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REMATES

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ ARRIGUTTI, MARIO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 137313,” “CARLOS 

PAZ, 26/06/2019. Proveyendo a fs. 113: por cum-

plimentado lo dispuesto por el art. 20 del Acuer-

do N° 155/18. Proveyendo a fs. 114: agréguense 

oficios debidamente diligenciados (DGR, Catas-

tro, APS, Municipalidad de Tanti, Cooperativa de 

Agua Tanti, Unidad Ejecutora). Del informe de 

deuda de la Dirección General de Rentas y de la 

Municipalidad de Tanti: vista a las partes por el 

término de ley. Del presupuesto provisorio de 

gastos (fs. 114), córrase vista al ejecutante. Pro-

veyendo a fs. 115: Téngase presente la conformi-

dad prestada por la ejecutante en relación a las 

deudas impositivas y a la cuenta provisoria de 

gastos. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, sáquese a la venta a través del portal de 

subastas judiciales electrónicas, conforme el 

“Reglamento” aprobado por el anexo único del 

Acuerdo Reglamentario Nº 147, “B”, de fecha 

9/5/17, modificado por Acuerdo Reglamentario 

Nº 155, “B”, de fecha 22/04/18, con intervención 

del martillero designado, Juan Facundo Puerta , 

Matr. N° 01-1203, el bien inmueble objeto de la 

ejecución que se describe como: lote de terreno 

ubicado en Villa Los Chañares, Pedanía San Ro-

que, Departamento Punilla, Provincia de Córdo-

ba, designado como Lote 5 de la Manzana 13, 

con una superficie de 1.567,20 mts.2, inscripto 

en el Registro General de la Provincia en la Ma-

trícula N° 1028559, a nombre de Arrigutti, Mario 

(100%). El bien es un lote baldío sin mejoras ni 

ocupantes, con un cartel que reza “Propiedad 

Privada – No Pasar – LEY 9150”, según surge de 

la constatación de fs. 98/106. El acto de subasta 

tendrá una duración de cinco (5) días hábiles y 

se iniciará el día 07 de agosto del corriente año, 

a las 11 hs., momento a partir del cual los usua-

rios registrados podrán efectuar sus posturas en 

el Portal de Subastas, finalizando el día 14 de 

agosto de igual año a las 11 hs. Los usuarios 

registrados en el Portal podrán participar como 

postores. Atento la modalidad virtual no se admi-
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te la compra en comisión. Hágase saber al eje-

cutante que en caso de solicitar eximición de 

consignar hasta el importe de su crédito y sin 

perjuicio de aquellos de mayor privilegio, deberá 

inscribirse como postor (art. 22, segundo párra-

fo). Hágase saber a los posibles adquirentes que 

no se aceptará cesión de derechos por ningún 

concepto. El inmueble referido saldrá a la venta 

por su base imponible, es decir, la suma de pe-

sos trescientos siete mil ciento treinta y dos 

($307.132,00). Se establece un monto incremen-

tal de pesos tres mil ($ 3000). La oferta de quien 

resulte mejor postor deberá efectivizarse a través 

de las modalidades de pago autorizadas en el 

portal, debiendo el comprador abonar en el plazo 

de 24 hs. de finalizado el remate el veinte por 

ciento (20%) del valor de su compra, con más la 

comisión de ley al martillero, y el aporte del cua-

tro por ciento (4%) sobre el precio de la subasta 

(Fondo para la prevención de la violencia familiar, 

Art 24 Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), y 

demás comisiones, impuestos e I.V.A. si corres-

pondiera, que resulten a su cargo. El bien será 

adjudicado a quien hubiere realizado la mejor 

oferta, conforme los Reglamentos de subastas 

electrónicas referenciados. Una vez concluido el 

acto de subasta, y determinado el ganador, éste 

será notificado en su panel de usuario del Portal 

y -supletoriamente- a la dirección de correo elec-

trónico que hubiere denunciado al momento de 

su inscripción. El tribunal agregará al expediente, 

la constancia -como acta provisoria de subasta- 

del resultado del remate. El adjudicatario deberá 

ratificar su compra y constituir domicilio en los 

términos del art. 88 del C.P.C.C. compareciendo 

personalmente, o mediante escrito firmado con-

juntamente con su letrado patrocinante, o por vía 

de apoderado con facultad de representación, en 

un plazo máximo perentorio de cinco (5) días há-

biles de concluida la subasta, sin perjuicio de 

disponer la ampliación de dicho plazo en los tér-

minos del art. 163 del C.P.C.C., lo que deberá 

solicitar antes del vencimiento de aquel plazo. 

(art. 32, 1º parr., Ac. 155/18). No constando en el 

Portal el pago por el adjudicatario en el plazo de 

72 hs., será considerado remiso e informática-

mente se dará aviso al segundo mejor postor 

para que proceda al pago. En su defecto, se dará 

aviso al tercer mejor postor, a iguales fines. En el 

caso de que ninguno de ellos mantenga su inte-

rés en la compra, la subasta se declarará desier-

ta. En el caso de incumplimiento del adjudicata-

rio, la Dirección de Administración del Poder 

Judicial de Córdoba quedará habilitada para per-

seguir el cobro de la suma que resulte de calcu-

lar el veinte por ciento (20%) del valor ofertado, 

en concepto de cláusula penal por incumplimien-

to de su oferta, según lo dispuesto por los artícu-

los 974 y 790 siguientes y concordantes del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación (art. 34, Ac. 

Nº 155/18) El saldo se deberá abonar luego de 

aprobarse la subasta mediante transferencia 

electrónica (art. 32, última parte del Reglamen-

to), bajo apercibimiento (art. 585 C.P.C.C.). En 

cualquier caso, de no aprobarse el remate antes 

de los treinta días desde la fecha de realizado, el 

saldo devengará un interés equivalente a la tasa 

pasiva para uso judicial que publica el B.C.R.A., 

con más el 2% mensual y hasta su efectivo pago, 

que se considera adecuado para mantener la 

equivalencia entre el valor del bien objeto de la 

venta y su precio. Procédase a crear una cuenta 

a la vista para uso judicial para el caso de que no 

exista una ya abierta para el expediente (A.R. Nº 

91/2011, 114/2013 y 119/2013). Una vez verifica-

do el pago por el tribunal en su Panel de Control, 

se procederá conforme lo establecido en el art. 

589 y conc. C.P.C.C. Publíquese la existencia del 

remate en el “Portal de Subastas del Poder Judi-

cial” (TSJ, Ac. Regl. Nº 133, Serie “B”, 3/11/15). 

Autorícese la publicidad adicional por la suma de 

pesos dos mil ($ 2000). Hágase saber al martille-

ro que deberá: A) Publicar en el “Portal” una des-

cripción detallada del inmueble, al menos 6 (seis) 

fotografías y 1 (un) video. Además, fotografías de 

los informes de dominio, catastral, datos profe-

sionales y de contacto del Martillero designado y 

todo otro dato que pueda resultar de interés y 
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que surja de las constancias de autos. Ello debe-

rá reflejar adecuadamente el estado, calidad y 

dimensiones del bien objeto del acto. B) Respon-

der adecuadamente las consultas de los intere-

sados en el plazo de dos días de realizada la 

consulta en el “Portal”, de manera de que los inte-

resados tengan real dimensión de las caracterís-

ticas del bien objeto de la venta. C) Presentar una 

cuenta de gastos tres días antes de la subasta 

(art. 53 inc. a de la citada ley); D) Rendir cuentas 

dentro del plazo de 10 días, en los términos y 

bajo el apercibimiento fijado por el art. 13 inc. K 

de la Ley 7191. E) Remitir, en el término de 3 días 

hábiles, por correo electrónico, a la casilla de co-

rreo subastas@justiciacordoba.gob.ar, la planilla 

mencionada en el punto II) de los Considerandos 

de dicho acuerdo -como archivo adjunto- con el 

asunto “Informe AFIP”. Luego deberá incorporar 

al expediente una constancia de esa remisión 

(Ac. Regl. Nº 124 Serie “B” del 07/10/2014); F) 

Acreditar, en el plazo de 5 días de realizada la 

subasta, el diligenciamiento del oficio de comuni-

cación del remate al Registro de Propiedad, ha-

ciéndolo responsable en los términos del art. 58 

y conc. de Ley 7191 y modif. G) Acreditar el pago 

del impuesto a la transferencia de inmuebles. Si 

correspondiera, además, el pago del I.V.A. Cum-

pliméntese las demás formalidades de ley. Notifí-

quese a las partes y posibles ocupantes, si los 

hubiera, con diez días de antelación, en los tér-

minos establecidos por el art. 571 del C.P.C.C. A 

fin de un correcto anoticiamiento del acto ordena-

do, y atento –pese las gestiones realizadas- no 

haberse podido determinar la supervivencia del 

demandado, publíquense edictos del presente 

proveído por un día (1) en un diario de amplia 

circulación del ultimo domicilio del demandado, 

con las previsiones del art. 164 del C.P.C.C. Tó-

mese razón de lo ordenado precedentemente en 

los autos caratulados “Municipalidad de Tanti c/ 

Arrigutti Mario y otros- Presentación Múlitple Fis-

cal- Expte. 1934087” que tramitan por ante esta 

misma oficina de Ejecuciones Fiscales. Certifí-

quese a sus efectos. Oportunamente comuní-

quese al Registro General de la Provincia. Acom-

pañe el Martillero constancia de su condición 

tributaria. Notifíquese con las previsiones del art. 

27 del Acuerdo Reglamentario Serie “B” Nº 

155/18, el que deberá transcribir en las cédulas 

de notificación, bajo apercibimiento. Formule el 

ejecutante liquidación de capital, intereses, gas-

tos y honorarios actualizada. Notifíquese. Fdo.: 

Dr. Andrés Olcese. Juez. Dra. Mariela Noelia 

Pandolfini. Prosecretaria Letrada. Seguidamente 

se abrió cuenta judicial a la vista. Conste. Fdo.: 

Mariela Noelia Pandolfini. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 218778 - $ 3651,59 - 24/07/2019 - BOE

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

Soc. Nº6 en autos “FOLCO RONI FERNAN-

DO – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – CONCUR-

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

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

ceslao Paunero nº2555, Bº Rogelio Martínez, 

subastará en el estado que se encuentra, a tra-

vés del Portal de Subastas Judiciales Electróni-

cas, Un Acoplado de 3 ejes marca BF Guajardo 

y Linares, Modelo 02 Baranda Volcable, Chasis 

Guajardo y Linares nº8B9A9303AC1GL1022, 

Año 2012, Dominio MGG 595,  Fecha de inicio 

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

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

Incremento $2.000, pago 20% del valor de su 

compra más impuestos, violencia familiar 4% e 

IVA 10,5% más comisión del portal y comisión 

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

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

serán considerados remisos y se dará aviso al 

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

guno abona, se declara desierta. Incumplimien-

to del ganador: se aplicará cláusula penal equiv. 

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

CCCN). Adjudicatarios deberán ratif. compra pla-

zo 5 días, podrán solicitar ampliación del plazo 

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

notif. aprobación subasta mediante transf. elect. 

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

el remate antes de 30 días de realizado, el saldo 

devengará interés tasa pasiva más 2% mensual 

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

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

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

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

VER: DECRETO, FOTOS Y CONDICIONES en 

Portal de Subastas Judiciales Electrónicas. Fdo.: 

Dra. Nasif Maria Vanesa – Prosecretaria. Of.    

24/05/2019.-

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

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

Soc. Nº6 en autos “FOLCO RONI FERNAN-

DO – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – CONCUR-

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

Nº7349143”, Mart. Jover, M.P.01-885, dom. Wen-

ceslao Paunero nº2555, Bº Rogelio Martínez, su-

bastará en el estado que se encuentra, a través 

del Portal de Subastas Judiciales Electrónicas, 

Un Camión SCANIA, Tipo 91 Chasis con Cabi-

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

tor Scania  nº8183362, Chasis Scania nº+9BS-

P4X200++C3699139+, Año 2012, Dominio LGO 

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

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

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

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

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

comisión del Portal y comisión del martillero 

10%. No se admite compra en comisión. De 

resultar desierta la subasta con la base econó-

mica fijada, se reactivara en idénticos términos 

sin base, con un monto incremental de $5.000 

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

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

pago plazo 72 hs., serán considerados remisos 

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

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

Incumplimiento del ganador: se aplicará cláusu-

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

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

compra plazo 5 días, podrán solicitar ampliación 

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

narse 5 días notif. aprobación subasta median-

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

De no aprobarse el remate antes de 30 días de 

realizado, el saldo devengará interés tasa pasiva 

más 2% mensual hasta su pago. 3ros atenerse 

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

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

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

0351-155223302. VER: DECRETO, FOTOS Y 

CONDICIONES en Portal de Subastas Judicia-

les Electrónicas. Fdo.: Dra. Nasif Maria Vanesa 

– Prosecretaria. Of.  24/05/2019.-

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

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

“VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FI-

NES DETERMINADOS C/ VAZQUEZ HUGO 

HERNAN - EJECUCION PRENDARIA- Expte. 

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

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

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

AUTOMOTOR VOLKSWAGEN, GOL TREND 

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

tado: cuatro ruedas armadas con llanta de la 

misma marca y cubiertas medio uso, abolladu-

ra en guardabarro , puerta delantera derecha y 

paragolpe derecho, pintura saltada, abolladura 

de granizo en el techo, pta. conductor abollada y 

pintura saltada, parabrisas con golpe de piedra, 

paragolpe y guardabarros traseros con pintura 

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

5.000, precio de contado al mejor postor. Acto de 

remate: el comprador abonara 20% del precio en 

concepto de seña, 10% comisión martillero, 4% 

Violencia Fam. Saldo: por transferencia banca-

ria al aprobarse la subasta, de extenderse más 

de 30 días corridos podrá consignar el saldo de 

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

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

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

ciar en el acto de remate nombre y domicilio del 

comitente, quien deberá ratificar compra dentro 

de cinco días sgtes, bajo apercib. de tener al co-
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misionado como adjudicatario definitivo. Exhib. 

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

calle Ministalalo 1942-Inf. Mart. 155517031.Fdo 

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

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

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

PARA FINES DETERMINADOS C/ QUINTEROS 

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

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

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

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

lo Dominio MGQ729, Marca Renault CLIO MIO 

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

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

tores por esa base, se realizará una segunda 

subasta, con retasa del 50% de $151.876,14.-, 

treinta minutos después de la hora establecida 

para el remate fracasado y en caso de que no 

pudiera nuevamente subastarse el bien pren-

dado se rematara treinta minutos después SIN 

BASE, dinero de contado, depósito bancario o 

transferencia electrónica inmediata, mejor pos-

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

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

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

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

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

0200922751000004132510. Ver:22 y23 /07/19 

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

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

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

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

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

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

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

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

remates sita en Arturo M. Bas 244 Subsuelo, 

inmueble Matrícula Nº 159233/22 de Beatriz 

Elena Paganini, que se describe como: Unidad 

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

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

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

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

contado, mejor postor, comprador debe abonar 

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

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

4% del aporte al Fondo para la Prevención de 

la Violencia Familiar (artículo 24 de la Ley N° 

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

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

barse, que de conformidad a lo dispuesto por 

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

del saldo correspondiente se debe depositar-

se en la cuenta a la vista para uso judicial del 

expediente, mediante transferencia electrónica. 

Llénense las demás formalidades de ley.- Pos-

turas mínimas: $7.860.= Compra en Comisión: 

art. 586 del CPCC.-El inmueble se ubica en Av. 

Colón 277, Piso 6º Dpto A, Edificio Córdoba. Se 

encuentra ocupado por quien dice ser inquilina 

sin exhibir documental.- Se ingresa a un palier 

con reja donde hay 2 puertas de ingreso, una 

al living-comedor, con balcón, y otra a la coci-

na-comedor y lavadero con ventana, 2 dormi-

torios (uno con balcón y el otro con ventana), 

ambos con placares, una sala de estar y 1 baño 

completo.- El edificio posee 2 ascensores.- In-

formes al Martillero en Romagosa 289, Te.0351-

156-322447.- Of.

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

O/J 32ª Nom. C.C. autos ““MOYANO, GRACIE-

LA MARIA c/ GEREZ, INOCENCIO ROBERTO 

Y OTRO – EJEC. COBRO DE HONORARIO 

- Expte. N° 5795749”Mart. ARGAÑARAZ, Ga-

briel  MP 01-1948, dom. Pje CHicoana 336 – 

Cba., rematara 25/07/19 10:00hs en la Sala de 

remates calle Arturo M Bas N° 244 Sub Suelo 

Cba AUTOMOTOR: Dominio: FKH657 - Marca 

EcoSport 1.6 - Modelo Año: 2006 En el estado 

visto que se encuentra, a nombre del Sr. Gerez, 

Roberto Eduardo DNI N° 29.201.166 Condicio-

nes: SIN BASE  Post. Min: $10.000. Dinero de 

contado mejor postor acto subasta 20%, más 

com de ley Mart y aporte (4% del precio, art. 

24 ley 9505) saldo aprob. En caso de extender-

se a más de treinta días corridos de la fecha 

del remate devengará un interés conforme a la 

tasa pasiva del B.C.R.A. con más el 2% nominal 

mensual desde el día treinta y uno y hasta su 

efectivo pago bajo apercibimiento de lo dispues-

to por el art 585 del C de P.C. Trámites y gastos 

de inscripción a cargo del comprador Comp en 

comisión: Comitente deberá ratif. en 5 días la 

compra bajo aperc (art. 586 C.P.C.) Exhibición: 

días 23 y 24/07/2019 de 16:30hs a 17:30hs. Pun-

ta del Sauce N° 1935. Cuenta N° 922/27440605 

CBU 0200922751000027440656 Cba Inf: Mart 

351-156149157 Of: Fdo: Elvira Garcia de Soler 

- Secretaria.- 04 Julio 2019.-

3 días - Nº 217992 - $ 1298,04 - 25/07/2019 - BOE

Por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTI-

NA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 2229 

del Código Civ. y Com. Comunica por 3 días, 

subasta a realizarse el día 25/7/2019 a las 11:00 

hs., los siguientes vehículos: 1) Fiat, Sedan 5 

Puertas, Palio (326) Attractive 5P 1.4 8V, año 

2018, 2) Volkswagen, Sedan 5 puertas, Gol 

Trend Comfortline 1.6 MSI, año 2018, 3) Ford, 

Sedan 5 puertas, Ka S 1.5L, año 2017, 4) Mitsu-

bishi, Sedan 4 puertas, Lancer GT, año 2009, 

5) Volkswagen, Sedan 5 puertas, Gol Trend 1.6 

MSI, año 2017, 6) Fiat, Sedan 5 puertas, Palio 

(326) Essence 5P 1.6 16V, año 2015, 7) Fiat, 

Sedan 5 puertas, Mobi 1.0 8V Easy, año 2017, 

8) Toyota, Pick-Up, Hilux 4X2 C/D Dx Pack Elec-

trico 2.5 TDI-H3, año 2015, 9) Fiat, Sedan 5 

puertas, Argo Precision 1.8, año 2018, 10) Fiat, 

Sedan 5 Puertas, Palio (326) Attractive 5P 1.4 

8V, año 2017, 11) Fiat, Sedan 5 puertas, Palio 

(326) Attractive 5P 1.4 8V, año 2017, 12) Fiat, 

Sedan 5 puertas, Palio (326) Attractive 5P 1.4 

8V, año 2018, 13) Ford, Pick-Up, Nueva Ranger 

DC 4x2 XL 2,2L D, año 2017, 14) Volkswagen, 

Sedan 5 puertas, Gol Trend Comfortline 1.6 MSI, 

año 2017, 15) Ford, Sedan 4 puertas, Fiesta Max 

1.6 Ambiente Plus MP3, año 2009, 16) Volkswa-

gen, Sedan 5 puertas, Gol Trend 1.6, año 2011, 

17) Mercedes Benz, Sedan 5 puertas, B180, 

año 2010, SIN BASE, abonando en el acto seña 

10% de compra más 10% de comisión al marti-

llero, contado (pesos) y al mejor postor, aporte 

al colegio de martilleros, verificación e informes 

del automotor en el acto. Saldo a las 24 horas, 

bajo apercibimiento de ser rescindida la ope-

ración con pérdida de las sumas entregadas 

a favor de la vendedora sin previa notificación. 

