Cuatrocientos Noventa y Tres metros cuadra-

dos con Ochenta y Cinco Decímetros Cuadrados 

(493,85 ms 2), lindando: al N.E., calle pública, al 

S.O. con lotes 3, al N.E., con la mitad norte del 

mismo lote, y al S.E. con lote 15, todo de acuerdo 

al citado plano. La parte del lote poseído objeto 

de la presente medida, es la que ha quedado 

luego de la venta referida luego y la parte del 

frente afectado a calle pública. El lote tiene fren-

te a calle Sarmiento Nº 471, y la manzana está 

ubicada entre calles Sarmiento, Roque Sáenz 

Peña, Cincuentenario y Argerich, de la ciudad de 

Coronel Moldes. La designación catastral del in-

mueble es C.01 S.01 M.030 P.002, Nº CUENTA 

24-07-0120881/2 (con superficie de 603 mts2); y 

en la Municipalidad de Coronel Moldes está iden-

tificado como Nº CAT.: 01-01-030-002-000. Según 

las certificaciones acompañadas a fs. 46/47, el 

titular del dominio es María Vanucci de Rizzotti, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. 

Ofíciese al Sr. Juez de Paz de Coronel Moldes a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 

del C.P.C.).- Fdo.: Selene Carolina Ivana López: 

Juez. Gisela Anahí Bergia: Secretaria. Río Cuarto, 

04/06/2018.-

10 días - Nº 214856 - s/c - 30/07/2019 - BOE

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

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

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

ría F. Giordano de Meyer), en los autos caratula-
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dos: “BERTELLO, MYRIAM BEATRIZ RAMONA 

USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPIÓN” (SAC Nº: 7.976.773), ha dictado 

la siguiente Resolución: VILLA CARLOS PAZ, 

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

los informes acompañadas. I) Por iniciado el pro-

ceso de usucapión del inmueble que se detalla 

conforme Plano de Mensura como “Lote 100 Mz 

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

Comuna Cuesta Blanca, calle y Nº: Alameda de 

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

de la Propiedad y designado oficialmente según 

informe de dominio como: “Matricula 1.227.918, 

FRACCIÓN DE TERRENO: ubicada en el lugar 

denominado Cuesta Blanca, Ped. San Roque, 

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

signa   oficialmente como LOTE 14 de la Fracción 

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

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

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

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

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

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

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

tese y emplácese a JOSÉ ANTONIO FILIPPINI 

-titular registral del inmueble objeto de usucapión-  

cuyo domicilio se desconoce conforme constan-

cias de autos para que en el término de veinte 

(20) días siguientes al de la última publicación de 

edictos comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. A dicho fin, publíquense 

edictos cinco veces por el termino de 20 días con-

forme lo dispuesto por el artículo 165 del CPCC, 

debiendo consignarse el presente proveído de 

manera completa. III) Asimismo, cítese y emplá-

cese por edictos a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión. 

Para lo cual, publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” 

del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. IV) Cítese a los fines de su intervención 

-si se consideran afectados en sus derechos- a la 

“Provincia de Córdoba”, a la “Comuna de Cuesta 

Blanca” y a los colindantes: Afra Alegría Hermo-

sa (titular del Lote B Parcela 3), y los Sres. María 

Esther Bayoni, Ovidio Víctor José Ballerio, Elsa 

Estela Ballerio, Oscar Enrique Ballerio y Elina 

Elba Ballerio (titulares del Lote 3 Parcela 1). Su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos.   V) Líbrese edictos que 

deberán ser exhibidos en la Comuna de Cuesta 

Blanca, donde deberán permanecer por un plazo 

de 30 días, siendo obligación de la parte actora 

acreditar tal circunstancia con la certificación res-

pectiva (art. 785 CPCC). VI) Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá ubicar y mantener durante toda la 

tramitación del proceso, siendo a cargo de la acto-

ra, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. VII) 

Conforme lo dispone el artículo 1905 del CCCN 

para esta clase de juicios, ofíciese a los fines de 

proceder a la Anotación de Litis en relación al in-

mueble objeto de la presente causa. Fdo: Andrés 

OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). María Fernanda 

GIORDANO de MEYER (Secretaria).  DESCRIP-

CIÓN DEL INMUEBLE Según Plano de Mensura 

de Posesión- Expediente N°: 0033-107977/2018, 

la Parcela se Designa como LOTE 100 (CIEN) de 

la MANZANA “F”, se describe como sigue: PAR-

CELA de 4 (cuatro) lados, de forma irregular, que 

mide y linda: arrancando del vértice A con ángulo 

de 88° 36’ y rumbo este hasta el vértice B mide 

32,64 ms (lado A-B), colindando con calle Ala-

meda de José Crosetto; desde el vértice B con 

ángulo de 91° 24’ hasta el vértice C mide 37,08 

ms (lado B-C), colindando con Parcela 03 de Afra 

ALEGRÍA (Matrícula N°: 577.513); desde el vér-

tice C con ángulo de 90° 00’’ hasta el vértice D 

mide 32,63 ms (lado C-D), colindando con Parce-

la 25 de la actora Myriam Beatriz Ramona BER-

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

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

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

de María Esther Bayoni, Ovidio Víctor José Balle-

rio, Elsa Estela Ballerio, Oscar Enrique Ballerio, y 

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

figura con una SUPERFICIE de: 1.222,97 mts2.   

Es decir que LA AFECTACIÓN ES TOTAL (100% 

del dominio inscripto en Matrícula N°: 1.227.918). 

UBICACIÓN CATASTRAL: Depto.: 23; Pedanía: 

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

Manzana 053, Parcela 02.  Nº de Cuenta DGR: 

230404421595.  Fdo: María Fernanda Giordano 

de Meyer (Secretaria Letrada).

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

El Juz. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. 

Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1, a 

cargo de la Dra. Laura Raquel Urizar, en autos: 

“MIHANOVICH, MERCEDES LEONOR - USU-

CAPION” (Exp. 1398318), cita y emplaza por el 

plazo de treinta días a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir y; 

como terceros interesados a la Municipalidad de 

Villa de Las Rosas, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los 

colindantes Benjamín Chacón, Adolfo Bringas y/o 

sus Sucesores y Rubén Carlos Milanesio para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley. El inmueble motivo de autos, 

resulta: Una fracción de terreno RURAL ubicada 

sobre Camino Vecinal s/n. localidad de Los Mo-

lles, pedanía Las Rosas, departamento San Ja-

vier, provincia de Córdoba, que se designa como 

Lote 2514-1384, que conforme Anexo que forma 

parte integrante de la mensura de marras, se 

describe de la manera siguiente: “Ubicación: El 

bien esta ubicado en Departamento San Javier, 

Pedania: Rosas en el Lugar: Los Molles. Acceso 

a la Posesión: A partir del vértice sudeste de la 

plaza de Villa de Las Rosas por Ruta Provincial 

N° 14 que va desde Mina Clavero a Villa Dolores 

se recorren hacia el Sur 510 metros hasta llegar 

a su intersección con calle Champaquí, por esta 

se recorren hacia el este 1390,09 metros hasta 

llegar a la intersección con Camino Publico que 

va desde Las Chacras a Los Molles se recorren 

por este hacia el sur 790,75 metros, al llegar a 

otra intersección de caminos se recorren hacia el 

este 1085 metros hasta llegar a su intersección 

con Camino Vecinal por donde se recorren hacia 

el Sur 300 metros hasta llegar al vértice A de la 

mensura. Descripción: A partir del vértice A con 

ángulo interno de 106°10’ se miden 74,47 metros 

hasta el vértice B desde donde con ángulo interno 

de 77°28’ se miden 176,92 metros hasta el vértice 

C desde donde con ángulo interno de 104°14’ se 

miden 17,90 metros hasta el vértice D desde don-

de con ángulo interno de 191°51’ se miden 51,93 

metros hasta el vértice E desde donde con ángu-

lo interno de 165°08’ se miden 21.41 metros hasta 

el vértice F desde donde con ángulo interno de 

75°01’ se miden 192,70 metros hasta el vértice A 

donde se cierra el polígono con una superficie de 

1ha 4.460,63m2.- Colindancias: La posesión co-

linda en su costado Norte con Camino Vecinal, en 

su costado Este con Sucesión de Adolfo Bringas 

Parcela sin designar datos de Dominio no cons-

tan, en su costado Sur con arroyo sin nombre y 

en su costado Oeste con Rubén Milanesio Par-

cela sin designar datos de Dominio no constan 

inscripto en la Dirección General de Rentas con 

el N° 29-02-01462116” (sic).- NO AFECTA DOMI-

NIO - Empadronada cuenta 290224672819.- OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9150).-  Villa Do-

lores, 12 de junio de 2019. Fdo.: Maria R. Carram. 

PROSECRETARIA LETRADA.