Oferta mínima $1000. El comprador constituirá 

domicilio dentro del radio de la Ciudad de Cór-

doba. Siendo los gastos de deudas de patentes 

(imp. Docente y/o formulario 381 si correspon-

diere), impuestos e infracciones, levantamiento 

de cautelares y otras medidas, impuestos de 

sellos, aportes colegiales, verificación y gastos 

bancarios por trámites de cautelares y gastos 

de transferencia a cargo del comprador. Con-

cluida la subasta no se admitirán reclamos s/ 

estado de Bienes, Insuficiente documentación o 

cualquier otra índole, en virtud de encontrarse 

los bienes exhibido debidamente y la naturale-

za pública de los DNRPA y demás organismos. 

Subasta sujeta a aprobación de la entidad ven-

dedora. Entrega una vez cancelado el saldo del 

precio e inscripta en el Registro correspondiente 

la transferencia de dominio a nombre del com-

prador, debiendo presentar tarjeta verde a su 

nombre. La entidad se reserva el derecho de 

admisión y permanencia. Lugar y día de subas-

ta: Arturo M. Bas N° 262 día 25 de julio a las 

11:00 horas. Exhibición: El día 24 de julio de 15 

a 18 horas. Lotes 1 a 2 en calle Rimini N° 466, 

Barrio Ampliación Kennedy. Lotes 3 a 17 en ca-

lle La Posta Nro. 2.942, Barrio Alto Verde. Infor-

mes: Lotes 1 a 2 al martillero Marcelo L. Feuilla-

de M. P. 01-446, Teléfono 0351156501383. e-mail 

marcelo.feuillade@gmail. com. Lotes 3 a 17 al 

Martillero Miguel Ángel Real, M.P. 01-783, Tel: 

0351-155-193410, email: mreal@miguelreal.

com.ar; fotos: www.miguelreal.com.ar.

1 día - Nº 219204 - $ 1685,72 - 24/07/2019 - BOE
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CONCURSOS y qUIEBRAS

O/J 1ra. Inst. y 3ra. Nom., C.C., Concursos y So-

ciedades N°3, de Córdoba, autos: “BACCOLA 

MIGUEL ANGEL – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE 

– (EXPTE. 3621682)”, Martillero Maggi, M.P. 01-

0351, c/domicilio calle 9 de Julio N° 267, 2° Piso, 

Oficina 4, rematará a través del Portal de Subas-

ta Judiciales Electrónicas; con una duración de 

cinco (5) días hábiles, se iniciará el 24-07-2019 a 

las 11hs., momento a partir del cual los usuarios 

registrados podrán efectuar sus posturas en el 

Portal de Subasta, y finalizará el día 31-07-2019 

a las 11hs.; conforme el “Reglamento” aprobado 

por el “Anexo I del Acuerdo Reglamentario N° 

155, Serie “B”, del 22-04-2018, los derechos y 

acciones (personales) al cien por ciento (100%) 

que corresponden al Sr. Miguel Angel Baccola 

derivados del boleto de compraventa de fecha 

03/01/1995 y, consecuentemente, los reconoci-

dos a su favor mediante Sentencia N°296 del 

21/07/2014 dictada en los autos caratulados 

“BACCOLA MIGUEL A. C/. GRACIELA S. DE 

CALCAGNINO Y OTROS – ESCRITURACION 

– JUICIO ATRAIDO” (EXPTE. N° 4317173, an-

tes 864973/36)”, respecto del inmueble inscripto 

en el Registro General de la Provincia bajo la 

Matrícula N° 1.372.874 PUNILLA (23).- Sup. To-

tal: 5.317m2.- DESCRIPCION – DECRETO DE 

SUBASTA - CONDICIONES – CONSTATACION 

– FOTOS – UBICACION GEOSATELITAL Y DE-

MAS: VER EN EL PORTAL DE SUBASTAS.- IN-

FORMES: Martillero Maggi – Cel. 351-156-22-

88-67.- Oficina:  22 de Julio de 2.019.- Fdo: Dra. 

Marcela S. Antinucci, Juez.-  Dra. Cristina Sager 

de Perez Moreno, Secretaria.-

2 días - Nº 219316 - $ 2050,10 - 24/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “GIMENEZ, FER-

NANDO - CONCURSO PREVENTIVO” (Exp-

te. 8430655), que tramitan ante el JUZG. 

1º INST.C.C.C.FLIA.1º NOM. DE MARCOS 

JUAREZ, por SENTENCIA N°77, de fecha 

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

tura del Concurso Preventivo de FERNANDO 

GIMENEZ, DNI N° 8.363.483, con domicilio 

real en Avellaneda 437 y domicilio procesal en 

calle Pedro Lino Funes 387, ambos de Marcos 

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

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

cual los acreedores deberán presentar los pedi-

dos de verificación y títulos pertinentes ante el 

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

Establecer como fecha hasta la cual el Síndico 

podrá presentar el Informe Individual de Crédi-

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

como fecha tope y punto de partida del cómputo 

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

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

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

deudor que para el caso de ser factible el ofreci-

miento de una propuesta de acuerdo preventivo, 

ello deberá efectuarse siguiendo los lineamien-

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

pertinentes, y hacerse pública en el expediente 

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

que la audiencia informativa prescripta por el pe-

núltimo párrafo del art.45 ley 24.522 se llevará a 

cabo el día 30 de junio de 2020. 

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

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

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “GARCIA, CLAUDIA GABRIELA- QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE (Expte. Nº7980523),  

por Sentencia N° 183 del 21.06.19 se resolvió: 

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

posean bienes de la misma, que dentro del pla-

zo de veinticuatro horas hagan entrega de los 

mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) 

Intímase a la fallida para que cumplimente aca-

badamente los requisitos a que refiere el art. 86 

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

zar pagos de cualquier naturaleza haciéndose 

saber a los terceros que los perciban, que los 

mismos serán ineficaces. Asimismo, prohíbese 

a los terceros efectuar pagos a la fallida, los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos…” Asimismo se fijaron las 

siguientes fechas: hasta el día 04.10.19 inclusi-

ve, para que los acreedores presenten las peti-

ciones de verificación de sus créditos ante la sín-

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

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

Informe Individual: 10.12.19; Resolución art. 36 

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

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

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

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

WALTER DANIEL - QUIEBRA PROPIA SIMPLE 

– EXPTE. Nº 8271689” se resolvió: Declarar en 

estado de quiebra a Walter Daniel Vavrik, DNI 

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

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

Cba.- Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a los 3° que los 

perciban que serán ineficaces de pleno dere-

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

naturaleza al fallido, los que serán ineficaces. In-

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

aquel para que en 24hs los entreguen al síndico. 

Emplazar al deudor para que en 48hs entregue 

al síndico toda la documentación relacionada 

con su contabilidad. Plazo para verificar: hasta el 

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

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

(Prosecr.).-

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

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

EDICTO: Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil, 

Comercial y Familia de 1° Instancia y 4° Nomi-

nación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Magda-

lena PUEYRREDON, Secretaría N° 07, a cargo 

de la Dra. Natalia GIGENA, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante, 

Don Juan Walther ARCE, D.N.I. 17.049.859, fa-

llecido el día 23 de marzo de 2019, para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho en estos autos caratulados “ARCE 

Juan Walther – Declaratoria de Herederos (Exp-

te. 8268113)” bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dra. Magdalena PUEYRREDON, Juez; Dra. Ana 

Carolina MONTAÑANA, Pro-Secretaria Letrada. 

1 día - Nº 216276 - $ 192,83 - 24/07/2019 - BOE

01/07/2019.-El Sr. Juez Civ. Com. Y Flia. de 1ra. 

Instancia y 1ra. Nominación de la ciudad de 

Rio Cuarto, Secretaría Nro. 3, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de los cau-

santes, CORNEJO ENRIQUE ANTONIO, DNI. 

Nº 6.625.545 y de la Sra. COLOMBATTO, YO-

LANDA ARGENTINA, DNI Nº F. 3.547.991 para 

que en el término de treinta días siguientes al 

de la publicación oficial, comparezca/n a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados: “COR-

NEJO, ENRIQUE ANTONIO – COLOMBATTO, 

YOLANDA ARGENTINA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – (EXPTE. 8011778)”.- Rio Cuarto,     

de  Julio de 2019.- 

1 día - Nº 217989 - $ 189,96 - 24/07/2019 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad 

de Huinca Renancó, provincia de Córdoba, en 

los autos “LAMBERT, FRANCISCO CARLOS – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

NRO. 7199713,  cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión y /o los bienes dejados al falle-

cimiento del causante, para que en el término de 

(30) treinta días (hábiles procesales), comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimientos de ley, publicándose edictos en 

el Boletín Oficial por el termino de (1) un día. 

Juez, MAZUQUI, Claudio Fabián.  Secretario, 

FUNES Lucas Ramiro. 

1 día - Nº 219058 - $ 183,40 - 24/07/2019 - BOE
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El Sr. Juez de 1 Ins. C y C de 50 Nom. de la ciu-

dad de Cba., en autos “BUSTAMANTE, ZULE-

MA ESTHER-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE. Nº7552242” Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante ZULEMA ESTHER BUSTAMANTE,  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese 

Fdo. Dr. RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel Este-

ban. Juez-Dra. MARIANI, María Leticia- Secre-

tario- Cba. 03/07/2019

1 día - Nº 219108 - $ 134,61 - 24/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32 Nom. en lo civil y 

com. de Córdoba, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de PEDRO OSCAR 

TORRES, DNI 6.519.230, en autos caratula-

dos TORRES, PEDRO OSCAR - Declaratoria 

de Herederos - EXPTE. Nº 7900204, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la ulti-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. Cba. 

01/07/2019. BUSTOS, Carlos Isidro  JUEZ/A - 

GARCIA DE SOLER Elvira - SECRETARIO/A .-

1 día - Nº 219110 - $ 283,88 - 24/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 45 Nom. en lo civil y 

com. de Córdoba, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de FERNANDEZ 

ROQUE JUAN DE DIOS, DNI 7.945.332 y de 

SIVERA MARIA CRISTINA, DNI 5.791.022, en 

autos caratulados FERNANDEZ ROQUE JUAN 

DE DIOS - SIVERA MARIA CRISTINA- Declara-

toria de Herederos - EXPTE. Nº 8345417, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

ultima publicación, comparezcan a estar a de-

recho y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 01/07/2019. SUAREZ HECTOR DANIEL 

JUEZ/A - BERGERO CARLOS JOSE - PROSE-

CRETARIO .-

1 día - Nº 219144 - $ 327,08 - 24/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. 30° 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 Sr. 

DARDO ANTONIO SAIRES DNI 14.005.425, 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos (ART. 6 CCC) al de esta publicación, com-

parezcan estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en los autos “SAIRES, DARDO ANTONIO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

6247484). Cba 04/07/2019 Fdo: Ossola, Federi-

co Alejandro – Juez; Prini De Mollecker, Marcela 

Elizabeth Marysol - Prosecretaria

1 día - Nº 219437 - s/c - 24/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría única, en 

los autos caratulados “GOMEZ Gregoria Libia 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp-

te. 6535728”, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

dejados al fallecimiento de la causante, Sra. 

Gregoria Libia Gómez, para que en el término 

de treinta días comparezcan y acrediten su dere-

cho. Firmado: GONZÁLEZ de ROBLEDO, Laura 

Mariela (Juez); SAINI de BELTRÁN, silvina Bea-

triz (Secretaria).-

1 día - Nº 219518 - s/c - 24/07/2019 - BOE

EDICTO: LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo 

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

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Silvano 

YUNGBLUT y Genoveva Alfreda BENAVIDEZ, 

en los autos caratulados: “YUNGBLUT, SILVA-

NO – BENAVIDEZ, GENOVEVA ALFREDA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

8305163), para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- La Carlota, 

26/06/2019. Fdo.: Rubén Alberto MUÑOZ – Juez. 

Carlos Enrique NOLTER – Prosecretario Letra-

do.- 

1 día - Nº 217511 - $ 166,59 - 24/07/2019 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Juana Máxima 

Ormeño, D.N.I. Nº F2.778.165, en autos cara-

tulados “SALERNO, MIGUEL LUIS - ORMEÑO, 

JUANA MAXIMA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. Nº 7151505, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la única pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 03/07/2019. Sec. 

ELLERMAN, Iván - Juez: CARRASCO, Valeria 

Alejandra.

1 día - Nº 217790 - $ 132,97 - 24/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la  SRA. LUISA ADA ASCHIERI 

BIROLO en estos autos caratulados “ASCHIERI 

BIROLO, LUISA ADA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 8009920). Cítese y emplá-

cese 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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

LLADA, Alejandro José, Sec.

1 día - Nº 218038 - $ 185,04 - 24/07/2019 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos de DUARTE, RAMON ARISTOBULO, 

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

“TOLEDO, MARIA – DUARTE, MARIA AIDA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. Nº 

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

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

ción, comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

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

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

Cristina (Secretario/a Juzgado 1ra Instancia).

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

El Juzgado de 1° Instancia y 12° Nom. en lo Civ 

– Com. de Córdoba, en los autos “GABARRO, 

AGUSTO VICENTE - TABORDA, TOMASA 

MARTINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. Nº 4731848)”, Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante, TABORDA TOMASA MARTINA, 

por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial, para comparecer a estar a derecho y 

lo acrediten dentro de los treinta días siguien-

tes a la publicación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del C.C.C.N). Córdoba, 24 de Junio 

de 2019. Fdo.: GONZÁLEZ DE QUERO, MARTA 

SOLEDAD -JUEZA – GASPAROTTO, MANCINI  

MARIA DEL PILAR - SECRETARIA.

1 día - Nº 218640 - $ 185,45 - 24/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ y Com. y 41 Nom. 

de la Ciudad de Cba.En los autos “AMAYA, Maria 

Esther - GOMEZ, Jose Maria - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte N° 5888345. Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Amaya, María Esther y Gomez, Jose María, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo Cornet, 

Roberto Lautaro (Juez De 1ra. Instancia) 

5 días - Nº 218870 - $ 1602,25 - 01/08/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación, en 

lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “CHATTAH, MOISES 
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- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 8360031, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante, CHATTAH, 

MOISES, D.N.I. Nº 6.807.430, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten. Córdoba, 02/07/2019. Fdo.: Díaz Vi-

llasuso, Mariano Andrés, Juez de 1ra. Instancia 

- Carlen, Andrea Eugenia, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 218921 - $ 155,93 - 24/07/2019 - BOE

La Sra. Juez Civil y Com. de 1ra. Inst. y 5ta. Nom, 

Secretaria. Nº 9, de Río Cuarto, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, Sr. MANCHADO, PRIMO HIGINIO, DNI 

Nº 6.630.083, para que en el término de treinta 

(30) días corridos -art. 2340 C.C.C.- comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “MANCHADO, 

PRIMO HIGINIO – Declaratoria de Herederos 

– Expte. Nº 8314926”.- Río Cuarto - 19/06/2019. 

Fdo. Rita Fraire de Barbero. Juez – Carina Ceci-

lia Sangroniz. Secretaria

1 día - Nº 219001 - $ 148,96 - 24/07/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1* Inst. y 2* Nom 

. de ésta Ciudad de Córdoba, en autos “ RIOS 

MARIA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXP. N* 7976555, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante 

RIOS MARIA LUISA DNI N* 4.511.222, para que 

dentro de los treinta días corridos siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. ALMEIDA 

Germán JUEZ - CHECCHI María Verónica SE-

CRETARIA.- 

1 día - Nº 219070 - $ 121,08 - 24/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 Juan Segundo Tejeda, 

D.N.I. Nº 6.497.090 en autos caratulados TEJE-

DA, JUAN SEGUNDO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 8085554 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba., 17/04/2019 Sec.: María 

Soledad Inaudi de Fontana – Juez: Abellaneda 

Román Andrés

1 día - Nº 219113 - $ 121,90 - 24/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Conciliación y de 

Familia, de la Ciudad de Laboulaye (Cba.), cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de EVA SPRENGER y ROBERTO JORGE ALVA 

en autos caratulados: “Sprenger, Eva – Alva, Ro-

berto Jorge - Declaratoria de Herederos”, Expte. 

N° 8324047, para que en el término de treinta 

(30) días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. LABOULAYE, 

29/05/2019.- Fdo. Dr. Ignacio Sabaini Zapata 

Juez – Dra. Karina Giordanino Secretaria.-

1 día - Nº 219131 - $ 174,38 - 24/07/2019 - BOE

El Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Río Segundo, Secreta-

ria Nº 2, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Erasmo Antonio Bett, D.N.I. 7.958.513 

en los Autos caratulados “BETT ERASMO AN-

TONIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

Expte. Nº 7901190, republíquese por el térmi-

no de un día, bajo apercibimiento de Ley. Río 

Segundo, 3 de julio de 2019. Fdo: Dra. Victoria 

Ferrer Moyano (Prosecretaria).-

1 día - Nº 219330 - $ 334,10 - 24/07/2019 - BOE

El Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Río Segundo, Se-

cretaria Nº 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante Irma Lucia Maldonado, D.N.I 

12.669.664 en los Autos caratulados “MALDO-

NADO IRMA LUCIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”. Expte. Nº 8141707, republíquese por 

el término de un día, bajo apercibimiento de Ley. 

Río Segundo, 3 de julio de 2019. Fdo: Dra. Victo-

ria Ferrer Moyano (Prosecretaria).-

1 día - Nº 219336 - $ 337,35 - 24/07/2019 - BOE

CITACIONES

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

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

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE CENTO TITO JUAN JOSE -Pre-

sentación Múltiple Fiscal (6844341)”, promovidos 

persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 501579712017 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

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

“Cítese y emplácese al demandado SUCESION 

INDIVISA DE CENTO TITO JUAN JOSE DNI:  

6.272.343 para que dentro del término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de que el tribu-

nal mande llevar adelante la ejecución sin más 

trámite.” 

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

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo 

M. Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber 

que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AGUERO MARTA GLADYS -Presen-

tación Múltiple Fiscal (6049918)”, referentes a la 

deuda derivada de la cuenta Nº 110118493206, 

Liquidación Nº: 501940502015, ha dispuesto la 

siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese al demandado SU-

CESION INDIVISA DE AGUERO MARTA GLAD-

YS, DNI: 13961763 para que dentro del término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.” 

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

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE FERREYRA MARIA BEATRIZ -Presen-

tación Múltiple Fiscal (6049938)”, referentes a la 

deuda derivada de la cuenta Nº 110112293591, 

Liquidación Nº: 502034972015, ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA MARIA 

BEATRIZ DNI: 5989765,  para que dentro del 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.” 

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

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-
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VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE POSSETTO VICTOR HUGO -Presenta-

ción Múltiple Fiscal (6049905)”, referentes a la 

deuda derivada de la cuenta Nº 310609171633, 

Liquidación Nº: 502032072015, ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE POSSETTO VICTOR 

HUGO DNI: 7.991.137,  para que dentro del tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.” 

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

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo 

M. Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber 

que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ, CELESTINO SALVA-

DOR”  -Presentación Múltiple Fiscal (4925279)”, 

referentes a la deuda derivada de la cuenta Nº 

, Liquidación Nº: 500068812008, ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ CELESTI-

NO SALVADOR,  para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.”

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

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE AMAYA DE FARIA CANDIDA R -Presen-

tación Múltiple Fiscal (6055008)”, referentes a la 

deuda derivada de la cuenta Nº 110115869655, 

Liquidación Nº: 502335082015, ha dispuesto la 

siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese al demandado SU-

CESION INDIVISA DE AMAYA DE FARIA CAN-

DIDA ROSA, DNI 7.320.705,  para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.” 

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

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ARDENTE ANTONINO O ANTONIO Y 

OTRO  -Presentación Múltiple Fiscal (5373938)”, 

referentes a la deuda derivada de la cuenta Nº , 

Liquidación Nº: 506245842009, ha dispuesto la 

siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese a los demandados  

SUCESION INDIVISA DE ARDENTE ANTONI-

NO O ANTONIO y  SUCESION INDIVISA DE 

STIRPARO JUAN,  para que dentro del término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.”

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

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo 

M. Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber 

que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BASSO DAVID O AMBROSIO DA-

VID  -Presentación Múltiple Fiscal (5219756)”, 

referentes a la deuda derivada de la cuenta Nº 

, Liquidación Nº: 503003272009, ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE BASSO, DAVID ó AM-

BROSIO DAVID,  para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.”

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE DEZALOT JUAN FAUSTINO -Pre-

sentación Múltiple Fiscal (7375084)”, promovidos 

persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500540012018 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

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

“Cítese y emplácese al demandado SUCESION 

INDIVISA DE DEZALOT JUAN FAUSTINO  DNI: 

7018107,  para que dentro del término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de que el tribu-

nal mande llevar adelante la ejecución sin más 

trámite.” 

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

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

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ESTEVEZ HUGO EDUAR-

DO -Presentación Múltiple Fiscal (7375091)”, 

promovidos persiguiendo el cobro de la deuda 

certificada en Liquidación Nº: 500548512018 de-

rivada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese a los demanda-

dos SUCESION INDIVISA DE ESTEVEZ HUGO 

EDUARDO DNI: 6507291, LOPEZ, María Ceci-

lia, DNI 4.789.800,  ESTEVEZ, Marcela Alejan-

dra, DNI 17.155.326, ESTEVEZ, Cecilia Fabiana, 

DNI 18.495.727  y ESTEVEZ, Andrea Susana, 

DNI 24.073.220  para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

opongan excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.” 

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

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

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GALORINI CARLOS -Pre-

sentación Múltiple Fiscal (6868789)”, promovidos 

persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 501771192017 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

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

“Cítese y emplácese a los demandados SUCE-

SION INDIVISA DE GALORINI CARLOS DNI: 
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7.990.647 y OTTONELLO MARIA CRISTINA, 

DNI  6.397.027,  para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.” 

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

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

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTE FELIPE SANTIAGO -Pre-

sentación Múltiple Fiscal (7375087)”, promovidos 

persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500541382018 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

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

“Cítese y emplácese al demandado SUCESION 

INDIVISA DE MONTE FELIPE SANTIAGO DNI: 

7.113.739 ,  para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.” 

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RIVERA BERNARDO BEL-

TRAN -Presentación Múltiple Fiscal (7375092)”, 

promovidos persiguiendo el cobro de la deuda 

certificada en Liquidación Nº: 500548692018 de-

rivada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese al demandado 

SUCESION INDIVISA DE RIVERA BERNAR-

DO BELTRAN DNI: 3.453.388, RIVERA, Héctor 

Joaquín, DNI 13.821.146,  RIVERA, Inés Rosa, 

DNI 16.082.941  y RIVERA, Estrella del Valle, 

DNI 13.682.045  para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.” 

5 días - Nº 214478 - $ 1700,10 - 26/07/2019 - BOE

Se notifica a LUCERO PAULA VIRGINIA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ LUCERO PAULA VIR-

GINIA-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6586267, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

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

Se notifica a MALDONADO MARIA AIDA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ MALDONADO MARIA 

AIDA-Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589177, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

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

Se notifica a BUTTIE MARTIN RODOLFO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ BUTTIE MARTIN 

RODOLFO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7037258, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina.-

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

Se notifica a RINCON GRACIELA AMALIA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ RINCON GRA-

CIELA AMALIA -Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6865999, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Vega 

Holzwarth Carolina.-

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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BENAVENTE MARIA JOSEFINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte 

Nº 8263373 , con domicilio del Tribunal en ca-

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

HEREDEROS DE  BENAVENTE MARIA JOSE-

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

solicitado y constancias de autos, procédase a 

la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

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

vez notifíquese al domicilio fiscal que surge del 

titulo base de la presente causa.-Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe- 

Otro decreto: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOSELLO CARLOS DOMINGO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico )” 

Expte Nº 8393903, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE TOSELLO CARLOS 

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

se por edictos en los términos de los artículos 

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

plazo del requerimiento, el que será de veinte 

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

PONCIO Agueda.Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

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

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

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

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

y emplaza a la demandada sucesores de Noemi 

Recalde y al co- demandado Ramiro Ciro Dura 

para que en el plazo de veinte días comparez-

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

sele/s de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RECALDE, NOEMI Y 

OTRO- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 8295407”.-  

Fdo. DRA. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA - Villa Cura Brochero; Cba,        de  02 

de Julio                     de 2019.- 

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

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

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

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

y emplaza a los sucesores de Herbert Owen 

Foster  y a la co- demandada Nilda Esther Mar-

garita  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para opongan excepciones 

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

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUC. INDIVISA 

DE FOSTER, OWEN HERBERT Y OTRO   EJE-

CUTIVO FISCAL– (Exte. 8047159)”.-  Fdo. Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba,  03   de Julio                 de 2019.- 

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

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

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

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

emplaza a los sucesores deAldo Hipolito Lopez  

para que en el plazo de veinte  días comparezcan 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesele/s 

de remate para opongan excepciones legitimas 

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

al vencimiento de aquel plazo, todo bajo aperci-

bimiento de ley, en autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INIDIVISA 

DE LOPEZ ALDO HIPOLITO                  EJECUTI-

VO FISCAL– (Exte. 8398012)”.-  Fdo. Dra. TRON-

COSO de GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Broche-

ro; Cba,  03 de Julio                 de 2019.- 

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

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

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

C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y em-

plaza a los sucesores de Carlos Ramon Peder-

nera  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para opongan excepciones 

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

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INIDIVISA DE PEDERNERA CARLOS RAMON                

EJECUTIVO FISCAL– (Exte. 8397976)”.-  Fdo. 

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa 

Cura Brochero; Cba, 03  de  Julio                de 

2019.- 

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

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

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

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

emplaza a los sucesores de Mario Luis Eusebio 

Bustos para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para opongan excepciones 

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

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INIDIVISA DE 

BUSTO, MARIO LUIS EUSEBIO     EJECUTIVO 

FISCAL– (Exte. 8398025)”.-  Fdo. Dra. TRON-

COSO de GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Broche-

ro; Cba,   03de Julio            de 2019.- 

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

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

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

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

y emplaza a los sucesores de Bautista Cervan-

tes   para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para opongan excepciones 

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

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INIDIVISA DE CERVANTES, BAUTISTA               

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

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa 

Cura Brochero; Cba, 04  de  Julio       de 2019.- 

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

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

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

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

y emplaza a los sucesores de Pedro Coria  para 

que en el plazo de veinte  días comparezcan a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesele/s de 

remate para opongan excepciones legitimas si 

las tuviere/n, dentro de los tres dias siguientes 

al vencimiento de aquel plazo, todo bajo aperci-

bimiento de ley, en autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INIDIVISA 

DE CORIA , PEDRO                  EJECUTIVO 

FISCAL– (Exte. 8398043)”.-  Fdo. Dra. TRON-

COSO de GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Broche-

ro; Cba,04   de Julio                 de 2019.- 

5 días - Nº 218158 - $ 1124,05 - 26/07/2019 - BOE
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El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

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

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

emplaza a los sucesores de Haydee Aurelia Ca-

thelin  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para opongan excepciones 

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

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INIDIVISA DE CATHELIN , HAYDEE AURELIA         

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

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa 

Cura Brochero; Cba,  04 de Julio                 de 

2019.- 

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

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

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

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

y emplaza a los sucesores de Victor Maria Jor-

ge  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para opongan excepciones 

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

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INIDIVISA DE MARIA, JORGE  VICTOR                 

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

Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa 

Cura Brochero; Cba,  03 de Julio                 de 

2019.- 

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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 3 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VEGA MIGUEL NICOLAS S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

8393905, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE VEGA MIGUEL NICOLAS  

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ FERNANDO RITO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte 

Nº 8393907 , con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE GIMENEZ FERNANDO 

RITO. : De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO PEDRO SILVANO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte 

Nº 8393908 , con domicilio del Tribunal en ca-

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

SUCESION INDIVISA DE ROMERO PEDRO 

SILVANO. De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ CARLOS ALBERTO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(LEX FTA)” Expte Nº 8393910 , con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ CARLOS ALBERTO. “ De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AMATO FELIPA MARIA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte Nº 

8393912 , con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE AMATO FELIPA MARIA.: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 218188 - $ 1798,50 - 26/07/2019 - BOE
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El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GEREZ CARLOS RENE S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte Nº 

8393913 , con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

SION INDIVISA DE GEREZ CARLOS RENE.: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZAMUDIO NELSON DANIEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte 

Nº 8393919 , con domicilio del Tribunal en ca-

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

SUCESION INDIVISA DE ZAMUDIO NELSON 

DANIEL.: De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 218199 - $ 1808,75 - 26/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CATTO CARLOS NORBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX 

FTA)” Expte Nº 8393920 , con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE CATTO 

CARLOS NORBERTO.: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

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

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARTOS JOSE 

ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 6815060– Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el Juzgado -Civil Com. Conc. y de Flia.  de    

1ra.instancia y 2da. Nominación  con asiento en 

la ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº 3, se 

ha dictado la siguiente resolución: “VILLA DO-

LORES, 04/02/2019.- Avocase el suscripto a la 

presente causa- Por presentada planilla de li-

quidación de capital, intereses y costas.- De la 

misma córrase vista por tres días bajo apercibi-

miento.- Notifíquese.- Fdo. Dr. DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Dra. GORORDO, Elsa Susana SECRETARIO” 

De conformidad con lo dispuesto por el art. 7 de 

la Ley 9024 modificada por Ley Provincial 9576, 

se LE CORRE VISTA a la demandada Sucesión 

Indivisa de José Ángel Martos de la liquida-

ción  y estimación de honorarios formulada por 

la parte actora,  correspondiente a liquidación 

501586622017 que asciende a la suma de Pe-

sos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho 

con veinte   centavos ($ 38.548,20) confeccio-

nada al día 04 de febrero   del año 2019 y que 

se discrimina: Capital: en concepto de impuesto: 

$16.256,59; recargo: $17.652,03; Aporte DGR 

$678,71; Tasa de Justicia: $857, 91; Franqueo 

(gasto publicación en Boletín Oficial): $831,30 

honorarios: $2272,14.- Villa Dolores,  13 febrero 

de 2019 

3 días - Nº 218344 - $ 1464,09 - 25/07/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ BARCOS, GABRIEL 

EXPTE 7198168-OFIC UNICA EJEC FISCAL 

3A BELL VILLE- RIVADAVIA 85BELL VILLE, 

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

por denunciado nuevo domicilio de la parte de-

mandada en autos. Notifíquese en forma.-BELL 

VILLE, 30/05/2019. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado. 

A lo solicitado, atento constancias de autos y lo 

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

se edictos como se pide. FDO: Dra Rodriguez 

Andrea Carolina , prosecretaria letrada.-Atento 

la vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado para que en el 

término de veinte días (20) comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”.

Notifíquese.Dra.ROVETTO,Eliana Paulina(Pro-

curadora Fiscal).----

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

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SANTA CRUZ NAHUEL 

EXPTE 7198159-OFIC UNICA EJEC FISCAL 

3A BELL VILLE- RIVADAVIA 85 -BELL VILLE, 

30/05/2019. Agréguese la documental acom-

pañada. Téngase presente lo manifestado. A lo 

solicitado, atento constancias de autos y lo dis-

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

edictos como se pide. FDO: Dra Rodriguez An-

drea Carolina , prosecretaria letrada.-Atento la 

vigencia de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE al demandado para que en el 

término de veinte días (20) comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. DRA ROVETTO ELIANA, 

PROCURADORA FISCAL JUDICIAL

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

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

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

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

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6866012, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 
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que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

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

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ GUIDETTI FABIAN 

MARIO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

EXPTE 7198159-OFIC UNICA EJEC FISCAL 

3A BELL VILLE RIVADAVIA 85 BELL VILLE 

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

certificada y oficio electoral acompañado. Aten-

to lo solicitado y constancias de autos, cítese y 

emplácese al demandado Fabian Mario Guidetti 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebel-

día. Asimismo, cíteselo de remate para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento de aquél oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación. Notifí-

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

Bruera Eduardo Pedro, Juez 1 Inst.-

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

Se notifica a INVERSIONES GASTRONOMI-

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

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ INVERSIONES GASTRONOMI-

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

tiple Fiscal- Expte. Nº 7833185, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Pérez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

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

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

Vega Holzwarth Carolina.-

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

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

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

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

tro de los autos caratulados : DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CALI MARCELO -PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL -( EXPTE 2140331) CITA y EMPLAZA  

al Sr. MARCELO CALI por edictos publicados 

en el Boletin Oficial  a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte dias , bajo aper-

cibimiento de rebeldía . Asimismo , se lo CITA 

de remate para que en el termino de tres dias 

subsiguientes al vencimiento de aquel oponga 

excepciones legitimas al progreso de la accion 

. El plazo comenzara a correr desde la ultima 

publicación. Notífiquese. Fdo : Sanchez  Sergio 

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

Prosecretaria Letrada).

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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VILLEGAS ZOILO JESUS VI-

CENTE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 6884703. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

VILLEGAS ZOILO JESUS VICENTE, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 218593 - $ 1443,85 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MARCATTINI, 

HILDA ROSA DE LAS MERCEDES - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7162990. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

MARCATTINI, HILDA ROSA DE LAS MERCE-

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218599 - $ 1398,75 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ QUINTE-

ROS, JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7242678. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese 

y emplácese a la parte demandada, QUINTE-

ROS, JUAN CARLOS, para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

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

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218610 - $ 1333,15 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ POLANCO, 

KARINA DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7845511. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, POLANCO, 

KARINA DEL CARMEN, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

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

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218612 - $ 1349,55 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ WATSON, CAR-

LOS DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 8269559. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, WATSON, CARLOS 

DANIEL, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218615 - $ 1329,05 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TRAICO, GUS-

TAVO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 8269572. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, TRAICO, GUSTAVO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 218618 - $ 1304,45 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUTRI, HECTOR 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7958505. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, LUTRI, HECTOR ALBER-

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218619 - $ 1329,05 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GIL, LILIANA 

DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 8216726. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, GIL, LILIANA DEL 

CARMEN, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 

678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218624 - $ 1337,25 - 24/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CABALLERO, 

SERGIO MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7863151. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, CABALLERO, SER-

GIO MARIO, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 

678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218626 - $ 1337,25 - 24/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

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

Secretaría Dra. Verónica Pérez, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MEDINA, ELI-

ZABETH - Presentación. Múltiple Fiscal – Exp-

te 5032100, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a MEDINA 

ELIZABETH, en virtud de lo dispuesto por la 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

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

cretaría Dra. Blanca Alejandra Riva, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BULACIO, 

MAGDALENA - Presentación. Múltiple Fiscal – 

Expte 5201663, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a BULACIO 

MAGDALENA, en virtud de lo dispuesto por la 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BARBE-

RO, SERGIO FABIAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7837674. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, BARBERO, 

SERGIO FABIAN, para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

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

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ARIAS, SUSANA 

BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7848770. Se ha dictado la 

siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, ARIAS, SUSANA BEATRIZ, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente (art.9 
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del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PONCE DE 

LEON COMES, LUCAS CESAR - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

7837685. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, 

PONCE DE LEON COMES, LUCAS CESAR, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente (art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ WEINMEISTER, 

CARLOS FEDERICO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7264916. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, WEINMEIS-

TER, CARLOS FEDERICO, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

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

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218728 - $ 1357,75 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TAPIA, HUGO 

CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7264924. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, TAPIA, HUGO CESAR, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 218733 - $ 1312,65 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ARROYO, 

EDGAR DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7292321. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, ARROYO, EDGAR 

DANIEL, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218737 - $ 1324,95 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FRIAS, JORGE 

AMILCAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7264926. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, FRIAS, JORGE AMILCAR, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente (art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DIAZ, ANTONIO 

PATRICIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7292324. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese 

a la parte demandada, DIAZ, ANTONIO PATRI-

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218757 - $ 1333,15 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PETTENARI LUIS NAZA-

RENO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7386732. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE PETTENARI LUIS NAZARENO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 218764 - $ 1423,35 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE SALVI FLORENCIO VITAL - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7386738. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE SALVI FLORENCIO 

VITAL, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 
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para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218774 - $ 1415,15 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUJAN, 

SANDRA JULIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7386742. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, LUJAN, SANDRA 

JULIA, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218775 - $ 1320,85 - 25/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SANCHEZ, 

MATIAS IVAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7386744. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SANCHEZ, MATIAS 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218777 - $ 1324,95 - 25/07/2019 - BOE

En autos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MERCADO, PURA ROSA - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL -  8367356, que tra-

mitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

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

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

do actuarial que antecede: cítese y emplácese a 

los herederos de la Sra. Mercado, Pura Rosa en 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los cinco días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

Fdo.: BENTANCOURT, Fernanda - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.-

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

En autos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ, FRANCISCO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - 8364173, que tramitan 

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

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

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

cación acompañada. A lo solicitado, previamente 

a los fines de una correcta integración de la litis, 

atento el certificado actuarial que antecede: cíte-

se y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de Francisco Lopez en los términos 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

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

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

INSTANCIA - GALIZIA, Verónica Andrea - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-

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

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

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

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Brito, 

Maria Ermelinda a estar a derecho por el térmi-

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

de remate para que opongan excepciones le-

gitimas, si las tuvieren dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, 

todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BRITO, MA-

RIA ERMELINDA -RESENTACION MULTIPLE  

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

Sandra Elizabeth-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Dr. BARBARA, Claudio Marcelo PROSECRETA-

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

Junio      de 2019.- 

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

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

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

jandra), en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GERONONIMO ANTONIO y otro 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRÓNICO - EXPTE. 4441176”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/ los Sucesor/es del demandado 

Lopez, Gerónimo Antonio para que en el término 

de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate 

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

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n los medios de prueba de que haya 

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

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

DE, María Enriqueta.

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

El Señor Juez del Juzgado CCCF de 1º Instan-

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

Oficina Unica de Ejecución Fiscal en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOYANO VICTOR ANGEL y otros S/ 

Ejecución Fiscal” Expte Nº 7817557 , con domi-

cilio del Tribunal en calle Avenida Peñaloza esq. 