10 días - Nº 214935 - s/c - 03/07/2019 - BOE

El Juz. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia. de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. San-

dra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1, a cargo de 

la Dra. Laura Raquel Urizar de Aguero, en autos: 

“GONZÁLEZ, FERNANDO GABRIEL - USU-

CAPION” (Exp. 1581822), cita y emplaza por el 

plazo de treinta días a los demandados LUCIA 
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DOLORES URQUIZA DE RODRIGUEZ, SABI-

NO RINO o SAVINO RINO o SABINO RIMO o 

SAVINO RIMO o SEVINO RIMO ATILIO PEZZI, 

SUSANA BEATRIZ DORREMOCEA, CARLOS 

ALBERTO GRAPPI y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de pres-

cribir; como terceros interesados a Juana Isabel 

Urquiza de Oviedo, Antonio Estanislao Urquiza, 

Vicente Anibal Urquiza, Marcelina del Rosario 

Urquiza de Wasilewiwz y/o sus sucesores e Inès 

Urquiza de González , a la Municipalidad de La 

Paz, a la Provincia de Córdoba en la Persona del 

Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes Lu-

cia Dolores Urquiza De Rodriguez, Sabino Rino 

o Savino Rino o SAbino Rimo o SAvino Rimo o 

Sevino Rimo Atilio Pezzi, Susana Beatriz Dorre-

mocea, para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- El inmueble que 

se intenta usucapir, conforme a mensura obrante 

en Exp. Prov. N° 0587-001118/2011, aprobación 

del 14/08/2013, se describe en Anexo, de la ma-

nera siguiente: “Inmueble ubicado en el Departa-

mento San Javier, Pedanía Talas, Lugar: La Ra-

mada que de acuerdo al plano de mensura de 

posesión, está formado por los siguientes límites 

a saber: Al NORTE: tramo uno-dos, mide ciento 

cincuenta y nueve metros setenta y tres centí-

metros, ángulo 4-1 -2 mide noventa y un grados, 

cuarenta y un minutos, un segundo; al ESTE tra-

mo dos-tres mide sesenta y un metros setenta y 

cuatro centímetros , ángulo 1-2-3 mide ochenta y 

nueve grados diecinueve minutos cuarenta y seis 

segundos; al SUR, tramo tres cuatro mide ciento 

sesenta y un metros seis centímetros, ángulo 2-3-

4 mide noventa y dos grados treinta y dos minutos 

treinta y ocho segundos; al OESTE, cerrando la 

figura, tramo cuatro-uno mide sesenta y siete me-

tros tres centímetros, ángulo 3-4-1 mide ochenta 

y seis grados veintiséis minutos treinta y cinco 

segundos. Con una superficie de UNA HECTA-

REA TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS 

CUADRADOS. Lindando al Norte con propiedad 

de Dolores Urquiza de Rodriguez F° 21.339 A° 

1969, SABINO RIMO ATILIO PEZZI F° 19454 A° 

1983 y SUSANA BEATRIZ DORREMOCEA F° 

3499 A° 1997 parcela   sin designación; al Sur con 

propiedad de DOLORES URQUIZA DE RODRI-

GUEZ F° 21.339 A° 1969, SABINO RIMO ATILIO 

PEZZI F° 19454 A° 1983 y SUSANA BEATRIZ 

DORREMOCEA F° 3499 A° 1997 parcela sin de-

signación; al Este con propiedad de DOLORES 

URQUIZA DE RODRIGUEZ F° 21.339 A° 1969, 

SABINO RIMO ATILIO PEZZI F° 19454 A° 1983 

y SUSANA BEATRIZ DORREMOCEA F° 3499 

A° 1997 parcela sin designación; y al Oeste con 

camino público. Afectación: Parcial Fº 21.339 Año 

1969, Fº 19.454 Año 1983 y Fª 3.499 Año 1997 a 

nombre de Urquiza de Rodríguez, Dolores Lucìa; 

Pezzi, Sabino Rimo Atilio y Dorremocea, Susana 

Beatriz;-Empadronamiento Nº 290506545631;  

Dominio Nº 4544 Fº 6028 Aº 1980 Titular Car-

los Alberto Grappi Expte. 0033-096404/2015 de 

Mensura y Unión-.  NOMENCLATURA CATAS-

TRAL: Dpto.: 29; Pnía: 05,Hoja: 2912, Parcela 

424901-308968; Superficie: 1 hectárea 318 m2.” 

(sic).- 12/06/19. Fdo.: Maria Raquel Carram. PRO-

SECRETARIA LETRADA.

10 días - Nº 214949 - s/c - 03/07/2019 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, conciliación 

y Familia de la ciudad de La Carlota, Dr. Rubén 

Alberto Muñoz, en los autos caratulados: “SO-

CIEDAD RURAL DE PUEBLO ITALIANO – ME-

DIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN (hoy 

USUCAPIÓN)” –Expte. Nº792770- ha dictado 

la siguiente SENTENCIA Nº….: “La Carlota, 

24/08/2018.- ………- Y VISTOS: ………- Y CON-

SIDERANDO: ………- RESUELVO 1)Interpretar: 

La sentencia número setenta y seis de abril de 

dos mil trece obrante a ff. 413/422 de autos, en 

lo que respecta a los vistos de tal resolución, de 

manera que se entienda que donde se hace refe-

rencia a Sres. Jovita Puebla viuda de Trigo; Ercilia 

Haydee Trigo de Correa: Elina Inés Araya Trigo; 

Héctor Vital Trigo; Irma Danda de Trigo; Luciano 

Cruz Trigo; Florentino Hermes Trigo; Elena Rosa 

Trigo y Ramón Trigo, en realidad se hace referen-

cia indistintamente al apellido: “TRIGO o ARAYA 

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

cioso de la resolución.- Protocolícese, hágase 

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

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

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 184. LA 

CARLOTA, 21/05/2019. Y VISTOS: ……………- 

Y CONSIDERANDO: ……………..- RESUEL-

VO: Rectificar la SENTENCIA Nº 76 de fecha 

26/04/2013, teniendo por consignado el apartado 

primero de la parte resolutiva, de la siguiente ma-

nera: “cincuenta metros con quince centímetros 

en sus lados norte-sur por ciento doce metros 

con cuarenta centímetros en sus lados este-oes-

te”. Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

Ruben A. Muñoz, Juez – María I. Sobrino Lasso, 

Secretaria.-

10 días - Nº 214966 - s/c - 10/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “LOPEZ, RUBEN 

ERNESTO Y OTROS- USUCAPION- EXPTE. 

8203957 “ se ha dictado la siguiente resolución: 

“ VILLA MARIA, 24/05/2019.- Admítase la pre-

sente demanda de usucapión instaurada, a la 

que se imprimirá el trámite prescripto por el art 

782 y ss del CPCC.- Cítese al demandado AN-

TONIO HILARION SOSA para que en el término 

veinte días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial, bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba en la persona del Procura-

dor del Tesoro y emplácese a la Municipalidad de 

Villa María en el persona del Intendente para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho.- Cítese a todos los que se crean con de-

recho al inmueble a usucapir y a los colindantes, 

para que en igual término comparezcan y pidan 

participación como demandados.- Publíquese 

edictos por el término de diez (10) días, a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario a elección del 

interesado autorizado a tal fin.- Líbrese manda-

miento al Señor Intendente Municipal de esta ciu-

dad a fin de que coloque copia de edictos en la 

Municipalidad de Villa María durante treinta (30) 

días.- Colóquese en el predio referido un cartel 

indicativo con las referencias necesarias acerca 

de la existencia de este pleito a cuyo fin ofície-

se al Señor Oficial de Justicia.- Notifíquese.- “. 

Fdo.:VUCOVICH, Álvaro Benjamín JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA- FERNANDEZ, María Soledad 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA- El 

inmueble a usucapir se describe como: Una frac-

ción de terreno (MANZANA CIENTO ONCE) que 

limita al NOROESTE con 19,18 mts. de longitud 

con la parcela 38 de AMALIO JOSE BAGGINI 

(MATRICULA 1081978), al NORESTE con 12 

mts. de longitud con la parcela 2 de NELSO BER-

NARDO MARTINEZ( MATRICULA Nº 300666), 

al SURESTE con 19,18 mts. de longitud con la 

parcela 46 de ISAIA SUSANA EMILCE  ( MA-

TRICULA Nº1262596) y al SUROESTE con calle 

MEXICO al 582. Este lote tiene una superficie  to-

tal de 230,16 mts2 y 123,69 mts2 edificados con 

nomenclatura catastral que se identifica como: 

1604220101055100, cuenta en la DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS Nº 160401829307, MA-

TRICULA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA 

PROVINCIA Nº 1663573.  

11 días - Nº 215188 - s/c - 05/07/2019 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4, 

a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en 

autos: “ANDRADA, Irma Inés – USUCAPION” 

(EXP.805865), cíta y emplaza por treinta días a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir y, como terce-

ros interesados a la Provincia de Córdoba, a la 

Municipalidad o Comuna que correponda y, a los 

colindantes: Gustavo Quiroga, Basilio Sosa, Tere-

sita Del Carmen Sosa y Santiago Guardia, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación en estos 
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autos todo bajo apercibimiento de ley . El inmue-

ble que se pretende usucapir, conforme plano de 

mensura para Juicio de Usucapión aprobado por 

la Dirección General de Catastro bajo el Expte. 

Prov. Nº 0033-61209/2011, Aprobación de fecha 

22/10/2012, resulta: A partir del vértice “D” con un 

ángulo interno de 88°00´ se miden 78.26 m hasta 

el vértice “A”, desde donde, con un ángulo interno 

de 92°15´ se miden 35.50 m hasta el vértice “B” 

desde donde , con un ángulo interno de 87°45´ se 

miden 78.42 m hasta el vértice “C” desde donde, 

con un ángulo interno de 92°00´ se miden 35.50 

m hasta el vértice “D” donde se cierra el perímetro 

totalizando una superficie de 2.778.98 m2. La po-

sesión colinda en su costado Norte (lado A-B) con 

Parcela sin designación Ocupación de Gustavo 

Quiroga datos de Dominio no constan; en su cos-

tado Este (lado B-C) con parcela sin designación 

Basilio Sosa (hoy su sucesión) hoy Ocupación de 

Teresita del Carmen Sosa datos de Dominio no 

constan; en su costado Sur (lado C-D), con Ruta 

Prov N° 14 y en costado Oeste (lado D-A) Parcela 

sin designación Ocupación de Santiago Guardia 

datos de Dominio no constan”- Fdo: Maria Victo-

ria Castellano; Secretaria.