Amado Nervo de la ciudad de Río Tercero, NO-

TIFICA a: SUCESION INDIVISA DE MOYANO 

VICTOR ANGEL LE 5528283 y ECHEVARRIA 

DE MOYANO YOLANDA AIDA DNI 10560268, la 

siguiente resolución: “Río Tercero, 25/04/2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituído (art. 5último párra-

fo ley 9024 y modif cc con el art 141 Código Tri-

butario Provincial - ley 6006 to decreto 400/2015 

BOC 14/05/2015 - art 80 dec 1205/2015 y art 90 

CPCC) Por interpuesta demanda de ejecución 

fiscal en los términos del art. 5 de la ley 9024. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Publíquese por edictos por cinco días en el 

BOE, en los términos del art. 4 ley 9024 modf 

10371 cc del art. 152 del CPCC. Fdo. Dr. Desia-

ta Juan Pablo - Prosecretario Letrado. Así “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 
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el treinta por ciento (30%) en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

lina Pussetto, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 218844 - $ 3247,85 - 30/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado CCCF de 1º Instan-

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

Oficina Unica de Ejecución Fiscal en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARAY JACINTA LIBIA S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 7817539 , con domicilio del 

Tribunal en calle Avenida Peñaloza esq. Amado 

Nervo de la ciudad de Río Tercero, NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA DE GARAY JACINTA 

LIBIA LC 3168498, la siguiente resolución: “Río 

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

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

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

con el art 141 Código Tributario Provincial - ley 

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

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

ta demanda de ejecución fiscal en los términos 

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

presente lo manifestado. Publíquese por edic-

tos por cinco días en el BOE, en los términos 

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

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

secretario Letrado. Así “De conformidad con lo 

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

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

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

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

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

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3–Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  c/AGUIRRE MANUELA - Pre-

sentación. Múltiple Fiscal – Expte 5758091, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a AGUIRRE MANUELA, 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 218869 - $ 1050,25 - 29/07/2019 - 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/ LEONARDO, Luciano - Presenta-

ción. Múltiple Fiscal – Expte 5315187, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a LEONARDO LUCIANO, 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 218885 - $ 1058,45 - 29/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVENDAÑO ARTURO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5224458 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

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

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 

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

SA DE  AVENDAÑO, ARTURO . Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Córdoba, 28 de junio de 

2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

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

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet.Texto Firmado digitalmente por: PE-

TRI Paulina Erica - LIQ:514470532008.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VILLEGAS JUAN CARLOS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5979588 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

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

CORDOBA  - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE VILLEGAS JUAN CARLOS . Córdoba, 26 de 

junio de 2019. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

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

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

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

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

to Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Veroni-

ca Andrea..- LIQ:505548232014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO MAU-

RICIO ANGEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5937885 que se tramitan en la 

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

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

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

MAURICIO ANGEL . Córdoba, veintinueve (29) 

de abril de 2019. Incorpórese la publicación de 

edictos acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

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

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. Oficina: vein-

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

digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da.-  LIQ:207034012014.-

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

De conformidad a lo establecido por la ley 9201, 

se ordena: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 
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con más el treinta por ciento (30%), comprensiva 

del capital recalamdo, intereseses, honorarios y 

costas privisorias del juicio. Cítese y emplazá-

cese al demandado  para que en el término de 

tres (3) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.” Fdo. Leonor Forrisi. Pro-

curadora Fiscal. Córdoba, 17 de diciembre de 

2013. Agréguese cédula. Téngase presente lo 

manifestado respecto a la legitimación pasiva. 

Recaratúlese. Hágase saber que deberá citarse 

a la parte demandada por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, además de la notificación 

a practicarse en el domicilio fiscal y respecto al 

heredero compareciente Hugo Euclides Aguirre 

al domicilio constituido a fs. 28; a quien tambien 

deberá notificarse el presente decreto. Fdo digi-

talmente por Néstor Luis Zabala. 

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ATAIDE ANTO-

NIO CESAR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5919259 que se tramitan en la 

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

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

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

TONIO CESAR . Cítese y emplàcese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:206845472014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MURUA JESUS S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6052710 que se tra-

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

de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en 

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

CESION INDIVISA DE MURUA, JESUS y SU-

CESION INDIVISA DE SALOMON, EVA . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:502349562015.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SPERANZA  ANTONIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6039286 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

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

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

CITA a : SUCESION INDIVISA DE SPERANZA, 

ANTONIO . Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:502017742015.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RENOVELL DE 

SAPORITI M I S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5979614 que se tramitan en la 

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

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

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

SAPORITI, MARIA  ISABEL . Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:505536302014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZAMORA FRAN-

CISCO MARCELO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5944990 que se tramitan en 

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

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

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

FRANCISCO MARCELO . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:505532752014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOMSIC MARIA  

LUZ S/ EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Expte. 6798449 que se trami-

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

Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  

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

SIC MARIA  LUZ . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:501589712017..-

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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ JAQUET, FER-

NANDO MAXIMILIANO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7386751. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, JAQUET, 

FERNANDO MAXIMILIANO, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 
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documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218975 - $ 1357,75 - 29/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ NOVO BRASIL 

CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SRL S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5945827 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

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

- Se  CITA a : NOVO BRASIL CONSTRUCCIO-

NES ASOCIADOS S.R.L” . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:505526152014.-

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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MIRANDA, DIE-

GO SEBAST N - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7542852. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, MIRANDA, DIEGO 

SEBASTIAN, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 

678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218980 - $ 1339,30 - 29/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARGUELLO DA-

NIEL FERNANDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5974561 que se tramitan en 

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

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

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

LLO DANIEL FERNANDO . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:60006705632014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLIVA JOSE 

LUIS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5493140 que se tramitan en la Sec. de 

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

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

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

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:60003746252009.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLARREAL 

PEDRO JOSE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 6131395 que se tramitan en la 

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

cal Nº 1 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

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

PEDRO JOSE . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:60002923442015.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ WALL AR-

QUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5983137 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : WALL ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIONES SRL . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:505563832014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DELERSNYDER 

RAUL ARTURO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5937451 que se tramitan en la 

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

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

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

YDER, RAUL ARTURO . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:505568012014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA SO-

TERO ELEUTERIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5919535 que se tramitan en 

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

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

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

SOTERO, ELEUTERIO . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:206866622014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SALCEDO ADRIAN S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979576 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

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

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

SUCESION INDIVISA DE SALCEDO, ADRIAN . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505551822014.-

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

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BAZAN, OSCAR 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7556475. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, BAZAN, OSCAR ALBER-

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218992 - $ 1322,90 - 29/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARRIETA ZULE-

MA MERCEDES S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5919235 que se tramitan en 

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

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

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

ZULEMA MERCEDES . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:207049022014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOCIE-

DAD  URBANIZADORA DE TIERRAS  S.R.L. 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5933690 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

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

- Se  CITA a : SOCIEDAD  URBANIZADORA 

DE TIERRAS SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:506100002014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRERA MA-

RIO JEREMIAS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 6086829 que se tramitan en la 

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

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

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

RIO JEREMIAS . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:60002960552015.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PRATAVIE-

RA CLAUDIA VERONICA S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6049152 que se tra-

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

de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en 

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

PRATAVIERA, CLAUDIA VERONICA . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:60002496352015.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ OMAR EN-

RIQUE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5937466 que se tramitan en la Sec. de 

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

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

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

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505542092014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VENEZIA FE-

LIPE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 6052736 que se tramitan en la Sec. de 

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

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : VENEZIA NICOLAS JOSE, 

VENEZIA, FELIPE, VENECIE TERESA FRAN-

CISCA ,VENEZIA ALFREDO, VENEZIA MARIA 

GRACIELA DEL CARMEN,VENEZIA ANTONIO 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 24 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”

JUAN   . Cítese y emplàcese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:502428802015.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ RAMON 

LEANDRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

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

de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 

3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

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

DRO . Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505560182014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROLDAN DOMINGO AMARO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5979597 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

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

- Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE ROL-

DAN DOMINGO AMARO . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:505543512014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANTANDER 

JORGE LUIS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5979626 que se tramitan en la 

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

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

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

JORGE LUIS . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:505535762014.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ DO-

NATA ANTONIA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 6052718 que se tramitan en la 

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

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

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

GEL VICENTE . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:502376792015.-

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

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

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

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CAPEL, JUANA – EJECU-

TIVO FISCAL - EXPTE: 1911889”, RIO CUARTO, 

15/02/2019. Cítese y emplácese a los herederos 

de JUANA CAPEL en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024.  FDO:LOPEZ REVOL, 

Agustina: Prosecretaria.-

5 días - Nº 219010 - $ 1286 - 29/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CASAS, 

MIRTA DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7781873. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese 

y emplácese a la parte demandada, CASAS, 

MIRTA DEL CARMEN, para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

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

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 219015 - $ 1341,35 - 29/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARRIETA ESTE-

BAN ORLANDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 6049162 que se tramitan en 

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

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

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

TA, ESTEBAN ORLANDO . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:60002516462015.-

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARIEU JORGE 

R ALBERTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5933389 que se tramitan en la 

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

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : VILLARREAL, 
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MARIA CRISTINA . Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:505556832014.-

5 días - Nº 219019 - $ 2356,30 - 26/07/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARIEU JORGE 

R ALBERTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5933389 que se tramitan en la 

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

cal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

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

MARIA CRISTINA . Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:505556832014.

5 días - Nº 219022 - $ 2353,60 - 26/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

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

ba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VAL-

DEZ, Raúl Omar – Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 

Nº 6040775. CITA  a VALDEZ, Raúl Omar,  en 

los términos del art. 4° ley 9024, CÍTESE Y EM-

PLÁCESE al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate  para que dentro  de los tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Reina María Obregon Endrek - Procu-

radora Fiscal. 

5 días - Nº 219054 - $ 1136,35 - 30/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

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

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ TRIAS DE MARTINEZ MAGDALENA-   Pres. 

Múltiple Fiscal - Expte: 6045317. (Parte deman-

dada: TRIAS DE MARTINEZ MAGDALENA). Se 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

07/03/2019. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). A lo solici-

tado: oportunamente. Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 07/03/2019.- 

Fdo. FUNES Maria Elena- Prosecretaria.-

5 días - Nº 219062 - $ 1441,80 - 30/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

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

doba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

AVENDAÑO, Eulogio Borromeo  -  Pres. Múlti-

ple Fiscal - Expte: 5761311. (Parte demandada: 

AVENDAÑO, Eulogio Borromeo ). Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 25 de junio de 

2019.Agreguese publicación de edictos. Certi-

fíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). No-

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

25 de junio de 2019. Fdo. VIGLIANCO Veronica 

Andrea – Prosecretaria.- 

5 días - Nº 219067 - $ 1460,25 - 30/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 (Ex 25 CC) –Se-

cretaría Dra. Blanca Alejandra Riva, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DUFOUR, ELSA 

SUSANA Y OTRO- Presentación. Múltiple Fiscal 

– Expte. 5032182 (ex Ex 1611802/36), domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a ANGEL CRISTO ACOGLANIS, 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.

6 días - Nº 219087 - $ 1412,82 - 31/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

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

cretaría Dra. Blanca Alejandra Riva, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CASTRO, LU-

CIANO RAMON - Presentación. Múltiple Fiscal – 

Expte 5084867, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a CASTRO, 

LUCIANO RAMON, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 219097 - $ 1126,10 - 30/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 8216900” “V.C.Paz, 

25/04/2019. Citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

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

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

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

guez Viviana. Juez de 1° Instancia.

5 días - Nº 213995 - $ 1269,60 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 8216899” “V.C.PAZ, 

25/04/2019. Citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

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

término del emplazamiento comenzara a correr 
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desde el ultimo día de su publicación y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legitimas al progreso de 

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

guez Viviana. Juez de 1° Instancia.

5 días - Nº 214004 - $ 1263,45 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 8216903” “V.C.PAZ, 

25/04/2019. Citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

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

término del emplazamiento comenzara a correr 

desde el ultimo día de su publicación y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legitimas al progreso de 

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

guez Viviana. Juez de 1° Instancia.

5 días - Nº 214009 - $ 1263,45 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 8216904” “V.C.Paz, 

25/04/2019. citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

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

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

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

guez Viviana. Juez de 1° Instancia.

5 días - Nº 214015 - $ 1269,60 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 2935337” “V.C.Paz, 

30/10/2017, citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

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

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

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

guez Viviana. Juez de 1° Instancia. Dra. Pandol-

fini Mariela Noelia. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 214021 - $ 1382,35 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 6299429” “V.C.Paz, 

23/04/2019,  citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

ñoz y/o sucesores (si los hubiera), a los fines 

que en el término de veinte días desde la última 

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

de la ley 9024) comparezcan a estar a derecho; 

y cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más, vencidos los primeros opongan y 

prueben excepción legítima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Publíquese edictos en 

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

Rodríguez Viviana. Juez de 1° Instancia. Dra. 

Pandolfini Mariela Noelia. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 214144 - $ 1208,10 - 26/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º instancia y 37 nominacion en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cordoba, 

en los autos caratulados: “AGUATE, AGUSTIN 

NICOLAS Y OTRO - SUMARIA - EXPTE. Nro. 

7800018”, ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 19/12/2018. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio constituido. Admítase. Dése intevención a 

la Sra. Fiscal Civil y al Sr. Director del Registro 

Civil correspondiente. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de 

dos meses respecto del presente pedido (art. 17 

Ley 18248 - art. 70 del C.C.C.N.) a los fines que 

se proceda a formular oposición dentro de los 

quince días hábiles desde la última publicación. 

Téngase presente la prueba ofrecida. Dése in-

tervención a la Sra. Asesora Letrada. Fdo. GUT-

NAS, Sofía Irene - Prosecretario Letrado. VINTI, 

Angela María - Juez de 1ra. Instancia.  

2 días - Nº 214885 - $ 547,20 - 24/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 6602092,” “V.C.Paz, 

20/09/2017… citar y emplazar al Sr. Ricardo Mu-

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

el término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-

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

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

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

dríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini Mariela 

Noelia, Prosecretaria Letrada. Otra Resolución: 

“V.C.Paz, 27/02/2019. Agréguese el oficio dili-

genciado. Agréguense los certificados acompa-

ñados. Téngase presente la rectificación formu-

lada. Por ampliada la demanda en los términos 

expresados. Notifíquese el presente junto con el 

proveído inicial en la forma allí dispuesta. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, trábese 

el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese. Fdo.: 

Bittar Carolina Graciela. Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 215276 - $ 2280,25 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPTE. 6299395”. Resolución: 

“Villa Carlos Paz, 13/03/2019... citar y emplazar 

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

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

días desde la última publicación de edictos (art. 

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

can a estar a derecho y cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más, vencidos los 

primeros opongan y prueben excepción legíti-

ma al progreso de la acción, bajo apercibimien-

to. Publíquese edictos en el boletín oficial (art. 

152 del C.P.C.C.).” Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. 

Juez. Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prosecre-

taria Letrada

5 días - Nº 215343 - $ 1238,85 - 26/07/2019 - BOE

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

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

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPTE. 3391517”. Resolución: 

“Villa Carlos Paz, 13/03/2019… citar y empla-

zar 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 edic-

tos (art. 165 C.P.C.C. y art. 4 de la ley 9024) 

comparezcan a estar a derecho y cíteselos de 

remate para que en el término de tres días más, 

vencidos los primeros opongan y prueben ex-

cepción legítima al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento. Publíquese edictos en el bole-
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tín oficial (art. 152 del C.P.C.C.). Fdo.: Dra. Ro-

dríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini Mariela 

Noelia. Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 215345 - $ 1226,55 - 26/07/2019 - BOE

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

lo C., C., C., y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD 

DE TANTI C/ ARIZA, JUAN – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 7714137”. Resolu-

ción: “Villa Carlos Paz, 28/11/2018… Cítese y 

emplácese al Sr. Juan Ariza a los fines de que 

en el término de veinte días desde la última pu-

blicación 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.). No-

tifíquese.” Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. Juez. 

Dra. Bittar Carolina Graciela. Prosecretaria Le-

trada.

5 días - Nº 215351 - $ 1181,45 - 26/07/2019 - BOE

La SEC.GESTION COMUN JUZG DE CO-

BROS PARTICULARES - JUZG.2 de la ciudad 

de Córdoba, secretaría única, en los autos cara-

tulados “ROD S.R.L. C/ VELAZQUEZ, NOELIA 

ELIZABETH Y OTRO Expte. N° 7718926”, cita 

y emplaza a a la demandada  VELAZQUEZ 

NOELIA ELIZABETH DNI N° 31.840.572 para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo:  FASSETTA Domingo Ignacio 

(JUEZ).-

5 días - Nº 216322 - $ 425 - 26/07/2019 - BOE

La Excma Cámara 6º de Apel Civ. y Com.de de 

la Ciudad de Córdoba en autos ODIZZIO, SER-

GIO ANDRES C/ HIPER AUTO S.R.L. Y OTRO 

- ORDINARIO – OTROS EXPTE Nº 4503778 

cita y emplaza a los sucesores del SR. Alber-

to Ricardo Bernard. para que en el término de 

veinte días (20), comparezcan a estar a dere-

cho y obrar que les convenga a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco veces en el boletín 

oficial .- FDO Conti, Maria Virginia Secretaria 

Letrado de Camara.-

5 días - Nº 216653 - $ 492,65 - 26/07/2019 - BOE

El Juez de 1° Inst. de 3° Nom. C y C, Sec n° 5 

San Francisco, en autos “CERUTTI, ANA MA-

RIA C/ DAVILA PATRICIA SUSANA Y OTRO- 

DESALOJO” Expte 2570490, cita y emplaza 

conforme al art 152 y 165 del CPC a la de-

mandada Patricia Susana Dávila para que en el 

término de 20 desde la última publicación opon-

ga excepciones legítimas (art 808 CPC), bajo 

apercibimiento de continuar con la ejecución. 

09/08/2018. Fdo. Carlos Viramonte- JUEZ.- Nora 

Carignano - SEC.-

5 días - Nº 217098 - $ 492,65 - 26/07/2019 - BOE

El sr. Juez en lo C. Com. Conc. Flia. de Carlos 

Paz, Dr. Andrés Olcese, sec. de Ejec. Particula-

res, en los autos caratulados “COOP. SS. PUB. 

Y ASIST. DE VA. STA. C. DEL LAGO Y Z. ADY. 

C/ FERNANDEZ CHAVES, AURELIO Y OTRO - 

EJECUTIVO (1927917)“ cita al demandado Au-

relio Fernández Chaves o a sus sucesores, para 

el supuesto que se encuentre fallecido, para que 

en el término de veinte (20) días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que en el término de tres 

(3) días más vencidos los primeros oponga y 

pruebe excepción legítima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Carlos Paz, 1.7.2017. 

Andrés Olcese. Juez. Ma. José de Elías Boqué. 

Prosecretario

5 días - Nº 217384 - $ 1091,25 - 26/07/2019 - BOE

MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 1° Nom CCC y 

Flia. En autos: “SIMIONI, MARÍA DEL CARMEN 

C/ SUCESORES DE JUAN ANTONIO PEINE 

– ABREVIADO” (EXPTE. N°7311803) se CITA 

Y EMPLAZA (art.165 CPCC) a herederos de 

Juan Antonio PEINE, D.N.I. N°6.543.918, térmi-

no veinte días comparezcan a estar a derecho, 

contesten demanda, opongan excepciones o 

deduzcan reconvención y ofrezcan prueba, bajo 

apercibimiento ley (art. 509 y 192 CPCC). Tén-

gase presente prueba ofrecida para su oportu-

nidad. Publíquense edictos término cinco días. 

Notifíquese. Marcos Juárez 14/05/2019. Fdo. Dr. 

TONELLI José María -Juez -Dra. GUTIERREZ 

BUSTAMANTE María José - Secretaria.

5 días - Nº 217474 - $ 869,85 - 26/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1A INST. EN LO CIV.COM.

CONC. Y FLIA 2A NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ, 

con domicilio en calle San Lorenzo 26, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos cara-

tulados “INCID DE REG DE HONORARIOS EN 

BUSTOS TEODORO ARNALDO C/ SUCESO-

RES DE BUSTOS, MARCIAL Y OTROS -EXP-

TE Nº 7019101. Cita y emplaza a los Sucesores 

de Justina Bustos y/o Justina Orfelia Bustos y/o 

Justina Orfelina Bustos y/o Justina Sofia Orfeli-

na Bustos y/o Barrionuevo Justina Bustos; a los 

sucesores de Betty América Argentina Sosa; y 

al Sr. Oscar Alberto Sosa, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo.: RODRIGUEZ, Viviana – JUEZ.- BOSCAT-

TO, Mario Gregorio–SECRETARIO.- Carlos Paz, 

25/06/2019.

5 días - Nº 217781 - $ 1206,05 - 26/07/2019 - BOE

Río Cuarto. La Excelentísima Cámara de Ape-

laciones en lo Civil yCom. de Primera Nomi-

nación, cita y emplaza a los herederos del 

causanteRAFAEL   MARIA   ACEVEDO,   DNI   

Nº   6.642.384,   en   autos   caratulados:“INCI-

DENTE DE REGULACION DE HONORARIOS 

PROMOVIDO POR LOSDRES. ALBERTO OS-

CAR BERTEA Y RAFAEL MARIA ACEVEDO EN 

LOSTÉRMINOS DEL ART. 113 Y STES DE LA 

LEY 9459 EN AUTOS “DEFACCIDE SHENATTI 

ELVIRA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” – 

INCIDENTE  –EXPEDIENTE: 1959647”  para 

que en el plazo de veinte días comparezcan 

aestar a derecho o a obrar como les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.Fdo.:   De   Sou-

za,   Rosana   Alina   (Vocal   de   Cámara)   Di   

Stefano,   Jorgelina(Prosecretario/a Letrado).