10 días - Nº 216135 - s/c - 11/07/2019 - BOE

EXPEDIENTE: 6247045 -  - GERBAUDO, GER-

MAN GERARDO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. El Señor 

Juez de Primera Instancia y 19° Nominación Civil 

y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaria   

Única, cita y emplaza a los Señores del Señor 

DIEGO EMILIO MANTECA DNI N° 33.346.784, 

nacido el 22 de junio de 1986  de nacionalidad 

argentina, de estado civil soltero domiciliado en 

calle Faustino Tronge N° 1875 de Barrio Alberdi, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba .titular 

del ½ de dominio del inmueble objeto del juicio  y 

la Señora NOELIA ELENA MANTECA  DNI N° 

33.750.202, de nacionalidad argentina, de es-

tado civil soltera,  domiciliada en calle Faustino 

Tronge N° 1875 de Barrio Alberdi de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, titular del ½ 

del dominio del inmueble objeto del juicio, para 

que comparezcan a estar a derecho en el PLAZO 

DE TRES DIAS  en los autos caratulados: “EX-

PEDIENTE: 6247045 -  - GERBAUDO, GERMAN 

GERARDO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”; bajo apercibi-

miento de ley. Que el inmueble objeto del juicio 

se describe como: Departamento 11 Pedanía 01, 

Pueblo 01, Circunscripción 06 Sección 10, Man-

zana 029 , Parcela 004  P.H.001 Nº de Cuenta 

ante la DGR.1101-2315480/1, con una superficie 

de  CIENTO VEINTIDOS METROS SETENTA Y 

OCHO DECIMETROS CUADRADOS ( 122 ms. 

78 dms. Cdos) . Su porcentual según plano en 

el expediente de la Direccion de Catastro 0033-

025732/1989 es de 44, 16 %. El inmueble se en-

cuentra ubicado en calle Dr. Faustino Tronge N° 

1028 designado como LOTE 14 de la MANZANA 

3 de Villa Páez, Ciudad de Córdoba. La super-

ficie total del lote es de 200 ms. 40 dms. Cdos. 

El inmueble objeto del juicio se describe asi: 1º) 

SEGÚN TITULO: Descripción según MATRICU-

LA Nº 89491/001 Inmueble ubicado en el Depar-

tamento Capital, Barrio Villa Páez, sito en calle Dr. 

Faustino Tronge N° 1028 designado como lote 14 

a  de la manzana 3 con una superficie total de 

Doscientos Metros Cuarenta Decímetros Cuadra-

dos ( 200 ms 40 dms cdos). La unidad  objeto 

de la posesión se designa como N° 1 P.H.1  con 

posición N° 00-01 ; 01-07; 00-02; 00-06;01-09;01-

10; se encuentra en Planta Baja cuyo destino es 

departamento con una superficie cubierta propia 

de 122 ms. 78 dms. Cdos. Su porcentual según el 

plano en el Expediente de la Direccion General 

de Catastro 0033-025732/1989 es de 44,16 %. 

2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA:  Posesión de 

GERMAN GERARDO GERBAUDO    Ubicación 

Departamento Capital  ( 11) Pedanía  Única  (01)  

Municipalidad  de Córdoba  calle  Dr. Faustino 

Tronge N° 1028  DESIGNACION OFICIAL: Lote 

14 Manzana  3 P H. 001    DESIGNACION CA-

TASTRAL: 11-01-01-06-10-029-004 -001 Nº ANTE 

DGR. 11012315480/1.- Superficie  cubierta propia 

total Ciento Veintidós metros setenta y ocho decí-

metros cuadrados (122.ms 78 dms cdos) en dos 

plantas el inmueble a usucapir. DESCRIPICION : 

Inmueble ubicado en calle Dr. Faustino Tronge N° 

1028 de Barrio Villa Páez, Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, de-

signado como Lote 14ª de la manzana 3 con una 

superficie total de Doscientos Metros Cuarenta 

Decímetros Cuadrados ( 200 ms 40 dms cdos) 

. El plano de mensura fue confeccionado por el 

Ingeniero Civil Daniel Mercado Matricula 3264 

y se encuentra aprobado en el Expediente N° 

0033-100.659/2016 con fecha de visacion 22 de 

marzo de 2017. Se transcribe además el decreto 

que ordena la medida:  CORDOBA, 21/05/2019. 

Proveyendo a fs. 92:  Admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Oportunamente traslado por diez 

días con copia de la demanda y de la documen-

tal presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes, para que 

comparezcan en un plazo de tres días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Sin perjuicio de lo 

ordenado supra, y a mérito de lo informado por el 

Juzgado Electoral Federal a fs. 36 y los datos que 

surgen del Registro de electores de la Provincia 

de Córdoba según constancias que se adjuntan, 

denuncie en autos los domicilios que emanan  del 

mismo a fin de tener por cumplido lo dispuesto 

por el art. 781 inc. 3 del CPCC- Firmado:  VILLA-

RRAGUT, Marcelo Adrián ,JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA ; FORNASARI de CANAVOSIO, Maria-

nela ; PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 216182 - s/c - 25/07/2019 - BOE

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

Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Secretaría n° 1 a cargo de la Dra.  M. Fer-

nanda Giordano de Meyer, en autos caratulados 

“MERCADO ANA AMALIA - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

- Expte. Nº 1662544” ha dictado la siguiente reso-

lución: “CARLOS PAZ, 04/12/2017 (...) Por inicia-

do el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla conforme Plano de Mensura Expte. Prov. 

0033-67033/12, como Lote 20 Mz Of. 7. Ubicado 

en Depto. Santa María, Ped. Calera, Munic. Mala-

gueño, Lugar Estancia Yocsina; E INSCRIPTO EN 

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIGNA-

DO OFICIALMENTE AL DOMINIO 1115033, Nro. 

de cuenta 3101-1177742/9, Lote 1 Mz. 7, Nomen-

clatura Catastral 3101310201009001, titular regis-

tral Caramés Narciso Ismael; el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO. Citese y emplácese a 

los Sucesores del titular dominial, señores Nil-

da Lucía Murúa (DNI 3.499.593) y Mónica del 

Valle Caramés (DNI 18.046.880), para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión , a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 dias en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora ( Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal ( atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC: - Cítese a los fines de su intervención si 

se consideran afectados en sus derechos a los 

colindantes Sres: Roque Fortunato Gutiérrez, Su-

cesores de Luis Adalberto Rosa, Silvester Juan 

Alberto, PROVINCIA DE CORDOBA Y MUNICI-

PALIDAD o COMUNA RESPECTIVA . Líbrese 
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edictos que deberán ser exhibidos en dicha Mu-

nicipalidad, donde deberán permanecer por un 

plazo de 30 días, siendo obligación de la acto-

ra acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de la 

actora, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justi-

cia. Notifíquese.-FDO.- OLCESE, Andres JUEZ 

DE 1ra. INSTANCIA GIORDANO DE MEYER, 

María Fernanda SECRETARIA . Que el inmueble 

referenciado, se describe de la siguiente manera: 

Fracción de terreno ubicada en el fraccionamien-

to de parte de la antigua Estancia Yocsina, ped. 

Calera, Dpto. Santa María de esta Prov. que en el 

plano aprobado por las autoridades pertenecien-

tes, se designa como LOTE 1 de la MANZANA 7 

y mide: 25,88 mts. de frente al N.: 15,15mts. de 

frente al O., por 28,06 mts. en S. y 15 mts. al E., o 

sean 404 Mts. 55 dms2, lindando: al N. y O., calle 

públicas, al S., lote K y al E.,lote A. V.C.Paz 05-10-

2018.- FDO. MARIA FERNANDA GIORDANO DE 

MEYER – SECRETARIA LETRADA -”

10 días - Nº 216202 - s/c - 26/07/2019 - BOE

EXPEDIENTE: 7904788 “BRUNO RUBEN MI-

GUEL – USUCAPION”. Laboulaye. Orden Juez de 

1º Inst. Única Nom. Civ. Y Com. De Laboulaye en 

autos “BRUNO RUBEN MIGUEL – USUCAPION” 

– Expte. Nº 7904788. Fecha de Resolución: 

08/05/2019: “…Admítase la presente demanda 

de usucapión a la que se imprime el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese al demanda-

do José Ferrari, para que en el plazo de tres días 

comparezca a estar a derecho en los presentes, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

objeto del presente para que en el plazo de tres 

días contados a partir de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho en los 

presentes, bajo apercibimiento (arts. 782 y 783 

del CPC). Publíquense edictos citatorios por diez 

veces durante treinta días en el Boletín Oficial y 

diario a proponer por el actor. Cítese a la Provincia 

de Córdoba, Municipalidad de Melo y colindantes 

del inmueble, para que tomen conocimiento del 

juicio en los términos del art. 784 del CPCC. Pro-

cédase a la exhibición de los edictos citatorios en 

la sede de este Tribunal y en la Municipalidad de 

Melo por el plazo de treinta días (art. 785 CPCC) 

y fíjese cartel indicativo de la existencia del pre-

sente en el inmueble objeto del mismo, a cuyo 

fin líbrese oficio a la Sra. Oficial de Justicia de la 

sede (art. 786 CPCC). Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 CCC, ordénase la anotación de Litis, a 

cuyo fin líbrense los formularios pertinentes por 

ante el Registro General de la Provincia. Notifí-

quese.”. El inmueble objeto de la presente se des-

cribe como: “Fracción de terreno parte del pueblo 

Santa Ana, ubicado contiguo a la Estación Melo, 

Pedanía La Amarga, DEPARTAMENTO JUÁREZ 

CELMAN, en las suertes de terreno número 26 

y parte de las números 25, 27, 28, 29 y 30, del 

plano General del Departamento. La fracción está 

designada en el plano de subdivisión del pueblo 

Santa Ana como quinta número 41, que mide una 

SUPERFICIE DE 2 hectáreas 87  áreas 83 cen-

tiáreas, y linda al Norte con la quinta Nº 42; al 

Este con la quinta Nº 39, al Oeste con la quinta Nº 

43 y al Sud con calle pública”, inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia en la Matrícula Nº 

1645713, D.G.R. cuenta Nº 220100756501. Fdo.: 

Sabaini Zapata Ignacio Andrés (Juez); Giordani-

no Karina Silvia (Secretaria).-

10 días - Nº 216514 - s/c - 25/07/2019 - BOE

En autos “RABAGO MERCEDES ESTELA – 

USUCAPION - Expte Nº1120888” que tramitan 

por ante este Juzgado Civil, Comercial y Con-

ciliación de 1º Instancia 1º Nominación de Villa 

Dolores, Córdoba, Secretaría Nº 2 a cargo de la 

Dra. María Alejandra Larghi de Vilar  se ha resuel-

to citar y emplazar  a quienes se consideren con 

derecho a una fracción de terreno, ubicada en la 

localidad de Sauce Arriba,  Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, que corresponde 

al lote designado como Lote 25.169-00048, Dpto. 