5 días - Nº 218224 - $ 1013,35 - 26/07/2019 - BOE

En los autos caratulados MONTUIRI SRL C/ 

PHOENIX SPORT Y EVENTOS S.A Y OTROS 

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

en trámite por ante el  JUZG 1A INST CIV COM 

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

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

las presentes diligencias preparatorias de la vía 

ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado 

PHOENIX SPORT Y EVENTOS S.A. para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho y haga las manifestaciones prescriptas 

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

to ser tenido por confeso si no compareciere sin 

causa justificada o no hiciere manifestación al-

guna, atento lo establecido por el art. 523 del 

ritual, quedando preparada la vía ejecutiva en 

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

menzará a correr a partir de la última publicación 

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

(h) JUEZ; GARRIDO, Alejandra Fatima PROSE-

CRETARIA LETRADA. 

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

SUMARIAS

La Sra. Jueza del JUZG. CIV, COM, CONC Y 

FLIA DE 2º NOM SECRETARIA N° 3 (EX Nº1)  

DE VILLA CARLOS PAZ en autos caratulados: 

HERRERA, MARTIN PATRICIO JAVIER Y OTRO 

– ABREVIADO – RECTIFICACIÓN DE PARTI-

DA (ADHITAR SEGUNDO NOMBRE) EXPTE. 

Nº 2611129, decretó: “CARLOS PAZ 1/03/16.  

Agréguese aportes y documental acompañados. 

Téngase a los comparecientes por presenta-
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dos,  en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Dese al presente trámite de juicio 

abreviado. Téngase presente la prueba ofrecida 

para su oportunidad. Publíquese edictos confor-

me lo dispuesto por el art. 70 del Código Civil 

y Comercial de la Nación. Asimismo ofíciese a 

los registros a los fines de que informen sobre 

medidas precautorias existentes respecto al in-

teresado (art 70 C.C.y C.N.)  Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Notifíquese”. 

Fdo. Dra. Viviana Rodríguez –Jueza- Dr. Mario 

Gregorio Boscatto- Secretario de 1º Inst.-

2 días - Nº 210491 - $ 589,84 - 24/07/2019 - BOE

AUDIENCIAS

Se hace saber que la oficina única de concilia-

ción dependiente del juzgado de 2° Nominación 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos 

caratulados “Gómez, María Elizabeth c/ Di Fran-

co, Carlos Gustavo y otros – Ordinario – Despido 

– Expte 7496769” ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Villa Carlos Paz, 01/07/2019 (…). cítese y 

emplácese al actor de autos y a los demanda-

dos Carlos Gustavo Di Franco, Natalia Beatriz 

Di Franco y  a los sucesores de la codeman-

dada María Esther Berrueta:  Carlos Gustavo 

Di Franco, Natalia Beatriz Di Franco y Sonia Di 

Franco,  para que comparezcan a la audiencia 

de conciliación para el día 29 de agosto del cte. 

a las 10:00 hs, a los demandados para el caso 

de no conciliar contesten la demanda, ambos 

bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la Ley 

7987. Asimismo atento no existir Auto de declara-

toria de herederos y a los fines de evitar futuras 

nulidades, cítese a los Sucesores de la Señora 

María Esther Berrueta DNI 01.740.173 mediante 

publicación de edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 5 días conforme lo dispone el art. 

152 del C.P.C.C. Notifíquese.- Fdo. Rodríguez, 

Viviana – JUEZ, Rodríguez, Mariel Ester - PRO-

SECRETARIA

6 días - Nº 217841 - s/c - 29/07/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 2° N. C.C. 

y Flia. Villa María, Sec. 4, cita a los herederos 

Ana Rosalía o Rosalía Ramonda en autos cara-

tulados: “TORRES JOSE RAMON C/RAMONDA 

ROSALIA Y/O ANA ROSALIA Y OTROS - Ordi-

nario”, Expte. N° 1848888 para que en el término 

de veinte días comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que más les convenga, para 

garantizar con ello el principio de bilateralidad 

de audiencia y la garantía de defensa en juicio, 

en calidad de continuadores de la personalidad 

jurídica de la causante, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo.: FLORES, Fernando Martin (Juez 

de 1ra. Inst.) – MEDINA, María Lujan (Secretaria 

Juzg. 1ra. Instancia).

5 días - Nº 217300 - $ 927,25 - 29/07/2019 - BOE

REBELDIAS

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

7353134-BANCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA S.A. C/BRINGAS, OMAR ALFREDO 

- PREPARA VIA EJECUTIVA-LABOULAYE, 

30/05/2019-Declárese rebelde a Omar Alfredo 

BRINGAS, por reconocida la firma inserta en el 

documento base de la presente acción.-(art.521 

y 523 del CPC.).- Por preparada la vía ejecuti-

va.- NOTIFIQUESE.-FDO. DRA. M.TATIANA 

FERNANDEZ- PROSECRETARIA LETRA-

DA.- DR.SABAINI ZAPATA, IGNACIO ANDRES 

- JUEZ.-

5 días - Nº 217564 - $ 478,30 - 30/07/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. en lo Civ y Com y 48 Nom. 

En los autos caratulados “SAKER, Germán 

Lucas y otro c/ IBARRA, Mercedes Balbina s/ 

DESALOJO. Expte Nº6802642” ha dictado la sig 

resolución: “CORDOBA, 13/06/2019. Agréguese 

la cédula acompañada. Surgiendo de las  cons-

tancias de  autos que el inmueble  objeto de la 

acción  ha sido desocupado (fs. 349/352);  que  

conforme los  argumentos  vertidos en el proveí-

do  de fecha 13/5/19 (fs. 358) la  accionada ha 

sido declarada  rebelde; que sin perjuicio de ello,   

no encontrándose  firme la  citada rebeldía  y a 

los efectos de  evitar  ulteriores nulidades en la  

tramitación de la ejecución de  honorarios de los  

letrados  admitida por  decreto de fecha  22/3/19 

(fs. 344), expresándose a  fs. 353 que se  des-

conoce  el  paradero actual de la  demandada 

y  en un todo conforme a lo normado por el art. 

152 del CPC cítese a la  Sra.  Ibarra Mercedes 

Balbina  para que en el término de  veinte días  

comparezca  a  estar a derecho y en el mismo 

término oponga excepciones de  conformidad a 

lo normado por el art. 809 del CPC, bajo aper-

cibimiento del art. 810 del mismo cuerpo legal a  

cuyo fin publíquese  edictos  en el Boletin Oficial 

(art. 165  CPC).-” Fdo VILLAGRA de VIDAL, Ra-

quel (Juez de 1º Inst); MATUS de LIBEDINSKY, 

María Josefina(Secretario Letrado de 1º Inst)

5 días - Nº 218914 - $ 2261,80 - 30/07/2019 - BOE

USUCAPIONES

En los autos caratulados “ZAPATA, Guillermo 

Eduardo y otro s / usucapión “ ( Expediente 

2542387 ), en tràmite ante el Juzgado 1era. Inst. 

y 1era. Nominación, Civil, Comercial y Familia de 

la ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdo-

ba, Secretaria 1 se cíta y emplaza a los deman-

dados EDUARDO LASAGNO y FRANCISCO 

SANTIAGO SAIZ y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie 

“B” de fecha 11-12-01, durante dicho término y 

en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación a aquellos en el/los domicilio/s 

que surjan de autos.- Cítese como terceros in-

teresados y en sus domicilios, si se conocieren 

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 Te-

soro, 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 Ligo-

rria, José Rodiguez y/o sus sucesores, Gamarri 

S.A., para que dentro del término precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos dentro del mismo término, todo 

bajo apercibimiento de ley (...).- OTRO DECRE-

TO: 21/03/2019.- Avocase.- Notifíquese. ( …).- 

DESCRIPCIÒN DEL INMUEBLE A USUCAPIR:   

fracción inmueble que en plano mensura usu-

capión visado y aprobado en fecha 13.04.2017, 

registro fecha 3.04.2017 (fojas 223) que se indi-

vidualiza como parcela 60, Dpto. San Javier (29) 

Pedanía Dolores ( 01) Pueblo: Villa Dolores (26) 

, circunscripción 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 superficie de 2 Ha. 3.392,99 m2. Y que linda: 

Al Norte, parcela 005 cuenta 2901 1535269/03 , 

titular Zapata de Ahumada Maria A. y otros , folio 

2170 ario 1986/domicilio tributario calle Hipólito 

Irigoyen 121, Villa Dolores, Provincia de Córdo-

ba, CP 5870.- Al Sur, parcela 011, cuenta 2901-

1760591 / 2, titular, LIZIARDI, Eduardo y otro, 

folio 7923, año 1964, domicilio tributario calle In-

dependencia 845 barrio 9 de julio, villa dolores, 

CP 5870 , provincia Córdoba; parcela 012, cuen-

ta 2901 1760590 4 / LIZIARDI , Eduardo J. y otro 

/ folio 7923 año 1964/ ídem domicilio tributario; 

parcela 013, cuenta 290- 176589/1 , titular ALTA-

MIRANO, Carlos Héctor, folio 47952 ario 1973 

matricula, 1.104.542 / domicilio tributario calle in-

dependencia 845 barrio 9 de julio, Villa Dolores, 

CP 5870; parcela 014, cuenta 2901-1760588/2, 

titular LIGORRIA ,Roque Dolores / folio 39332 
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año 1973/ matricula 291.171.870,’ domicilio tri-

butario calle Independencia 845, Barrio 9 de 

Julio, Villa Dolores, provincia de Córdoba, CP 

5870 ; y linda en parte. con parcela 015, cuen-

ta 2901 — 1762705/3, titular sucesión indivisa 

de José Rodríguez folio 39751, año 1973, do-

micilio 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 SOCIEDAD 

ANONIMA .Al Este, parte con parcela 10, cuenta 

2901 0384045/9 , dominio folio 9020 año 1962, a 

nombre de Eduardo y Waldo HERNANDEZ, y en 

parte con pasillo de acceso a la vía publica ins-

crito dominio 1005, folio 1139 año 1943. AFEC-

TACIÒN: Que el lote objeto usucapión, Parcela 

60 Manzana 47   afecta por completo superficie 

LOTES 2 y 3 del plano mensura y subdivisión 

confeccionado por Ing. Jorge Iván IGLESIAS 

(Expediente 7246/1967) visado por catastro, ar-

chivo protocolo planos 39952, archivo protocolo 

planillas 64851 (fojas 48) que se corresponden 

en catastro con parcela 48 (nomenclatura 2901-

1535270-7, dominio folio 21976, año 1986) y par-

cela 49 ( nomenclatura 901-1535271-5, dominio 

folio 19312- 1986, hoy matricula 1.447.428); FDO. 

DRA. Sandra Elizabeth CUNEO (juez); Dra. Ma-

ria Raquel CARRAM (prosecretario letrado) Of. 

10/06/2019.-

10 días - Nº 214256 - s/c - 14/08/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil y Flia. 

de Cosquin Sec. N°1 a cargo Dra. Ileana Rame-

llo, en autos VILLAFAÑE HUMBERTO ROQUE 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION EXP N° 1237391 - cita y 

emplaza a la demandada PUJOL MARTIN y/o 

sus herederos y a los colindantes en su calidad 

de 3° ROSARIO FERRARI DE BILANCIERI - 

CARLOS PATRICIO ESPINDOLA - YOLANDA 

HEREDIA ESPINDOLA - LUNA MARIO OSVAL-

DO Y ESPINDOLA GISELA MARIA DEL VALLE 

y todos los que se consideren con derecho al 

bien a usucapir para que comparezcan a estar a 

derecho en el lapso de 20 días contando desde 

el ultimo día de la publicación bajo apercibimien-

to de rebeldía quienes deben ser citados en los 

domicilios denunciados y en los inf. Por las repar-

ticiones catastrales y asi tomar participación de-

ducir oposición bajo apercibimiento. Decreto de 

fecha 5 del 10 del 2015. Atento a las constancias 

de autos, imp. A la presente dda. El trámite de 

juicio ORDINARIO a cuyo fin cítese y emplácese 

a los deudos. Para que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. 

Publíquense los edictos por 10 días en el Boletín 

Oficial y diarios a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por T.S.J. (la Mañana 

de Córdoba, Comercio y Justicia, Día a Día o la 

Voz del Interior) debiendo a si mismo notificar 

en los domicilios que aparecen en los oficios 

dados por las reparticiones pcas. Cítese a los 

colindante actuales en su calidad de 3° quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

en los oficios informados por las reparticiones 

catastrales y cítese a los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de 20 días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de los edictos por 10 

veces en 30 días en el Boletín Oficial y diarios 

a determinarse...Inmueble a Usucapir. - ubicado 

en Capilla del Monte, Pedanía Dolores Dpt. Pu-

nilla de esta provincia. Que se designa como lote 

número diez y siete de la manzana “Y” que tiene 

un frente de 24 m. con 32, 92 m. de fondo o sea 

una superficie de 790,88 m2 y linda al norte con 

parte del lote 12, al sur con lote 18, al este con 

calle San Juan, y al Oeste con parte del lote 16 

conforme la descripción del Inmueble que surge 

del folio real Mat. N° 1.128.970 (dos mil trescien-

tos uno) otorgado por el Registro General de la 

Provincia de Córdoba o de STECIENTOS NO-

VENTA METROS CUADRADOS CON OCHO 

DECIMETROS CUADRADOS conforme surge 

del plano de mensura de posesión realizado 

por el Ing. Civil Gabriel Gustavo Bracciolo mat. 

Profesional n° 2.185/2 DESCRIPCION: fracción 

de terreno ubicado en Capilla del Monte pedanía 

Dolores del Dpto. Punilla Provincia de Córdoba 

que se designa como lote 24 (según plano de 

mensura de posesión - exp n° 0033-565555-

2010- aprobado con fecha 18 de enero del 2011): 

al sur - este el lado A-B mide veinte y cuatro me-

tros y linda con calle San Juan al Sur-Oeste el 

lado B-C mide treinta y dos metros con noventa 

y dos centímetros y colinda con la parcela 10 

(lote 18) a nombre de ROSARIO FERRARI DE 

VILANCIERI matricula folio real n° 1059186 al 

Nor Oeste el lado C-D mide veinte cuatro metros 

y colinda con la parcela 11 (lote 16) a nombre de 

CARLOS PATRICIO ESPINDOLA y YOLANDA 

HEREDIA ESPINDOLA folio n° al 1959 del año 

1968 al Nor - Oeste el lado D-A que mide treinta 

y dos metros con noventa y dos centímetros y 

colinda con la parcela 8 (lote 12) a nombre de 

LUNA MARIO OSVALDO matricula folio real n° 

712.719. Esta fracción de terreno se encuentra 

inscripta a nombre de PUJOL MARTIN confor-

me surge del folio o matricula n° 1.128.970 (dos 

mil trescientos uno) extendido por el Registro 

General de la Provincia.Fdo. Dra. Cristina Coste 

de Herrero, Juez Dra. Dora del Valle Martin de 

Camilo Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 214837 - s/c - 31/07/2019 - BOE

Edicto: El señor Juez de 1ª Instancia y 3ª No-

minación Civil y C., Secretaría Nº 5, de la ciu-

dad de Río Cuarto, en autos caratulados “Expte 

2786778 – RIZZOTTI Ricardo José y Otro – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 28/05/2019. Habiéndose cumpli-

mentado con lo ordenado a fs. 140: Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental  acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de cuatro días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

de Coronel Moldes y a los colindantes (a que 

se referencia a fs. 5/6 y 141/2) Osvaldo Herme-

negildo Vanucci, Amanda Irene Vanucci y Ángel 

Carlos Vanucci, Norberto Ángel Farioli y Escuela 

Especial “Ernesto Soria”, para que comparezcan 

en un plazo de cuatro días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble base de la presente 

acción que afecta en forma parcial a la Parcela 

2, y consiste en: la mitad Sur del Lote de terreno 

ubicado en C01 S01 M30 P17 (catastro provin-

cial) y 01.1.030.002.000 (catastro municipal) de 

la ciudad de Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto, 

Prov. de Cba. con frente N.E. a calle Sarmiento 

de 23,80 metros por igual contra frente al S.O., 

por 20,75 metros en los lados N.O. y S.E., lo 

que hace una Superficie Total de Cuatrocientos 

Noventa y Tres metros cuadrados con Ochenta 

y Cinco Decímetros Cuadrados (493,85 ms 2), 

lindando: al N.E., calle pública, al S.O. con lotes 

3, al N.E., con la mitad norte del mismo lote, y al 

S.E. con lote 15, todo de acuerdo al citado plano. 

La parte del lote poseído objeto de la presente 

medida, es la que ha quedado luego de la venta 

referida luego y la parte del frente afectado a ca-

lle pública. El lote tiene frente a calle Sarmiento 

Nº 471, y la manzana está ubicada entre calles 

Sarmiento, Roque Sáenz Peña, Cincuentenario 

y Argerich, de la ciudad de Coronel Moldes. La 

designación catastral del inmueble es C.01 S.01 

M.030 P.002, Nº CUENTA 24-07-0120881/2 (con 

superficie de 603 mts2); y en la Municipalidad 

de Coronel Moldes está identificado como Nº 

CAT.: 01-01-030-002-000. Según las certificacio-

nes acompañadas a fs. 46/47, el titular del do-

minio es María Vanucci de Rizzotti, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a 
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intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Exhíbanse los edictos en la Muni-

cipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. 

Ofíciese al Sr. Juez de Paz de Coronel Moldes a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 

del C.P.C.).- Fdo.: Selene Carolina Ivana López: 

Juez. Gisela Anahí Bergia: Secretaria. Río Cuar-

to, 04/06/2018.-

10 días - Nº 214856 - s/c - 30/07/2019 - BOE

San Francisco, 19 de junio de 2019. El Sr. Juez 

Civ. y Com. de 1ª Inst. y 3ª Nom., Secretaria Nº 5 

a cargo de la Dra. Silvia Tognón de Aschieri, con 

sede en calle Dante Agodino Nº 52 de la ciudad 

de San Francisco (Cba.), en los autos caratula-

dos: “CAMBRONERO, LIDIA ELMA y OTROS - 

USUCAPION” (Expte. Nº 2958346) ha resuelto 

citar y emplazar como demandados a los suce-

sores de Héctor Gregorio Sánchez, Ángel Roque 

Orellano y Pascual Sánchez y a la señora Josefa 

Cosme Paz y/o a sus sucesores para que en el 

plazo de 20 días comparezcan a estar a dere-

cho en el presente juicio bajo apercibimiento de 

rebeldía. Asimismo, cítese y emplácese a todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de usucapir, descrip-

to según plano como “Una fracción de terreno, 

ubicada en pedanía Arroyito, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba, que se designa 

como parcela 525244-500685, y que mide: en 

su costado Noroeste, formado por dos tramos, a 

saber: lado A-D, que mide 349,97 metros y lado 

A-B, que mide 340,39 metros, formando con el 

lado A-D un ángulo de 117º17´27´´. Su costado 

Sudeste, formado por dos tramos, a saber: lado 

B-C, que mide 404,64 metros, formando con el 

lado B-C un ángulo de 62º25´13´´, y lado C-D, 

que mide 317,11 metros, formando con el lado 

B-C un ángulo de 108º56´20´´, y con el lado A-D 

un ángulo de 71º21´00´´, cerrando la figura: To-

taliza una superficie de 11 Has. 3.617 m2. El lote 

linda al Noroeste con Parcela 221-1901 de pro-

piedad de Elena María Risso y con Ruta Nacio-

nal Nº 19; al Sudeste con Parcela 222-6001 de 

propiedad de Marther S.A., Parcela 222-2003 de 

propiedad de María Elena Risso y con Parcela 

222-1800 de propiedad de María Elena Vasa-

llo de Risso y Elena María Risso de Bertello”; 

y que se encuentra dentro de otros tres de ma-

yor superficie descriptos como “a) “Facción de 

terreno, ubicada en “Trincherita” y “Lomita Alta”, 

ped. Arroyito, dpto. San Justo de esta Pcia. de 

Córdoba, compuesta de 334 metros 12e milí-

metros de frente al S., por 1900 metros 50 milí-

metros de fondo al N. (menos la parte ocupada 

por el Ferrocarril Central Córdoba, hoy General 

Belgrano), lo que hace una superficie de 61hs. 

9639ms. 0005cms.2, ubicada hacia el O. del lote 

adjudicado a Juan José Orellano, lindando al N., 

con sucesión de Salustiano Yañes; al E., con lo 

adjudicado a Juan José Orellano; al S., con el 

lote adjudicado a la hijuela de costas y quinto; 

y al O., con lo adjudicado a Peregrino Orellano”; 

b) “Fracción de terreno ubicada en “La Trinche-

rita”, ped. Arroyito, dpto. San Justo de esta Pcia., 

compuesta de 334 metros 12 centímetros en sus 

costados N. y S., por 149 metros 646 milímetros 

en los costados E. y O., o sea una superficie de 

5 ha., que linda: al N., con Salvador Bertola; al 

S., con de Águeda Orellano de Sánchez; al E., 

con terrenos que pertenecieron a la hijuela de 

costas del juicio sucesorio de Juan José Orella-

no; y al O., con los hijos de Santiago Orellano”; y 

c) “Fracción de terreno ubicada en “Trincheritas”, 

ped. Arroyito, dpto. San Justo de esta Pcia. de 

Córdoba, designada como lote Nº 6 en el plano 

demostrativo anexo al juicio sucesorio de su pa-

dre don Juan José Orellano, compuesto de 334 

metros 12 centímetros en sus costados N. y S., 

por 149 metros 646 milímetros en sus costados 

E. y O., lindando al N., con el lote Nº 5; al S., 

con el lote Nº 7; al E., con la parte dejada para 

hijuela de costas y gastos; y por el O., con de los 

hijos de don Santiago Orellano. Tiene una super-

ficie total de 5 ha.”, que se encuentran inscriptos 

bajo las Matrículas Nº 1.607.288, 1.603.183 y 

1.603.299, respectivamente; para que compa-

rezcan a deducir oposición bajo apercibimiento 

de ley, por medio de edictos que se publicarán 

10 veces a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de 30 días en el Boletín Oficial y en un 

diario de amplia circulación en la localidad de 

Arroyito. Cítese y emplácese en calidad de terce-

ros interesados a los colindantes en los términos 

del art. 784 inc. 4º por el término de 20 días, bajo 

apercibimiento de ley, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Cítese y emplácese en 

la calidad de tercero interesado también a la Pro-

vincia de Córdoba,  para que dentro del plazo de 

20 días comparezca a estar a derecho y a tomar 

participación, atento a la ubicación de los inmue-

bles que se pretende usucapir y a que uno de los 

mismos posee una servidumbre administrativa 

de electroducto a su favor, bajo apercibimiento 

de ley, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos (art. 784 incs. 1 y 2 del CPCC).

10 días - Nº 215954 - s/c - 05/08/2019 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 19° Nomi-

nación Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, Secretaria   Única, cita y emplaza a los Se-

ñores del Señor DIEGO EMILIO MANTECA DNI 

N° 33.346.784, nacido el 22 de junio de 1986  

de nacionalidad argentina, de estado civil soltero 

domiciliado en calle Faustino Tronge N° 1875 de 

Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba .titular del ½ de dominio del inmueble 

objeto del juicio  y la Señora NOELIA ELENA 

MANTECA  DNI N° 33.750.202, de nacionalidad 

argentina, de estado civil soltera,  domiciliada en 

calle Faustino Tronge N° 1875 de Barrio Alberdi 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

titular del ½ del dominio del inmueble objeto del 

juicio, para que comparezcan a estar a derecho 

en el PLAZO DE TRES DIAS  en los autos cara-

tulados: “EXPEDIENTE: 6247045 -  - GERBAU-

DO, GERMAN GERARDO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”; 

bajo apercibimiento de ley. Que el inmueble ob-

jeto del juicio se describe como: Departamento 

11 Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 06 

Sección 10, Manzana 029 , Parcela 004  P.H.001 

Nº de Cuenta ante la DGR.1101-2315480/1, 

con una superficie de  CIENTO VEINTIDOS 

METROS SETENTA Y OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS ( 122 ms. 78 dms. Cdos) . Su 

porcentual según plano en el expediente de la 

Direccion de Catastro 0033-025732/1989 es de 

44, 16 %. El inmueble se encuentra ubicado en 

calle Dr. Faustino Tronge N° 1028 designado 

como LOTE 14 de la MANZANA 3 de Villa Páez, 

Ciudad de Córdoba. La superficie total del lote 

es de 200 ms. 40 dms. Cdos. El inmueble objeto 

del juicio se describe asi: 1º) SEGÚN TITULO: 

Descripción según MATRICULA Nº 89491/001 

Inmueble ubicado en el Departamento Capi-

tal, Barrio Villa Páez, sito en calle Dr. Faustino 

Tronge N° 1028 designado como lote 14 a  de 

la manzana 3 con una superficie total de Dos-

cientos Metros Cuarenta Decímetros Cuadrados 

( 200 ms 40 dms cdos). La unidad  objeto de 

la posesión se designa como N° 1 P.H.1  con 

posición N° 00-01 ; 01-07; 00-02; 00-06;01-09;01-

10; se encuentra en Planta Baja cuyo destino 

es departamento con una superficie cubierta 

propia de 122 ms. 78 dms. Cdos. Su porcentual 

según el plano en el Expediente de la Direccion 

General de Catastro 0033-025732/1989 es de 

44,16 %. 2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA:  

Posesión de GERMAN GERARDO GERBAUDO    

Ubicación Departamento Capital  ( 11) Pedanía  

Única  (01)  Municipalidad  de Córdoba  calle  Dr. 

Faustino Tronge N° 1028  DESIGNACION OFI-

CIAL: Lote 14 Manzana  3 P H. 001    DESIG-

NACION CATASTRAL: 11-01-01-06-10-029-004 

-001 Nº ANTE DGR. 11012315480/1.- Superficie  

cubierta propia total Ciento Veintidós metros se-

tenta y ocho decímetros cuadrados (122.ms 78 

dms cdos) en dos plantas el inmueble a usuca-

pir. DESCRIPICION : Inmueble ubicado en calle 

Dr. Faustino Tronge N° 1028 de Barrio Villa Páez, 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-
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vincia de Córdoba, designado como Lote 14ª de 

la manzana 3 con una superficie total de Dos-

cientos Metros Cuarenta Decímetros Cuadrados 

( 200 ms 40 dms cdos) . El plano de mensura 

fue confeccionado por el Ingeniero Civil Daniel 

Mercado Matricula 3264 y se encuentra apro-

bado en el Expediente N° 0033-100.659/2016 

con fecha de visacion 22 de marzo de 2017. Se 

transcribe además el decreto que ordena la me-

dida:  CORDOBA, 21/05/2019. Proveyendo a fs. 

92:  Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes, para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Sin perjuicio de lo ordenado supra, y a mérito 

de lo informado por el Juzgado Electoral Fede-

ral a fs. 36 y los datos que surgen del Registro 

de electores de la Provincia de Córdoba según 

constancias que se adjuntan, denuncie en au-

tos los domicilios que emanan  del mismo a fin 

de tener por cumplido lo dispuesto por el art. 

781 inc. 3 del CPCC- Firmado:  VILLARRAGUT, 

Marcelo Adrián ,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA ; 

FORNASARI de CANAVOSIO, Marianela ; PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 216182 - s/c - 25/07/2019 - BOE

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

Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Secretaría n° 1 a cargo de la Dra.  M. Fer-

nanda Giordano de Meyer, en autos caratulados 

“MERCADO ANA AMALIA - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

- Expte. Nº 1662544” ha dictado la siguiente 

resolución: “CARLOS PAZ, 04/12/2017 (...) Por 

iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla conforme Plano de Mensu-

ra Expte. Prov. 0033-67033/12, como Lote 20 

Mz Of. 7. Ubicado en Depto. Santa María, Ped. 

Calera, Munic. Malagueño, Lugar Estancia Yoc-

sina; E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE 

AL DOMINIO 1115033, Nro. de cuenta 3101-

1177742/9, Lote 1 Mz. 7, Nomenclatura Catastral 

3101310201009001, titular registral Caramés 

Narciso Ismael; el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. Citese y emplácese a los Suce-

sores del titular dominial, señores Nilda Lucía 

Murúa (DNI 3.499.593) y Mónica del Valle Ca-

ramés (DNI 18.046.880), para que en el térmi-

no de diez días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión , a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 dias en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora ( Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal ( atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC: - Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a 

los colindantes Sres: Roque Fortunato Gutié-

rrez, Sucesores de Luis Adalberto Rosa, Silves-

ter Juan Alberto, PROVINCIA DE CORDOBA Y 

MUNICIPALIDAD o COMUNA RESPECTIVA . 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de 

la actora acreditar tal circunstancia con la certi-

ficación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo de la actora, a cuyo fin ofíciese al Sr. 

Oficial de justicia. Notifíquese.-FDO.- OLCESE, 

Andres JUEZ DE 1ra. INSTANCIA GIORDANO 

DE MEYER, María Fernanda SECRETARIA . 

Que el inmueble referenciado, se describe de la 

siguiente manera: Fracción de terreno ubicada 

en el fraccionamiento de parte de la antigua Es-

tancia Yocsina, ped. Calera, Dpto. Santa María 

de esta Prov. que en el plano aprobado por las 

autoridades pertenecientes, se designa como 

LOTE 1 de la MANZANA 7 y mide: 25,88 mts. de 

frente al N.: 15,15mts. de frente al O., por 28,06 

mts. en S. y 15 mts. al E., o sean 404 Mts. 55 

dms2, lindando: al N. y O., calle públicas, al S., 

lote K y al E.,lote A. V.C.Paz 05-10-2018.- FDO. 

MARIA FERNANDA GIORDANO DE MEYER – 

SECRETARIA LETRADA -”

10 días - Nº 216202 - s/c - 26/07/2019 - BOE

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 demandado José Ferrari, 

para que en el plazo de tres días comparezca 

a estar a derecho en los presentes, bajo aper-

cibimiento 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 Pro-

vincia de Córdoba, Municipalidad de Melo y co-

lindantes del inmueble, para que tomen conoci-

miento del juicio en los términos del art. 784 del 

CPCC. Procédase a la exhibición de los edictos 

citatorios en la sede de este Tribunal y en la Mu-

nicipalidad de Melo por el plazo de treinta días 

(art. 785 CPCC) y fíjese cartel indicativo de la 

existencia del presente en el inmueble objeto del 

mismo, a cuyo fin líbrese oficio a la Sra. Oficial 

de Justicia de la sede (art. 786 CPCC). Atento lo 

dispuesto por el art. 1905 CCC, ordénase la ano-

tación de Litis, a cuyo fin líbrense los formularios 

pertinentes por ante el Registro General de la 

Provincia. Notifíquese.”. El inmueble objeto de la 

presente se describe como: “Fracción de terreno 

parte del pueblo Santa Ana, ubicado contiguo a 

la Estación Melo, Pedanía La Amarga, DEPAR-

TAMENTO JUÁREZ CELMAN, en las suertes de 

terreno número 26 y parte de las números 25, 

27, 28, 29 y 30, del plano General del Departa-

mento. La fracción está designada en el plano 

de subdivisión del pueblo Santa Ana como quin-

ta número 41, que mide una SUPERFICIE DE 

2 hectáreas 87  áreas 83 centiáreas, y linda al 

Norte con la quinta Nº 42; al Este con la quinta 

Nº 39, al Oeste con la quinta Nº 43 y al Sud con 

calle pública”, inscripto en el Registro General de 

la Provincia en la Matrícula Nº 1645713, D.G.R. 

cuenta Nº 220100756501. Fdo.: Sabaini Zapata 

Ignacio Andrés (Juez); Giordanino Karina Silvia 

(Secretaria).-

10 días - Nº 216514 - s/c - 25/07/2019 - BOE

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 

carácter de demandados,  al Sr. PERALTA, 

ELOY A. y/O SUS SUCESORES, ROSALÍA LEI-

VA o ROSALÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PE-

RALTA, DARDO PERALTA, EUDORO PERALTA 

Y ERNESTO PERALTA  Y/O SUCESORES DE 

LOS NOMBRADOS; A LOS SUCESORES IN-



28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 24 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”

DETERMINADOS DE ROSALÍA PERALTA y 

ELSA PERALTA  DANIEL HUGO ROMANO, DA-

VID 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 NI-

COLÁS JUNCOS, ILDA GRACIELA JUNCOS, 

SILVIA BIBIANA O SILVIA VIVIANA JUNCOS, 

ALEJANDRA ELSA JUNCOS, GUSTAVO DIDI-

MO JUNCOS.-  estos en carácter de sucesores 

de Magdalena Peralta o María Magdalena Peral-

ta- A NELIDA RINAUDI, SUCESORES DE ELOY 

SANTIAGO PERALTA Y STELA O STELLA MA-

RIS PERALTA- estos en carácter de sucesores 

de Durval Peralta o Durbal Peralta-, para que en 

el término de 20 días a contar desde la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo 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 conversión del 

Folio 188 Año 1928), “FRACCION DE TERRE-

NO ubicado en Pueblo Estación La Para, Peda-

nía 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 Pe-

trona Rodríguez de Peralta”,Según Plano de 

Mensura, suscripto por los Ingenieros  Juan O. 

Durante y Daniel Enrique Jaraba, visado con fe-

cha 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 desig-

nada con Cuenta No 2503-2032767-5.  Superfi-

cie total del lote 601,99ms2 y que se describe: 

Superficie encerrada en el polígono designado 

como A-B-C-D y que mide en el lado A-B 20.01m, 

iniciando el punto A y desde este punto con rum-

bo sureste hasta el punto B, desde allí con un 

ángulo de 91o 50´ hacia el sudoeste con una 

distancia de 29.78m hasta llegar al punto C, des-

de allí con un ángulo de 90o. hacia el noroeste 

con una distancia de 20,00m hasta llegar al pun-

to D; desde allí con un ángulo de 90º  hacia el 

noreste con una distancia de 30.42m  hasta lle-

gar al punto A, donde se cierra el polígono con 

un ángulo de 88º 10’  entre los lados A-B y A-D.- 

Los colindantes son al Norte resto de la propie-

dad 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 super-

ficie cubierta de 80.87m2. Nomenclatura Catas-

tral 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 Do-

minial), 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 

apercibimiento de rebeldía, en los términos de 

los proveídos que se transcriben: Córdoba, 9 de 

abril de 2.018. Téngase presente lo expresado al 

punto I). En su mérito proveyendo acabadamen-

te a fs. 192/193: Admítase la demanda de usuca-

pión. Dese al presente el trámite de juicio ordina-

rio. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento a lo dispuesto por el art. 

782 segundo párr., CPC, e informe de fs. 114/117: 

Cítese y emplácese en carácter de demandado 

al Sr. Eloy A. Peralta, mayor de edad y sin domi-

cilio conocido Y/O sus sucesores (conforme fue-

ran detallados en la demanda),  para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; cíte-

se en calidad de terceros interesados a la Pro-

vincia, a la Municipalidad de La Para, y a los 

colindantes denunciados para que en idéntico 

plazo (20 días) comparezcan, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

la totalidad de los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Atento lo prescripto por el art. 1905 del CCC 

Nac. procédase a la anotación de Litis sobre el 

inmueble objeto de la presente acción, a cuyo 

fin: ofíciese.-Fdo. Rubiolo, Fernando Eduardo. 

Juez. Sieber, Eleonora Dafne. Prosecretaria. 

OTRO DECRETO: CORDOBA, 10/05/2019.- 

Agréguense copias de oficios diligenciados. Cer-

tifíquese como se pide. Téngase presente lo ma-

nifestado respecto al desconocimiento 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 integra-

ción de la Litis, atento la información recopilada 

en autos, amplíese el proveído de fecha 

09/04/2018 en cuanto a las personas que se cita 

y emplaza en carácter de demandados. Por ello, 

cítese y emplácese, en carácter de 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 suceso-

res de Helvecia Peralta-, a  Lidia Juncos o Lidia 

Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, Ilda Gra-

ciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, Alejandra 

Elsa Juncos, Gustavo Dídimo Juncos- estos en 

carácter de  sucesores de Magdalena Peralta o 

María Magdalena Peralta-, y a Nélida Rinaudi, 

sucesores de Eloy Santiago Peralta y Stela o 

Stella María Peralta -estos en carácter de suce-

sores de Durval Peralta-, para que en el término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía,  todo en los tér-

minos del decreto de fecha 09/04/2018 -que dá 

tramite a la demanda de usucapión-. Notifíquese 

el presente conjuntamente con el proveído men-

cionado 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 corresponder. .Fdo. Rubiolo, 

Fernando Eduardo. Juez. Pesqueira, Lorena Ma-

riana. Prosecretaria. OTRO DECRETO. COR-

DOBA, 31/05/2019. Atento lo solicitado por la 

compareciente, amplíese el proveído de fecha 

10/05/2019 en cuanto a las acepciones del nom-

bre de algunos de los citados y emplazados a 

comparecer, debiendo en el decreto menciona-

do en la parte que dice “Rosalía Leiva” entender-

se como “Rosalía Leiva o Rosalía Leiva de Pe-

ralta” cuando dice “David Oscar Romano” 

entenderse “David Oscar Romano o Daniel Os-

car Romano”, y donde dice “Silvia Bibiana Jun-

cos” entenderse “Silvia Bibiana Juncos o Silvia 

Viviana Juncos”. Notifíquese en los términos or-

denados por decreto de fecha 10/05/2019 y en el 

en la forma antes indicada.-Fdo. Pesqueira, Lo-

rena 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 RO-

SALÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PERALTA, 

DARDO PERALTA, EUDORO PERALTA Y ER-

NESTO PERALTA  Y/O SUCESORES DE LOS 

NOMBRADOS; A LOS SUCESORES INDE-

TERMINADOS DE ROSALÍA PERALTA y ELSA 

PERALTA  DANIEL HUGO ROMANO, DAVID 

OSCAR O DANIEL OSCAR ROMANO Y LAURA 

PATRICIA ROMANO –estos en carácter de suce-

sores de Helvecia Peralta – A LIDIA JUNCOS O 

LIDIA HAYDEE JUNCOS, RAUL NICOLÁS JUN-

COS, ILDA GRACIELA JUNCOS, SILVIA BIBIA-

NA O SILVIA VIVIANA JUNCOS, ALEJANDRA 

ELSA JUNCOS, GUSTAVO DIDIMO JUNCOS.-  

estos en carácter de sucesores de Magdalena 

Peralta o María Magdalena Peralta- A NELIDA 

RINAUDI, SUCESORES DE ELOY SANTIAGO 

PERALTA Y STELA O STELLA MARIS PERAL-

TA- estos en carácter de sucesores de Durval 

Peralta o Durbal Peralta-, para que en el término 

de 20 días a contar desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, esto en relación al inmueble 

objeto de la presente demanda de usucapión 

el que se describe Según Matrícula 1529936, 

Departamento 25 (por conversión del Folio 188 

Año 1928), “FRACCION DE TERRENO ubicado 

en Pueblo Estación La Para, Pedanía Castaños, 

Dpto RIO PRIMERO, formada por los LOTES  1 

y 2 de la Mz.73, cuyos lotes unidos miden 40m 

de frente al Oeste por 31,06m al Norte de Este a 

Oeste y 29,78m en su parte Sur también de Este 

a Oeste , lindando al Norte   y Oeste con calles 

públicas de por medio con la manzana  72 y 37, 

respectivamente; al Sur con el lote  3 y al Oeste  

con más terreno de doña Petrona Rodríguez de 

Peralta”, Según Plano de Mensura, suscripto por 

los Ingenieros  Juan O. Durante y Daniel Enri-

que Jaraba, visado con fecha 17 de Diciembre 

de  2013, por la Dirección General de Catastro, 

en expediente 0033-90713/2004  y se describe 

como Lote de terreno ubicado en la localidad 

de La Para, Pedanía Castaños, Departamento 

Río Primero, Parcela Nro. 07 ( Mza. 73) de la 

Provincia de Córdoba, en la zona urbana de La 

Para, en la  fracción designada con Cuenta No 

2503-2032767-5. Siendo poseedor el mismo Os-

car Atilio Caffarena. La Superficie total del lote 

es de Seiscientos catorce con ochenta metros 

cuadrados (614.80ms2), que surge de la men-

sura practicada y se describe: Superficie ence-

rrada en el polígono designado como A-B-C-D 

y que mide en el lado A-B 31.06m, iniciando el 

punto A y desde este punto con rumbo noreste 

hasta el punto B, desde allí con un ángulo de 

88o 10´ hacia el sudeste con una distancia de 

20.01m hasta llegar al punto C, desde allí con 

un ángulo de 91o. 50´ hacia el suroeste con 

una distancia de 30.42m hasta llegar al punto 

D; desde allí con un ángulo de 90o 00 hacia el 

noroeste con una distancia de 20 m  hasta llegar 

al punto A, donde se cierra el polígono con un 

ángulo de 90º  entre los lados A-B y A-D.- Los 

colindantes son al Norte calle León Barrionuevo, 

al este canal de desagüe pluvial  de La Para, 

al sur resto de la propiedad de Eloy A. Peralta 

Fo. 188 To. 1 Año 1928 hoy posesión de Arsenio 

Sergio Caffarena Parcela 1, al oeste calle Ro-

que Sáenz Peña. El lote en cuestión tiene una 

superficie  total según la mensura de 614,8m2. 