San Alberto (28), Pedanía San Pedro (06), Hoja 

25.169, Parcela 0048, que mide: partiendo del 

vértice noroeste designado como G y partiendo 

con rumbo sureste, lado G-F, con longitud de 8.42 

metros hacia el vértice F y con ángulo interno de 

179° 24´ y partiendo rumbo sureste, lado E-F con 

longitud de 50.79 metros, hacia el vértice E y con 

un ángulo interno de 98° 06´04´´ y partiendo con 

rumbo suroeste, lado E-D, con longitud de 12.15 

metros hacia el vértice D y con un ángulo interno 

de 82°53´38´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado D-C, con longitud de 24.29 metros, hacia el 

vértice C y con ángulo interno 171° 58´55´´ y par-

tiendo con rumbo noroeste lado C-B con longitud 

de 26.29 metros, hacia el vértice B y partiendo 

con rumbo noreste, lado B-A con longitud de 7.57 

metros hacia el vértice A y con ángulo interno de 

98°10´48´´ y partiendo con rumbo norte lado A-G 

con longitud de 10.69 metros hacia el vértice G 

y cerrando el polígono con un ángulo interno de 

74° 01´59´´, lo que resulta una superficie total de 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS SESENTA Y CUATRO CENTI-

METROS CUADRADOS, (658.64 m2) y linda: Al 

Norte con calle vecinal; al Este Camino Publico; 

al Sur Río de los Sauces y al Oeste Propietario 

desconocido, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho.- Cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, si 

se conocieren y que surjan de autos, a la Comuna 

o Municipalidad de jurisdicción donde se ubica el 

inmueble, a la Provincia de Córdoba en la Perso-

na del Sr. Procurador del Tesoro, y al colindante 

Mariano  Romero para que dentro del término 

precitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.-  Villa 

Dolores (Córdoba), OFICINA,  19     de  junio  de 

2019.- Fdo. Dra. Maria Raquel Carram. Prosecre-

taria Letrada.

10 días - Nº 216552 - s/c - 22/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º. Nom.  En lo Civil,  Com., 

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

la Dra. María Belén Marcos, en los autos caratula-

dos: “GOMEZ, Sebastián Alejandro – Usucapión” 

(Expt. 6515913), cita mediante edictos a publicar 

por diez (10) veces, a intervalos regulares, dentro 

de un periodo de treinta (30) días, en el Boletín 

Oficial, y diario de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble, para que en el termino 

de veinte (20) días contados a partir de la última 

publicación (conf. Art. 165 del CPC), comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a la Sra. María Teresa Origlia, y/o sus sucesores 

bajo apercibimiento de rebeldía, y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se intenta usucapir a saber: Inmueble ubicado 

sobre Pje. Militano nº 417 de Bell Ville, entre  ca-

lles Corrientes, Abdon González, y Bv. Illia UNA 

FRACCIÓN DE TERRENO, ubicado en Bell Vi-

lle, Ped. del mismo nombre, Depto. Unión, Prov. 

Cba, se designa lote 100,  y linda:  A-B= 28,39 

m, colinda en parte con Miguel Angel Becerra y 

Rita Mary Amarate de Becerra, en parte con Os-

car Alberto Maujo, y en parte con la Sucesión de 

López Rosenda; lado B-C= 9,72 m, colinda con 

Marcelo Oscar Capdevila; lado C-D= 28,39m, co-

linda con María Teresa Origlia; lado A-D= 9,72 m, 

como frente del Pje Militano, la línea Municipal. 

Superficie total de 275,97 M2. Conforme publi-

cidad registral: Folio 57984 Año 1950 Matrícula 

N° 1.577.385 Superficie Total :283,90 M2 Fdo: 

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

Noelia L. Boggio Prosecretaria.12/06/2019.-

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

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8va.Nom.Civil y Comer-

cial, de la ciudad de Córdoba, en autos “EXPTE. 

5330733 CAFFARENA ARSENIO SERGIO- 

USUCAPION.MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”  , CITA Y EMPLAZA, en ca-

rácter de demandados,  al Sr. PERALTA, ELOY A. 

y/O SUS SUCESORES, ROSALÍA LEIVA o RO-

SALÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PERALTA, 
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DARDO PERALTA, EUDORO PERALTA Y ER-

NESTO PERALTA  Y/O SUCESORES DE LOS 

NOMBRADOS; A LOS SUCESORES INDETER-

MINADOS DE ROSALÍA PERALTA y ELSA PE-

RALTA  DANIEL HUGO ROMANO, DAVID OS-

CAR O DANIEL OSCAR ROMANO Y LAURA 

PATRICIA ROMANO –estos en carácter de suce-

sores de Helvecia Peralta – A LIDIA JUNCOS O 

LIDIA HAYDEE JUNCOS, RAUL NICOLÁS JUN-

COS, ILDA GRACIELA JUNCOS, SILVIA BIBIA-

NA O SILVIA VIVIANA JUNCOS, ALEJANDRA 

ELSA JUNCOS, GUSTAVO DIDIMO JUNCOS.-  

estos en carácter de sucesores de Magdalena 

Peralta o María Magdalena Peralta- A NELIDA 

RINAUDI, SUCESORES DE ELOY SANTIAGO 

PERALTA Y STELA O STELLA MARIS PERAL-

TA- estos en carácter de sucesores de Durval Pe-

ralta o Durbal Peralta-, para que en el término de 

20 días a contar desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, esto en relación al inmueble 

objeto de la presente demanda de usucapión el 

que se describe Según Matrícula 1529936, De-

partamento 25 (por conversión del Folio 188 Año 

1928), “FRACCION DE TERRENO ubicado en 

Pueblo Estación La Para, Pedanía Castaños, 

Dpto RIO PRIMERO, formada por los LOTES  1 y 

2 de la Mz.73, cuyos lotes unidos miden 40m de 

frente al Oeste por 31,06m al Norte de Este a 

Oeste y 29,78m en su parte Sur también de Este 

a Oeste , lindando al Norte   y Oeste con calles 

públicas de por medio con la manzana  72 y 37, 

respectivamente; al Sur con el lote  3 y al Oeste  

con más terreno de doña Petrona Rodríguez de 

Peralta”,Según Plano de Mensura, suscripto por 

los Ingenieros  Juan O. Durante y Daniel Enrique 

Jaraba, visado con fecha 17 de Diciembre de  

2013, por la Dirección General de Catastro, en 

expediente 0033-90714/2004  y se describe 

como Lote de terreno ubicado en la localidad de 

La Para, Pedanía Castaños, Departamento Río 

Primero, Parcela Nro. 06 ( Mza. 73) de la Provincia 

de Córdoba, en la zona urbana de La Para, en la 

fracción designada con Cuenta No 2503-

2032767-5.  Superficie total del lote 601,99ms2 y 

que se describe: Superficie encerrada en el polí-

gono designado como A-B-C-D y que mide en el 

lado A-B 20.01m, iniciando el punto A y desde 

este punto con rumbo sureste hasta el punto B, 

desde allí con un ángulo de 91o 50´ hacia el su-

doeste con una distancia de 29.78m hasta llegar 

al punto C, desde allí con un ángulo de 90o. hacia 

el noroeste con una distancia de 20,00m hasta 

llegar al punto D; desde allí con un ángulo de 90º  

hacia el noreste con una distancia de 30.42m  

hasta llegar al punto A, donde se cierra el polígo-

no con un ángulo de 88º 10’  entre los lados A-B y 

A-D.- Los colindantes son al Norte resto de la pro-

piedad de Eloy A Peralta Fo. 188 To 1 Ao. 1928 

hoy posesión de Oscar Atilio Caffarena parcela 1, 

al este Canal de desagüe pluvial  de La Para, al 

Sur Estela de Varalda mat.244555 parcela 3, al 

Oeste calle R.S.Peña. El lote en cuestión tiene 

una superficie  total según la mensura de 

601,99m2. Y está edificado teniendo una superfi-

cie cubierta de 80.87m2. Nomenclatura Catastral 

de la Provincia Dep 25. Ped. 03, Pblo.22 C.02, S. 

01, M.09. P.06, Nomenclatura Catastral Municipal 

C. 02,S.01. M.09 P.06, inmueble éste que afecta 

en forma parcial el (Antecedente Dominial), Do-

minio Fo. 188 To. 1 Año 1928 (Hoy Matrícula 

1529936), a nombre de Eloy A. Peralta. Cuenta 

Nro. 2503-2032767-5-Designación oficial Lotes 

1,2 Manzana 73, fracción correspondiente a la 

propiedad de mayor superficie,        bajo apercibi-

miento de rebeldía, en los términos de los proveí-

dos que se transcriben: Córdoba, 9 de abril de 

2.018. Téngase presente lo expresado al punto I). 

En su mérito proveyendo acabadamente a fs. 

192/193: Admítase la demanda de usucapión. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Atento a lo dispuesto por el art. 782 segundo 

párr., CPC, e informe de fs. 114/117: Cítese y em-

plácese en carácter de demandado al Sr. Eloy A. 

Peralta, mayor de edad y sin domicilio conocido 

Y/O sus sucesores (conforme fueran detallados 

en la demanda),  para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía; cítese en calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad de La Para, y a los colindantes denunciados 

para que en idéntico plazo (20 días) comparez-

can, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a la totalidad de los domicilios 

que constan en autos. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el Bo-

letín oficial, por diez veces y a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días. Exhíban-

se los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Atento lo prescripto 

por el art. 1905 del CCC Nac. procédase a la ano-

tación de Litis sobre el inmueble objeto de la pre-

sente acción, a cuyo fin: ofíciese.-Fdo. Rubiolo, 

Fernando Eduardo. Juez. Sieber, Eleonora Dafne. 