Y está edificado teniendo una superficie cubier-

ta de 111,58m2. Nomenclatura Catastral de la 

Provincia Dep 25. Ped. 03, Pblo.22 C.02, S. 01, 

M.09. P.07, Nomenclatura Catastral Municipal 

C. 02,S.01. M.09 P.07, inmueble éste que afec-

ta en forma parcial el (Antecedente Dominial), 

Dominio Fo. 188 To. 1 Año 1928 (Hoy Matrícula 

1529936), a nombre de Eloy A. Peralta. Cuenta 

Nro. 2503-2032767-5-Designación oficial Lotes 

1,2 Manzana 73, fracción correspondiente a la 

propiedad de mayor superficie ,  bajo apercibi-

miento de rebeldía, en los términos de los pro-

veídos que se transcriben: Córdoba, 16/05/2019. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase la 

presente demanda de usucapión a la que se le 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dardo 

Peralta, Eudoro Peralta y Ernesto Peralta y/o su-

cesores de los nombrados;  a los sucesores in-

determinados de Rosalía Peralta y Elsa Peralta;  

a  Daniel Hugo Romano, David Oscar Romano 

y Laura Patricia Romano- estos en carácter de 

sucesores de Helvecia Peralta-, a  Lidia Juncos 

o Lidia Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, 

Ilda Graciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, 

Alejandra Elsa Juncos, Gustavo Didimo Juncos- 

estos en carácter de  sucesores de Magdalena 

Peralta o María Magdalena Peralta-, y a Nélida 

Rinaudi, sucesores de Eloy Santiago Peralta y 

Stela o Stella María Peralta -estos en carácter 

de sucesores de Durval Peralta-, a la Provincia 

de Córdoba y a la Municipalidad de La Para y a 

los que se consideren con derecho sobre los in-

muebles como así también a los colindantes de-

nunciados, para que dentro del término de veinte 

días siguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, y 

deducir oposición si correspondiere, bajo aperci-

bimiento de rebeldía en el primer caso y de pre-

sumir que no se ven afectados sus derechos en 

caso de incomparecencia de los terceros, a cuyo 

fin publíquese edictos por diez días, a intervalos 

regulares en un término de treinta días en el Bo-

letín oficial y diario La Voz del Interior, debiendo 

exhibirse además en la Municipalidad durante 

treinta días. Colóquese en el inmueble durante 

la tramitación del juicio en un lugar visible, sobre 

el principal camino de acceso, un cartel indica-

tivo del presente, con intervención del oficial de 

justicia o juez de paz del lugar. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos y cumplimén-

tese lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro. 610 Serie A. Atento lo normado por el art. 

1905 del CCC, dispóngase la anotación de Litis 

en relación a los inmuebles objeto de la presente 

demanda de usucapión a cuyo fin ofíciese al Re-

gistro General de la Propiedad Inmueble.- Fdo. 

Rubiolo, Fernando. Juez. Pesqueira, Lorena Ma-

riana. Prosecretaria.OTRO DECRETO. CORDO-

BA, 29/05/2019. Téngase presente lo requerido 

en relación al titular registral. Por ello, amplíese 

el proveído de fecha 16/05/2019 debiendo in-

cluirse en la citación y emplazamiento a com-

parecer, bajo apercibimiento de rebeldía a los 

“ Sucesores de Eloy A. Peralta” por así corres-

ponder. En relación a los demás demandados 

referenciados por la compareciente, atento lo 

solicitado por la misma, amplíese el proveído de 

fecha 10/05/2019 en cuanto a las acepciones del 

nombre de algunos de los citados, debiendo en 

el decreto de fecha 16/05/2019 en la parte que 

dice “Rosalía Leiva” entenderse como “Rosalía 

Leiva o Rosalía Leiva de Peralta” cuando dice 

“David Oscar Romano” entenderse “David Os-

car Romano o Daniel Oscar Romano”, y donde 

dice “Silvia Bibiana Juncos” entenderse  “Silvia 

Bibiana Juncos o Silvia Viviana Juncos”. Notifí-

quese en la forma antes indicada.  Respecto a lo 

manifestado en cuanto al diario donde efectuar 

la  publicación de edictos, téngase presente lo 

solicitado, autorizándose que lo sea en el diario 

zonal, San Justo.  En relación a la certificación 

peticionada, acompañe original para compulsa 

de la copia obrante a fs. 307.- Fdo. Rubiolo, Fer-

nando Eduardo. Juez. Pesqueira Lorena Maria-

na. Prosecretaria. Of.16.5-19

10 días - Nº 216737 - s/c - 01/08/2019 - BOE

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

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

Susana E. Martínez Gavier, SECRETARÍA Nº 2, 

en autos “CRAVERO, MATIAS ALEJANDRO Y 

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

dictado la siguiente resolución: Sentencia Nº 189 

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

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

te demanda y en consecuencia declarar que los 

Sres. NICOLÁS GABRIEL CRAVERO, DNI N° 

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

dad argentino, estado civil soltero, de ocupación 

carpintero con domicilio real en calle 9 de Julio 

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

JANDRO CRAVERO, DNI N° 33.916.745, CUIL 

20-33916745-2, de nacionalidad argentino, de 
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estado civil soltero, de profesión arquitecto, han 

adquirido por prescripción adquisitiva el domi-

nio del inmueble denunciado en el expediente; 

II) Ordenar al Registro General de la Provincia: 

II-1) Inscribir el plano obrante en el Expedien-

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

descripto en el considerando precedente, y la 

prescripción adquisitiva de “…El Inmueble obje-

to de Posesión está ubicado en: Municipalidad 

de Pilar, Departamento Río Segundo, Pedanía 

Pilar. Designado como lote 21 de la manzana of. 

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

dimensiones son: partiendo del vértice A cuyo 

ángulo interno es 89° 59’ y en dirección sureste 

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

ángulo interno de 90° 01’ y en dirección suroeste 

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

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

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

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

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

superficie total de 1.015,66 m2. Limita el Noreste 

con la parcela 5 de Enrique Brene, Alberto Bre-

ne, Raul Brene, Lucas Brene, Hortencia Brene 

de Cuello, Hugo Pomiglio y Rosa Teresa Brene 

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

te con la Calle Hipólito Irigoyen; al Suroeste y 

Noroeste con Resto de la Parcela 7 de Enrique 

Fernandez, Antonio Fernandez, María del Car-

men Fernandez de Luna, Hipólito Dalmacio Fer-

nandez y Adela Damiana Fernandez…” y anexo 

suscripta por el Ingeniero Agrimensor Monica M. 

Vottero quien confeccionó el mencionado Plano 

de Mensura, aprobado en el Expediente 0033-

075467-2013 de la Dirección de Catastro de la 

Provincia, en el cual se mensura el inmueble 

cuyos derechos indivisos prescribe, inscripta en 

el Protocolo de Dominio Matricula, N° 1630364 

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

cuyos antecedente dominial es “…Cron. Domi-

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

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

del inmueble es la siguiente: “…FRACCION DE 

TERRENO ubicada en el Pueblo o Villa Pilar, Pe-

danía Pilar, DPTO. RIO SEGUNDO de esta Pcia. 

de Córdoba, afectando dicha fracción de terreno, 

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

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

fondo hacia el Norte, con una SUPERFICIE TO-

TAL de UN MIL VEINTINUEVE METROS CON 

TRES MIL CIENTO SEIS DECIMETROS CUA-

DRADOS, encerrada dentro de los sig. límites: al 

Norte, en toda su extensión, con parte del lado 

Sud del lote adjudicado a los herederos Osvaldo, 

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

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

con todos el lado Oeste de los lotes adjudicados 

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

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

judicado a Dolores Inés Brene de Rossetti…”, en 

cuanto a los titulares sobre dicho dominio figu-

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

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

nández Hipólito Dalmacio 1/5 y Fernández Adela 

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

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

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

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

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

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

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

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

General de la Propiedad y a la Dirección General 

de Rentas, oportunamente para que previo los 

informes de ley, tomen razón, artículo 15 de la 

Ley 5445 y proceda a dar de baja la inscripción 

registral en el Protocolo de Dominio N° 1630364 

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

cuyos antecedente dominial es “…Cron. Domi-

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

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

berse afectado por esta prescripción, y se inscri-

ba el dominio del inmueble descripto en el punto 

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

vero y Matías Alejandro Cravero.- III) Ordenar se 

haga saber la presente resolución por edictos, 

publicados por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Oficial 

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

tor en cuanto a gastos del juicio y honorarios de 

su letrado, en un todo conforme lo establecido 

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

de honorarios de la Dra. Ma. Florencia Garello 

Ponte para cuando haya base cierta para ello.- 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-

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

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

y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec.N°3, en 

los autos caratulados: “ELIAS, CLAUDIO ARIEL- 

USUCAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. 6629361)” Cita y 

emplaza a los demandados Sres. Guillermo Da-

niel CARRIL y Liliana Beatriz CARRIL de VAZ-

QUEZ, para que comparezca a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el término de 

20 días bajo apercibimiento de rebeldía. Cita a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

3º, quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las reparti-

ciones catastrales, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el plazo de veinte días; y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento. A cuyo fin, publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y dia-

rio a determinar.- Cita  a la Procuración del Te-

soro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de 

EMBALSE,  en su calidad de 3º, para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho en los términos del art. 784 del C.P.C.C., 

estos deben ser notificados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las repar-

ticiones catastrales. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese. Hágase saber que deben exhi-

birse los edictos respectivos en la Municipalidad 

del lugar del inmueble como así también en el 

Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese.-Inmue-

ble  a usucapir: lote de terreno ubicado en Villa 

Irupé, del lugar denominado Embalse, de la Pe-

danía Cóndores del Departamento Calamuchita 

de esta provincia de Córdoba, designada según 

título como LOTE DIECISIETE de la MANZANA 

VEINTISEIS “A”, el que mide y linda: 29 mts. 11 

cms. en el Nor-Este lindando con lotes 15 y 16; 

11,62 mts. al Sud –Este lindando calle Pública; 

35,89 mts. al Sud – Oeste lindando con lote 18 

y 24 mts. al Nor – Oeste lindando con lotes 11 

y 12, que hace una superficie total de 557 mts. 

81 dcm. Cuadrados. Inscripto en el RGP en la 

Matrícula Nro. 683736; N° de cuenta de DGR: 

12-05-1228329/8.- Notifíquese”.- Fdo.: PAVON, 

Mariana Andrea: Jueza; ASNAL, Silvana del C.: 

Secretaria. Río Tercero, 07/06/2019.-

10 días - Nº 217582 - s/c - 22/08/2019 - BOE

EDICTO: Juez de 38ª Civ. y Comercial, autos 

COLOMBO EDGARDO AMERICO Y OTRO– 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (EXPTE. 5916107) se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

09/08/2017. Encontrándose cumplimentadas las 

medidas preparatorias, proveyendo a la deman-

da de usucapión (fs.65/67), Admítase. Désele el 

trámite de juicio ordinario…Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

(art 783 del CPC)…Notifíquese.-Firmantes Digi-

tales:ELBERSCI, María del Pilar (JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA), MONTAÑANA, Verónica del Valle 

(PROSECRETARIO LETRADO).El inmueble de 

que se trata forma parte de una mayor superfi-

cie y se encuentra ubicado en calle El Yucham 

esquina y Av. Los Nacimientos, Barrio La Granja 

de Rueda, Municipalidad de la Granja, Pedanía 

San Vicente, Departamento Colón Provincia de 

Córdoba. El inmueble denominado como lote 6 

de la Manzana 128 y está cercada en todo su 
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perímetro con alambre. Mide y linda: partien-

do del esquinero (N-O) punto “B” con ángulo 

de 90º28´24´´ línea B-C con rumbo (S-E) mide 

57,27 mts. Lindando con Parcela 2 Matrícula 

381532 de Colombo Edgardo Gabriel, Colombo 

Horacio Ernesto, Colombo Eduardo Alejandro y 

Colombo Noemí Lucía; desde este punto “C” con 

ángulo de 76º24´38´´ línea C-D con rumbo (S-O) 

mide 23,79 mts. Lindando con resto de la parcela 

1,Lote 1, Mz 128 de Balzarini Américo Pío Matrí-

cula 1189737, ocupado hoy por calle El Samau; 

desde éste punto “D” con ángulo de 143º37´48´´ 

línea D-E con rumbo (S-O) mide 33,58 mts. 

Lindando con resto de la parcela 1, lote 1, Mz 

128 de Balzarini Américo Pío Matrícula 1189737, 

ocupado hoy por Av. Los Nacimientos; desde 

este punto “E” con ángulo de 174º19´42´´ línea 

E-A con rumbo (S-O) mide 32,16 mts. Lindan-

do con resto de la parcela 1, lote 1 Mz 128 de 

Balzarini Américo Pío, Matrícula 1189737 ocu-

pado hoy por Av. Los Nacimientos; desde este 

punto “A” con ángulo de 55º09´28´´ y cerrado el 

polígono línea A-B con rumbo (N-E) mide 62,84 

mts. Lindando con calle El Yucham. Totalizando 

una superficie de 2.345,35 metros cuadrados.- 

Afecta en forma parcial el inmueble Matrícula 

1189737.Nº de cuenta D.G.R. 130503863023.-

10 días - Nº 217913 - s/c - 12/08/2019 - BOE

RIO IV. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. De 

1ra.Nom. Sec. N° 1 cita y emplaza en autos 

“MORA, OSCAR DANIEL-USUCAPION-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION-Expte.794618” al Sr. Vicente Maldonado; 

a todas las personas que se consideren con 

derecho sobre el predio y/o sus sucesores y/o 

sus acreedores que se consideren con derecho 

sobre el inmueble sito en calle Presbitero Losino 

S/N de la localidad de Sampacho, Pedanía Achi-

ras, Depto. Río Cuarto, Pcia. Córdoba, nomen-

clatura catastral Pcia. Cba. Depto.24–Ped.01–

Pblo.54–C.01–S.01–Mz.062–P.55 conforme 

plano de mensura de posesión confeccionado 

por Ing. Civil Hebe Myrian Sacco, Mat. 1290, 

bajo Expte. Prov. N° 0572-007532/12, aproba-

do por Min. de Finanzas para juicio de usuca-

pión en fecha 30/07/2012. El inmueble afecta 

total, única y coincidente al lote N° 4 parte de 

la quinta 27, inscripta a la Matrícula N° 920827. 

Al N-O mide 25,00m; al N-E mide 25,00m; al 

S-E mide 25,00m; y al S-O mide 25,00m, o sea 

una superficie de 625,00m2. Empadronado en 

la Dir. Gral. de Rentas bajo el Nro. de cuenta 

24-01-0.984.014/0. Linda al N-O con calle Pres-

bítero Losino; lado N-E con la Parc. 33 (Lote 1) 

de Domingo Juan Giovanelli y Ana Isabel Lucía 

Suarez- Mat. N° 686524 y N° de Cta. 24-01-

2.159.038/8; S-O y S-E con Parc. 2 (Lote 1-Qta 

27) de Elvira Rosa Salis de Mora y/o Rosa Solis 

de Mora, Fº 7380 del Aº 1985 y N° de cuenta 24-

01-0.356.898/7. También se cita y emplaza a los 

Sres. Domingo Juan Giovanelli, Ana Isabel Lucía 

Suarez, y Elvira Rosa Salis de Mora y/o Rosa 

Solis de Mora para que dentro del término de 

seis días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Por igual término y bajo 

las prevenciones de ley, cítese y emplácese a 

la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de 

Sampacho.Fdo. Dr. José Antonio Peralta (Juez); 

Dr. Marcial Javier Rodríguez Arrieta (Secreta-

rio).- 

10 días - Nº 218753 - s/c - 20/08/2019 - BOE

El 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, Cristian José –USUCA-

PION”(EXP.2582962), cita y emplaza por treinta 

días en calidad de demandados a María Elena 

Oviedo, Nicolasa Teresa Diaz y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir y; como terceros interesados a 

los colindantes: Inés Urquiza y Rolando Pintos y, 

a la Provincia de Córdoba en la persona del Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad o Comu-

na que corresponda. El inmueble que se preten-

de usucapir, conforme plano de mensura para 

Juicio de Usucapión aprobado por la Dirección 

General de Catastro bajo el Expte. Prov. Nº 0033-

091647/2014, Aprobación de fecha 23/12/2014, 

resulta: una fracción de terreno de forma irre-

gular, ubicado en zona RURAL, con acceso por 

Ruta Prov. 14 s/n, localidad de Cruz de Caña, 

pedanía Talas, departamento San Javier, provin-

cia de Córdoba, que;Conforme mensuraobrante 

como Expte. Prov. Nº 0033-091647/2014, fecha 

de aprobación 23/12/14 y ANEXO que conforma 

la misma, el inmueble se describe de la mane-

ra siguiente: “Mensura de Posesión. Poseedor: 

Andrada Cristian José. Ubicación y designación: 

Dep.: San Javier, Ped.: Talas, Lugar: “Cruz de 

Caña”. Nomenclatura Catastral: 29-05-427142-

308660. Afectaciones Registrales: Afectación 

Parcial a la MFR ° 383.380. Titulares: Oviedo 

María Elena y Díaz Nicolasa Teresa. Descripción 

del inmueble: El inmueble mensurado es Rural y 

queda determinado y deslindando por el polígo-

no de límites cuyos vértices, lados y ángulos son 

los siguientes: A partir del punto de arranque, 

vértice 1, esquinero Noroeste, determinando 

parte del límite Norte, con rumbo verdadero de 

92°40’51’’, y a una distancia de 40.81 metros , se 

encuentra el vértice 2, desde este vértice, con 

un ángulo interno de 178°46’52’’ y a una distan-

cia de 16.73 m se encuentra el vértice 3; desde 

este vértice, con ángulo interno de 184°46’59’’ y 

a una distancia de 6.88 m se encuentra el vérti-

ce 4 ; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 97°02’13’’ y a una distancia de 18.90 m se 

encuentra el vértice 5: desde este vértice, con 

un ángulo interno de 80°03’50’’ y a una distan-

cia de 65.29 m se encuentra el vértice 6; desde 

este vértice, con un ángulo inetrno de 97°00’42’’ 

y una distancia de 19.44 metros se encuentra el 

punto de partida, vértice 1, cerrándose el polígo-

no con un ángulo de 82°19’24’’; Colindando los 

lados determinados por los vértices 1-2-3-4 con 

Parcela sin designación, propiedad de Oviedo 

María Elena y Díaz Nicolasa Teresa; Resto de 

MFR° 383.380 – Cta.:2905-0651021/8; entre los 

vértices 4-5 con Ruta Provincial N° 14; entre los 

vértices 5-6 con Parcela sin designación, Titular 

Registral desconocido, ocupado Rolando Pintos; 

y entre los vértices 6-1 con Parcela sin desig-

nación, Titular Registral desconocido, ocupado 

Inés Urquiza.El polígono descripto encierra una 

superficie de 1221.97 m2 ”(sic).- OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 24°, Ley N° 

9150).- Villa Dolores, 05 de Julio de 2019. Fdo.: 

CASTELLANO, Maria Victoria. SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 219210 - s/c - 05/08/2019 - 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. Zugasti, 

en autos: “LEGASPI, ALICIA ISABEL – USUCA-

PION. Expte. Nº 1206170, a resuelto: “SENTEN-

CIA NÚMERO VEINTIOCHO. Villa Dolores, vein-

ticuatro de abril de dos mil diecinueve. Y VISTOS: 

... Y DE LOS QUE RESULTA: ... RESUELVO: a) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos declarando que Alicia Isa-

bel Legaspi, DNI N° 23.906.364, nacida el 17 de 

marzo de 1974, de estado civil soltera, con domi-

cilio en Camino de la Costa s/n, Altos de Piedra 

Blanca, Pedanía Talas, Departamento. San Ja-

vier, Provincia de Córdoba es titular del derecho 

real de dominio, obtenido por prescripción ad-

quisitiva veinteñal, sobre una fracción de terreno 

constituida por un polígono de forma regular con 

acceso sobre Ruta Prov. N° 14 (trazado antiguo) 

designado como Lote 2912-2982 ubicado en el 

paraje Altos de Piedra Blanca, Pedanía Talas, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdo-

ba.- Nomenclatura Catastral: Dpto: 29, Pedanía 

05, Hoja: 2912 y Parcela: 2982, que según plano 

de mensura expte. N° 0033-33410/07 confeccio-

nado por el Agrimensor Carlos Maria U. Grana-

da 1261/1 aprobado por la Dirección General 

de Catastro con fecha 31 de marzo de 2010, se 

describe: se accede al predio por el Norte por el 

antiguo trazado de la Ruta Provincial N° 14 arri-
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bándose a su vértice NO designado como Pto. 

“A” y a partir del mismo con ángulo interno de 

90°52´ se miden 19,42 metros hasta el vértice 

B, desde donde con ángulo interno de 89°19´ 

se miden 41,10 metros hasta el vértice C, desde 

donde con ángulo interno de 93°17´ se miden 

19,58 metros hasta el vértice D, desde donde 

con ángulo interno de 86°32´ se miden 41,99 

metros hasta el vértice A, lo que totaliza una SU-

PERFICIE de 809,24 M2 .- La propiedad colin-

da: en su lado “A-B” (lado Norte), con Ruta N° 14 

(trazado antiguo). En su lado “B-C” (lado Este) 

con propietario desconocido (Parc. S/desig.) sin 

datos de dominio. En su lado C-D (lado Sur), 

con ocupación de Legaspi Pablo Manuel (Parc. 

2912-2583), sin datos de dominio. En su lado 

D-A (lado Oeste), con ocupación de Rodríguez 

Lidia Beatriz (Parc. s/desig.), sin datos de domi-

nio.- Que según informe N° 8711 del 03 de mayo 

de 2016 del Departamento de Tierras Públicas 

y Límites Políticos y plano de mensura visado 

por la repartición mencionada con fecha 31 de 

marzo de 2010 en expte. N° 0033-33410/07 (fs. 

2) no afecta dominio conocido alguno, no afecta 

derechos fiscales de propiedad ni se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas … Fdo: Marcelo R. Durán Lobato. Juez”.- 

Otro: AUTO N° 78: Villa Dolores, 27/09/2019. Y 

VISTOS … Y CONSIDERANDO …RESUELVO: 

Hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia 

ampliar la Sentencia Número Veintiocho de fe-

cha veinticuatro de abril de 2019 (fs.177/183) de 

autos, consignando que Alicia Isabel Legaspi 

posee el CUIL N° 27-23906364-6… Fdo: Marce-

lo R. Durán Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 04 de julio 

de 2019.

10 días - Nº 219212 - s/c - 05/08/2019 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C. 

C. y Flia. a cargo de la Dra. Troncoso de Gigena, 

Fanny Mabel, en autos: “PERALTA, MARCELO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPEDIENTE 

Nº3584220”, cita y emplaza a Zenón Zarate, Sa-

bas Zárate, Ramón Zárate,  María Clemencia 

Zárate, Carmen Zárate, Esteban Zárate, Julio 

Argentino Zárate  Ana Cecilia Etkin, Catalina 

Luna y María Vázquez  y /o sus sucesores y a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble de que se trata usucapir, y como terce-

ros interesados  al Sr. Procurador del Tesoro en 

representación de la Provincia y a la Comuna de 

San Lorenzo, y a los colindantes: Jesús Pablo 

Peralta y José Leonor Peralta y/o sus sucesores 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos, bajo apercibimiento de rebeldía 

en los términos del art 113 del C. de P.C.- El in-

mueble al que se refiere la presente acción se 

describe como un lote de terreno que se ubica 

en zona rural designado como 501287-314864, 

que se ubica en el lugar denominado “Las Me-

sías”, en las inmediaciones de la localidad de 

San Lorenzo, Pedanía Tránsito (Ped. 03), Depar-

tamento San Alberto (Depto. 28). Consta de su-

perficie de 217 Ha 7.608,28 m2 (Doscientas Die-

cisiete Hectáreas Siete mil seiscientos ocho 

metros cuadrados con veintiocho decímetros 

cuadrados) y se  compone de un polígono irre-

gular de 133 vértices y lados con las siguientes 

dimensiones: Una poligonal de ciento treinta y 

tres lados: partiendo primero con el lado 1-2 de 

178,78m y rumbo SE con ángulo en vértice 1 de 

72º04’; siguiendo con el lado 2-3 de 54,48m con 

ángulo en vértice 2 de 214º34’; con el lado 3-4 

de 51,71m con ángulo en vértice 3 de 215º33’; 

con el lado 4-5 de 36,58m con ángulo en vértice 

4 de 111º30’; con el lado 5-6 de 46,75m con án-

gulo en vértice 5 de 197º51’; con el lado 6-7 de 

11,16m con ángulo en vértice 6 de 119º31’; con 

el lado 7-8 de 41,28m con ángulo en vértice 7 de 

172º02’; con el lado 8-9 de 64,13m con ángulo 

en vértice 8 de 170º26’; con el lado 9-10 de 

68,28m con ángulo en vértice 9 de 139º19’; con 

el lado 10-11 de 73,81m con ángulo en vértice 10 

de 205º49’; con el lado 11-12 de 80,06m con án-

gulo en vértice 11 de 152º49’; con el lado 12-13 

de 51,35m con ángulo en vértice 12 de 189º32’; 

con el lado 13-14 de 55,49m con ángulo en vér-

tice 13 de 166º35’; con el lado 14-15 de 79,93m 

con ángulo en vértice 14 de 241º04’; con el lado 

15-16 de 41,52m con ángulo en vértice 15 de 

220º45’; con el lado 16-17 de 54,43m con ángulo 

en vértice 16 de 109º22’; con el lado 17-18 de 

18,99m con ángulo en vértice 17 de 176º02’; con 

el lado 18-19 de 47,87m con ángulo en vértice 18 

de 153º05’; con el lado 19-20 de 51,87m con án-

gulo en vértice 19 de 217º13’; con el lado 20-21 

de 40,72m con ángulo en vértice 20 de 187º18’; 

con el lado 21-22 de 135,08m con ángulo en vér-

tice 21 de 185º59’; con el lado 22-23 de 41,85m 

con ángulo en vértice 22 de 176º50’; con el lado 

23-24 de 17,74m con ángulo en vértice 23 de 

135º41’;con el lado 24-26 de 24,00m con ángulo 

en vértice 24 de 270º00’; con el lado 26-27 de 

27,52m con ángulo en vértice 26 de 270º00’; con 

el lado 27-28 de 52,29m con ángulo en vértice 

27 de 224º19’; con el lado 28-29 de 134,49m con 

ángulo en vértice 28 de 183º10’; con el lado 29-

30 de 37,94m con ángulo en vértice 29 de 

174º01’; con el lado 30-31 de 42,26m con ángulo 

en vértice 30 de 172º42’; con el lado 31-32 de 

45,53m con ángulo en vértice 31 de 142º47’; con 

el lado 32-33 de 4,68m con ángulo en vértice 32 

de 206º55’; con el lado 33-34 de 12,28m con án-

gulo en vértice 33 de 60º45’; con el lado 34-35 

de 30,53m con ángulo en vértice 34 de 155º54’; 

con el lado 35-36 de 44,64m con ángulo en vér-

tice 35 de 194º31’; con el lado 36-37 de 75,82m 

con ángulo en vértice 36 de 191º38’; con el lado 

37-38 de 76,56m con ángulo en vértice 37 de 

201º36’; con el lado 38-39 de 64,42m con ángulo 

en vértice 38 de 225º19’; con el lado 39-40 de 

19,35m con ángulo en vértice 39 de 192º15’; con 

el lado 40-41 de 35,30m con ángulo en vértice 

40 de 129º40’; con el lado 41-42 de 59,18m con 

ángulo en vértice 41 de 167º54’; con el lado 42-

43 de 71,91m con ángulo en vértice 42 de 

166º32’; con el lado 43-44 de 78,21m con ángulo 

en vértice 43 de 190º24’; con el lado 44-46 de 

24,00m con ángulo en vértice 44 de 270º00’; con 

el lado 46-47 de 76,02m con ángulo en vértice 

46 de 270º00’; con el lado 47-48 de 72,56m con 

ángulo en vértice 47 de 169º36’; con el lado 48-

49 de 64,56m con ángulo en vértice 48 de 

193º28’; con el lado 49-50 de 49,12m con ángulo 

en vértice 49 de 192º06’; con el lado 50-51 de 

28,05m con ángulo en vértice 50 de 230º20’; con 

el lado 51-52 de 51,83m con ángulo en vértice 

51 de 167º45’; con el lado 52-53 de 61,97m con 

ángulo en vértice 52 de 134º41’; con el lado 53-

54 de 68,80m con ángulo en vértice 53 de 

158º24’; con el lado 54-55 de 39,14m con ángulo 

en vértice 54 de 168º22’; con el lado 55-56 de 

32,60 m con ángulo en vértice 55 de 165º29’; 

con el lado 56-57 de 31,38m con ángulo en vér-

tice 56 de 204º06’; con el lado 57-58 de 65,36m 

con ángulo en vértice 57 de 123º13’; con el lado 

58-59 de 49,61m con ángulo en vértice 58 de 

250º38’; con el lado 59-60 de 56,86m con ángu-

lo en vértice 59 de 139º15’; con el lado 60-61 de 

44,15m con ángulo en vértice 60 de 118º56’; con 

el lado 61-62 de 52,17m con ángulo en vértice 

61 de 193º25’; con el lado 62-63 de 83,87m con 

ángulo en vértice 62 de 170º28’; con el lado 63-

64 de 74,12m con ángulo en vértice 63 de 

207º11’; con el lado 64-65 de 71,68m con ángulo 

en vértice 64 de 154º11’; con el lado 65-66 de 

75,04m con ángulo en vértice 65 de 220º41’; con 

el lado 66-67 de 44,96m con ángulo en vértice 

66 de 189º34’; con el lado 67-68 de 2,05m con 

ángulo en vértice 67 de 187º58’; con el lado 68-

69 de 22,34m con ángulo en vértice 68 de 

89º07’; con el lado 69-70 de 162,45m con ángulo 

en vértice 69 de 123º18’; con el lado 70-71 de 

36,13m con ángulo en vértice 70 de 225º29’; con 

el lado 71-72 de 252,76m con ángulo en vértice 

71 de 203º57’; con el lado 72-73 de 75,74m con 

ángulo en vértice 72 de 225º09’; con el lado 73-

74 de 236,02m 7 con ángulo en vértice 73 de 

77º07’; con el lado 74-75 de 80,24m con ángulo 

en vértice 74 de 185º44’; con el lado 75-76 de 
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101,21m con ángulo en vértice 75 de 131º07’; 

con el lado 76-77 de 22,53m con ángulo en vér-

tice 76 de 239º10’; con el lado 77-78 de 45,48m 

con ángulo en vértice 77 de 216º01’; con el lado 

78-79 de 192,61m con ángulo en vértice 78 de 

205º28’; con el lado 79-80 de 323,03m con ángu-

lo en vértice 79 de 99º33’; con el lado 80-81 de 

19,85m con ángulo en vértice 80 de 200º24’; con 

el lado 81-82 de 80,30m con ángulo en vértice 81 

de 226º56’; con el lado 82-83 de 51,00m con án-

gulo en vértice 82 de 98º03’; siguiendo con el 

lado 83-84 de 71,85m con ángulo en vértice 83 

de 135º32’; con el lado 84-85 de 10,71m con án-

gulo en vértice 84 de 214º10’; con el lado 85-86 

de 324,85m con ángulo en vértice 85 de 140º18’; 

con el lado 86-87 de 175,46m con ángulo en vér-

tice 86 de 160º40’; con el lado 87-88 de 91,40m 

con ángulo en vértice 87 de 227º21’; con el lado 

88-89 de 105,87m con ángulo en vértice 88 de 

112º35’; con el lado 89-90 de 63,51m con ángulo 

en vértice 89 de 272º34’; con el lado 90-91 de 

107,88m con ángulo en vértice 90 de 117º55’; con 

el lado 91-92 de 94,18m con ángulo en vértice 91 

de 116º31’; con el lado 92-93 de 37,23m con án-

gulo en vértice 92 de 128º28’; con el lado 93-94 

de 51,83m con ángulo en vértice 93 de 241º58’; 

con el lado 94-95 de 92,94m con ángulo en vér-

tice 94 de 166º20’; con el lado 95-96 de 54,28m 

con ángulo en vértice 95 de 205º59’; con el lado 

96-97 de 32,20m con ángulo en vértice 96 de 

202º07’; con el lado 97-98 de 63,31m con ángulo 

en vértice 97 de 171º07’; con el lado 98-99 de 

77,20m con ángulo en vértice 98 de 155º36’; con 

el lado 99-100 de 148,58m con ángulo en vértice 

99 de 198º53’; con el lado 100-101 de 92,24m 

con ángulo en vértice 100 de 230º31’; con el lado 

101-102 de 22,36m con ángulo en vértice 101 de 

195º16’; con el lado 102-103 de 71,92m con án-

gulo en vértice 102 de 150º59’; con el lado 103-

104 de 90,01m con ángulo en vértice 103 de 

200º41’; con el lado 104-105 de 15,32m con án-

gulo en vértice 104 de 223º09’; con el lado 105-

106 de 31,97 m con ángulo en vértice 105 de 

96º23’; con el lado 106-107 de 598,38m con án-

gulo en vértice 106 de 93º07’; con el lado 107-

108 de 342,66m con ángulo en vértice 107 de 

190º53’; con el lado 108-109 de 68,92m con án-

gulo en vértice 108 de 165º22’; con el lado 109-

110 de 209,05m con ángulo en vértice 109 de 

193º12’; con el lado 110-111 de 468,90m con án-

gulo en vértice 110 de 175º53’; con el lado 111-

112 de 51,99m con ángulo en vértice 111 de 

84º53’; con el lado 112-113 de 110,37m con án-

gulo en vértice 112 de 146º36’; con el lado 113-

114 de 40,15m con ángulo en vértice 113 de 

199º04’; con el lado 114-115 de 39,60m con án-

gulo en vértice 114 de 215º28’; con el lado 115-

116 de 91,44m con ángulo en vértice 115 de 

136º36’; con el lado 116-117 de 146,04m con án-

gulo en vértice 116 de 208º35’; con el lado 117-

118 de 21,60m con ángulo en vértice 117 de 

167º51’; con el lado 118-119 de 15,47m con án-

gulo en vértice 118 de 203º26’; con el lado 119-

120 de 29,21m con ángulo en vértice 119 de 

125º51’; con el lado 120-121 de 84,58m con án-

gulo en vértice 120 de 202º26’; con el lado 121-

122 de 42,56m con ángulo en vértice 121 de 

145º41’; con el lado 122-123 de 42,09m con án-

gulo en vértice 122 de 242º27’; con el lado 123-

124 de 8,70m con ángulo en vértice 123 de 

64º16’; con el lado 124-125 de 109,33m con án-

gulo en vértice 124 de 185º10’; con el lado 125-

126 de 52,14m con ángulo en vértice 125 de 

168º38’; con el lado 126-127 de 68,36m con án-

gulo en vértice 126 de 177º21’; con el lado 127-

129 de 24,00m con ángulo en vértice 127 de 

270º00’; con el lado 129-130 de 68,92m con án-

gulo en vértice 129 de 270º00’; con el lado 130-

131 de 55,08m con ángulo en vértice 130 de 

182º39’; con el lado 131-132 de 110,64m con án-

gulo en vértice 131 de 191º22’; con el lado 132-

133 de 19,18m con ángulo en vértice 132 de 

174º50’; con el lado 133-1 de 472,86m con ángu-

lo en vértice 133 de 115º50’; cerrando así el polí-

gono. Todo de conformidad al plano confecciona-

do por los ingenieros civiles Rodríguez Carlos 

Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232, visado por 

la Dirección de Catastro con fecha 12/05/2016, 

expediente nº 0587-002.490/2015. Colinda al: 

Noroeste: entre puntos 1 al 6 con Río de La Hor-

nilla de dominio público del estado; entre puntos 

6 al 68 con Arroyo Rosales de dominio público 

del estado y entre puntos 68 al 82 con Río de La 

Hornilla de dominio público del estado. Noreste: 

entre puntos 82 al 85 con Río de La Hornilla de 

dominio público del estado y entre puntos 85 al 

91 con Parcela S/ Designación, Matrícula 

Nº1.479.686, Propiedad de Zenón, Sabas, Ra-

món, María Clemencia, Carmen, Esteban y Julio 

Argentino Zárate; Ana Cecilia Etkin; Catalina 

Luna y María Vázquez, Cta. Nº2803-0.143.520/0. 

Sureste: entre puntos 91 al 106, con Parcela S/ 

Designación, Matrícula Nº1.479.686, Propiedad 

de Zenón, Sabas, Ramón, María Clemencia, 

Carmen, Esteban y Julio Argentino Zárate; Ana 

Cecilia Etkin;  Catalina Luna y María Vázquez, 

Cta. Nº2803-0.143.520/0 y entre puntos 106 al 

111 con Parcela S/ Designación, Dominio Afecta-

do sin detectar, Ctas. 2803-2.082.706/2 y 2803-

2.082.707/1, Ocupado por Jesús Pablo y José 

Leonor Peralta. Y Oeste: entre puntos 111 al 123 

con Parcelas S/ Designación, Dato de Dominio 

desconocido; entre puntos 123 y 133 con Arroyo 

sin designación afluente de Río de La Hornilla de 

dominio público del estado y con lado 133-1 con 

Parcelas S/ Designación, Dato de Dominio des-

conocido. La nomenclatura catastral provincial 

que le corresponde es Pedanía Tránsito (Ped. 

03), Departamento San Alberto (Depto. 28). Prov. 

de Córdoba, Parcela 501287-314864. Inscripto 

en el Registro General de la Propiedad Inmueble 

bajo Matricula Nº 1.479.686. Se afecta parcial-

mente la Cta. Nº 2803-0.143.520/0 empadrona-

da a nombre de Zárate Ramón y otros, con su-

perficie de 482,7171 Ha.- Villa Cura Brochero, 18 

de Juniol de 2019.- Firma: ESTIGARRIBIA, José 

Maria – Juez de 1ª Instancia; ALTAMIRANO, Ma-

ria Carolina – Prosecretario/a Letrado.-
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