Prosecretaria. OTRO DECRETO: CORDOBA, 

10/05/2019.- Agréguense copias de oficios dili-

genciados. Certifíquese como se pide. Téngase 

presente lo manifestado respecto al desconoci-

miento de herederos de Eloy Santiago Peralta. 

Efectúese nuevamente la consulta solicitada del 

Registro Público -Declaratoria de Herederos-. A 

los fines de reordenar el proceso y una correcta 

integración de la Litis, atento la información reco-

pilada en autos, amplíese el proveído de fecha 

09/04/2018 en cuanto a las personas que se cita 

y emplaza en carácter de demandados. Por ello, 

cítese y emplácese, en carácter de demandados 

a Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dardo Peralta, Eu-

doro Peralta y Ernesto Peralta y/o sucesores de 

los nombrados;  a los sucesores indeterminados 

de Rosalía Peralta y Elsa Peralta;  a  Daniel Hugo 

Romano, David Oscar Romano y Laura Patricia 

Romano- estos en carácter de sucesores de Hel-

vecia Peralta-, a  Lidia Juncos o Lidia Haydee 

Juncos, Raúl Nicolás Juncos, Ilda Graciela Jun-

cos, Silvia Bibiana Juncos, Alejandra Elsa Jun-

cos, Gustavo Dídimo Juncos- estos en carácter 

de  sucesores de Magdalena Peralta o María 

Magdalena Peralta-, y a Nélida Rinaudi, suceso-

res de Eloy Santiago Peralta y Stela o Stella Ma-

ría Peralta -estos en carácter de sucesores de 

Durval Peralta-, para que en el término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía,  todo en los términos del 

decreto de fecha 09/04/2018 -que dá tramite a la 

demanda de usucapión-. Notifíquese el presente 

conjuntamente con el proveído mencionado a los 

domicilios conocidos denunciados en autos y 

para aquellos con domicilio incierto, efectúese 

publicación de edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro del periodo de treinta días en el 

Boletín Oficial y en diario La Voz del Interior -conf. 

art. 783 y 783 ter del C P C-. A lo demás, téngase 

presente en cuanto por derecho pudiere corres-

ponder. .Fdo. Rubiolo, Fernando Eduardo. Juez. 

Pesqueira, Lorena Mariana. Prosecretaria. OTRO 

DECRETO. CORDOBA, 31/05/2019. Atento lo so-

licitado por la compareciente, amplíese el proveí-

do de fecha 10/05/2019 en cuanto a las acepcio-

nes del nombre de algunos de los citados y 

emplazados a comparecer, debiendo en el decre-

to mencionado en la parte que dice “Rosalía Lei-

va” entenderse como “Rosalía Leiva o Rosalía 

Leiva de Peralta” cuando dice “David Oscar Ro-

mano” entenderse “David Oscar Romano o Daniel 

Oscar Romano”, y donde dice “Silvia Bibiana Jun-

cos” entenderse “Silvia Bibiana Juncos o Silvia 

Viviana Juncos”. Notifíquese en los términos orde-

nados por decreto de fecha 10/05/2019 y en el en 

la forma antes indicada.-Fdo. Pesqueira, Lorena 

Mariana. Prosecretario Letrado. Of.   /6/2019.

10 días - Nº 216736 - s/c - 01/08/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8va.Nom.Civil y Co-

mercial, de la ciudad de Córdoba, en autos 

“CAFFARENA, OSCAR ATILIO –USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION 

-Expte.5330736, CITA Y EMPLAZA, en carácter 

de demandados,  al Sr. PERALTA, ELOY A. y/O 
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SUS SUCESORES, ROSALÍA LEIVA o ROSA-

LÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PERALTA, DAR-

DO PERALTA, EUDORO PERALTA Y ERNESTO 

PERALTA  Y/O SUCESORES DE LOS NOM-

BRADOS; A LOS SUCESORES INDETERMINA-

DOS DE ROSALÍA PERALTA y ELSA PERALTA  

DANIEL HUGO ROMANO, DAVID OSCAR O 

DANIEL OSCAR ROMANO Y LAURA PATRICIA 

ROMANO –estos en carácter de sucesores de 

Helvecia Peralta – A LIDIA JUNCOS O LIDIA 

HAYDEE JUNCOS, RAUL NICOLÁS JUNCOS, 

ILDA GRACIELA JUNCOS, SILVIA BIBIANA O 

SILVIA VIVIANA JUNCOS, ALEJANDRA ELSA 

JUNCOS, GUSTAVO DIDIMO JUNCOS.-  estos 

en carácter de sucesores de Magdalena Peralta 

o María Magdalena Peralta- A NELIDA RINAUDI, 

SUCESORES DE ELOY SANTIAGO PERALTA 

Y STELA O STELLA MARIS PERALTA- estos en 

carácter de sucesores de Durval Peralta o Durbal 

Peralta-, para que en el término de 20 días a con-

tar desde la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

esto en relación al inmueble objeto de la presente 

demanda de usucapión el que se describe Según 

Matrícula 1529936, Departamento 25 (por con-

versión del Folio 188 Año 1928), “FRACCION DE 

TERRENO ubicado en Pueblo Estación La Para, 

Pedanía Castaños, Dpto RIO PRIMERO, formada 

por los LOTES  1 y 2 de la Mz.73, cuyos lotes 

unidos miden 40m de frente al Oeste por 31,06m 

al Norte de Este a Oeste y 29,78m en su parte 

Sur también de Este a Oeste , lindando al Norte   

y Oeste con calles públicas de por medio con la 

manzana  72 y 37, respectivamente; al Sur con el 

lote  3 y al Oeste  con más terreno de doña Petro-

na Rodríguez de Peralta”, Según Plano de Mensu-

ra, suscripto por los Ingenieros  Juan O. Durante 

y Daniel Enrique Jaraba, visado con fecha 17 de 

Diciembre de  2013, por la Dirección General de 

Catastro, en expediente 0033-90713/2004  y se 

describe como Lote de terreno ubicado en la lo-

calidad de La Para, Pedanía Castaños, Departa-

mento Río Primero, Parcela Nro. 07 ( Mza. 73) de 

la Provincia de Córdoba, en la zona urbana de 

La Para, en la  fracción designada con Cuenta 

No 2503-2032767-5. Siendo poseedor el mismo 

Oscar Atilio Caffarena. La Superficie total del lote 

es de Seiscientos catorce con ochenta metros 

cuadrados (614.80ms2), que surge de la mensu-

ra practicada y se describe: Superficie encerrada 

en el polígono designado como A-B-C-D y que 

mide en el lado A-B 31.06m, iniciando el punto 

A y desde este punto con rumbo noreste hasta 

el punto B, desde allí con un ángulo de 88o 10´ 

hacia el sudeste con una distancia de 20.01m 

hasta llegar al punto C, desde allí con un ángulo 

de 91o. 50´ hacia el suroeste con una distancia 

de 30.42m hasta llegar al punto D; desde allí con 

un ángulo de 90o 00 hacia el noroeste con una 

distancia de 20 m  hasta llegar al punto A, donde 

se cierra el polígono con un ángulo de 90º  en-

tre los lados A-B y A-D.- Los colindantes son al 

Norte calle León Barrionuevo, al este canal de 

desagüe pluvial  de La Para, al sur resto de la 

propiedad de Eloy A. Peralta Fo. 188 To. 1 Año 

1928 hoy posesión de Arsenio Sergio Caffarena 

Parcela 1, al oeste calle Roque Sáenz Peña. El 

lote en cuestión tiene una superficie  total según 

la mensura de 614,8m2. Y está edificado tenien-

do una superficie cubierta de 111,58m2. Nomen-

clatura Catastral de la Provincia Dep 25. Ped. 03, 

Pblo.22 C.02, S. 01, M.09. P.07, Nomenclatura Ca-

tastral Municipal C. 02,S.01. M.09 P.07, inmueble 

éste que afecta en forma parcial el (Antecedente 

Dominial), Dominio Fo. 188 To. 1 Año 1928 (Hoy 

Matrícula 1529936), a nombre de Eloy A. Peralta. 

Cuenta Nro. 2503-2032767-5-Designación oficial 

Lotes 1,2 Manzana 73, fracción correspondiente 

a la propiedad de mayor superficie ,  bajo aperci-

bimiento de rebeldía, en los términos de los pro-

veídos que se transcriben: Córdoba, 16/05/2019. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase la 

presente demanda de usucapión a la que se le 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dardo 

Peralta, Eudoro Peralta y Ernesto Peralta y/o su-

cesores de los nombrados;  a los sucesores in-

determinados de Rosalía Peralta y Elsa Peralta;  

a  Daniel Hugo Romano, David Oscar Romano 

y Laura Patricia Romano- estos en carácter de 

sucesores de Helvecia Peralta-, a  Lidia Juncos 

o Lidia Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, Ilda 

Graciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, Alejandra 

Elsa Juncos, Gustavo Didimo Juncos- estos en 

carácter de  sucesores de Magdalena Peralta o 

María Magdalena Peralta-, y a Nélida Rinaudi, 

sucesores de Eloy Santiago Peralta y Stela o Ste-

lla María Peralta -estos en carácter de sucesores 

de Durval Peralta-, a la Provincia de Córdoba y a 

la Municipalidad de La Para y a los que se con-

sideren con derecho sobre los inmuebles como 

así también a los colindantes denunciados, para 

que dentro del término de veinte días siguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, y deducir oposición 

si correspondiere, bajo apercibimiento de rebel-

día en el primer caso y de presumir que no se 

ven afectados sus derechos en caso de incom-

parecencia de los terceros, a cuyo fin publíquese 

edictos por diez días, a intervalos regulares en un 

término de treinta días en el Boletín oficial y diario 

La Voz del Interior, debiendo exhibirse además 

en la Municipalidad durante treinta días. Coló-

quese en el inmueble durante la tramitación del 

juicio en un lugar visible, sobre el principal cami-

no de acceso, un cartel indicativo del presente, 

con intervención del oficial de justicia o juez de 

paz del lugar. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos y cumpliméntese lo dispuesto 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 610 Serie A. 

Atento lo normado por el art. 1905 del CCC, dis-

póngase la anotación de Litis en relación a los in-

muebles objeto de la presente demanda de usu-

capión a cuyo fin ofíciese al Registro General de 

la Propiedad Inmueble.- Fdo. Rubiolo, Fernando. 

Juez. Pesqueira, Lorena Mariana. Prosecretaria.

OTRO DECRETO. CORDOBA, 29/05/2019. Tén-

gase presente lo requerido en relación al titular 

registral. Por ello, amplíese el proveído de fecha 

16/05/2019 debiendo incluirse en la citación y em-

plazamiento a comparecer, bajo apercibimiento 

de rebeldía a los “ Sucesores de Eloy A. Peralta” 

por así corresponder. En relación a los demás 

demandados referenciados por la comparecien-

te, atento lo solicitado por la misma, amplíese 

el proveído de fecha 10/05/2019 en cuanto a las 

acepciones del nombre de algunos de los cita-

dos, debiendo en el decreto de fecha 16/05/2019 

en la parte que dice “Rosalía Leiva” entenderse 

como “Rosalía Leiva o Rosalía Leiva de Peralta” 

cuando dice “David Oscar Romano” entenderse 

“David Oscar Romano o Daniel Oscar Romano”, 

y donde dice “Silvia Bibiana Juncos” entenderse  

“Silvia Bibiana Juncos o Silvia Viviana Juncos”. 

Notifíquese en la forma antes indicada.  Respecto 

a lo manifestado en cuanto al diario donde efec-

tuar la  publicación de edictos, téngase presente 

lo solicitado, autorizándose que lo sea en el diario 

zonal, San Justo.  En relación a la certificación pe-

ticionada, acompañe original para compulsa de la 

copia obrante a fs. 307.- Fdo. Rubiolo, Fernando 

Eduardo. Juez. Pesqueira Lorena Mariana. Prose-

cretaria. Of.16.5-19

10 días - Nº 216737 - s/c - 01/08/2019 - BOE

SENTENCIA -USUCAPIÓN - El Juzgado de 1º 

Inst. y Única Nom. en lo Civ., Com. y Conc. y Flia 

de Río Segundo, juez Dra. Susana E. Martínez 

Gavier, SECRETARÍA Nº 2, en autos “CRAVERO, 

MATIAS ALEJANDRO Y OTRO - USUCAPION 

(Expte. Nº 1823232)”, ha dictado la siguiente re-

solución: Sentencia Nº 189 del 21/05/2019, Y 

VISTOS (…) Y CONSIDERANDO: (…). RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la presente demanda y en 

consecuencia declarar que los Sres. NICOLÁS 

GABRIEL CRAVERO, DNI N° 32.639.794, CUIL 

20-32639794-7, de nacionalidad argentino, esta-

do civil soltero, de ocupación carpintero con do-

micilio real en calle 9 de Julio N° 320 de la Ciudad 

de Pilar y MATIAS ALEJANDRO CRAVERO, DNI 

N° 33.916.745, CUIL 20-33916745-2, de nacio-

nalidad argentino, de estado civil soltero, de pro-

fesión arquitecto, han adquirido por prescripción 

adquisitiva el dominio del inmueble denunciado 
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en el expediente; II) Ordenar al Registro Gene-

ral de la Provincia: II-1) Inscribir el plano obrante 

en el Expediente Nª 0033-075467-2013, el cual 

se encuentra descripto en el considerando pre-

cedente, y la prescripción adquisitiva de “…El 

Inmueble objeto de Posesión está ubicado en: 

Municipalidad de Pilar, Departamento Río Se-

gundo, Pedanía Pilar. Designado como lote 21 

de la manzana of. 27 (Nomen. Catast. C: 2, S: 2, 

Mz.: 9, P: 21). Sus dimensiones son: partiendo 

del vértice A cuyo ángulo interno es 89° 59’ y en 

dirección sureste hasta llegar al punto B: 50,28 

m., del punto B con ángulo interno de 90° 01’ y en 

dirección suroeste hasta llegar al punto C: 20,20 

m., de este último con ángulo interno de 89° 59’ 

y en dirección noroeste hasta llegar al punto D: 

50,28 m., del punto D con ángulo interno 90° 01’ 

y en dirección noreste hasta cerrar en A: 20,20 

m. Consta de una superficie total de 1.015,66 m2. 

Limita el Noreste con la parcela 5 de Enrique 

Brene, Alberto Brene, Raul Brene, Lucas Brene, 

Hortencia Brene de Cuello, Hugo Pomiglio y Rosa 

Teresa Brene y la parcela 6 de Luis Mateo Cra-

vero; al Sureste con la Calle Hipólito Irigoyen; al 

Suroeste y Noroeste con Resto de la Parcela 7 

de Enrique Fernandez, Antonio Fernandez, María 

del Carmen Fernandez de Luna, Hipólito Dalma-

cio Fernandez y Adela Damiana Fernandez…” y 

anexo suscripta por el Ingeniero Agrimensor Mo-

nica M. Vottero quien confeccionó el mencionado 

Plano de Mensura, aprobado en el Expediente 

0033-075467-2013 de la Dirección de Catastro de 

la Provincia, en el cual se mensura el inmueble 

cuyos derechos indivisos prescribe, inscripta en 

el Protocolo de Dominio Matricula, N° 1630364 

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

yos antecedente dominial es “…Cron. Dominio: 

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

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

inmueble es la siguiente: “…FRACCION DE TE-

RRENO ubicada en el Pueblo o Villa Pilar, Peda-

nía Pilar, DPTO. RIO SEGUNDO de esta Pcia. de 

Córdoba, afectando dicha fracción de terreno, una 

forma rectangular , que mide 20,27 m, en su fte. 

al Sud, de Este a Oeste, por 50,68m de fondo ha-

cia el Norte, con una SUPERFICIE TOTAL de UN 

MIL VEINTINUEVE METROS CON TRES MIL 

CIENTO SEIS DECIMETROS CUADRADOS, 

encerrada dentro de los sig. límites: al Norte, en 

toda su extensión, con parte del lado Sud del lote 

adjudicado a los herederos Osvaldo, Olga, Irene y 

Raúl Gregorio Villalón; al Sud, según títulos, calle 

Pasco; al Este, de Norte a Sud, con todos el lado 

Oeste de los lotes adjudicados a Enrique Brene y 

otros y a Pedro Parra y otros; y al Oeste, con parte 

del lado Este del lote adjudicado a Dolores Inés 

Brene de Rossetti…”, en cuanto a los titulares so-

bre dicho dominio figuran: “…Fernández, Enrique 

1/5; Fernández Antonio 1/5; Fernández Maria del 

Carmen 1/5; Fernández Hipólito Dalmacio 1/5 y 

Fernández Adela Damiana 1/5. ADJUDICACION: 

Por A.I. Nro. 211 del 21/03/1961, en los autos ca-

ratulados “BRENE ALONSO y otra – Declarato-

ria”, Juzg. de Paz Letrado de 3° Nominación de 

la cdad. De Cba., Secret. Olmos, D° 19795 del 

22/08/1962. Conversión art.44 Ley 17801, Res. 

Gral. N° 109 del 30/07/2010…” (según se des-

prende de la información de fs.379).- II-2.) Noti-

fíquese al Registro General de la Propiedad y a 

la Dirección General de Rentas, oportunamente 

para que previo los informes de ley, tomen razón, 

artículo 15 de la Ley 5445 y proceda a dar de baja 

la inscripción registral en el Protocolo de Domi-

nio N° 1630364 Departamento 27 – Cuenta 27-

06-996714-2, cuyos antecedente dominial es “…

Cron. Dominio: Folio 22945 Rep: 0 Año 1962, Or-

den: 18484 Rep: 0 Depto: 27 Vuelto: N…” (fs.379), 

por haberse afectado por esta prescripción, y se 

inscriba el dominio del inmueble descripto en el 

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

Cravero y Matías Alejandro Cravero.- III) Ordenar 

se haga saber la presente resolución por edictos, 

publicados por diez días a intervalos regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

diario ya sorteado.- IV) Costas a cargo del actor 

en cuanto a gastos del juicio y honorarios de su 

letrado, en un todo conforme lo establecido en el 

considerando VI).- V) Diferir la regulación de ho-

norarios de la Dra. Ma. Florencia Garello Ponte 

para cuando haya base cierta para ello.- Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia.-

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

El Juzg en lo Civil, Ccial. y de Flia. de 2da. Nomi-

nación, a cargo del Dr. Marcelo R. Durán Lobato, 

Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Elsa S. Go-

rordo de G. Zugasti, en autos: “VELITO, MARIA 

AMELIA – USUCAPION. EXP. Nº 2514081” , se 

ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: Cincuen-

ta y tres.- Villa Dolores, veintiocho de mayo del 

año dos mil diecinueve.- Y VISTOS:…Y CONSI-

DERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en autos en todos sus térmi-

nos, declarando que María Amelia Velito DNI Nº 

6.526.843, Cuit 23-06526843-4 argentina, casa-

da en primeras nupcias con Miguel Ángel Grosso, 

nacida el veintiséis de octubre de mil novecientos 

cincuenta y uno, con domicilio en calle Sarmiento 

159 de la localidad de Lincol, Provincia de Bue-

nos Aires, es titular del derecho real de dominio 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

sobre: “una fracción de terreno de forma irregular, 

ubicada en la localidad de Las Chacras (Sur), Pe-

danía Talas, Departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba, a la que le corresponde la siguiente 

Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pe-

danía 05, Hoja 2534, Parcela 430769-308698, y 

que se describe conforme plano de mensura para 

usucapión confeccionado por el Agrimensor Na-

cional Carlos M. U. Granada, M.P. 1261/1, visado 

y aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia en Expte. Prov. 0587-002101/2014 

con fecha 13 de mayo de 2015 (fs. 2), de la si-

guiente manera: a partir del vértice “A” desde don-

de con ángulo interno de 55°53’ se miden 13,35 

metros hasta el vértice “B” desde donde con án-

gulo interno de 122°22’ se miden 20,98 metros 

hasta el vértice “C” desde donde con ángulo in-

terno de 90°28’ se miden 10,42 metros hasta el 

vértice “D” desde donde con ángulo interno de 

91°17’ se miden 28,22 metros hasta el vértice “A” 

donde se cierra el polígono donde que totaliza 

una superficie de 265 m2 ; y linda en su costa-

do Norte con rumbo Noreste lado A-B, con Ruta 

Provincial N° 14, en su costado Este con rumbo 

Sudeste lado B-C, con Parcela sin designación 

ocupación de Escobar Jorge G., sin datos de do-

minio, Cuenta N° 2905-1900519/9, en su costado 

Sur con rumbo Sudoeste lado C-D, Parcela sin 

designación ocupación de Escobar Jorge G., sin 

datos de dominio, Cuenta N° 2905-1900519/9, en 

su costado Oeste con rumbo Noroeste lado D-A 

con Parcela sin designación Ocupación de Mi-

guel Ángel Grosso.- Se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas de la Provin-

cia en la cuenta N° 290519005199 a nombre de 

Escobar Jorge y que según informe N° 3918 del 

Departamento de Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro (fs. 37) no afecta derechos 

fiscales de propiedad y no se ha ubicado título 

de dominio inscripto en el Registro General de 

la Provincia que resulte afectado con la presente 

acción.- Firmado Duran Lobato, Marcelo Ramiro, 

Juez.- Oficina, 26 de junio de 2019.-

10 días - Nº 217030 - s/c - 17/07/2019 - BOE

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera Instan-

cia y Única Nominación, en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia, Dra. Susana Martinez Ga-

vier, en autos caratulados: “DIAZ, EMILIO NOR-

BERTO – USUCAPIÓN” EXPTE. N° 2564879, ha 

dictado las siguientes resoluciones: “SENTEN-

CIA NÚMERO: 98. RIO SEGUNDO, 01/04/2019. Y 

VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUEL-

VO:  I) Hacer lugar a la presente demanda y en 

consecuencia declarar que el Sr. EMILIO NOR-

BERTO DIAZ, DNI Número 10.700.831, CUIL/

CUIT N° 20-10700831-5, argentino, de 64 años 

de edad, casado en primeras nupcias con la Sra. 

Edit Esther Bravi, con domicilio real en calle San 

Juan N° 1042 de la ciudad de Villa del Rosario, 

provincia de Córdoba, ha adquirido por prescrip-

ción adquisitiva el dominio del inmueble denun-

ciado en el expediente; II) Ordenar al Registro 
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General de la Provincia: II-1) Inscribir el plano 

obrante en el Expediente Nª 0033-094851-2015, 

el cual se encuentra descripto en el considerando 

precedente, y la prescripción adquisitiva de “…Un 

lote de terreno ubicado en Lugar: Villa del Rosa-

rio, Pedanía: Villa del Rosario del Departamento 

Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, que 

se designa Lote: 45 de la Manzana: 68 del Muni-

cipio de Villa del Rosario, el que mide y linda del 

siguiente modo: NE. 11,00 mts., con Parcela 013 

– Elva Rosa Juarez, línea A-B; al ES. 54,00 mts., 

con Parcela 014 de Reinaldo Pablo Perno, Parce-

la 021 de Juana Ofelia Aguirre – Luciando Juan 

Vaca (hoy su sucesión), línea B-C; al SO. 11,00 

mts. con Calle San Juan, línea C-D; y al ON 54,00 

mts., con Parcela 023 Román Norberto Diaz – 

Edit Esther Bravi, línea D-A todos los ángulos son 

de 90ª aproximadamente con una superficie total 

de Quinientos noventa y cuatro metros cuadra-

dos (594,00 mts.2) y a fs.1bis obra Descripción 

del inmueble suscripta por el Ingeniero Civil Jorge 

Nelson Pusiol quien confeccionó el mencionado 

Plano de Mensura, consignando que “…Fracción 

de terreno ubicada en calle San Juan N° 1055, 

zona urbana de la localidad de Villa del Rosario, 

Departamento Río Segundo, Provincia de Córdo-

ba, designado como Lote N° 45, de la Manzana 

68, el que mide y linda, partiendo del esquine-

ro noroeste, Vértice A, con un ángulo interno de 

89°30’35” y con rumbo sureste hasta el vértice El, 

mide 11.00 metros, formando el lado A-B, linda en 

este tramo con la parcela 013, propiedad de ELVA 

ROSA JUAREZ, Matrícula N° 814.984, desde 

este vértice B con ángulo interno de 90°29’25” 

yl con rumbo sudoeste hasta el vértice C, mide: 

54.00 metros, línea B-C, lindando en este costa-

do con la parcela 014, propiedad de REINALDO 

PABLO PERNO, Matrícula N° 418.839 y con la 

parcela 021, propiedad de JUANA OFELIA AGUI-

RRE y LUCIANO JUAN VACA (hoy su sucesión), 

Matricula N° 1.313.329; desde este vértice C con 

ángulo interno de 89°30’35” y rumbo noroeste 

hasta el vértice D, mide 11.00 metros, lado C-D, 

lindando en este costado con calle San Juan; 

desde este vértice D, con un ángulo interno de 

90°29’25” y rumbo noreste, mide 54.00 metros, 

lado D-A, lindando en este tramo con ROMAN 

NORBERTO DIAZ y EDITH ESTHER BRAVI, Ma-

trícula N° 620.294. En total consta de una Super-

ficie de 594.00 m2…”, y en tal calidad se adjunta 

a fs.1/1bis y 125 plano de mensura para usucapir, 

aprobado en el Expediente 0033-094851-2015 

de la Dirección de Catastro de la Provincia, en 

el cual se mensura el inmueble cuyos derechos 

indivisos prescribe, inscripta en el Protocolo de 

Dominio Matricula, N° 1512258, F° 563 – T° 03 

– A° 1928, a nombre del Sr. Julio Ramallo; II-2.) 

Notifíquese al Registro General de la Propiedad y 

a la Dirección General de Rentas, oportunamente 

para que previo los informes de ley, tomen razón, 

artículo 15 de la Ley 5445 y proceda a dar de baja 

la inscripción registral en el Protocolo de Domi-

nio Matricula, N° 1512258, F° 563 – T° 03 – A° 

1928, por haberse afectado por esta prescripción, 

y se inscriba el dominio del inmueble descripto 

en el punto II-1), a nombre del Sr. Emilio Norber-

to Diaz.- III) Ordenar se haga saber la presente 

resolución por edictos, publicados por diez días a 

intervalos regulares en un período de treinta días 

en el Boletín Oficial y diario ya sorteado.- IV) Cos-

tas a cargo del actor en cuanto a gastos del juicio 

y honorarios de su letrado, en un todo conforme 

lo establecido en el considerando VI).- V) Diferir 

la regulación de honorarios de la Dra. Ana Leda 

Carolina Bertetto para cuando haya base cierta 

para ello.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia” FDO: DRA. SUSANA E. MARTINEZ GA-

VIER (JUEZ).- OTRA RESOLUCIÓN: “AUTO NÚ-

MERO: 243. CÓRDOBA, 03/05/2019. Y VISTOS: 

(….) Y CONSIDERANDO: (….) RESUELVO: 

I) …; II) … fracción de terreno ubicada en calle 

San Juan N° 1055, zona urbana de la localidad 

de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, 

Provincia de Córdoba, designado como Lote N° 

45, de la Manzana 68, el que mide y linda, par-

tiendo del esquinero noroeste, Vértice A, con un 

ángulo interno de 89°30’35” y con rumbo sureste 

hasta el vértice B, mide 11.00 metros, formando el 

lado A-B, linda en este tramo….- III) … IV) …V) 

….- Protocolícese, hágase saber y dese copia…”, 

resolución que forma parte de la mencionada 

sentencia.- Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.- FDO: DRA. SUSANA E. MARTINEZ GA-

VIER (JUEZ). Certifico que el auto precedente se 

dictó en esta unidad de Río Segundo conforme 

figura en el margen superior derecho de su pri-

mera foja y que coincide con los datos que aporta 

el índice informático de Protocolo de Autos del 

año 2019, Tomo 2, el que, por un error informáti-

co figura dado en la ciudad de Córdoba. Oficina: 

20/05/2019. FDO: VICTORIA FERRER MOYANO 

(PROSECRETARIA LETRADA). 

10 días - Nº 217066 - s/c - 31/07/2019 - BOE

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

de 46º Nom. cita y emplaza en los términos del 

art. 165 del CPCC a los herederos de JUAN 

MANFREDI, Sres. SANTOS MANFREDI, PAU-

LINA MANFREDI DE CERANI, PEDRO PABLO 

MANFREDI, JUANA FRANCISCA MANFREDI 

DE CLAVEL, ANA FELICITA MANFREDI, MARIA 

SANTA MANFREDI DE GAMBINI, y MARIA LUI-

SA MANFREDI DE FRASSATI; a los herederos 

de SANTOS MANFREDI Sres. LUIS MANFREDI, 

HECTOR MANFREDI, ANTONIO MANFREDI, 

MARIA VIRGINIA MANFREDI DE YANIZ, FELI-

SA MANDREDI DE COOK, SANTOS MANFRE-

DI y JOSÉ FAUSTO MANFREDI, a los herederos 

de LUIS MANFREDI Sres. SANTOS ALBERTO 

MANFREDI y LUIS HECTOR MANFREDI para 

que en el término de veinte días posteriores a la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldíaen los autos 

caratulados “LEVSTEIN, Alejandro Yanco– Usu-

capión – Medidas Preparatorias para Usucapión 

EXPTE. Nº 5716946.-. CORDOBA, 26/06/2019. 

Fdo.: Dr. Alberto Julio Mayda-Juez; Dra. Liliana 

Elizabeth Laimes–Secretaria.

5 días - Nº 217220 - s/c - 11/07/2019 - BOE

El Juzgado de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y de 

Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 3, a 

cargo de la Dra. Elsa S. Gorordo de G. Zugas-

ti, en autos: “REINANTE, CARLOS DANIEL Y 

OTRO – USUCAPION. Expte. Nº 1484434, a 

resuelto: SENTENCIA NÚMERO: Cincuenta y 

dos. Villa Dolores, veintidós de mayo de dos mil 

diecinueve. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declaran-

do que los actores: Carlos Daniel Reinante DNI 

11.078.334, CUIT 20-11078334-6, de estado civil 

Casado con Maria del Carmen Pérez Zalazar 

desde el 12/01/1989, Marcelo Maria Marmillón, 

DNI 22.609.986, CUIT 20-22609986-8, de estado 

civil Soltero; Juan Pedro Despuy, DNI 20.821.280, 

CUIT 20-20821280-0, de estado civil divorciado y 

Martha Esther Agüero, DNI 4.945.056, CUIT 27-

04945056-2 de estado civil Casada con Américo 

Pedro Despuy desde el 05/07/1968, son titulares 

del derecho real de dominio obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteañal, en las siguientes 

proporciones a saber: Carlos Daniel Reinante, en 

la proporción de 4/10 avas partes; Marcelo Maria 

Marmillón, en la proporción de 4/10 avas partes; 

Juan Pedro Despuy, en la proporción de 1/10 

avas partes y Martha Esther Agüero, en la propor-

ción de 1/10 avas partes; sobre el inmueble que 

se describe como: una fracción de terreno empla-

zado en Zona Rural, jurisdicción la Población, pe-

danía San Javier, Departamento San Javier. Pcia. 

de Córdoba, compuesto por dos polígonos de for-

ma irregular, ubicados sobre Camino Publico s/n, 

designados como lotes 2532-2899 y 2532-2799, 

al que les corresponden la siguiente nomenclatu-

ra catastral: Departamento 29, Pedanía 03, Hoja 

253-2, parcelas 2899 y 2799. Que dicho inmueble 

conforme plano para juicio de Usucapión aproba-

do con fecha 09/09/04 por la Dirección General 

de Catastro bajo Expte. 0033-83833/04 se des-

cribe de la manera siguiente: Parcela 2899: Se 

extiende a partir del vértice Nordoeste desde el 

punto A y con un ángulo interno de 114º51’53, 
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mide hasta el vértice B, en lo que constituye el 

lado NORTE, tramo A-B: 142,08 mts; en vértice 

B, con ángulo interno de 65º28’47” mide hasta 

el punto C, tramo B-C: 152,08 mts; en vértice C, 

con ángulo interno de 181º19’49” mide hasta el 

punto D, en lo que constituye el lado ESTE, tramo 

C-D: 183,95 mts; en vértice D, con ángulo interno 

de 106º37’55” mide hasta el punto E, tramo D-E: 

64,12 mts; en vértice E, con ángulo interno de 

175º20’7”, mide hasta el punto F, en lo que consti-

tuye el lado SUR, tramo E-F: 72,32 mts; en vértice 

F, con ángulo interno de 79º45’35” mide hasta el 

punto G, tramo F-G: 78,58 mts; en vértice G, con 

ángulo interno de 187º11’24” mide hasta el punto 

H, tramo G-H: 4,03 mts; en vértice H, con ángulo 

interno de 168º53’35” mide hasta el punto I, tramo 

H-I: 150,29 mts; en vértice I, con ángulo interno 

de 180º30’55” mide hasta el punto A, en lo que 

constituye el lado OESTE, tramo I-A: 80,71 mts; 

vértice en el cual, se cierra la figura. Resultan sus 

colindantes: En su lado NORTE, con posesión de 

Carlos Candia y posesión de Marcelo María Mar-

millón; en su lado ESTE, con posesión de Carlos 

Daniel Reinante, Marcelo Fazio y Alejandro Ama-

do; al SUR, con Camino Público; y al OESTE, con 

Sucesión de Domingo Gallardo, con posesión de 

Julio Gallardo y posesión de Jorge Iscaro, todo lo 

cual hace una Superficie Total de 42.937,30 mts 

2. Parcela 2799: Se extiende a partir del vértice 

Nordoeste desde el punto J y con un ángulo in-

terno de 85º58’27”, mide hasta el punto K, en lo 

que constituye el lado NORTE, tramo J-K: 128,38 

mts; en vértice K, con ángulo interno de 94º06’09” 

mide hasta el punto L, en lo que constituye el lado 

ESTE, tramo K-L: 69,60 mts; en vértice L, con án-

gulo interno de 98º37’23” mide hasta el punto M, 

tramo L-M: 98,44 mts; en vértice M, con ángulo 

interno de 184º44’32” mide hasta el punto N, en 

lo que constituye el lado SUR, tramo M-N: 31,72 

mts; en vértice N, con ángulo interno de 76º33’29” 

mide hasta el punto J, en lo que constituye el lado 

OESTE, tramo N-J: 100,88 mts; vértice en el cual 

se cierra la figura. Resultan sus colindantes En 

su lado NORTE, con camino publico; en el lado 

ESTE, con posesión de Alejandro Amado, Al Sur 

con Camino Publico y al Oeste con posesión de 

Carlos Rosales, todo lo cual hace una Superficie 

Total de 10.791,32 m2 . Que según Informe Nº 

3205 de Tierras Públicas (fs. 30), surge que no 

aparecen afectados derechos fiscales de pro-

piedad y que la presente acción de usucapión 

afecta parcialmente los inmuebles inscriptos en 

el Registro General de la Provincia a los núme-

ros 21010, F° 24283, T° 98 A° 1.954; a nombre de 

GUZMAN de SOSA Eusebia. GUZMAN de LUNA 

Antonia; GUZMAN Jerónimo, Al N° 13968, F° 

17018, T° 69 A° 1.957, a nombre de CELLI Felipe 

(hoy su sucesión), y al Nº 32603, Fº 44378 T° 178 

A° 1.984, a nombre de QUINTERO Luis Arturo. 

A los fines impositivos, según plano e informe 

de la Delegación Villa Dolores; los inmuebles de 

autos se describen de la siguiente manera: 1- 

Propiedad -sin empadronamiento, 2- Propiedad 

empadronada en la cuenta N° 290306567703, a 

nombre de GUZMAN Jacinto Segundo, con su-

perficie de 8114 M2, 3- Propiedad empadronada 

en la cuenta N° 290306567606, a nombre de 

GUZMAN de SOSA Eusebia, con superficie de 

1 Has. 6100 M2, 4- Propiedad empadronada en 

la cuenta N° 290306567550, a nombre de GUZ-

MAN de SOSA Eusebia, con superficie dé 8114 

M2, 5- Propiedad empadronada en la cuenta N° 

290306567371, a nombre de GUZMAN Geróni-

ma, con superficie de 1 Has. 6100 M2, conforme 

lo indicado en plano por el profesional intervi-

niente, este empadronamiento se superpone con 

el de la cuenta N° 290306567376 a nombre del 

mismo titular con igual superficie e inscripción do-

minial, 6- Propiedad empadronada en la cuenta 

N° 290306567673, a nombre de GUZMAN Ge-

rónimo, con superficie de 8114 M2.- 7- Propiedad 

empadronada en la cuenta N° 290306567584, a 

nombre de GUZMAN DE LUNA Antonia, con su-

perficie de 1 Has. 6100 M2.- 8- Propiedad empa-

dronada en la cuenta N° 290306567681, a nom-

bre de GUZMAN de LUNA Antonia, con superficie 

de 8114 M2, 9- Propiedad empadronada en la 

cuenta N° 290306567592 a nombre de QUIN-

TERO Luis Arturo, con superficie de 1 Has. 6100 

M2, y 10- Propiedad empadronada en la cuenta 

N° 290306567576, a nombre de QUINTERO Luis 

Arturo, con superficie de 8114 M2.- b) Publíquen-

se edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de 

amplia circulación en la forma autorizada por el 

Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en 

el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y 

oportunamente ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de la 

presente con los alcances previstos en el art. 789 

del C. de P.C.C- Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.-Fdo: DURÁN LOBATO, MARCELO 

RAMIRO -JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.-

10 días - Nº 217279 - s/c - 18/07/2019 - BOE

Villa Dolores .-RECTIFICACION DE EDICTO 

NRO 215970 El Sr. Juez C. Com.Conc. de 1 ra 

Inst.y 2 ra Nom. de Villa Dolores en autos GON-

ZALEZ KENNY MARTIN EDUARDO .- USUCA-

PION .- EXPTE NRO 6858900” , RECTIFICA EL 

EDICTO NOR 215970 en lo referido al nombre 

del primer titular de dominio consignado y afec-

tado de forma total por el inmueble a usucapir , 

siendo lo correcto : AFECTACION TOTAL DE 

LA MATRICULA NRO 213.766 CUYO TITULAR 

ES EL SR. JUSTO RAMON CONTRERA .- se-

gún Mens. Visada en Expte. Pcial. Nro. 0033-

104248/2017 de fecha 23-11-2017 .- -Fdo DURAN 

LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.- GORORDO DE GONZALEZ ZUGASTI 

ELSA SUSANA .- SECRETARIA DE JUZGADO 

DE 1 RA INSTANCIA. OFICINA , 27 de Junio del 

2019 .- El presente es sin cargo , Ley 9150

10 días - Nº 217369 - s/c - 26/08/2019 - BOE
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